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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, pidió a los diputados 
y senadores trabajar con armonía y llegar a los acuerdos necesarios para el bien del país sin pleitos. En 
entrevista a su salida de la casa de transición, López Obrador señaló que se necesita una reconciliación 
nacional para sacar adelante al país. El futuro titular del Ejecutivo aclaró que la relación con el presidente 
Enrique Peña Nieto sigue siendo muy buena, por lo que reiteró, que la transición del gobierno será de la forma 
más tranquila posible. 
 
En tanto, el presidente Enrique Peña Nieto destacó que la liberación del precio de la gasolina, aprobada en 
enero de 2017, fue una decisión “francamente” muy difícil que tomó y que asume plenamente, pero que se 
hizo pensando en el futuro y bienestar del país. En un mensaje titulado “Liberar el precio de la gasolina, ¿por 
qué tomé esa decisión? Había que pensar en el futuro de México” subido a su cuenta de Twitter @EPN, 
señaló que “o hacíamos eso, o habría que haber hecho recortes en el gasto público a varios programas que 
benefician a millones de mexicanos”. 
 
Por otra parte, la próxima secretaria de Energía, Rocío Nahle, aseguró que el Gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador busca que en el Presupuesto de Egresos 2019 se contemplen 150 mil millones de pesos para 
que Pemex y CFE cuenten con recursos de inversión, con el objetivo de que las empresas del Estado 
mexicano sean competitivas. Agregó que ya están revisando los contratos que se suscribieron con empresas 
particulares y extranjeras, sin embargo, comentó que no tienen información completa, la cual se las harán 
llegar hasta que tomen posesión como gobierno. 
 
Resalta también que Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, informó que el organismo que lidera presentará este mes un anteproyecto de iniciativa de ley sobre 
desplazamiento forzado interno al Congreso de la Unión. Durante una reunión con ombudsperson de 
Latinoamérica, el presidente de la CNDH indicó que el objetivo de la iniciativa es identificar el problema y 
garantizar los derechos básicos a quienes están obligados a salir de sus comunidades por factores de 
violencia o desastre. 
 
Por último, en internacionales, la gestión del presidente Donald Trump fue desaprobada por el 60 por ciento 
de los estadunidenses, un nuevo máximo, de acuerdo con un sondeo realizado por la cadena ABC y el diario 
The Washington Post. Según el muestreo, se encontró que 60 por ciento de los mil 003 adultos encuestados 
dijo que “no” aprobaba el desempeño del mandatario de Estados Unidos. Trump también alcanzó un nuevo 
mínimo con una calificación de aprobación de sólo 36 por ciento. 

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

Celebra AMLO que el PRI ofrezca no obstruir cambios Milenio 

Convoca AMLO al Congreso a  “que no haya pleitos” La Jornada 
AMLO desestima alertas de MITRE El Sol de México 
Vocero de AMLO: no desaparecen oficinas de prensa, 
sólo se reducen 

La Razón 

Alistan constitución moral El Heraldo de México 
AMLO regresa inversión a Pemex y CFE: Nahle Impacto Diario 
TLC, con Canadá incluido, insiste equipo de AMLO El Economista 
AMLO elige Tabasco para rescatar Pemex La Crónica 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Luego del zafarrancho en el inicio de labores de la legislatura 64, y ante la belicosidad de los diputados y 
senadores entrantes de Morena, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador tuvo que entrar a poner 
orden y pedir paz y armonía a todos los poseedores de curules y escaños, sobre todo de su partido, pese a 
los ofrecimientos de éstos en el sentido de que no aplicarán a la actual oposición ningún tipo de revanchismo, 
y que no harán valer su aplastante mayoría, y que trabajarán de la mano con todos sus compañeros, sean del 
partido que sean. O sea, que se conducirán, siguiendo el ejemplo de su jefe, en concordia y armonía. Ajá. 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71257943
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71259410
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71259554
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71257182
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71260472
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71259740
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71258133
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71259893
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71259386
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71256611
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71259921
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71258930
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71259740
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71258133
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71259386
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71258930
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71258856
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71258220
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71257182
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71256611
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PRESIDENTE ELECTO 

 
Pide AMLO al Congreso trabajar en armonía 

 Luego del arranque de la Legislatura 64, Andrés Manuel López 
Obrador pidió a los legisladores del Congreso de la Unión que, para sacar 
adelante a México, se pongan de acuerdo sin pleitos y con 
armonía. Argumentando que es necesaria la reconciliación nacional, el 
presidente electo agradeció el respaldo a su futuro gobierno que ofrecieron 
las bancadas de otros partidos, especialmente la del PRI. Sobre el sexto 
Informe de gobierno del presidente Peña Nieto, el tabasqueño dijo que aún 
no lo ha podido revisar a detalle y que tampoco puede hacer un balance de 
la administración saliente, aunque recalcó que en el actual proceso de 

transición la relación con el gobierno federal ha sido buena. (Reforma on line) (El Economista América) 
(Notimex) (La Crónica on line) (La Jornada) (El Universal on line) (El Heraldo de México) (Reporte Índigo) 
(Impacto Diario) (La Jornada) (El Universal) (Unomásuno) (El Economista) (Milenio) 
 
 Cómo se habrá percibido la actitud beligerante de Morena, que tiene toda la hegemonía y el control de 

las dos Cámaras federales, que hasta López Obrador llamaba ayer a todos los partidos representados 
en el Poder Legislativo, incluido el suyo, a "que se pongan de acuerdo, que haya armonía, que no 
haya pleitos y se necesita la reconciliación para sacar adelante a México". Salvador García Soto en 
“Serpientes y Escaleras” de El Universal 
 

