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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Medios abordan reunión entre Andrés Manuel López Obrador y embajadores y encargados de negocios de la 
región Asia-Pacífico de China, Japón, Australia, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, Nueva Zelanda, Tailandia 
y Vietnam. En este marco, Marcelo Ebrard, quien ha sido propuesto como titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, anunció, en conferencia de prensa, que AMLO planteó sus proyectos estratégicos de 
desarrollo, lo que forma parte de la política para ampliar y fortalecer la presencia de México en el extranjero y 
de la estrategia para diversificar los vínculos económicos de nuestro país. 
 
Por otra parte, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila,  aseguró, en 
conferencia de prensa, que en la cámara de senadores hay ‘ecos positivos’ para que se lleve a cabo el plan 
de austeridad, planteado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Detalló que el primer acto 
que hará en el Senado, después de la creación de la Constitución, será plantear a los demás grupos 
parlamentarios el acuerdo de austeridad. 
 
Medios informativos destacan posicionamiento del senador de Morena y líder del sindicato minero, Napoleón 
Gómez Urrutia, quien advirtió a sus detractores que se atengan a las consecuencias legales por haber hecho 
acusaciones falsas. Respecto a los 55 millones de dólares por los que lo denunciaron, el dirigente aseguró 
que todo quedó ya aclarado. Dijo que el sindicato es transparente y que sus integrantes no son "tontos ni 
borregos". Además, condenó el caso Pasta de Conchos. 
 
Prensa nacional refiere agenda de seguridad luego que fue detenido Luis Alberto 'N', alias "El Pelochas", 
presunto líder del Cártel del Golfo,  en un operativo realizado por la Agencia Estatal de Investigaciones en el 
sur de la Ciudad. Fuentes cercanas al caso informaron que por su peligrosidad el detenido fue trasladado por 
la Policía Federal a Ciudad Victoria, Tamaulipas. Aunque no se han aportado más datos sobre el caso, el 
informante señaló  que tras la detención la AEI obtuvo información sobre un grupo criminal y su operación en 
Nuevo León. 
 
Por último,  el presidente Donald Trump adelantó que retiraría a Estados Unidos de la Organización Mundial 
del Comercio si no se les trata mejor, continuando con sus críticas a una piedra angular del sistema de 
comercio internacional. "Si no mejoran sus formas, me retiraría de la OMC", dijo Trump en una entrevista con 
Bloomberg News en la Casa Blanca. Retirada estadounidense de la OMC socavaría gravemente el sistema de 
comercio multilateral posterior a la Segunda Guerra Mundial que el mismo Estados Unidos ayudó a construir. 
Trump enfatizó el mes pasado que Estados Unidos está en una gran desventaja por haber sido tratado "muy 
mal" por la OMC durante muchos años y que el organismo con sede en Ginebra necesita "cambiar su 
camino". 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Menores de edad sufren violencia en arrestos 

 

Azota al Centro extorsión 

 

Marcaje de mercados a políticas de AMLO 

 

EU pondrá lupa en combate a corrupción 

 

Faltan a México 96 mil policías 

 

Se triplicaron robos a trenes este año: SCT 

 

Omisos en combatir desapariciones, los gobiernos recientes 

 

Estiran Canadá y EU la negociación hasta el último minuto... 

 

En definitiva, aeropuerto en Texcoco: MITRE 

 

Confían en despenalizar el aborto en el nuevo gobierno 

 

Comienza recorte en nuevo Congreso 

 
Dan 587 mdp más a municipios rojos de Guanajuato... y crimen aumenta 

 

  TTRRAANNSSIICCIIÓÓNN  22001188  
 

INTÉLITEDITORIAL 
 
El presidente electo Andrés Manuel López Obrador se sale con la suya en lo que respecta al rechazo que hizo 
de la seguridad que le puede brindar el Estado Mayor Presidencial. En el afán de destruir todo lo que huela a 
administración anterior, el tabasqueño prefiere transitar por todas partes sin protección, salvo la de lo que él 
llama ayudantía, compuesta por diez hombres y diez mujeres, todos desarmados, pero eso sí, muy bien 
trajeados y con licenciatura. A su rendición de protesta como presidente constitucional, el 1 de diciembre, 
AMLO está invitando a más de cien mandatarios de diversos países. Si todos deciden asistir, entonces sí que 
habrá un gran problema, porque a cada uno de sus flamantes licenciado-ayudantes le tocará proteger por lo 
menos a cinco de los distinguidos asistentes al mismo tiempo. Una cosa es que a AMLO, según él ha 
asegurado, la gente lo cuide y lo proteja, y otra es que esa misma gente vaya a cuidar y proteger, por ejemplo, 
a Donald Trump o a Nicolás Maduro, si es que vienen al fandango. Va a estar difícil. 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71213293
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71212624
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71214150
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71211565
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71215104
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71213513
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71213409
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71213791
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71212919
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71211225
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71213827
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71212122
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PRESIDENTE ELECTO 

 
Fortalece AMLO vínculos con Asia-Pacífico 

 El presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador destacó el diálogo que sostuvo 
con embajadores de Asia y de Oceanía, a quienes 
les reiteró que su gobierno está en la mejor 
disposición de consolidar relaciones comerciales, de 
amistad y cooperación. "Tuve un encuentro con 
embajadores y encargados de negocios de países 
de Asía y el Pacífico: Corea del Sur, Nueva Zelanda, 
Vietnam, Japón, Indonesia, Australia, Malasia, 
Tailandia y Filipinas", escribió en twitter, e incluyó un 
video en el señaló: "Reafirmamos el compromiso de 
mantener nuestras relaciones, que podamos 
incrementar nuestros vínculos comerciales de 
cooperación para el desarrollo y nuestra relación 

cultural", señaló el tabasqueño al destacar el objetivo de su gobierno de impulsar el desarrollo del Istmo de 
Tehuantepec, mediante la construcción de infraestructura ferroviaria y portuaria. (20 Minutos) (Notimex) 
(Enfoque) (El Heraldo de México) (La Jornada)  
 
