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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática da cobertura a reunión entre representantes diplomáticos de la región, encabezados por el 
embajador decano de la República de Haití, Marie Joseph Guy y el presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador, quien aseguró que se trató de un encuentro fraterno. Además, detalló que su gobierno siempre 
buscará la unidad y la cooperación con los países de América Latina y el Caribe, con una política exterior 
basada en la solución pacífica de las controversias y autodeterminación de los pueblos. A través de sus redes 
sociales, el presidente electo dio a conocer un video en el que aparece acompañado de los embajadores y 
donde afirmó que siempre buscará la unidad y la cooperación con los países de América Latina y del Caribe 
mediante una política exterior guiada por el principio de no intervención. 
 
En tanto, el presidente Enrique Peña Nieto defendió la investigación que la Procuraduría General de la 
República realizó sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa hace cuatro años en Iguala, 
Guerrero, y dijo estar convencido de que pasó lo que la indagatoria arrojó. Aseguró que “la pérdida de un hijo 
no hay forma de repararla” y precisó que lo ocurrido con los normalistas “son hechos que nunca más se deben 
repetir en nuestro país”.  
 
Medios destacan que Banco de México ajustó sus previsiones para la actividad económica de este año a un 
intervalo de entre 2.0 y 2.6 por ciento, y el de 2019, entre 1.8 y 2.8 por ciento, como un reflejo de la 
contracción de la economía en el segundo trimestre de 2018. Gobernador del Banxico, Alejandro Díaz de 
León Carrillo, recordó que los pronósticos de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del banco central 
hace tres meses eran de un intervalo de entre 2.0 y 3.0 por ciento para 2018 y de entre 2.2 y 3.2 por ciento 
para 2019. 
 
Prensa da seguimiento a agenda legislativa luego que ayer quedó constituida la 64 Legislatura del Congreso 
de la Unión, tanto en el Senado de la República, como en la Cámara de Diputados. 
En San Lázaro sólo faltó un legislador de Morena, bancada que hoy se vio fortalecida con la inclusión de otros 
56 diputados que pertenecían al PT y a Encuentro Social, como explica el secretario general de la Cámara 
Baja, Mauricio Farah. PAN contará con 80 diputados, el PRI 47, Encuentro Social 31, PT 29, MC 28, PRD 20, 
Verde 16 y habrá dos diputados sin partido. La Mesa Directiva será presidida por Porfirio Muñoz Ledo.  
 
Otro tema abordado es caso Vicente Carrillo, dado que cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública, de la Ciudad de México, son investigados por la Dirección de Asuntos Internos por dejar en libertad a 
Vicente Carrillo Leyva, “El Ingeniero”, hijo de Amado Carrillo, quien presentó una identificación falsa en un 
retén policiaco. Elementos de la Policía le marcaron el alto a una camioneta que circulaba por la zona de 
Polanco con vidrios polarizados. Agentes lograron identificarlo como Vicente Carrillo Leyva, pero en la 
credencial que el hombre mostró estaba a nombre de Andrés Favela.  

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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OCHO COLUMNAS 
 

Ejército saldrá de las calles en 2024: Durazo Excélsior 

México no aceptará ningún muro; ni lo pagará: M. Ebrard 24 Horas 
Ebrard sobre Nicaragua y Venezuela: habrá respeto a autodeterminación La Razón 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Luego de que Andrés Manuel López Obrador propusiera, junto con el mandatario de Guatemala Jimmy 
Morales la financiación regional de un plan de regulación de la migración, convocó a 22 embajadores, a 
quienes prometió que buscará durante su mandato la cooperación y la unidad en toda la zona de Norte, 
Centroamérica y El Caribe, los representantes diplomáticos de toda la región responden al llamado del jefe del 
Ejecutivo mexicano partir del 1 de diciembre, con lo que México empieza a recuperar su presencia y liderazgo 
internacional, a instancia del presidente electo. Incluso, comienza a observarse en la figura del tabasqueño a 
un líder que marque la pauta en la región latinoamericana. Seguramente AMLO tendrá éxito en su 
planteamiento de unidad. Enhorabuena.  

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71190695
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71188181
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71188651
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71185264
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71188581
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71188583
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71185719
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71189542
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71188908
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71185998
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71189996
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71186718
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71188581
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71189542
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71186718
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PRESIDENTE ELECTO 

 
Ofrece AMLO a embajadores unidad y cooperación 

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador se 
reunió con 22 embajadores de toda América Latina y el 
Caribe en lo que –dijo– busca ser una nueva etapa de la 
relación de México con esta región. “Nosotros siempre 
vamos a buscar la unidad y la cooperación con los países 
de América Latina y el Caribe. Nuestra política exterior se 
guiará en la no intervención y autodeterminación de los 
pueblos, solución pacífica de las controversias y 
cooperación para el desarrollo", dijo AMLO en un video 
difundido en sus redes sociales. Los representantes 
diplomáticos le pidieron al futuro presidente una migración 
ordenada. (Enfoque Financiero) (La Prensa) (La Jornada) 
(La Nota Dura) (Capital de México) (Unomásuno) (El 
Universal on line) (La Razón) (La Jornada) (Unomásuno) 
(El Economista) (El Heraldo de México) (La Prensa)  
 

 
 Los diplomáticos manifestaron su confianza en que la llegada del tabasqueño a Palacio Nacional se 

traducirá en una mayor cercanía entre México y los países de la región. El embajador de Haití, Guy 
Lamothe, en representación del grupo, leyó un emotivo mensaje en el que pidió al presidente electo 
sea "un faro durante el próximo sexenio" para México, América Latina y el Caribe. Francisco Garfias en 
“Arsenal” de Excélsior  