 La primera sesión de las Cámaras bien puede ser la muestra de lo que va pasar en los próximos 
años. Difícilmente Morena no va a avasallar a la oposición. El sábado tuvieron su primera dosis de 
venganza; Claudia Ruiz Massieu fue el centro de sus mayores ataques. Fue interrumpida en varias 
ocasiones. El momento climático fue cuando no la dejaron hablar porque la mayoría morenista recordó 
la desaparición de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en Iguala. Los legisladores contaron 43 
en su recuerdo. Cada vez que el PRI se manifieste o quiera hacer valer su pasado, va a pasar lo 
mismo. Javier Solórzano en “Quebradero” de La Razón  
 

 A pesar los continuos llamados de sus principales dirigentes (el máximo, Andrés Manuel López 
Obrador; los legislativos, Porfirio Muñoz Ledo en San Lázaro y Ricardo Monreal en el Senado) a 
mantener un clima de respeto entre adversarios políticos y a no apabullar al contrincante mediante el 
método del mayoriteo que largamente impuso el PRI a sus opositores, la sesión sabatina tuvo un 
desahogo rotundo, que tiene como explicación un hartazgo acumulado, pero también deberá pasar a 
una fase de moderación, para dar paso a discusiones camarales más sensatas y productivas. Julio 
Hernández López en “Astillero” de La Jornada  
 

 "Serenos, morenos", dice el verdadero jefe de las bancadas de Morena en el Senado y en Diputados, 
Andrés Manuel López Obrador, por la provocadora actitud de sus huestes congresistas con el 
ayotzinapo conteo del 1 al 43 y el cántico marcial "Es un honor estar con Obrador" que recuerda a los 
coros de The Wall de Roger Waters. ¿Para qué tanto brinco si el Congreso está tomado por Morena? 
El problema es que las bancadas de Mario Delgado y Ricardo Monreal reaccionan a la menor 
provocación y, en términos prácticos, el Legislativo está dominado por el Ejecutivo. Así que la línea del 
tlatoani, "déjense de pleitos", seguramente retumbó en los oídos de la diputada Tatiana Clouthier, que 
de buenas a primeras se subió al ring con Emilio Álvarez Icaza, tachado por sus ex compañeros de 
alianza como "oportunista independiente". ¡Ouch! ”Los Malosos” de Impacto Diario  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71253300
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71254177
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71253254
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71252899
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71258133
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71259065
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71258871
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71258660
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71258322
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71258133
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71258093
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71257842
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71257481
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71259740
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71258329
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71258329
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71259163
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71258472
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71258472
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71258359
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 Nos comentan que el sábado pasado los legisladores de Morena no sólo incomodaron a la presidenta 

del PRI Claudia Ruiz Massieu, o al diputado Carlos Puente, del PVEM, sino también al ex gobernador 
de Puebla y actual senador Rafael Moreno Valle por el supuesto fraude en la elección pasada en la 
entidad, y cuya resolución final se encuentra ante tribunales. Basta con escuchar lo que dijo el líder 
parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados Mario Delgado desde la máxima tribuna: 
"Exigimos también justicia en el fraude electoral de Puebla". Con lo que quedó confirmado que Morena 
trae para todos sus opositores. ”Bajo Reserva” de El Universal  

 
Ponen fecha AMLO y EPN a creación de SSP  

 El presidente electo Andrés Manuel López Obrador acordó con el jefe del 
Ejecutivo Enrique Peña Nieto que antes de que termine el gobierno actual se 
habrá creado la Secretaría de Seguridad, por lo cual se prevé que en breve 
se presente la iniciativa para Reforma la Ley Orgánica de la Administración 
Pública y separar esa labor de la Secretaría de Gobernación a fin de crear 
una dependencia que se encargará de la seguridad pública en el país. (La 
Crónica on line)  
 
 

 
GABINETE VIRTUAL 

 
Anuncia Nahle inversión en Pemex y CFE 

 La futura secretaria de Energía Rocío Nahle aseguró que el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador busca que en el Presupuesto de Egresos 
2019 se contemplen 150 mil mdp para que Pemex y CFE cuenten con 
recursos de inversión con el objeto de que las empresas del Estado 
mexicano sean competitivas. “Van a ser 75 mdp para la exploración y 
perforación; 25 mil mdp para la rehabilitación de refinerías y 55 
mil mdp para la primera etapa de la construcción de la nueva refinería”, 
detalló. (El Universal on line) (Economía Hoy) (El Economista América) (El 
Universal on line) (El Economista on line) (Excélsior Informa) (Reforma on 

line) (20 Minutos) (Notimex) (Impacto Diario) (La Crónica) (La Razón) (La Jornada) (La Prensa) (Capital de 
México) (El Día)  
 
Defiende Jiménez Espriú aeropuerto en Santa Lucía 

 El secretario entrante de Comunicaciones Javier Jiménez Espriú afirmó 
que sí es viable el proyecto de las dos pistas en la base de Santa Lucía, 
aunque analizan los estudios de la empresa Mitre, cuya opinión no 
comparten. Consideró que disminuir la frecuencia de vuelos no conviene, 
porque de lo que se trata es de hacer más eficiente el servicio 
aeroportuario. (La Crónica on line) (Notimex) (La Prensa) (La Crónica) (El 
Sol de México) (La Razón) (El Sol de México) 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71258060
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71254327
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71254327
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71253403
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71254163
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71254163
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71254114
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71254114
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71254023
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_02092018/02092018008578nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71253553
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71253553
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71253050
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71252662
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71258220
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71256611
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71259100
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71258353
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71258122
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71257529
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71257529
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71256618
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71253321
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71253701
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71258123
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71257198
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71259386
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71259386
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71259256
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71259386
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Insiste Seade en incluir a Canadá en TLCAN 
El equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador informó que 
promueve con más fuerza la inclusión de Canadá en la renovación del 
TLCAN. Jesús Seade, jefe negociador del Tratado por parte del gobierno 
entrante, dijo que el actual gobierno federal de México debió manifestar un 
mayor interés por incorporar al país de la hoja de maple Canadá en el 
TLCAN 2.0. "Para nosotros la importancia es un poco más alta. Queremos 
a Canadá por muchas razones, incluyendo políticas, porque nuestras 
perspectivas coinciden en ciertas cuestiones sociales", señaló al 
apuntar que el equipo de AMLO se quejó por los mensajes que trasmitió el 

gobierno de México sobre las negociaciones. (El Economista)  
 