 Son embajadores de algunas de las economías más dinámicas del mundo. No parece una mala idea 

empezar a hablarles de inversiones, sobre todo cuando tenemos al norte al presidente más 
proteccionista e incierto del mundo: Donald Trump. Nos cuentan que los interlocutores asiáticos y del 
pacífico de Andrés Manuel se mostraron particularmente interesados en la proyectada modernización 
del corredor logístico en el Istmo de Tehuantepec. "El Presidente electo les empezó a plantear 
proyectos", precisó una fuente cercana al nuevo gobierno. Francisco Garfias en “Arsenal” de Excélsior} 
 

 A todo mundo le queda claro que México debe diversificar sus mercados y socios comerciales 
aprovechando el enorme beneficio que significa tener acuerdos con, prácticamente, todas las 
economías importantes del mundo. También que, en ese proceso de diversificación, no sólo comercial, 
sino también de inversionistas de todo tipo, la región del Pacífico es fundamental y dentro de ella 
China es la gran potencia en la que se desea penetrar y de donde se esperan inversiones. Jorge 
Fernández Menéndez en “Razones” de Excélsior  
 

GABINETE VIRTUAL 
 
Comparte AMLO proyectos con embajadores asiáticos: Ebrard 

 El próximo canciller Marcelo Ebrard afirmó que Andrés Manuel 
López Obrador compartió con embajadores de países de Asia 
algunos de los proyectos que para México son prioritarios. Luego 
del encuentro que tuvo el presidente electo con diplomáticos de 
esa región, dijo que el país actualmente es socio comercial de 
Indonesia, Malasia, Filipinas, Nueva Zelandia, Vietnam, Tailandia, 
Japón y Corea del Sur, y buscará diversificar el comercio exterior y 

sus relaciones con esas naciones, las cuales, dijo, son unas de las más exitosas en el mundo. El ex jefe de 
Gobierno recalcó que los representantes diplomáticos están interesados en proyectos del sector energético y 
tecnológico. Apuntó que el comercio mexicano debe diversificarse con otras naciones para no depender del 
proteccionismo que impone EU en materia comercial. (Notimex) (Excélsior Informa) (Noticias MVS) (SDP 
Noticias) (El Universal on line) (La Prensa) (Reporte Índigo) (Telefórmula Noticias) (Unomásuno) (El Universal) 
(Unomásuno) (Televisa) (La Jornada)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71203104
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71202768
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_30082018/30082018017072nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71211163
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71213567
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71214029
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71214061
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71214061
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71204119
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_30082018/30082018020871nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_30082018/30082018020003nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71203073
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71203073
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71202930
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71211857
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71211102
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_31082018/31082018002010nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71210383
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71210295
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71210137
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71209157
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71213574
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 Ebrard explicó que en la reunión, López Obrador y los embajadores de los países asiáticos acordaron 

diversificar el mercado, acelerar el intercambio comercial e inversiones con ellos, dado que "es 
evidente que Estados Unidos está en una tendencia proteccionista, lo que no es una sorpresa" -dijo-y 
que tanto para México como para Canadá es problema porque, aquél es el principal mercado del 
mundo. Francisco Cárdenas Cruz en “Pulso Político” de La Razón  

 
Veta AMLO a Odebrecht 

 Por estar envuelta en un multimillonario escándalo de 
corrupción en América Latina, la empresa brasileña Odebrecht 
no será invitada a participar en las obras públicas del próximo 
gobierno, advirtió el futuro titular de la SCT Javier Jiménez 
Espriú, quien agregó que "habrá cero tolerancia a la corrupción 
y la impunidad. Quien haya caído o caiga en esto no tendrá, de 
ninguna manera, forma de participar en la cosa pública". Afirmó 
que la reforma en telecomunicaciones aprobada en 2013 está 
sujeta a revisión. (Milenio on line) (Once Noticias)  (El Heraldo 
de México) (Economía Hoy) (Regeneración) (Milenio)  

 
 Jiménez Espriú dio a conocer ayer el epitafio a la polémica constructora brasileña Odebrecht, al 

anunciar que el gobierno del presidente López Obrador no la invitará a participar en ninguna de las 
obras de infraestructura que ha anunciado y en las que prevé invertir miles de millones de 
dólares. Varios de los ex directivos de Odebrecht, y quien la representara en México, están presos en 
Brasil y han declarado a la Fiscalía haber otorgado sobornos a ex funcionarios en México; uno de 
ellos, el que fuera director general de Pemex Emilio Lozoya Austin, quien ha negado esa acusación. 
Francisco Cárdenas Cruz en “Pulso Político” de La Razón 
 

OPINIÓN GENERAL 
 

Nos comentan que los que ayer se vieron con problemas fueron algunos de los integrantes 
de la ayudantía de AMLO, que no supieron cómo lidiar con un tumulto de personas. El 
presidente electo sorprendió a su equipo al salir de las oficinas de Chihuahua para recibir 
personalmente a pobladores de la mixteca alta de Oaxaca, quienes prácticamente le llevaron 

serenata. Sin decir agua va, López Obrador pidió que le abrieran las puertas de la oficina para salir a la calle y 
fue ahí cuando algunos miembros de la ayudantía y guardia civil comenzaron a empujar a los ciudadanos y 
medios de comunicación, casi a llegar a los golpes. Resulta que falta poco para que comience la gira por el 
país y aún no saben cómo cuidar a AMLO entre el tumulto de personas. ”Bajo Reserva” de El Universal  
 

Que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador rechazó la invitación para acudir a 
la sesión de Congreso General este sábado, donde Morena se estrenará como la nueva 
mayoría, bajo la presidencia del diputado Porfirio Muñoz Ledo y del senador Martí Batres. 
”Trascendió” de Milenio  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71212297
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71201251
http://testigos.intelicast.net/2018/08Agosto18/Imagenes_30082018/30082018017611nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71211654
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71211654
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71209475
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71209446
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71213794
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71212297
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71209998
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71213678
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
El Congreso debe aprobar una legislación bipartita de interferencia electoral antes de las elecciones de mitad 
de período, ahora a solo nueve semanas de distancia, advirtió un grupo bipartidista internacional de líderes 
políticos, tecnológicos, empresariales y de medios. La Comisión Transatlántica de Integridad Electoral (TCEI) 
dijo que envió al presidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan, al líder de la mayoría del Senado 
Mitch McConnell, al líder de la minoría del Senado Charles E. Schumer y a la líder de la minoría holandesa 
Nancy Pelosi una carta para tomar medidas sobre los ocho proyectos electorales actualmente en espera de 
consideración. 
 