 
GABINETE VIRTUAL 

 
Respetaremos  autodeterminación de Venezuela y Nicaragua: Ebrard 

El próximo canciller Marcelo Ebrard aseguró que la administración de 
Andrés Manuel López Obrador será respetuosa de la autodeterminación de 
países como Nicaragua y Venezuela, respecto de la crisis que se vive en la 
actualidad. "Lo que va a guiar la política exterior de México, y ya lo dijo 
claramente el presidente electo López Obrador, son los principios 
constitucionales que están en el artículo 89, no intervención, 
autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias y 
cooperación para el desarrollo". Ante la insistencia del presidente de EU 
sobre la construcción de un muro entre ambas naciones,  dijo que "ellos 

pueden tomar las decisiones que consideren, pero México jamás aceptará ningún tipo de participación ni en el 
pago de eso”. Anunció que el presidente electo buscará fortalecer, ampliar e integrar a más países a los 
tratados comerciales Mercosur y Alianza del Pacífico. (La Razón) (Televisa) (24 Horas) 
 
 En la Cancillería le dijeron que no era posible, pero Marcelo Ebrard se puso a invitar personalmente, 

uno a uno, a los 22 embajadores que ayer se reunieron con el presidente electo. Y no sólo llegaron a 
la casa de transición en la colonia Roma, sino que estuvieron bastante emocionados y atentos a las 
palabras de López Obrador. Con este promisorio arranque de nueva relación entre México y 
Latinoamérica y el Caribe, Ebrard andaba más contento que Thalía en sus videos de Instagram. F. 
Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma  

http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_29082018/29082018020235nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71186409
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71186272
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_30082018/30082018001896nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71184091
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71185866
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71187293
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71187293
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71187210
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71186272
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71185866
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71185706
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71187966
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71186409
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71189086
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71189086
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71186718
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71186260
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71189542
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71188752
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71188752
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Ofrece Durazo retiro paulatino de militares de las calles 
El senador morenista Alfonso Durazo dijo que el retiro de las 
fuerzas armadas de las calles será paulatino en un plazo de tres 
años, para lo cual, se aplicará un programa emergente de 
capacitación y profesionalización policial, con el fin de "tener los 
cuadros suficientes que entrarán al relevo de las fuerzas militares 
en las calles". Subrayó que se busca lograr "un retiro paulatino 
transitorio". Y añadió: "Esperamos que en el transcurso de los 
tres primeros años tengamos una baja sensible de la presencia 
de las fuerzas armadas en tareas de seguridad". (El Universal on 
line) (El Heraldo de México on line) (Excélsior on line) (La 
Jornada) (Unomásuno) (Televisa) (Excélsior) (Excélsior) 
 

 Que el proceso de entrega-recepción en áreas de seguridad, que echaron a andar ayer el secretario de 
Gobernación Alfonso Navarrete y el futuro secretario de Seguridad Pública Alfonso Durazo, fue sin 
reproches y de manera institucional, pese a las declaraciones del presidente electo y su equipo de que 
la Policía Federal no está preparada para sustituir a las fuerzas armadas y de que recibirán una 
"seguridad en ruinas". En el encuentro, calificado de "educado y formal", participaron, además, el 
comisionado Nacional de Seguridad Renato Sales, y el titular de la PF Manelich Castilla, quienes 
expusieron la situación en su materia a Loretta Ortiz y Alejandro Gertz Manero, entre otros. 
”Trascendió” de Milenio 
 

 En todas las áreas de gobierno se reúnen los equipos salientes y los entrantes. Nunca como ahora se 
vio tanto orden en la conformación y diseño de lo que será el país después del 1 de diciembre. Tocó a 
Alfonso Navarrete Prida, el secretario de Gobernación, reunirse con Alfonso Durazo, propuesto como 
titular de la próxima Secretaría de Seguridad, con quien compartió información "transparente y 
actualizada" en la materia, en el marco de la transición de gobierno. No nos engañemos. Recae en 
Durazo la enorme responsabilidad de cumplir lo que otros no han podido: la garantía de paz. Uff. 
”Frentes Políticos” de Excélsior  

 
Sólo habrá Secretaría de Seguridad: Sánchez Cordero 

La nueva dependencia encargada de la seguridad pública en el país 
se llamará "Secretaría de Seguridad", cuyas facultades de combate 
a la inseguridad y al crimen saldrán del ámbito de la dependencia 
que estará a su cargo a partir del 1 de diciembre, adelantó la 
próxima secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, 
quien rindió protesta como senadora de Morena y dijo que en 
materia de gobernabilidad o gobernanza el gobierno del presidente 
electo Andrés Manuel López Obrador estará cerca de las entidades 
federativas, de los congresos locales, de las procuradurías de los 
estados y de los poderes judiciales. La ex ministra se comprometió a 
sostener una gestión que promueva y luche por la libertad de 

expresión. Apuntó que "las procuradurías están podridas, corrompidas desde las entrañas. Se requiere más 
que una fiscalía autónoma, una restructuración completa del sistema de justicia". (La Crónica) (SDP Noticias)  
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71176552
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71176552
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_29082018/29082018017258nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71175116
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71186455
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71186455
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71185807
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71184730
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71188581
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71188581
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71189087
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71189254
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71186397
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71183200
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Niega Seade compromiso con EU para importar más 
Jesús Seade, negociador designado por el presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador, afirmó que dentro del acuerdo comercial 
alcanzado con EU no hay ningún compromiso para que México importe 
más productos de ese país. "No existe ninguna base directa de 
compromiso ni indirecta de incentivo para que estemos comprando más, 
lo que se hace es eliminar las amenazas que había en el sector 
agropecuario, en particular la amenaza del arancel estacional", sostuvo al 
apuntar, sobre los cambios en las reglas de origen del sector automotriz, 
que "la capacidad actual de producción, más un porcentaje importante de 
crecimiento para todas las empresas, queda protegida", 

aunque reconoció que se trata de "reglas nuevas, más duras", las cuales representan un "apretón al cual se 
puede responder con ajuste para salir ganando", y que dependerá del trabajo conjunto entre el gobierno 
mexicano y las empresas del sector. (Milenio on line)  
 

OPINIÓN GENERAL 
 

Si las tradiciones sirven de algo, en cuestión de días se podría saber quién será el próximo 
secretario de la Defensa Nacional. Y todo gracias al Desfile de la Independencia. Hasta 2006 
la tradición era que el comandante de la columna en el último año de gobierno era el 
designado para portar en su uniforme la cuarta estrella, reservada para el general 

secretario. ¿Será que este año se revive esa tradición castrense o habrá que seguir haciendo quinielas? Es 
pregunta de verde olivo. F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma  
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Los principales ejecutivos de Facebook y Twitter aparecerán ante el Congreso la próxima semana mientras 
los legisladores continúan investigando los esfuerzos de Rusia y otros países para influir en las plataformas de 
medios sociales y entrometerse en las elecciones de Estados Unidos. El gerente general de Twitter, Jack 
Dorsey, y el jefe de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, están programados para testificar el 
miércoles ante el Comité de Inteligencia del Senado. 
 