Critica De la Fuente legado de EPN 

El ex rector de la UNAM Juan Ramón de la Fuente consideró que 
el fenómeno de la corrupción es uno de los lastres que 
acompañarán el legado de la administración del presidente Peña 
Nieto. El designado por el presidente electo Andrés Manuel 
López Obrador como representante diplomático de México ante la 
ONU, dijo que el fenómeno se expandió tanto, que involucró 
áreas que en otros años eran menos proclives a este flagelo, 
como el sector salud, en específico al Seguro Popular, del que ex 
gobernadores "se robaron el dinero" que era para comprar equipo 
médico. Hay que agregar, apuntó, la falta de credibilidad por otros 

casos, como el de la casa blanca y Ayotzinapa. (El Universal)  
 
Anuncian reducción de personal en comunicación social 

Luego de señalar que “se ha interpretado de manera exagerada que se van 
a cerrar las oficinas de comunicación social de todas las dependencias; eso 
es imposible, el gobierno federal requiere del área de comunicación en cada 
secretaría. No van a desaparecer, pero habrá una reducción de personal", el 
futuro coordinador de Comunicación Social dijo que a la par de las consultas 
sobre seguridad, reforma educativa y para determinar el futuro del nuevo 
aeropuerto de la CDMX, el gobierno electo, encabezado por Andrés Manuel 
López Obrador, alista "foros de reflexión" para la construcción de una 

constitución moral. (El Heraldo de México) (La Razón)  
 

SEMANARIOS 
 
La apuesta laboral está en los jóvenes 

Logrado el entendimiento comercial entre las delegaciones de México y EU, 
la próxima titular de la STPS Luisa María Alcalde adelanta que su proyecto 
de política laboral estriba en que se respeten los derechos en la materia; en 
suma, velar por que prevalezca el Estado de derecho. Una de sus tareas es 
la promoción del empleo y dar vida al programa Jóvenes Construyendo el 
Futuro, consistente en darles las oportunidades que hasta ahora se les han 
negado. Sin embargo, aclara, el cambio vendrá con el proyecto de nación 
en su conjunto. Proceso  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71257182
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71257994
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71258856
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71258930
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71245004
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Cumplir lo prometido sin consultas populares 

Se celebró en Acapulco el Foro Escucha, una de esas 
reuniones que organiza la gente de Andrés Manuel López 
Obrador para someter a consulta popular decisiones que 
deben ser responsabilidad única de quien recibió el mandato 
ciudadano. Foros como el mencionado obedecen a 
presiones de uno u otro sector social, lo que era esperable y 
entendible, pero a fin de cuentas tocará al gobierno de López 
Obrador rendir cuentas, haya o no consulta, plebiscito o lo 
que se quiera. Siempre  

 
El peligro populista como autorretrato liberal 

Se ha repetido hasta la saciedad que la victoria de Andrés 
Manuel López Obrador significa el triunfo del populismo 
sobre el liberalismo. Es un recurso fácil y 
contundente. Efectista. Una forma sintética de plantear un 
contraste entre dos alternativas claras y 
distinguibles. Antagónicas. Los liberales identifican al 
populismo como una abrupta subversión de la 
democracia, un rechazo generalizado de las normas e 
instituciones establecidas, como expresión inequívoca de 

una voluntad no de reforma sino de revancha. Y los populistas conciben al liberalismo como un manso 
consentimiento de los déficits democráticos del régimen en turno, una resignada defensa del statu quo, como 
la obstinada reiteración no de una preferencia sino de una cerrazón ante cualquier alternativa. Letras Libres  
 

OPINIÓN GENERAL 
 

AMLO perdió hace años la batalla para impedir el cambio de horario, pero ahora la puede 
ganar de una manera inesperada. La Comisión Europea está considerando eliminar el 
cambio de horario porque los ciudadanos no lo quieren, porque genera problemas y porque 
¡no hay indicios de que reduzca el consumo de electricidad! Sergio Sarmiento en “Jaque 

Mate” de Reforma 
 

Quizá todo sea producto de la casualidad, pero en días recientes, en medio de rumores 
diversos sobre el futuro de los medios y su relación con el próximo y ya muy cercano 
gobierno, algunos notables articulistas han puesto punto final a sus colaboraciones en 
diversos diarios. Entre ellos es de lamentarse la retirada de Juan Gabriel Valencia, Hugo 

García Michel (Milenio). También de José Woldenberg y Lorenzo Meyer (Reforma). Quizá haya otros no 
advertidos por esta columna, pero no parecen estos los tiempos propicios para callar. O ser callado. Rafael 
Cardona en “El Cristalazo” de La Crónica 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Visados de EUA, presionan los planes de contratación  
 
The Wall Street Journal / Canadá y EU pierden fecha límite para Nafta  
 
Los Angeles Times / Inicio por fin para los muertos en la guerra  
 
El País / ERC supedita su apoyo a Sánchez a que “oriente” a la fiscalía sobre los presos  
 