Si bien no es una apuesta segura, es numéricamente posible que después de las elecciones de 2018, haya 
más senadoras caminando por los pasillos del Congreso que nunca antes. Las victorias de la representante 
republicana Martha McSally y la representante demócrata Kyrsten Sinema en las primarias de Arizona el 
martes aseguran que una mujer sucederá al senador Jeff Flake. 
 
NYT destaca que el Departamento de Justicia prestó su apoyo el jueves a los estudiantes que están 
demandando a la Universidad de Harvard por las políticas de acción afirmativa que afirman discriminan contra 
los solicitantes asiático-estadounidenses, en un caso que podría tener consecuencias de gran alcance en las 
admisiones a la universidad. 
 
WSJ publica que la Comisión de Bolsa y Valores quiere facilitar que las personas inviertan en empresas 
privadas, incluidas algunas de las startups más importantes del mundo, dijo el presidente de la agencia en una 
entrevista. El presidente de la SEC Jay Clayton, un miembro de Trump que lucha para aumentar el creciente 
interés en los mercados públicos, dijo que la comisión también quiere tomar medidas para darle a más 
inversionistas individuales una oportunidad de compañías que han estado fuera de su alcance porque no se 
han hecho públicas. 
 
WP resalta que la administración Trump decidió cancelar todos los fondos estadounidenses del programa de 
ayuda de las Naciones Unidas para refugiados palestinos, parte de su determinación de poner su dinero 
donde está su política, ya que busca un nuevo cálculo del gasto de ayuda exterior estadounidense y prepara 
su propia paz entre israelíes y palestinos plan. 
 
LAT informa que los legisladores de California presentaron una propuesta ambiciosa el jueves para evitar que 
los proveedores de banda ancha obstaculicen o manipulen el acceso a internet, lo que acercará al estado a la 
promulgación de las protecciones de neutralidad de red más fuertes del país. 
 
El País publica que los países más duros amenazan con sabotear la intervención conjunta en el Mediterráneo, 
puesta en marcha hace tres años, si no se aceptan sus propuestas más drásticas, que incluyen la 
militarización de la frontera exterior europea o el desembarco en terceros países de todas las personas 
rescatadas en el mar. 
 
Le Monde analiza que Donald Trump no aparecerá en las boletas, pero las elecciones de mitad de período del 
6 de noviembre serán, no obstante, un referéndum sobre su nombre. "Este es todavía el caso para la 
administración actual, pero será aún más este año, dadas las pasiones que provocaron a Donald Trump", 
confirma Henry Olsen, Partido Republicano especialista en Política Ética y Pública. Center, un think tank de 
Washington. 
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O Globo reporta que por siete votos a cuatro, el plenario del Supremo Tribunal Federal (STF) decidió el jueves 
que las empresas pueden contratar trabajadores tercerizados en las llamadas actividades-fin, es decir, en su 
negocio principal. La decisión pone fin a casi cuatro mil acciones en tramitación en las instancias inferiores de 
la Justicia - presentadas antes de la reforma laboral. 
  
Amenaza Trump con sacar a EU de la OMC 
Al considerar que su país recibe un trato injusto en el comercio mundial, el presidente Donald Trump adelantó 
que está analizando retirar a EU de la Organización Mundial del Comercio (OMC) si esta "no mejora". 
Previamente el mandatario advirtió que podría emprender medidas contra la organización. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 31/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.28, 31/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
31/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 31/08/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 31/08/2018) 
 
Continúan tributos a John McCain 
En una jornada de ceremonias fúnebres en honor al político inconformista, ex prisionero de guerra y ex 
candidato presidencial, miles de personas abarrotaron las calles para acompañar los restos del senador John 
McCain, quien perdió la vida el fin de semana pasado. En la ceremonia efectuada en la Iglesia Bautista del 
Norte de Phoenix asistieron, entre otros dignatarios, el ex vicepresidente Joe Biden. (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 31/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.28, 31/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 31/08/2018) 
 
Rechazan medidas económicas de Macri 
Miles de estudiantes y profesores de universidades públicas se movilizaron al centro de Buenos Aires en 
protesta por los bajos salarios y el ajuste presupuestario aplicado por el Presidente conservador Mauricio 
Macri, además de manifestar su rechazo a las medidas económicas emprendidas para tratar de frenar la 
devaluación del peso. El movimiento estudiantil mantiene suspendidas las clases desde hace cuatro 
semanas. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 31/08/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 31/08/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.2, 31/08/2018) 
 
Apoyará UE a enfrentar éxodo de venezolanos 
En el marco de su visita a Colombia, donde se reunió con el presidente Iván Duque, el mandatario español, el 
socialista Pedro Sánchez, adelantó que la Unión Europea (UE) aprobó la emisión de unos 40.8 mdd en ayuda 
humanitaria para que Latinoamérica atienda el éxodo de venezolanos que huyen de la crisis de su 
país. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 31/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.37, 31/08/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Hemos dejado un saldo positivo para México: EPN 
"Hemos dejado un saldo positivo para México, el país está en ruta; me iré con la satisfacción del deber 
cumplido con los resultados y con un saldo muy positivo en beneficio de los mexicanos", señaló en entrevista 
con Milenio el presidente Enrique Peña Nieto. "No es un resultado sólo del Presidente, es el resultado de un 
trabajo de equipo, en el que muchos servidores públicos muy comprometidos con esta tarea han trabajado en 
favor de la orientación que dimos al esfuerzo de mi gobierno", destacó. Asimismo, refirió que mantiene el 
compromiso de una transición democrática y ordenada en beneficio del país. (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, 21:46, 30/08/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71211593
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71211593
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Entrevista a Rodolfo Sandoval, presidente de Intélite 
Intélite es un concepto que inició hace 21 años a partir de la transformación y en torno a la puerta tecnológica 
de la transmisión de datos, destacó en entrevista, Rodolfo Sandoval, presidente de la empresa. Detalló 
que Intélite es una plataforma de integración de información en la cual se utiliza un criterio holístico, lo que 
permite parametrizar los datos. Incorpora, dijo, un grupo interdisciplinario y lleno de jóvenes con dedicación y 
vocación que permiten la innovación en conceptos. Es una plataforma inédita con un seguimiento de 1,500 
medios de comunicación y 1,200 bases de datos, explicó Sandoval Monroy. (SIN FUENTE) 
 