El comité de inteligencia del Senado dijo el miércoles que celebraría una audiencia la semana próxima para 
analizar cómo las compañías de medios sociales están respondiendo a las operaciones de influencia 
extranjera, con el testimonio esperado de los principales ejecutivos de Twitter Inc, Facebook Inc y Alphabet 
Inc. Los senadores Richard Burr y Mark Warner dijeron en un comunicado que la audiencia del comité se 
llevaría a cabo el 5 de septiembre, con Jack Dorsey, director ejecutivo de Twitter, y Sheryl Sandberg, directora 
de operaciones de Facebook. 
 
NYT analiza que los nominados demócratas a la gobernación incluyen tres afroamericanos, dos de ellos en la 
antigua Confederación, una perspectiva que no hace mucho tiempo hubiera sido impensable. Un número 
récord de mujeres compiten en las carreras del Congreso. En otros lugares, musulmanes, homosexuales, 
lesbianas y personas transgénero estarán en la boleta de las oficinas de alto perfil. 
 
WSJ publica que las ganancias corporativas de EEUU crecieron en el segundo trimestre, impulsadas por 
grandes recortes de impuestos y un crecimiento económico más sólido de lo que se informó inicialmente. El 
Departamento de Comercio dijo el miércoles que su medida más amplia de ganancias después de impuestos 
en Estados Unidos creció 16.1% en el trimestre finalizado el 30 de junio respecto del año anterior, la mayor 
ganancia interanual en seis años. 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71171789
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71188752
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WP relata que en un comunicado, el Departamento de Estado dijo que "no ha cambiado la política o la 
práctica con respecto a la adjudicación de solicitudes de pasaportes" y agregó que "la región fronteriza 
México-Estados Unidos es un área del país donde ha habido una incidencia significativa de fraude de 
ciudadanía". 
 
LAT destaca que si los republicanos esperan que Brett Kavanaugh, nominado por el Tribunal Supremo, los 
ayude a derribar a Obamacare en los tribunales, podrían sufrir una decepción. Kavanaugh ha señalado en 
reuniones privadas con los demócratas del Senado que es escéptico de algunos de los reclamos legales que 
se afirman en el último esfuerzo liderado por el Partido Republicano para revocar la Ley de Asistencia 
Asequible. 
 
El País informa que este miércoles el Gobierno ha abierto la puerta a negociar subidas en el IRPF a las rentas 
muy altas, algo que hasta ahora no aceptaba. La ministra de Hacienda rechazó tajantemente la subida a 
rentas por encima de 60.000 euros anuales —eso lo cobran algunos profesores y médicos, dijo en la reunión. 
 
Le Monde comenta que este es el efecto colateral de la explosión de Hulot: con su sorpresiva renuncia, el 
ministro de transición ecológica y solidaria ha puesto el lugar de los lobbies en los círculos de poder en el 
centro del debate. Nicolas Hulot lamentó que su acción fue infiltrada por estos poderosos representantes de 
intereses. 
 
O Globo publica que el presidente Michel Temer cerró un acuerdo con el Poder Judicial para incluir el reajuste 
salarial de los ministros del Supremo Tribunal Federal (STF) en el Presupuesto de 2019, que será enviado al 
Congreso el viernes. Para evitar que el aumento, del 16,38%, impacte aún más las cuentas públicas, los 
ministros de la Corte se comprometieron a mandar al Parlamento una propuesta acabando con el auxilio-
vivienda.  
 
Anuncia la Casa Blanca salida de Don McGahn 
El presidente Donald Trump confirmó la salida del principal abogado de la Casa Blanca, Don McGahn, 
funcionario que dejará sus servicios en otoño próximo. El anuncio llega después de la filtración de su salida 
por parte de los medios y en medio  de la cooperación de McGahn con la investigación del fiscal especial 
Robert Mueller en torno al Rusiagate. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.45, 
30/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 30/08/2018), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.39, 30/08/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.20, 30/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 30/08/2018) 
 
Amenaza Irán con dejar el acuerdo nuclear 
En caso de que el acuerdo nuclear firmado con las grandes potencias en 2015 no sirva para proteger sus 
intereses, Teherán lo abandonará de inmediato, advirtió el ayatola Alí Jamenei, líder supremo de Irán, al 
tiempo de señalar que no están dispuestos a negocias un nuevo acuerdo con EU. El Plan Integral de Acción 
Conjunta (JCPOA, por sus siglas en inglés) es un medio para asegurar los intereses nacionales, pero si no los 
protege, lo abandonaremos”, declaró Jamenei. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.17, 30/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 30/08/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 30/08/2018), Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
2, P.27, 30/08/2018 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71185678
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Se encamina Nicaragua a ser como Venezuela: ONU 
De no detenerse la represión contra la ciudadanía y se libera a manifestantes detenidos desde el comienzo de 
la crisis político-social que enfrenta Nicaragua, el país se encaminará a desarrollar una situación similar a la 
que vive Venezuela, donde la oposición que lucha por sus derechos básico es considerada como terrorista, 
advirtió Zeid Ra'ad al Hussein, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 30/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.26, 30/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 30/08/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 30/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.14, 30/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 
30/08/2018) 
 
Adelanta FMI fondos a Argentina; calma mercados 
En medio de la incertidumbre de los mercados generada por el temor de que Argentina no cuente con la 
capacidad de lograr financiamiento para 2019, el presidente Mauricio Macri anunció un acuerdo con el FMI 
para el adelanto de fondos requeridos. A pesar de la medida, el peso argentino mostró una devaluación al 
cerrar con 34.20 pesos la unidad por los 31.90 registrados la víspera. (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.19, 30/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
30/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 30/08/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 30/08/2018) 
 