O Globo  / Fuego destruye 200 años de historia 
 

Desaprueba 60% en EU gobierno de Trump 

En el marco de las recientes condenas por fraude fiscal y bancario impuestas a ex colaboradores cercanos, 
una encuesta realizada por la cadena ABC y el diario The Washington Post entre el 26 y 29 de agosto con mil 
003 adultos encuestados, reveló que la aprobación del gobierno de Donald Trump se encuentra en un elevado 
grado de desaprobación, con el 60% en contra. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.16, 03/09/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 
03/09/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 03/09/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 03/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.44, 03/09/2018) 
 
Confirma EU muerte de líder del EI 
Tras un bombardeo registrado en la provincia oriental de Nangarhar, en Afganistán, el pasado 25 de agosto, 
las fuerzas de EU confirmaron la muerte de Abu Saad Orakzai, líder del grupo yihadista Estado Islámico en el 
país, conocido como Saad Arhabi. Orakzai es el tercer emir del EI fallecido en ataques de EU desde julio de 
2016. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 03/09/2018), (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.43, 03/09/2018) 
 
Descansan restos de McCain en Academia Naval 
Tras varios días de ceremonias y tributos póstumos, el cuerpo del senador John McCain fue sepultado en una 
ceremonia privada en Annapolis, Maryland. El ex candidato presidencial fue acompañado por familiares y 
amigos en un servicio conmemorativo privado en la Academia Naval de esa localidad. (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.7, 03/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
03/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 03/09/2018), (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.28, 03/09/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.16, 03/09/2018) 
 
Descarta May nueva votación sobre Brexit 
En el marco del debate y análisis para concretar los términos de la salida de la UE, a través de un artículo de 
opinión publicado en el Sunday Telegraph, la primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, descartó la 
realización de una segunda versión del referéndum sobre el Brexit, debido a que contemplarlo resultaría en 
una “traición a nuestra democracia”, agregó. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 
03/09/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 03/09/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.15, 03/09/2018) 
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Reprimen a tiros marcha contra Ortega 
En una nueva jornada de protesta que recorrió las calles de la capital nicaragüense en contra del gobierno de 
Daniel Ortega, al menos tres personas resultaron heridas por disparo de arma de fuego, al tiempo que se 
registró el incendio de una patrulla policial. La agresión habría sido perpetrada por personas encapuchadas 
que se desplazaban en una camioneta, de acuerdo con testigos. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.26, 03/09/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 
03/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/09/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.45, 03/09/2018) 
 
Consume incendio el Museo Nacional de Río 
El Museo Nacional de Brasil, donde se almacenan valiosas piezas del acervo nacional del gigante 
sudamericano, fue consumido por el fuego que comenzó cerca de las 19:30 horas cuando el inmueble estaba 
cerrado. Aunque de momento no se ha emitido una versión oficial, se calcula que las pérdidas ascienden a 
unas 20 millones de piezas. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/09/2018), (Reporte 
Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 03/09/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.25, 03/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.40, 03/09/2018) 
  

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Negociación comercial América del Norte 
El avance de las negociaciones de acuerdos comerciales bilaterales de EU con México y las pláticas que 
continuarán con Canadá, permiten prever que se tenga un tratado trilateral antes de que finalice el año. Los 
mercados de valores se han mantenido estables ante las semanas de reuniones, aún cuando ha habido 
momentos en los que parecía que las delegaciones no continuarían con las conversaciones. En la siguiente 
semana se dará la definición de la postura de Canadá, lo que determinará si se logra que el acuerdo se vuelva 
trilateral. (Intélite (Ver documento), 2, 06:07, 03/09/2018) 
 
Aciertos y deficiencias de la elección del 1 de julio 
A dos meses de haberse llevado a cabo la elección del 1 de julio las organizaciones observadoras dan a 
conocer sus informes: resaltan la significativa participación de más de 56 millones de mexicanos que emitieron 
su voto y casi millón y medio de ciudadanos que recibieron y contaron las boletas en las 156 mil 823 casillas 
instaladas, así como la civilidad política de los contendientes que el mismo día de los comicios reconocieron 
los resultados. Sin embargo, al mismo tiempo los respectivos informes de los observadores electorales dan 
cuenta de una serie de problemas estructurales; cuestionables disposiciones legales, como el modelo de 
comunicación política, así como delitos electorales, como la compra y coacción del voto, elementos que en 
conjunto ponen en riesgo los procesos electorales y el mismo sistema democrático. (Vértigo / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.32, 02/09/2018) 
 
Gasta millones EPN en informes de Gobierno 
Presumir los logros del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto le ha salido caro a los mexicanos. En los 
últimos cuatro años, las campañas de difusión relacionadas con los informes de Gobierno han tenido un costo 
de más de mil 851 millones de pesos. De acuerdo con el informe Resultados Presupuestarios en Materia de 
Comunicación Social, los recursos han sido erogados por el Gobierno federal, empresas productivas del 
Estado e instituciones como el IMSS y el ISSSTE, a través de la partida 36101 "Difusión de mensajes sobre 
programas y actividades gubernamentales". (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
03/09/2018) 
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Reporta SFP 63 mil sanciones en sexenio 
De diciembre de 2012 a junio de 2018, la Secretaría de la Función Pública (SFP) registró un acumulado de 63 
mil 560 sanciones administrativas a 46 mil 290 servidores públicos. De acuerdo con el 6to Informe de 
Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, de ese universo 25 mil 338 fueron amonestaciones públicas y 
privadas (39.9%). Al revisar la evolución patrimonial de los servidores públicos, la SFP remitió sólo 76 
expedientes de situación patrimonial a la PGR para ser investigados por la comisión de diversos delitos 
cometidos por servidores públicos. En contraste, envió 133 al archivo por falta de elementos. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 03/09/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Estrictamente Personal 