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) 
 
Creció deuda pública 844 mil mdp: SHCP 
En julio pasado, la deuda neta del sector público federal -que incluye la del gobierno federal, empresas 
productivas del Estado y la banca de desarrollo- se ubicó en 10 billones 142.6 mil millones de pesos, lo que 
representó un incremento anual de 844 mil 100 millones de pesos en comparación con el saldo del mismo 
mes de 2017. Los Informes de finanzas públicas dados a conocer por la SHCP, precisan que el 
endeudamiento neto se incrementó en un año 9.07 por ciento. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 31/08/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Estrictamente Personal 

El discurso de toma de posesión de Enrique Peña 
Nieto fue el regreso al esplendor de los tiempos 
idos de la república priista. Había sido el mejor 
candidato presidencial que había tenido el PRI 
desde Adolfo López Mateos. Su arranque fue 
poderoso. Pronto, la realidad alcanzó a Peña Nieto, 
quien tuvo un sexenio corto para su aprobación. 
Quería ser el mejor presidente en la historia de 
México por el calado de sus reformas -¿cuántas 
veces antes no habíamos escuchado lo mismo?-, 
pero esa torre de marfil, de donde no salía sin una 
pecera que lo aislaba de la realidad, se fue 
desmoronando. Peña Nieto ha llegado a su sexto y 
último Informe de Gobierno, en medio del repudio 
nacional. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.33, 31/08/2018) 
 

Frentes Políticos 
Seis jóvenes que quisieron ganarse un "like" en 
redes sociales, al grabar la muerte de una persona 

en la comunidad rural de Mandujano, Apaseo el 
Alto, Guanajuato, murieron masacrados por 
sicarios. Las autoridades estatales de justicia 
dieron a conocer que los delincuentes iban a matar 
a una persona y al darse cuenta de que un grupo 
de jóvenes los grababa, fueron por ellos y los 
mataron durante un evento deportivo. Con este 
asesinato múltiple, en menos de 24 horas se 
contabilizan 18 personas muertas en la entidad. 
Por si fuera poco, ayer asesinaron a Agustín Banda 
Olivares, director de Desarrollo Social y regidor 
electo del PRD en Cortazar. El estado se le escapó 
de las manos al gobernador Miguel 
Márquez.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.11, 31/08/2018) 
 

Razones 
A todo mundo le queda claro que México debe 
diversificar sus mercados y socios comerciales 
aprovechando el enorme beneficio que significa 
tener acuerdos con, prácticamente, todas las 
economías importantes del mundo. También que, 
en ese proceso de diversificación, no sólo 
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comercial, sino también de inversionistas de todo 
tipo, la región del Pacífico es fundamental y dentro 
de ella China es la gran potencia en la que se 
desea penetrar y de donde se esperan inversiones. 
Marcelo Ebrard, futuro secretario de Relaciones 
Exteriores, ha trabajado en ello, prácticamente, 
desde que fue designado para esa 
posición. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.8, 31/08/2018) 
 

En Petit Comité 
Pocas veces en la historia mundial, si no es que 
jamás, ha existido una hegemonía como la que se 
ha empezado a gestar con la próxima llegada de 
Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia. 
Históricamente, ese concepto ha implicado el 
dominio de un Estado sobre uno u otros Estados. 
Esa relación se ha establecido con el propósito de 
marcar pautas de comportamientos de uno a los 
demás, incluso por la fuerza. En ese contexto de 
sometimiento-obediencia, la explotación y uso de 
los recursos de estos, nunca ha estado excluida 
por parte de aquellos. Con frecuencia han sido 
motivación y prioridad. La imposición, incluso dada 
por la violencia, ha sido un instrumento al cual se 
ha apelado en incontables ocasiones. Eso les da 
un carácter tiránico. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.7, 31/08/2018) 
 

Arsenal 
Andrés Manuel López Obrador ha anclado más 
activo que nunca en el tema diplomático. Parece 
que dejó atrás su reiterada frase de que "la mejor 
política exterior es la política interior". Como 
Presidente electo empieza a darse cuenta de que 
existe la aldea global y que ignorarlo puede resultar 
muy costoso para sus compromisos de campaña. 
AMLO se reunió esta semana con el presidente de 
Guatemala, Jimmy Morales, recibió a 22 
embajadores de América Latina y el Caribe, 
sostuvo un cónclave con embajadores y 
encargados de negocios de ocho países de Asia y 
el Pacífico. Empieza a notarse la huella del futuro 
canciller, Marcelo Ebrard. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.4, 31/08/2018) 
 
 
 

Trascendió 
Que poco a poco se va deshojando la margarita en 
cuanto a alianzas dentro del PAN, como es el caso 
de Marko Cortés, identificado como cercano al ex 
candidato presidencial Ricardo Anaya, que ayer 
presumió en su cuenta de Twitter el apoyo del 
gobernador electo de Guanajuato, Diego Sinhue 
Rodríguez Vallejo. En medio de los jaloneos y 
tomas de posición hacia el relevo en la dirigencia 
del blanquiazul, anoche irrumpió una de sus 
antiguas cartas fuertes, Margarita Zavala, quien 
dijo a Azucena Uresti en MILENIO Televisión que 
en ese partido priva una "cobardía 
generalizada". (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 31/08/2018) 
 