  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) 
 
Faltó explicar errores en sexenio: EPN 
En entrevista con Carlos Marín, de Milenio, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que hubo avances en el 
combate a la inseguridad pero no está satisfecho; "hubo insuficiencia al cometer errores y la manera en la que 
se explicó, por ejemplo el caso de la Casa Blanca, los desaparecidos de Ayotzinapa y el gasolinazo. Las 
inconformidades se han expresado a través de las distintas redes sociales y plataformas y se recogen y se 
atienden", expresó. "Nos faltó capitalizar los resultados positivos del sexenio", dijo el mandatario. (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, 21:45, 29/08/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Estrictamente Personal 

Nadie le había pedido explicación alguna, pero al 
presidente Enrique Peña Nieto le urge explicar sus 
yerros sexenales con una reinterpretación de la 
historia. En uno de los spots difundidos en redes 

sociales, con motivo de su último Informe de 
Gobierno, defendió la invitación que le hizo a 
Donald Trump cuando era candidato presidencial, 
hace dos años. Peña Nieto reconoció que fue 
apresurado y que no habían visto el enorme 
resentimiento social en contra del entonces 
candidato republicano, y justificó que tenían que 
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hacerlo porque sus ataques comenzaban a cobrar 
facturas en la parte financiera y había que construir 
puentes en caso de que llegara a la Casa 
Blanca. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.48, 30/08/2018) 
 

Frentes Políticos 
El Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara 
de Diputados tiene seis días para sumar al menos 
cuatro diputados a su bancada y garantizar la 
presidencia de la Junta de Coordinación Política 
por tres años, es decir, toda la Legislatura. En la 
sesión constitutiva por Morena rindieron protesta 
247 diputados, sin embargo, el próximo 4 de 
septiembre es el plazo legal para constituir 
finalmente las bancadas, por lo que, de lograr los 
251 legisladores, Movimiento Regeneración 
Nacional tendría mayoría absoluta y en automático 
la presidencia de la Jucopo los próximos tres 
años.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.13, 30/08/2018) 
 

Trascendió 
Que las arengas de la nueva mayoría de Morena 
en la Cámara de Diputados, al corear el nombre de 
su partido y la consigna de "es un honor estar con 
Obrador", irritaron a más de un legislador... y no 
precisamente del PRI, del PAN o del PRD, sino de 
sus aliados. Durante la instalación de la 64 
Legislatura en San Lázaro y mientras el 
coordinador morenista, Mario Delgado, 
encabezaba las porras, el diputado Óscar 
González Yáñez, del PT, repetía "eso es una 
estupidez", sin percatarse de que su micrófono en 
la tribuna, como secretario de la Mesa de Decanos, 
estaba abierto. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 30/08/2018) 
 

Juegos de poder 
El PAN fue un partido en el que ideológicamente 
convivían un ala liberal y una católica-
conservadora. Esto, por desgracia, se fue 
diluyendo cuando los panistas llegaron al poder. 
Como ciudadano común y corriente, lleno de 
problemas cotidianos, me da una flojera infinita los 
problemas internos del Partido Acción Nacional. 
Yo, por mí, que se hagan garras los distintos 
grupos políticos que ahí militan. Sin embargo, 

como ciudadano convencido en la democracia 
liberal, me preocupa mucho que los panistas sigan 
peleándose dejando al país sin una oposición 
política. El único partido que efectivamente podría 
convertirse en una oposición auténtica es Acción 
Nacional. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.11, 30/08/2018) 
 

Templo Mayor 
En la Cancillería le dijeron que no era posible, pero 
Marcelo Ebrard se puso a invitar personalmente, 
uno a uno, a los 22 embajadores que ayer se 
reunieron con el Presidente electo. Y no sólo 
llegaron a la casa de transición en la colonia Roma, 
sino que estuvieron bastante emocionados y 
atentos a las palabras de Andrés Manuel López 
Obrador. Con este promisorio arranque de nueva 
relación entre México y Latinoamérica y el Caribe, 
Ebrard andaba más contento que Thalía en sus 
videos de Instagram. Si las tradiciones sirven de 
algo, en cuestión de días se podría saber quién 
será el próximo secretario de la Defensa Nacional. 
Y todo gracias al Desfile de la 
Independencia. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.10, 30/08/2018) 
 

Serpientes y Escaleras 
Para calmar a varios gobernadores que se 
rebelaron y expresaron dudas e inconformidades a 
la nueva figura de los "súper delegados" del 
próximo gobierno, el presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador recurrió a la operación y 
oficios del presidente de la Conago, Manuel 
Velasco, quien antes de la reunión del pasado 
lunes se dedicó a "planchar", estado por estado, 
con los mandatarios que abierta y públicamente 
han expresado rechazo al papel que jugarán los 
nuevos coordinadores de Programas Estatales de 
Desarrollo, a los que ven como una amenaza a su 
poder, como fiscalizadores de partidas federales a 
las entidades y hasta como "vicegobernadores". (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.8, 30/08/2018) 
 

Razones 
La principal razón por la cual muchos de los 
actuales partidos políticos siguen existiendo la ha 
dado el INE la semana pasada: recibirán en el 
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2019, año en el que sólo habrá una elección para 
gobernador, la de Baja California, así como 
también cuatro de legisladores locales y alcaldes, 
nada más y nada menos que cuatro mil 965 
millones de pesos. En el mundo de los partidos 
mucho es lo que está cambiando. Por lo pronto, 
Encuentro Social, pese a su nutrido número de 
legisladores y a la gubernatura de Morelos, perderá 
el registro y no podrá seguir como bancada en la 
próxima legislatura. Lo mismo sucederá con Nueva 
Alianza, que tendrá un puñado de diputados y un 
senador. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.10, 30/08/2018) 
 