Cuando se acerca el final de un mandato 
presidencial y empieza el traslado del poder -la 
famosa transición- al gobierno entrante, hay dos 
palabras anglosajonas que describen ese periodo: 
lame duck, que significa literalmente "pato cojo", y 
que explican cómo el Ejecutivo pierde poder 
aceleradamente mientras su sucesor lo va 
acumulando con la misma velocidad. En México, 
ese lapso matizaba su impacto de la pérdida de 
influencia con las giras triunfales de despedida que 
realizaban los presidentes mexicanos, para 
esconder su carencia de poder entre el oropel de 
su partida. El Presidente electo es un imán de 
poder y toma decisiones como si estuviera sentado 
en la silla presidencial, mientras que el legal ha 
dejado un enorme vacío. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.52, 
03/09/2018) 
 

La Feria 
Al acercarse la fecha marcada por la Constitución 
para que el titular del Ejecutivo rinda un informe 
anual del estado de la nación, Enrique Peña Nieto 
ha regresado al centro de la atención mediática, y 
lo ha hecho por la vía que más le gusta, a través 
de spots. De cuantos mensajes grabados ha hecho 
publicar, llama la atención uno donde se refiere al 
caso de la casa blanca, iceberg donde este 
gobierno, para nada un Titanic, se partió. Para 
Peña Nieto el problema no fue su proceder, 
ofensivo para muchos, en ese caso; ni en el origen 
del mismo. Para Peña Nieto, el problema en torno 
a la casa blanca es "la forma en que escaló este 
asunto". Lástima que no abunda al respecto. El 
spot de la casa blanca es el epitafio del sexenio de 

la corrupción, la ineficacia... (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.54, 
03/09/2018) 
 

Política zoom 
Hay que tener ganas de echarle limón a la herida y 
todavía más ganas de ofender la inteligencia ajena 
para compartir un mensaje como el que Enrique 
Peña Nieto entregó los días pasados a propósito 
de la Casa Blanca. Deben escucharse en cámara 
lenta las palabras del señor presidente para no 
perder detalle respecto a la arbitrariedad de sus 
contradicciones. El propósito rescatable del 
mensaje es cuando recuerda que ofreció disculpas 
por el episodio Casa Blanca; sin embargo, el resto 
del discurso retira, uno a uno, los argumentos por 
los que el presidente debió haber pedido perdón. 
Lo más grave, quizá, es que un individuo con tal 
ceguera moral haya sido presidente de México. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.6, 03/09/2018) 
 

Frentes Políticos 
De ensueño. Nadie imaginó, sobre todo, después 
de las campañas electorales, que el escenario se 
aligeraría tanto. La transición 2018 y el ascenso al 
poder de un partido de izquierda son más tersos de 
lo que se esperaba en todo el país. Andrés Manuel 
López Obrador, presidente electo, manifestó que 
su relación con Enrique Peña Nieto, actual 
mandatario, es muy buena, por lo que consideró 
que la transición seguirá en la ruta de la 
tranquilidad y la paz nacional. Y para redondear el 
suave momento político que vive México, hasta el 
Partido Revolucionario Institucional ha emitido 
expresiones de apoyo al nuevo gobierno. En otros 
tiempos esto sería imposible. 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71258226
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71258226
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71260747
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71260747
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71260747
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71260735
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71260735
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71260735
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71258136
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71258136
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71258136


Tu nforma Matutino  

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

11 

Sorprendente. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.13, 03/09/2018) 
 

Juegos de Poder 
El gobierno de López Obrador tiene un proyecto de 
mayor activismo del Estado en todos los 
ámbitos. Sus objetivos son muy ambiciosos. 
Nuevos programas sociales, grandes obras de 
infraestructura, desconcentración de la 
administración pública y un largo etcétera. Los 
lopezobradoristas genuinamente creen que pueden 
hacer muchas cosas desde el aparato estatal. 
Muchos tenemos dudas, sobre todo en cuanto a 
cómo lo piensan financiar y si existen las 
capacidades administrativas para llevarlas a cabo. 
El tiempo le dará la razón a unos u otros. Por lo 
pronto, con esa fe estatista, espero que, por lo 
menos, resuelvan el problema de la inseguridad y 
la violencia. Se trata de un tema donde liberales y 
estatistas están de acuerdo. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.11, 
03/09/2018) 
 

Bitácora del director 
El Congreso, de inmensa mayoría morenista, 
tendrá tres meses para hacer el milagro. En ese 
lapso deberá dejar atrás sus ropajes de oposición y 
asumir la responsabilidad de gobernar. El sábado 
fue de desahogo, de cobrar al PRI las cuentas de 
las que se siente acreedor. Cuatro veces 
interrumpieron a gritos el discurso que la dirigente 
priista y senadora Claudia Ruiz Massieu -portavoz 
del agónico oficialismo- pronunciaba en la tribuna 
de San Lázaro. Poco importaron las 
reconvenciones de Porfirio Muñoz Ledo, presidente 
de la Cámara de Diputados, político de holgada 
experiencia, quien apelaba a sus compañeros 
legisladores a entender que ésta era "la hora de la 
reconstrucción nacional, no de una democracia 
colérica". (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.2, 03/09/2018) 
 

Bajo reserva 
Senadores ahora irán a la comida rápida. Al 
parecer, los legisladores de Morena se toman muy 
en serio la austeridad, y para muestra, un botón. 
Ayer se vio al presidente del Senado, Martí Batres 
Guadarrama muy a gusto en el área de comida 

rápida de la plaza Parque Delta departiendo con su 
familia. Nos dicen que don Martí es asiduo visitante 
de este centro comercial que le queda a tiro de 
piedra de su casa. Así que ahora será más sencillo 
encontrar a los legisladores en la fila de las 
hamburguesas o de las ensaladas de una plaza, 
que en los pomadosos restaurantes a los que 
acostumbraban a asistir, claro, con cargo al 
erario. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.2, 03/09/2018) 
 