Templo Mayor 
En el caso del prófugo senador electo Noé 
Castañón hay un ingrediente de venganza política 
que pocos conocen: el chiapaneco se negó al 
manoseo de candidaturas que hizo el Partido 
Verde y, casualmente, ahí empezó su desgracia. 
Resulta que Castañón era suplente de Luis 
Eduardo Lozano, quien renunció el 1 de junio a la 
candidatura para cederle su lugar a Alejandra 
Lagunes. Sin embargo el INE rechazó la 
sustitución y quedó el suplente como candidato, 
pese a las presiones de su partido. Dicen los que 
saben, que Castañón se refugió en Estados Unidos 
y cuando regresó para rendir protesta, judiciales 
chiapanecos lo fueron a aprehender hasta 
Monterrey. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.12, 31/08/2018) 
 

Bajo reserva 
El líder minero y senador morenista Napoleón 
Gómez Urrutia anda muy ocupado con su 
seguridad personal. En su presentación ante los 
medios, su equipo dispuso de un cinturón de 
seguridad en el hotel Hilton del Centro Histórico, 
con integrantes del sindicato, que portaban 
chalecos rojos y radios de comunicación. El 
"Estado Mayor" de don Napito acompañó a los 
periodistas hasta el elevador y a los puntos de la 
terraza del sexto piso. Por supuesto, nos 
comentan, el recién llegado a México no teme por 
su vida. En todo caso, el legislador tiene que estar 
en óptimas condiciones para cuidar de sus 
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compañeros mineros. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.2, 31/08/2018) 
 

 
ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 
En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), que lleva Gerardo Ruiz Esparza, se decía 
que esta semana darían a conocer el informe 
preliminar sobre la investigación del accidente de 
un avión de Aeroméxico. Sin embargo, la Dirección 
General de Aeronáutica Civil (DGAC), que lleva 
Luis Gerardo Fonseca, optará por dar una 
conferencia sobre lo ocurrido la próxima semana y 
todo apunta a que será algo serio. Hace unos días 
le comentamos que aún cuando las condiciones 
meteorológicas jugaron un papel en el accidente, 
ahora se duda de la actuación del piloto y copiloto, 
por la presencia de un tercer tripulante en cabina 
José Ramón Vázquez. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6310, P.3, 31/08/2018) 
 

Empresa 
Aunque se sumó a la euforia oficial por el 
"entendimiento comercial" entre México y Estados 
Unidos, la Coparmex exigió hacer pública cuanto 
antes la letra chiquita del documento, es decir los 
compromisos adquiridos cuya presencia habría 
atenuado la estridencia del repique. De ahí el 
espeso silencio de la Asociación Mexicana de la 
Industria Automotriz, de cara al concierto de loas al 
equipo negociador mexicano cuyo principal trofeo 

era, justo, haber destrabado el capítulo de la regla 
de origen. Hete aquí que a contrapelo de la 
declaración del secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo, señalando que ya no habría cuotas ni 
cupos, se aceptó limitar la exportación libre de 
vehículos, aún cumpliendo las exigencias de 
producción. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.4, 31/08/2018) 
 

Coordenadas 
Hay cuatro temas de los proyectos, políticas y 
decisiones de AMLO que van a ser seguidos 
cuidadosamente por los inversionistas: el 
presupuesto de 2019; las decisiones en materia de 
política energética; lo que vaya a suceder con el 
proyecto del Nuevo Aeropuerto y el nombramiento 
del subgobernador del Banco de México que 
reemplazará a Manuel Ramos Francia. Ese 
señalamiento fue hecho por Gabriel Casillas, quien 
encabeza el área de investigación económica de 
Grupo Financiero Banorte, en el marco del Sexto 
Foro Político organizado por El Financiero. Los 
otros participantes de la mesa económica que 
moderó quien esto escribe, coincidieron en lo 
fundamental en este señalamiento. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.2, 
31/08/2018) 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Insistirá CCE en acuerdo comercial trilateral 
A pesar de que se tienen avances considerables en las negociaciones del TLCAN, Juan Pablo Castañón, 
presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), consideró que no se podrán emitir comentarios 
favorables hasta no contar con la firma de los tres países, situación que podría concretarse entre hoy y 
mañana, consideró. Los tiempos nos marcan que existe buena posibilidad de que se cierre pronto, 
comentó. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/08/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71209998
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71209998
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71212861
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71212861
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71210452
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71210452
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71214226
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71214226
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71214226
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71212703


Tu nforma Matutino  

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

11 

Piden corregir errores en seguridad 
A 10 años de la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad que se tradujo en distintas leyes y políticas de 
Gobierno para combatir el flagelo de la inseguridad, Alejandro Martí, presidente de México SOS, quien en 
aquel entonces pidió a las autoridades su renuncia ante la falta de capacidades, reconoció que los sucesos 
rebasaron las medidas emprendidas y que los resultados han sido insuficientes. (Reforma / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 3, P.11, 31/08/2018) 
 
Apuesta Gómez Morín por cambio en el PAN 
Al considerar que las propuestas de quienes aspiran a dirigir el PAN no representan la posibilidad de cambio, 
Manuel L. Gómez Morín, nieto del fundador histórico del blanquiazul y quien aspira a la dirección del PAN, 
indicó que se debe dar un mensaje claro a la militancia de que las decisiones las toman ellos y no la cúpula 
del partido. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 31/08/2018) 
 
Masificar la educación superior podría deteriorarla 
Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Superior, comentó que la próxima administración 
federal enfrentará presiones presupuestales sin precedente para alcanzar niveles de cobertura ideales en la 
educación superior en México, situación que podría deteriorar la calidad de educación con su masificación y 
universalización. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 31/08/2018) 
  

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Va Monreal por austeridad en Senado 
El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que esta Cámara entrará en un proceso 
de "deschatarrizacion" que implica un recorte del presupuesto de la Cámara alta, para 2019, del 30 por ciento, 
lo que significaría un ahorro de mil 500 millones de pesos. Dijo que tratará de consensuarlo a partir de la 
próxima semana en la Jucopo, pero advirtió que, de no llegar a acuerdos, Morena usará su mayoría para 
aplicar este plan de austeridad a fin de acabar con privilegios y viejos vicios que han hecho del Senado un 
ente muy obeso. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/08/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 31/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 31/08/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/08/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 31/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.10, 31/08/2018) 
 