Bitácora del director 
El martes pasado ocurrió una escena insólita en 
materia de manifestaciones en esta ciudad. ¡Y mire 
si los capitalinos no habremos visto ya cada cosa! 
Al frente de una protesta de productores de mezcal 
iban el gobernador oaxaqueño, Alejandro Murat, y 
el presidente del Consejo Regulador de ese 
destilado de maguey, Hipócrates Nolasco. En su 
camino hacia las oficinas del IMPI –para protestar 
contra la reciente ampliación de la zona de 
Denominación de Origen (DO) del mezcal– los 
manifestantes bloquearon Periférico y chocaron 
con granaderos. La próxima vez que Murat reclame 
a los profesores de la CNTE u otra de tantas 
organizaciones sociales en Oaxaca por cerrar 
calles, los manifestantes no necesitarán otro 
argumento más que las fotos del gobernador 
haciendo lo mismo que ellos. (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
30/08/2018) 
 
 
 

ECONOMÍA 
 

Capitanes 
Donde no parecen salir de su asombro es en el 
gremio automotor mexicano, cuyo volante lleva 
Eduardo Solís, el experimentado presidente de la 
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. La 
AMIA y su líder estuvieron dando marcha al 
llamado 'cuarto de junto' de la iniciativa privada que 
acompañó las negociaciones del TLC. Pero las 
'cartas paralelas' reveladas apenas ayer por el 
titular de Economía, Ildefonso Guajardo, dejaron en 

punto muerto a la industria. Pero para los analistas 
el silencio de la AMIA dice más, pues las nuevas 
reglas afectarán los cálculos de la inversión 
destinada a México. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.3, 30/08/2018) 
 

Dinero 
El 7 de abril de 2005 la mayoría en la Cámara de 
Diputados (PRI y PAN, aliados) votó por el 
desafuero del jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
Andrés Manuel López Obrador, con 360 votos a 
favor, 127 en contra y dos abstenciones. Se trató 
de una maquinación del presidente Vicente Fox, 
con la complicidad del presidente de la Suprema 
Corte de Justicia, Mariano Azuela, para sacarlo de 
la carrera por la Presidencia. Ayer, la misma 
Cámara de Diputados que en 2005 desaforó a 
López Obrador, sólo que ahora con una mayoría 
de su partido, Morena, de algún modo evocó 
aquellas palabras de AMLO. Trece años después, 
el PRI es chiquillería en el Congreso y el PAN está 
sumergido en la división y la corrupción. Es el juicio 
de la historia. (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.6, 30/08/2018) 
 

Empresa 
Al fragor de los dimes y diretes de la campaña 
presidencial, colocada en la polémica la 
descalificación del candidato de Morena, Andrés 
Manuel López Obrador, de la zona de Texcoco 
como sede para el nuevo aeropuerto, salió a la 
zona de paladines el magnate Carlos Slim para 
defender el proyecto sobre la perspectiva de 
negocio. La respuesta del aspirante presidencial 
fue lapidaria: “Si es tan buen negocio, que lo 
construya él”, a partir de lo cual se empezó a 
barajar la idea de concesionarlo al sector privado 
desde la fase de construcción. Y aunque las 
vestiduras se desgarraron frente a lo que parecía 
una contradicción ideológica del hoy presidente 
electo de México, lo cierto es que la intención del 
gobierno, una vez en operación la futura terminal, 
era concesionarla paulatinamente a 
particulares. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.4, 30/08/2018) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
  
Busca Corea del Sur concretar un TLC con México 
Kim Sang-il, embajador de Corea del Sur en México, comentó que buscará concretar un Tratado de Libre 
Comercio entre ambas naciones, debido a que el intercambio comercial, que oscila los 15 mmdd, enfrenta 
elevados aranceles. Al respecto, Corea es el sexto socio comercial de México mientras que el país es el 
mayor socio económico de Corea en América Latina. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 
3, P.1, 30/08/2018) 
 
Pretenden blindar al PAN de divisiones 
El proceso de renovación de la dirigencia del PAN no será interferido por el grupo parlamentario, adelantó 
Damián Zepeda, coordinador de la bancada blanquiazul en la Cámara de Senadores, quien reconoció que 
busca evitar divisiones político-partidistas. Por otra parte, desestimó las críticas en su contra y defendió su 
proceso de designación al frente de la Cámara Alta. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.54, 30/08/2018) 
 
Brinda Morena impunidad a Napito: PRD 
La cuarta transformación del país anunciada por el próximo gobierno federal pareciera ser el regreso de la 
impunidad y del viejo sindicalismo al brindarle una carta de impunidad a Napoleón Gómez Urrutia con su 
llegada al Senado, comentó el secretario general del PRD, Ángel Ávila, al señalar que vivió en el exilio tras el 
robo de 55 mdd al gremio minero. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
30/08/2018) 
 
Se legislará con austeridad en la CDMX: Godoy Ramos 
Ernestina Godoy Ramos, próxima coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso de la CDMX, indicó 
que la próxima semana presentará a las demás fracciones su plan de austeridad que, entre otras acciones, 
contempla topes salariales, un recorte de personal y una disminución de las unidades administrativas, además 
del término de compensaciones y ayudas sociales en el Congreso. El derroche y los privilegios no son 
necesarios para legislar bien, indicó. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 30/08/2018) 
  

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Defiende EPN verdad histórica de caso Iguala 
El presidente Enrique Peña Nieto insistió en sostener la "verdad histórica" sobre el caso Ayotzinapa, en la 
cual, de acuerdo con la versión oficial, los 43 estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula. "La 
investigación ahí está, evidentemente ante la negativa y el rechazo de los padres de familia por aceptar los 
alcances de la investigación realizada por la PGR", dijo. En un mensaje en vísperas de su Sexto Informe, el 
mandatario admitió que no se ha alcanzado el objetivo de "dar a los mexicanos paz y tranquilidad en cualquier 
parte de la geografía nacional". (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
30/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 30/08/2018), (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.7, 30/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.50, 30/08/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 30/08/2018) 
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Instalan 64 Legislatura en Congreso de la Unión 
La Cámara de Diputados y el Senado de la República iniciaron actividades de la 64 legislatura, ambas 
cámaras conformaron su mesa directiva y el presidente de la mesa directiva del Senado, Porfirio Muñoz Ledo 
será el encargado de entregarle la banda presidencial al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. 
Martí Batres fue elegido como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, donde Morena 
tendrá mayoría con 247 legisladores. En la Cámara Alta, también será la primera fuerza con 58 senadores, 
seguido del PAN, con 24; PRI, con 15; Movimiento Ciudadano, con siete; las bancadas de PRD, PT y PVEM 
cuentan con seis legisladores, respectivamente; Encuentro Social, con cinco, y el senador Emilio Álvarez 
Icaza decidió no sumarse a ninguna bancada. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, 
P.1, 30/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 30/08/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/08/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.3, 30/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
30/08/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 30/08/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 30/08/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.4, 30/08/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/08/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/08/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 30/08/2018) 