Templo Mayor 
El que descansa haciendo adobes de grilla es 
Ildefonso Guajardo, quien luego de las arduas 
negociaciones el TLCAN 2.0 se fue a pasar el fin 
de semana a su terruño. Quienes vieron ayer en 
Monterrey al secretario de Economía dicen que no 
andaba en misa, sino en una mesa muy politicona 
con sus paisanos priistas Héctor Gutiérrez, 
secretario de Organización; Felipe Enríquez, ex 
secretario de Asuntos Electorales, y Abel Guerra, 
un viejo lobo de mar. ¿De Qué habrán platicado? 
Ni modo de pensar que se juntaron para analizar la 
derrota de los Rayados. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.10, 
03/09/2018) 
 

 
ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 
Aunque la situación financiera de Aeromar, que 
hasta hace poco capitaneaba Dieter Holtz, no es 
buena, los sobrecargos que laboran en ella tienen 
esperanza. Para evitar que los despidieran, los 122 
sobrecargos aceptaron un sistema de rotación que 
implicará que durante un mes, 26 de ellos no 
laboren y por lo tanto no perciban el sueldo 
correspondiente a ese periodo. Sin embargo, el 
acuerdo al que llegaron los miembros de 
Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación 
(ASSA), que lidera Ricardo del Valle, y la empresa, 
es por seis meses. Por cierto, el plazo para revisión 
contractual se amplió hasta el 16 de 
octubre. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6310, P.3, 03/09/2018) 
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Empresa 
Aunque se le ubica como propietario de 
alambiques, la presencia del gobernador de 
Oaxaca, Alejandro Murat, en la marcha-plantón de 
productores de mezcal de nueve entidades ante el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se 
explica por la trascendencia de lo que a simple 
vista pudiera parecer un inocente acto 
administrativo. Como se sabe, el organismo decidió 
ampliar la Denominación de Origen de la bebida a 
40 municipios del Estado de México, Morelos y 
Aguascalientes, sin consultar al organismo 
fedatario, es decir, el Consejo Regulador del 
Mezcal. El tema va más allá de un simple conflicto 
mercantil, al colocarse en tela de duda la seriedad 
del país para garantizar la base genuina de un 
producto con el sello nacional. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.4, 
03/09/2018) 
 

Dinero 
Entró en acción la Legislatura número 64, cuyos 
diputados y senadores supuestamente ganarán 
sólo 100 mil pesos al mes (menos de la mitad que 
los anteriores). Que no tendrán automóviles, 
guaruras ni viajes al extranjero pagados con dinero 
de los contribuyentes, y llevarán una vida pública y 
privada sobria. Que no usarán su influencia para 
traficar contratos y pronto legislarán para eliminar 
su propio fuero. Que colocarán los cimientos de la 
IV República. Veremos... por lo pronto, de la 
Legislatura que se va, perdieron la protección del 
fuero los ex senadores Emilio Gamboa Patrón y 
Carlos Romero Deschamps. (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6310, P.6, 
03/09/2018) 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Anuncia Mancera que buscará consensos 
Miguel Ángel Mancera, quien ocupará un escaño en el Senado, reconoció que a pesar de constituir una 
pequeña bancada del PRD buscarán los consensos para concretar la agenda de trabajo que pretenden. Al 
respecto, reconoció, a pesar de que Morena cuenta con una mayoría dentro de la Cámara, reconocieron que 
las decisiones se tomarán bajo consenso, indicó. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 3, P.1, 03/09/2018) 
 
Hartazgo social, generador de autodefensas 
Debido al “hartazgo social" y "vacío de autoridad" tras los nulos resultados obtenido bajo la estrategia del 
mando único que puso en marcha el gobernador perredista Graco Ramírez, además de actos de corrupción 
en la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia, entre otros, impulsaron el surgimiento de 
guardias comunitarias o autodefensas, expusieron líderes de ese movimiento. (La Jornada / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.1, 03/09/2018) 
 
Buscan ofrecer un empleo digno en México 
Con el objetivo de incrementar las tasas de crecimiento anuales al 4% y brindar la oportunidad de ofrecer un 
empleo digno, Santiago Levy, vicepresidente de Sectores y Conocimiento del Banco Interamericano de 
Desarrollo, planteó una reformar el artículo 123 constitucional para que todos los trabajadores obtengan los 
mismos derechos, independientemente de si son asalariados o no. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 3, P.1, 03/09/2018) 
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Niegan razones de género en muertes de mujeres 
Rodolfo Manuel Domínguez Márquez, coordinador general de la organización Justicia, Derechos Humanos y 
Género A.C, perteneciente al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), reconoció que la 
disparidad en las cifras oficiales por el delito de feminicidio a nivel nacional como en la CDMX, se debe a que 
no se reconocen las razones de género en las muertes violentas de las mujeres, a pesar de que se tiene un 
problema grave. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 03/09/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Asumo responsabilidad en gasolinazo: EPN 
El presidente Enrique Peña Nieto asumió plenamente la responsabilidad de haber liberado el precio de la 
gasolina mediante la cancelación del subsidio gubernamental. Mediante un video difundido en sus redes 
sociales como parte de su Sexto Informe de Gobierno, subrayó que "el gasolinazo de enero de 2017" era una 
decisión inaplazable, pues para entonces ya se debían 200 mil millones de pesos, y preservar la transferencia 
de recursos públicos a mantener el precio hubiera implicado sacrificar presupuesto de programas sociales. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 03/09/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 03/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 03/09/2018), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 03/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.8, 03/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
03/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 03/09/2018) 