Que se atengan quienes me acusaron: Napo 
El senador electo de Morena y líder del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia, afirmó que atrás quedaron 
12 años de autoexilio en Canadá, pero advirtió a sus detractores que se atengan a las consecuencias legales 
por haberle imputado acusaciones falsas. "A quienes hicieron acusaciones falsas, se los encargaremos a los 
abogados. Los que hayan cometido abusos, que se atengan a la ley", afirmó. Aseguró que impulsará la 
reapertura del caso Pasta de Conchos porque "México no puede continuar con la impunidad" y reiteró la 
importancia de rescatar los 63 cuerpos de mineros. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 31/08/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 31/08/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 31/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.8, 31/08/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
31/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/08/2018) 
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 El líder minero y senador morenista Napoleón Gómez Urrutia anda muy ocupado con su seguridad 
personal. En su presentación ante los medios, su equipo dispuso de un cinturón de seguridad en el hotel 
Hilton del Centro Histórico, con integrantes del sindicato, que portaban chalecos rojos y radios de 
comunicación. El "Estado Mayor" de don Napito acompañó a los periodistas hasta el elevador y a los puntos 
de la terraza del sexto piso. Por supuesto, nos comentan, el recién llegado a México no teme por su vida. En 
todo caso, el legislador tiene que estar en óptimas condiciones para cuidar de sus compañeros mineros. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 31/08/2018) 
 
Admite EPN rezago en tema anticorrupción 
El Presidente Enrique Peña Nieto afirma que durante su sexenio se generó más transparencia y hubo mayor 
fiscalización. Sin embargo, en la sexta cápsula con motivo de su último Informe de Gobierno, reconoce que 
aún queda mucho por hacer. El mandatario confía en que el nuevo Gobierno pueda nombrar a los 
funcionarios que están pendientes del Sistema Nacional Anticorrupción. "La exigencia de transparencia en 
cuanto al manejo de recursos públicos es mayor", expuso. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.4, 31/08/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 31/08/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 31/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.14, 31/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 31/08/2018) 

El discurso de toma de posesión de Enrique Peña Nieto fue el regreso al esplendor de los tiempos idos 
de la república priista. Había sido el mejor candidato presidencial que había tenido el PRI desde Adolfo López 
Mateos. Su arranque fue poderoso. Pronto, la realidad alcanzó a Peña Nieto, quien tuvo un sexenio corto para 
su aprobación. Quería ser el mejor presidente en la historia de México por el calado de sus reformas -
¿cuántas veces antes no habíamos escuchado lo mismo?-, pero esa torre de marfil, de donde no salía sin una 
pecera que lo aislaba de la realidad, se fue desmoronando. Peña Nieto ha llegado a su sexto y último Informe 
de Gobierno, en medio del repudio nacional. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, 
P.33, 31/08/2018) 
 
Exige PAN restringir fuero a senador prófugo 
El único senador que no ha rendido protesta al cargo, Noé Castañón, del PRI, quien ganó como primera 
minoría en Chiapas, fue detenido por las autoridades para que enfrente una acusación por el delito de 
violencia familiar. Este miércoles, durante una audiencia en esa entidad, se retiró y no regresó. De inmediato, 
la bancada del PAN en el Senado pidió al presidente de este órgano legislativo, Martí Batres, que analice la 
situación jurídica de este legislador, con el fin de evitar que se le tome protesta y luego el fuero legislativo lo 
proteja. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 31/08/2018), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.2, 31/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
31/08/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 31/08/2018) 

En el caso del prófugo senador electo Noé Castañón hay un ingrediente de venganza política que pocos 
conocen: el chiapaneco se negó al manoseo de candidaturas que hizo el Partido Verde y, casualmente, ahí 
empezó su desgracia. Resulta que Castañón era suplente de Luis Eduardo Lozano, quien renunció el 1 de 
junio a la candidatura para cederle su lugar a Alejandra Lagunes. Sin embargo el INE rechazó la sustitución y 
quedó el suplente como candidato, pese a las presiones de su partido. Dicen los que saben, que Castañón se 
refugió en Estados Unidos y cuando regresó para rendir protesta, judiciales chiapanecos lo fueron a 
aprehender hasta Monterrey. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.12, 31/08/2018) 
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Conteo rápido ayudó a la paz: INE 
Lorenzo Córdova presidente del INE, dijo que el retraso en el PREP y los conteos por la casilla única y el 
llenado de las actas son algunas de las cosas de las que "inevitablemente tenemos que hacernos cargo", sin 
esperar a las elecciones de 2021 para empezar a tomar decisiones. Ciro Murayama consideró que, sin conteo 
rápido, en las pasadas elecciones hubieran salido "crucificados" en un escenario de resultados cerrados. En 
tanto, al resaltar la importancia del conteo, la consejera Claudia Zavala dijo que éstos "nos ayudan a mantener 
el orden y la paz social". (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 31/08/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Cae El Pelochas, líder del Cártel del Golfo 
Luis Alberto "N", El Pelochas o Metro 28, presunto jefe del Cártel del Golfo en Reynosa y Río Bravo, fue 
detenido  en Monterrey por elementos de la Gendarmería y de la Agencia Estatal de Investigación de Nuevo 
León, informó el Grupo de Coordinación Tamaulipas (GCT). El Pelochas realizaba operaciones delictivas 
relacionadas con extorsión, trasiego de droga, tráfico de personas y armas de fuego, en Reynosa, 
Tamaulipas, donde cuenta con una orden de aprehensión vigente por los delitos de asociación delictuosa y 
extorsión. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 31/08/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
31/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 31/08/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.14, 31/08/2018) 
 
Niega Tribunal amparo a César Duarte 
Un Tribunal Colegiado de Circuito negó dos amparos al ex gobernador César Duarte, quien pretendía 
recuperar un rancho y una oficina. Ambas propiedades fueron incautadas en abril de 2017 por la Fiscalía 
General de Chihuahua. A través de un comunicado, la Fiscalía confirmó que el rancho "El Saucito", ubicado 
en el municipio de Balleza, así como una oficina en Parral, son motivo de investigaciones por hechos de 
corrupción contra el ex gobernador prófugo. (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
31/08/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 31/08/2018), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 31/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.14, 31/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 31/08/2018) 
 