 Que las arengas de la nueva mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, al corear el nombre de su 
partido y la consigna de "es un honor estar con Obrador", irritaron a más de un legislador... y no precisamente 
del PRI, del PAN o del PRD, sino de sus aliados. Durante la instalación de la 64 Legislatura en San Lázaro y 
mientras el coordinador morenista, Mario Delgado, encabezaba las porras, el diputado Óscar González 
Yáñez, del PT, repetía "eso es una estupidez", sin percatarse de que su micrófono en la tribuna, como 
secretario de la Mesa de Decanos, estaba abierto. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.2, 30/08/2018) 
 
Inicia proceso de transición en la Segob 
Durante la primera reunión formal en el proceso de entrega-recepción de la Secretaría de Gobernación, el 
titular de la dependencia, Alfonso Navarrete Prida, adelantó que se llevará a cabo un proceso con todas las 
facilidades para que la siguiente administración pueda tomar las mejores decisiones. Por su parte, Alfonso 
Durazo mencionó que la reunión fue con el objetivo de iniciar el proceso de transición en lo referente a las 
áreas involucradas en la seguridad del país. Señaló que Navarrete Prida les dejó un panorama claro de cada 
área, además de que habrá reuniones bilaterales con cada una de éstas. (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.8, 30/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
30/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 30/08/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 30/08/2018) 
 

En todas las áreas de gobierno se reúnen los equipos salientes y los entrantes. Nunca como ahora se vio 
tanto orden en la conformación y diseño de lo que será el país después del primero de diciembre. Tocó a 
Alfonso Navarrete Prida, el secretario de Gobernación, reunirse con Alfonso Durazo, propuesto como titular de 
la próxima Secretaría de Seguridad, con quien compartió información “transparente y actualizada” en la 
materia, en el marco de la transición de gobierno. No nos engañemos. Recae en Durazo la enorme 
responsabilidad de cumplir lo que otros no han podido: la garantía de paz.  Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.13, 30/08/2018 
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Regresará Velasco al gobierno de Chiapas 
Luego de rendir protesta como legislador, el coordinador de los senadores del PVEM, Manuel Velasco Coello, 
anunció que pedirá licencia la próxima semana, para regresar a concluir su periodo como gobernador de 
Chiapas, hasta el 8 de diciembre, tras lo cual se reincorporará al Senado. Asimismo, destacó que en esa 
cámara "no hay ruptura del PVEM con el PRI". Por su lado, la Comisión Permanente del Congreso 
chiapaneco designó la madrugada de ayer al diputado priista Williams Ochoa Gallegos como gobernador 
provisional por 10 días. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 30/08/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 30/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.2, 30/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 30/08/2018) 
 
Fijan reglas de liquidación del PES y NA 
La Comisión de Fiscalización del INE presentó las reglas generales aplicables al procedimiento de liquidación 
de los partidos políticos nacionales que no obtuvieron el porcentaje mínimo de la votación establecida en la 
ley (3%) para conservar su registro. Los partidos Nueva Alianza (NA) y Partido Encuentro Social (PES) se 
encuentran en etapa de prevención por no alcanzar dicho 3% de la votación federal, y tras concluir los 
procesos de impugnaciones, en septiembre, se podría proceder a su liquidación. (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.3, 30/08/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.5, 30/08/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 30/08/2018) 
 
Alistan diputados reparto de comisiones 
Durante todo septiembre se dará un jaloneo en San Lázaro para definir a los presidentes y secretarios de las 
comisiones legislativas en las cuales Morena, al ser el grupo parlamentario con más integrantes, se perfila 
para quedarse con la mayoría. En el barajeo que se realiza en la Cámara de Diputados se perfila que Morena 
se quedará con las comisiones clave, como la de Hacienda y Crédito Público, así como la de Presupuesto, las 
cuales revisan y aprueban el Presupuesto de Egresos de la Federación. (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.3, 30/08/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Detienen y liberan a Vicente Carrillo 
La PGJ informó que inició una investigación contra el ex coordinador de controles vehiculares en Polanco de 
la Secretaría de Seguridad Pública capitalina y de otros tres elementos policiacos después de que dejaran en 
libertad el jueves pasado a Vicente Carrillo Leyva alias El ingeniero, hijo de El Señor de los Cielos, por 
presentar documentación falsa. Los mandos policiacos informaron que lo dejaron en libertad, "porque nos dio 
miedo y temíamos por nuestra integridad". Además argumentaron que debido a que no existía una orden de 
aprehensión en su contra. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 30/08/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.6, 30/08/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
30/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 30/08/2018) 
 
Detienen a fotógrafo de Zona Divas 
Un hombre fue detenido ayer acusado de explotar sexualmente a mujeres extranjeras utilizando las páginas 
de Internet Zona Divas y Boutique VIP, entre cuyos clientes hay integrantes de Unión Tepito. En un operativo 
conjunto de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México y la Comisión Nacional de 
Seguridad se cumplimentó una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia Doctores, en calles 
adyacentes a una empresa televisora. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 
30/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 30/08/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.10, 30/08/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
30/08/2018) 
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Arranca protocolo LGBTI a nivel nacional 
Las procuradurías y fiscalías generales del país adoptarán el Protocolo Nacional de Actuación para el 
Personal de las Instancias de Procuración de Justicia, en casos que involucren la Orientación Sexual o la 
Identidad de Género.  Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico en suplencia del Procurador General de la 
República, destacó que en su elaboración se tomaron en cuenta recomendaciones de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
30/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 30/08/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 30/08/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 30/08/2018) 
 