 Cuando se acerca el final de un mandato presidencial y empieza el traslado del poder -la famosa 
transición- al gobierno entrante, hay dos palabras anglosajonas que describen ese periodo: lame duck, que 
significa literalmente "pato cojo", y que explican cómo el Ejecutivo pierde poder aceleradamente mientras su 
sucesor lo va acumulando con la misma velocidad. En México, ese lapso matizaba su impacto de la pérdida 
de influencia con las giras triunfales de despedida que realizaban los presidentes mexicanos, para esconder 
su carencia de poder entre el oropel de su partida. El Presidente electo es un imán de poder y toma 
decisiones como si estuviera sentado en la silla presidencial, mientras que el legal ha dejado un enorme 
vacío. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.52, 03/09/2018) 
 
Presenta PAN temas legislativos prioritarios 
La bancada de los senadores del PAN presentó los 10 temas prioritarios que impulsará como parte de su 
agenda legislativa en este periodo de sesiones, que se inició el día primero de este mes y concluirá en 
diciembre próximo; entre ellos se encuentra contar con una fiscalía autónoma e independiente, construir un 
verdadero plan de austeridad y que reduzca el precio de las gasolinas. La fracción del PAN destaca que entre 
sus prioridades se encuentran también la cero tolerancia a la corrupción y poner fin a la impunidad. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 03/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.8, 03/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
03/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 03/09/2018), (Diario de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 03/09/2018) 
 
Rechazan partidos vicegobernadores de AMLO 
El PRI, PAN, PRD, y MC van contra la figura de delegados que busca colocar el presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador en las 32 entidades del país para que vigile la aplicación de los recursos en los 
programas federales al acusar que ello vulnera el federalismo, y se trata de una decisión anticuada, del siglo 
pasado sin contar que es intervencionista. Advirtieron que se opondrán con todo y respaldarán a sus 
respectivos gobernadores para impedir que se les coloque esta figura que han dado en llamar 
"vicegobernadores". (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 03/09/2018) 
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Al igual que los gobernadores, algunos alcaldes están preocupados por la figura de los súper delegados 
que tendrá en los estados Andrés Manuel López Obrador. Temen que aquello se convierta en una perversa 
subasta de programas sociales -¡quién da más!- en la que compitan los enviados federales con las 
autoridades locales, con fines meramente electorales. Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, 
P.10, 03/09/2018 
 
Amaga Morena con reforma electoral 
Senadores y diputados de Morena consideraron que el INE hizo "el oso" luego de que el TEPJF revocara por 
unanimidad la multa de 197 millones de pesos que impuso al partido de Andrés Manuel López Obrador por el 
mal uso de un fideicomiso, el cual creó para ayudar a los damnificados del sismo del 19 de septiembre 
pasado, y abrieron la posibilidad de impulsar una reforma electoral en el Congreso de la Unión.  El 
coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal consideró que el fallo debe servirle de lección al 
INE para no actuar de manera desorbitada, (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
03/09/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 03/09/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.51, 03/09/2018) 
 
Pide Morena bajar 20 comisiones en Senado 
La bancada de Morena propondrá a las otras fuerzas en el Senado de la República reducir de 64 a 44 las 
comisiones ordinarias, eliminar los 200 mil pesos mensuales que recibía cada senador por asistir a estos 
órganos legislativos y desaparecer las 16 comisiones especiales. De acuerdo con el senador Higinio Martínez, 
encargado por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, de hacer una revisión de las comisiones 
parlamentarias, a los nuevos senadores no se les dará ni un peso por realizar su trabajo en las 
comisiones. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 03/09/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Dan prisión a implicado en linchamiento 
Un Juez de Control ordenó prisión preventiva, como medida cautelar, contra Petronilo N, por 
el linchamiento de dos hombres ocurrido la semana pasada en Acatlán, Puebla. En la primera audiencia, la 
Fiscalía imputó al acusado los delitos de homicidio calificado, daño en propiedad ajena doloso y lesiones 
dolosas contra funcionarios. La autoridad estableció que el acusado incitó a un grupo de pobladores a que 
agredieran y privaran de la vida a los dos individuos que fueron calcinados. La Fiscalía liberara 29 órdenes de 
aprehensión en contra de los que participaron en el linchamiento. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.8, 03/09/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 
03/09/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 03/09/2018) 
 
Caen 6 por vender marihuana en Reforma 
Los seis integrantes de Escuadrón Cannábico que la semana pasada fueron detenidos al comercializar 
mariguana en Paseo de la Reforma fueron vinculados a proceso por un juez. Los integrantes del colectivo 
instalaron un stand a unos pasos del Ángel de la Independencia. En ese sitio ofrecían a plena luz del día 
alimentos preparados con marihuana, además de yerba argumentando que era bajo fines medicinales, por lo 
que elementos de la Policía de Investigación detuvieron a los seis implicados. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.8, 03/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
03/09/2018), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 03/09/2018) 
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Procesan a ex funcionario de Sedesol 
La PGR a través de su delegación en Yucatán, obtuvo auto de vinculación a proceso contra el ex coordinador 
del Programa de Estancias Infantiles de la Sedesol, Emmanuel "N", por su probable responsabilidad en los 
delitos de extorsión agravada, así como de extorsión agravada en grado de tentativa. Se le responsabiliza por 
la probable autoría de hechos ocurridos desde 2017, luego de que en su calidad de servidor público, 
probablemente exigía dinero a las coordinadoras de las guarderías infantiles y las amagaba con generarles 
reportes en su contra si no lo entregaban. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
03/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 03/09/2018) 
 