Matan a regidor electo del PRD en Guanajuato 
Un comando asesinó a balazos al regidor electo y líder municipal del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), Agustín Banda Olivares, e hirió al diputado federal suplente Ramiro Zaragoza Ramírez, del mismo 
partido, la tarde de ayer en las inmediaciones de la Presidencia Municipal, en el municipio de Cortazar, 
Guanajuato, informaron autoridades de seguridad. Alrededor de las 13:00 horas, Agustín Banda llegaba a un 
domicilio junto con el legislador electo y cuando iban a descender del vehículo fueron atacados por hombres 
armados. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 31/08/2018), (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.48, 31/08/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.14, 31/08/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 31/08/2018) 
 
Verdad histórica, sin sustento, reviran forenses 
El Equipo Argentino de Antropología Forense, que participó en la investigación independiente sobre la 
desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, dijo que no encontró elementos para sustentar 
la incineración de 43 cuerpos. De esta manera el equipo contradijo al presidente Enrique Peña Nieto, quien 
defendió la llamada "verdad histórica" del caso. Asimismo, lanzó un llamado a ampliar la investigación "para 
que se les pueda dar una respuesta certera (a los padres) sobre lo ocurrido con sus hijos".  (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.5, 31/08/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 31/08/2018) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Canadá, optimista sobre acuerdo en TLCAN 
A unas horas de que venza el plazo impuesto para que Canadá resuelva sus diferencias comerciales con su 
vecino del sur, la administración de Justin Trudeau confía en alcanzar un acuerdo y con ello renovar 
el TLCAN. La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, sostuvo ayer varias reuniones en 
Washington con el representante de Comercio Exterior estadounidense, Robert Lighthizer, para intentar 
concluir las negociaciones para hoy, la fecha límite estipulada por Trump. (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6305, P.1, 31/08/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 
31/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/08/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 31/08/2018) 

Conforme se acerca el día de la transición en México, el panorama Internacional se alinea para que la 
situación sea boyante tanto para México como para Canadá y Estados Unidos. Después de mostrarse reacio 
durante semanas. Donald Trump, el presidente estadunidense, ayer se mostró optimista sobre las 
perspectivas de que las negociaciones con Canadá lleguen a buen puerto y se pueda modernizar el TLCAN, 
tras el acuerdo alcanzado con México. El súbito compromiso entre dos naciones provocó que la ministra de 
Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, viajase a Washington para volver a la mesa de negociación; no 
quieren quedarse fuera. Los astros y los dólares se alinean. Se diluyó el ogro imperialista. Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.11, 31/08/2018 
 
Eleva Argentina tasas tras devaluación 
Argentina subió el jueves a un altísimo nivel las tasas de interés y dijo que el lunes anunciará medidas para 
reducir aún más su déficit fiscal, en medio de una crisis financiera que llevó a una estrepitosa caída del peso 
por la desconfianza de los mercados. El peso cayó un 13,1 por ciento a 39,25 unidades por dólar, pese al 
anuncio previo del jefe de Gabinete, Marcos Peña, de que el gobierno acelerará una reducción del déficit fiscal 
para traer tranquilidad a un mercado que desde mayo ha estado bajo presión. (Ovaciones / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.4, 31/08/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
31/08/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 31/08/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/08/2018) 
 
Duplican cuatro entidades su deuda: SHCP 
En la actual administración federal, encabezada por Enrique Peña Nieto, cuatro estados registraron 
crecimientos arriba de 100% de su deuda total, que incluyen las obligaciones financieras de municipios y 
organismos públicos: Oaxaca, Morelos, Chihuahua y Campeche. De acuerdo con datos de la SHCP, de las 32 
entidades del país, el mayor aumento del saldo total de financiamientos entre los cierres del 2012 y junio del 
2018 se observó en Oaxaca con una tasa de 124.2%, al pasar de 5,660.4 millones a 12,690.2 millones de 
pesos. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/08/2018) 
 
Descubren 3 yacimientos en Tabasco 
El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, señaló que tres compañías ganadoras de contratos en 
rondas han confirmado el descubrimiento de yacimientos en costas del estado de Tabasco, por lo que se 
espera una derrama de 42 mil millones de dólares de inversión durante 30 años en la región. Detalló que son 
32 empresas de 17 países que ganaron contratos en las rondas de la Reforma Energética, de las cuales, ENI, 
Panamerican y Talos Energy confirmaron descubrimientos. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.16, 31/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 31/08/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Pegan divisas emergentes al peso 
El peso mexicano perdió ayer 15 centavos, al negociarse al cierre de operaciones en 19.13 por dólar en el 
mercado de mayoreo, en línea con el debilitamiento de otras divisas de economías emergentes. La moneda 
mexicana se vio afectada por la devaluación del peso argentino, que perdió ayer 13.1 por ciento luego de que 
el gobierno anunció un préstamo por 50 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. En tanto, 
el principal índice de la BMV, el S&P/BMV IPC, concluyó operaciones con una caída de 1.06 por 
ciento. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 31/08/2018) 
 
Invertirá Iberdrola 290 mdd en Puebla 
La española Iberdrola invertirá 290 millones de dólares para triplicar la capacidad de generación en el parque 
eólico "Pier" ubicado en Puebla, el cual actualmente tiene 66 megawatts (MW) generados por los 33 equipos 
en operación. La ampliación, estimada para el primer trimestre de 2019, contempla la instalación de 51 
nuevos aerogeneradores con una potencia de 2.6 MW cada uno, una altura de 80 metros y 114 metros de 
envergadura, detalló Alfonso Campos, director de renovables de Iberdrola México. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.10, 31/08/2018) 
 