Queman a presuntos plagiarios en Puebla 
Pobladores de Acatlán de Osorio quemaron vivos a dos sujetos que presuntamente se habían robado a dos 
niños. Los pobladores los señalaron por robarse al menos a dos menores de edad y aunque la Policía 
Municipal los resguardó en los separos, la gente se enardeció y se los arrebató. Luego de golpearlos y 
amarrarlos, les rociaron gasolina y les prendieron fuego.  Las autoridades no precisaron si los occisos 
cometieron un ilícito ni tampoco la identidad de los menores. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.13, 30/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 30/08/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.54, 30/08/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.19, 30/08/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Recorta Banxico pronóstico de crecimiento 
El Banco de México redujo el rango de crecimiento de la economía local para este año a 2.0-2.6 por ciento, 
desde 2.0-3.0 por ciento previo, debido a una pérdida en el dinamismo en la inversión y a un cierto 
debilitamiento de las exportaciones manufactureras. La autoridad monetaria también redujo su proyección de 
expansión económica para el 2019 a 1.8-2.8 por ciento desde 2.2-3.2 por ciento, según el informe trimestral 
de abril-junio. Respecto a la inflación, el banco dijo que estima un retraso, respecto al informe previo, a la 
convergencia a la meta del 3.0 por ciento para el primer semestre de 2020. (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
30/08/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 30/08/2018), (El Sol de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6305, P.1, 30/08/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
30/08/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/08/2018) 
 
Posible, TLCAN para el viernes: EU y Canadá 
Los mandatarios de Estados Unidos y Canadá dieron señales de confianza de que podrán alcanzar un 
acuerdo en principio sobre la actualización del TLCAN. "Ellos (los canadienses) quieren ser parte del acuerdo 
y dimos hasta el viernes y creo que probablemente vamos en ese camino", afirmó Donald Trump. Por su 
parte, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, indicó que es factible llegar a un consenso si ambos 
países hacen un balance correcto entre sus ofertas y peticiones. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.6, 30/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
30/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/08/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.22, 30/08/2018) 
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Se protegió al sector automotriz: Guajardo 
México cedió a las peticiones de Estados Unidos de elevar el contenido regional de los autos a cambio de una 
carta que protege al sector mexicano de aranceles futuros, señaló Ildefonso Guajardo, secretario de 
Economía. "Asumiendo que van a hacer eso (imponer un impuesto), que sería tremendamente criticado en 
EU, nosotros no podemos apostarle a que no hagan esas cosas, entonces nos tenemos que proteger ¿Cómo 
nos protegimos? Con una carta paralela, afuera", dijo en entrevista radiofónica. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.5, 30/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.5, 30/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/08/2018) 
 
Piden acereros mexicanos eliminar aranceles 
La industria siderúrgica mexicana demandó al Gobierno la defensa de su sector para que antes de cerrar la 
renegociación del TLCAN, exija a EU la eliminación del arancel de 25 por ciento que aplica desde junio a las 
importaciones procedentes de México. El Gobierno estadounidense incluyó a México y Canadá en la 
aplicación de aranceles de 25 por ciento al acero y de 10 por ciento al aluminio, bajo el argumento de 
preservar su seguridad nacional con base en la Sección 232 de su Ley de Expansión Comercial que data de 
1962. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/08/2018), (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.16, 30/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
30/08/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 30/08/2018), (Diario de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 30/08/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Levantan suspensión a Global Air 
La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) levantó la suspensión temporal de las operaciones 
comerciales de Global Air, propietaria del avión que se accidentó el 18 de mayo de este año en La Habana, 
Cuba. El organismo, dependiente de la SCT, informó a Víctor Octavio Luna Escobedo, Juez Décimo Cuarto de 
Distrito en materia Administrativa, esta decisión, de acuerdo con el expediente 733/2018. Tras ello, el juez 
decidió sobreseer, o declarar cerrado, el juicio que la empresa había presentado en contra de la 
suspensión.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/08/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 30/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.3, 30/08/2018) 
 
Aumenta 70% inversión de DHL 
El CEO de DHL Express México, Antonio Arranz, informó que la inversión de la compañía en 2018 para 
México ha sido de 85 millones de dólares, esto por el sólido crecimiento de la empresa en diferentes rubros. 
En conferencia, el directivo de la empresa de paquetería dijo que esta cifra es 70 por ciento más alta que la de 
2017 y de ésta, ya tienen comprometida 90 por ciento de la inversión. El directivo de la empresa de paquetería 
destacó que México sigue generando confianza para los inversionistas, debido a la estabilidad del 
país. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 30/08/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/08/2018) 
 
Mantiene Nestlé inversión en México 
Nestlé no dejará de invertir en México, a pesar de la incertidumbre generada por la renegociación del Tratado 
de Libre Comercio y su resultado, aseguró Fausto Costa, presidente ejecutivo de la empresa en el País. "La 
visión nuestra, en Nestlé, es que nosotros vamos a seguir invirtiendo en México, independientemente de la 
solución que se llegue", afirmó. Por ejemplo, desde 2013 hasta 2018 ha invertido 200 millones de pesos en su 
proyecto llamado Nescafé Plan, enfocado a elevar la productividad en los campos de café. (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/08/2018) 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Emite CDMX bonos de carbono forestal 
El Gobierno capitalino colocó en la Bolsa Mexicana de Valores, los primeros 3 mil 909 bonos de 
carbono forestal, cuya inversión servirá para la conservación del bosque del Ejido de San Nicolás Totolapan, 
ubicado entre las delegaciones Magdalena Contreras y Tlalpan.  Tanya Müller, secretaría de Medio Ambiente 
local, explicó que se seleccionó al ejido de San Nicolás, tras un estudio de factibilidad de captura de carbono 
forestal, y este adquiere el compromiso de preservar el bosque por 30 años. (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.9, 30/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
30/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/08/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.33, 30/08/2018) 
 
Viola contaminación derechos, afirma CNDH 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que la contaminación atmosférica urbana 
viola los derechos a la salud, a un nivel de vida adecuado, a un medio ambiente sano y a la información 
pública. El organismo emitió la Recomendación General 32, dirigida a dependencias del Gobierno federal, a 
los 32 estados y a los municipios de la República. Recomendó a la Secretaría de Salud federal que adopte los 
estándares de la OMS. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 30/08/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 30/08/2018) 
 
Se suma la Prepa 5 al paro del CCH 
Estudiantes de la Preparatoria 5 de la UNAM bloquearon el acceso a esta escuela argumentando solidaridad 
con los alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), plantel Azcapotzalco, quien desde este lunes 
mantiene en paro sus instalaciones. Fue poco después del mediodía que estudiantes y manifestantes se 
retiraron del lugar, aunque siguieron manifestándose en lo que denominaron un paro de 24 horas, se espera 
que hoy las clases transcurran con normalidad. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
30/08/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 30/08/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.35, 30/08/2018) 
 
Causa granizada deslaves y tráfico 
Las tormentas con granizo que se registraron ayer causaron deslaves, coches dañados, inundaciones y 
retrasos en el Sur, el Poniente y el Norte del Valle de México. No se reportaron lesionados ni pérdidas 
humanas. Elementos de la Policía capitalina auxiliaron a automovilistas y peatones, quienes padecieron 
porque el agua les impidió el paso en cuestión de minutos. Otras colonias en Miguel Hidalgo y Azcapotzalco 
también fueron azotadas por las lluvias. En Valle Dorado, en Naucalpan, cinco automóviles particulares 
quedaron atrapados entre varios metros cúbicos de tierra se deslizaron por la tormenta. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.3, 30/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
30/08/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Comenzó la Guerra de Robots en el IPN 
En la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA), del IPN, comenzó 
el día de ayer y hasta el día de mañana, el evento de robótica más importante de México, la XII edición del 
Concurso Internacional Guerra de Robots, donde participarán 700 robots y mil 420 participantes de países 
como Ecuador, Perú, Colombia, Honduras y Nigeria para protagonizar batallas épicas. (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.18, 30/08/2018) 
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Presentarán tecnologías contra el cambio climático 
El World Trade Center Ciudad de México albergará del 4 al 6 de septiembre próximo la edición 26 de la Green 
Expo, un evento donde 25 países compartirán sus conocimientos sobre las últimas innovaciones en materia 
de cambio climático, mostrando soluciones innovadoras, productos y tecnologías sustentables en áreas de 
manejo de residuos y reciclaje, el tratamiento del agua, entre otras. (Diario de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.17, 30/08/2018) 
 
Desarrollan spray antialcohólico 
Desarrollado con células madre obtenidas de liposucciones y con el objetivo de inhibir las recaídas que suelen 
sufrir los alcohólicos, un grupo de científicos elaboró un spray nasal con propiedades antiinflamatorias y 
antioxidantes que causan reacciones en el cerebro de un individuo con este padecimiento. (El Universal 
Gráfico / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 30/08/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Presenta Tuca Ferretti su lista de convocados 
El técnico interino de la Selección Mexica, Ricardo Ferretti, anunció su lista con los 25 convocados para 
enfrentar los dueños amistosos de septiembre frente a los representativos de Uruguay y EU, destacando la 
incorporación de juveniles como Diego Lainez y Roberto Alvarado, además de 19 representantes de la Liga 
MX y cinco que militan en Europa. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 
30/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 30/08/2018) 
 
Concreta PSV fichaje de Erick Gutiérrez 
Previo a su encuentro de Copa frente a Santos Laguna, Marco Garcés, director deportivo del club Pachuca, 
confirmó la llegada de Erick Gutiérrez a las filas del actual campeón de Holanda, el PSV, institución que había 
pretendido al mexicano durante meses. Aunque el acuerdo no se dio a conocer, al parecer el cuadro Granjero 
habría adquirido el 70% de la carta del volante mexicano. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.5, 30/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 30/08/2018) 
 
Consiguen Chucky y PSV su pase a Champions 
El conjunto del PSV concretó su pase a la Fase de Grupos de la Champions League al superar en casa al 
Bate de Bielorrusia por marcador de 3-0, gracias a los tantos de Steven Bergwijn, Luuk de Jong e Hirving 
Lozano, dejando el marcador global en 6-2 a favor. Los (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.20, 30/08/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 
30/08/2018) 
 
Termina Atlas con el invicto de Cruz Azul 
En partido correspondiente al grupo seis de la Copa MX, en duelo disputado en el Estadio Jalisco, el conjunto 
de Atlas, equipo que marcha en la parte baja del torneo local, logró terminar con el invicto de Cruz Azul, al 
superarlos por la mínima diferencia gracia al tanto de Juan Pablo Vigón, al minuto 33. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.38, 30/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
30/08/2018) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Celebra el FCE su velada especial 
Bajo el lema: La noche de los lectores, el día de hoy la editorial Fondo de Cultura Económica (FCE) celebrará 
su Gran Venta Nocturna, organizando una serie de actividades literarias en 32 librerías del Fondo en la CDMX 
y varios estados del país. Entre las dinámicas se tienen contemplados encuentros de lectores con los autores 
de su preferencia, firmas de ejemplares, presentaciones editoriales, rifas, entre otras. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.16, 30/08/2018) 
 
Inaugurarán la Cátedra Carlos Chávez 
Como parte de la conmemoración del 40 aniversario luctuoso del compositor mexicano Carlos Chávez, en una 
colaboración entre el Colegio Nacional (ECN), al que perteneció, así como la Secretaría de las Culturas y las 
Artes de Oaxaca, el día de mañana en la capital del estado se llevará a cabo la conferencia inaugural de la 
Cátedra Carlos Chávez. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.57, 30/08/2018) 
 
Localizan tesoro del siglo XIV en Bulgaria 
En el marco de las excavaciones de la fortaleza medieval de Kaliakra, la directora del Museo Histórico 
Nacional de Bulgaria, Boni Petrunova, confirmó el hallazgo de un tesoro del siglo XIV localizado dentro en un 
jarrón enterrado a orillas del Mar Negro, compuesto de casi 900 monedas de plata, 11 de oro, 11 aplicaciones 
y hebillas, entre otros objetos. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 
30/08/2018) 
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