Va Bancomer por mercado digital 
Grupo Financiero BBVA Bancomer venderá 50% de sus productos a través de canales digitales para 2019, 
anunció Hugo Nájera, director general de Desarrollo de Negocios del banco. En conferencia de prensa, al 
anunciar la tercera edición del Hackathon, explicó que actualmente el principal grupo financiero tiene 6.5 
millones de clientes digitales y espera llegar a siete millones en el primer trimestre del próximo año. Agregó 
que las ventas digitales van creciendo, pues el banco coloca diez millones de productos financieros. (Excélsior 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 31/08/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Mantienen en la cárcel a un inocente: CNDH 
A pesar de que han transcurrido 99 días desde que la CNDH entregó las pruebas de la inocencia de Erick 
Uriel Sandoval Rodríguez, señalado por la PGR como La Rana, implicado en la desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa, el imputado sigue en prisión, donde lleva recluido 171 días, mientras que el 
verdadero responsable goza de libertad en la más absoluta impunidad, precisó. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.9, 31/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
31/08/2018), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 31/08/2018) 
 
Analizan cambio de horario en simulacro del 19-S 
Debido a la petición realizada por quienes perdieron un ser querido de guardar silencio a las 13:14 horas del 
próximo 19 de septiembre, el Jefe de Gobierno de la CDMX, José Ramón Amieva, adelantó que analizan la 
posibilidad de cambiar la hora del simulacro. El funcionario señaló que la solicitud fue notificada a través de 
una carta petición. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 31/08/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 31/08/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 31/08/2018) 
 
Causan estragos precipitaciones en la CDMX 
Debido a la fuerte lluvia y granizo que azotó a la CDMX la tarde noche del día de ayer, las autoridades 
reportaron 28 encharcamientos, 31 inundaciones, cuatro árboles caídos y seis bajadas de agua en diferentes 
calles de la capital. En las delegaciones Álvaro Obregón y Xochimilco se reportó el desbordamiento de las 
presas Tacubaya y La Noria, respectivamente. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
31/08/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/08/2018) 
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Renuncia directora del CCH-Azcapotzalco 
Con el propósito de contribuir a la normalización de las actividades académicas del plantel, María Guadalupe 
Patricia Márquez Cárdenas, presentó su renuncia como directora del CCH- Azcapotzalco, luego de tres días 
de paro activo de labores. Entre las demandas de los estudiantes se mencionaron la anulación de cobro de 
inscripciones, la presencia de maestros y el retiro de unos murales. (El Sol de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.26, 31/08/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
31/08/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/08/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Desarrollan prótesis mamarias en 3D 
Apoyados en el uso de poliuretano termoplástico, un material que puede fundirse para crear nuevas piezas, la 
empresa Proyecto Cali imprime en 3D prótesis mamarias personalizadas para pacientes que hayan sido 
sometidas a mastectomías. El material empleado es amigables al medio ambiente y a un bajo costo. (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 31/08/2018) 
 
Partícula de Dios se descompone en quarks 
Luego de seis años de trabajo y la colaboración de miles de físicos de más de 40 países, se logró la 
confirmación de que la partícula subatómica bosón de Higgs o partícula de Dios se descompone en quarks de 
fondo, tal como predecían los modelos. El hallazgo ocurrió en el Gran Colisionador de Hadrones, ubicado en 
el Centro Europeo de Investigación Nuclear de Ginebra, Suiza. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.44, 31/08/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Listos, los grupos para la Champions League 
Tras el sorteo para conformar los grupos con los equipos que disputarán la Liga de Campeones 2018-2019, 
se dio a conocer que la escuadra del PSV, de los mexicanos Hirving Lozano y Érick Gutiérrez, se medirá en el 
llamado Grupo de la Muerte frente al conjunto del Barcelona, Inter de Milán y Tottenham. Por otra parte, la 
Juventus de CR7 se enfrentará en el Grupo H al Manchester United, mientras que el tricampeón, Real Madrid, 
cayó en el G, con la Roma, CSKA Moscú y Viktoria Plisen. (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.20, 31/08/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 31/08/2018) 
 
Nombran a Modric como Mejor Jugador UEFA 
El campeón de Europa y su campeón del Mundo, Luka Modric, fue nombrado como el Mejor Jugador UEFA 
de la pasada temporada, superando en la final a su ex compañero, Cristiano Ronaldo, quien se adjudicó las 
pasadas dos ediciones, así como el delantero de Liverpool, Mohamed Salah.(La Prensa / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.20, 31/08/2018) 
 
Regreso de Fabián no es prioridad: Cardozo 
Luego de que Marco Fabián no ha encontrado acomodo en el futbol europeo y las versiones que apuntan su 
posible regreso al conjunto de Guadalajara, su técnico, José Saturnino Cardozo, reconoció que la prioridad es 
trabajara para lograr el mejor funcionamiento del plantel y no su regreso, un tema que corresponde 
exclusivamente a la directiva rojiblanca, comentó. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.21, 31/08/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 31/08/2018) 
 
Avanza Federer a la tercera ronda 
El tenista suizo Roger Federer se instaló en la tercera ronda del Abierto de EU en  busca de su sexto título, 
luego de vencer a Benoit Paire por 7-5,6-4 y 6-4. El segundo preclasificado espera en la próxima instancia al 
australiano Nick Kyrgios. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.65, 31/08/2018) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Reúnen textos periodísticos de Gabo 
Con el objetivo de acercar a la gente al trabajo que realizó en prensa, Random House recopiló una antología 
de 50 artículos que el premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, publicó a lo largo de su carrera. El 
material lleva como título Gabriel García Márquez. El escándalo del siglo.(Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.40, 31/08/2018) 
 
Abren convocatoria al festival Cineminuto 
Con el objetivo de contribuir al fomento, la aplicación, la preservación y la difusión de las ciencias, las artes, 
las humanidades y las tecnologías, la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Cuajimalpa convoca a la 
séptima edición del Festival Metropolitano de Cineminuto y Narrativas Breves. (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.39, 31/08/2018) 
 
Confirman autenticidad del Códice Maya 
Un equipo multidisciplinario de investigadores del INAH determinó que el Códice Maya de México data del 
postclásico temprano, del mil de nuestra era, por lo que es considerado el manuscrito americano legible más 
antiguo conocido hasta ahora. El códice es un calendario adivinatorio. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.38, 31/08/2018) 
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