Destruye PGR más de 65 toneladas de droga 
La PGR incineró y destruyó durante este fin de semana, en eventos por separado en Jalisco, Baja California, 
Coahuila, Chihuahua, Sinaloa y Durango, más de 65 toneladas de droga y sustancias químicas, como parte 
de la Estrategia Nacional para la Destrucción de Estupefacientes. La Subprocuraduría de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo puso en marcha el programa "Bodegas Vacías" en todas sus delegaciones 
estatales, en coordinación con el SAE. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
03/09/2018), (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 03/09/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Rechaza Canadá negociar TLCAN por Twitter 
Canadá reafirmó su negativa a negociar mediante tuits, en clara referencia a la costumbre del presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, quien además amenazó con acabar el TLCAN, si el Congreso "interfiere". En 
su red social favorita, Twitter, el mandatario estadunidense advirtió que si su país no logra un buen acuerdo, 
Ottawa "estará fuera del nuevo TLCAN". En tanto, negociadores canadienses señalaron que no responderán 
a esos tuits. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 03/09/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.16, 03/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 03/09/2018) 
 
Piden mezcaleros reunión con AMLO 
Mientras autoridades estatales presentaron un recurso legal para defender la denominación de origen del 
mezcal, productores de Oaxaca exigieron una reunión con el presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador. El secretario de Economía de la entidad, Juan Pablo Guzmán, anunció que antes del 10 de 
septiembre se interpondrá un juicio de nulidad a la ampliación de la denominación de origen del mezcal ante 
la justicia federal. Precisó que el litigio de la demanda estará sustentado en el error que cometió el 
IMPI. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 03/09/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.3, 03/09/2018) 
 
Presenta Tren México-Toluca 81% de avance 
A menos de tres meses de la conclusión de la presente administración, el único proyecto de tren de pasajeros 
que se concretó y empezó su construcción desde cero, el Tren Interurbano México-Toluca, registra un avance 
físico acumulado de 81 por ciento, de acuerdo con el sexto Informe de gobierno. El avance registrado pone en 
duda lo dicho por el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, quien en junio 
pasado afirmó que la obra civil estaría en diciembre de este año. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.36, 03/09/2018) 
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Creció 61% turismo extranjero en sexenio 
El número de extranjeros que visitaron México entre 2012 y 2017 aumentó 61.5 por ciento al llegar a 45.4 
millones el año pasado. Pero al tomar en cuenta sólo a los provenientes de Estados Unidos, el incremento fue 
de 70 por ciento al alcanzar 9.8 millones en el mismo periodo, destaca el sexto Informe de gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto. Indica que el desarrollo anual promedio del sector fue de 3.2 por ciento de 
2013 a 2017, por encima del 2.6 por ciento de crecimiento que tuvo la economía nacional. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 03/09/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Anuncia BMV ajuste a tarifas de negociación 
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) revisará sus precios y tarifas de negociación de títulos en el mercado de 
capitales, así como de listado y mantenimiento, para que sigan siendo competitivas a escala local, dijo el 
director general de la institución, José Oriol Bosch. Confío en que las nuevas tarifas se autoricen durante este 
año y a más tardar en enero próximo ya comiencen a aplicarse. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.33, 03/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/09/2018), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 03/09/2018) 
 
Tiran inflación y elecciones créditos a vivienda 
En lo que va de 2018, la colocación de créditos para la vivienda presentó una caída anual cercana a 13 por 
ciento, mientras que en el monto colocado disminuyó 3 por ciento, aseguró el broker hipotecario de Ciudad de 
México Credimejora. El tema inflacionario  afectó el poder adquisitivo de las personas, reconoció el analista 
financiero y director de la plataforma online, Sergio San Sebastián. En cuanto a las elecciones que se vivieron 
este año, consideró que previo a este hecho sí se generó incertidumbre. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.34, 03/09/2018) 
 
Retrocede riesgo país a 197 puntos: SHCP 
El riesgo país de México registró una mejoría durante la semana pasada, al ubicarse en 197 puntos base el 31 
de agosto, lo que implicó tres unidades menos respecto a su nivel del 24 de agosto de 2017. La SHCP 
informó que al viernes pasado el riesgo país de México, medido a través del índice de Bonos de Mercados 
Emergentes (EMBI+) de J.P.Morgan, está nueve puntos por arriba de lo registrado al cierre de 2017. El riesgo 
país de México cerró 2017 en 188 puntos base, nivel 44 puntos menos al del año previo. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 03/09/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Va CNDH por ley sobre desplazamiento forzado 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentará este mes al Congreso un anteproyecto 
de iniciativa de ley sobre desplazamiento forzado interno, el cual ha sido platicado con los gobiernos saliente y 
entrante, informó su presidente, Luis Raúl González Pérez, ante miembros del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos, a quienes les propuso incluir más a los ómbudsperson  latinoamericanos en el trabajo 
que realizan. En México existen alrededor de 35 mil víctimas de desplazamiento forzado interno. (El Universal 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 03/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.24, 03/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 03/09/2018), (El Sol 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 03/09/2018) 
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Deja 4 heridos pirotecnia en Coyoacán 
La explosión de juegos pirotécnicos en la parte alta de la iglesia de Los Reyes, Coyoacán, dejó cuatro 
lesionados; tres fueron trasladados al hospital al presentar quemaduras en varias partes del cuerpo. El 
siniestro se registró la tarde del domingo cuando cientos de fieles, celebraban al Santo Patrono del pueblo y 
convivían en la tradicional feria que se instala en la plazuela, en punto de las 14:00 horas. La Procuraduría 
General de Justicia de Ciudad de México inició de oficio una carpeta de investigación.  (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.6, 03/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.34, 03/09/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/09/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.54, 03/09/2018), (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.12, 03/09/2018) 
 
Admite Arquidiócesis "crisis de moralidad" 
"Injustamente se han atribuido" al papa Francisco acusaciones de pederastia sacerdotal, aseguró el arzobispo 
primado de México, Carlos Aguiar Retes. En su homilía en la Catedral Metropolitana, el cardenal expresó su 
fidelidad y solidaridad con el máximo jerarca católico, a quien agradeció "su serenidad y paz" ante los 
señalamientos. La editorial del semanario Desde la Fe, de la Arquidiócesis de México, expuso que los abusos 
sexuales contra niños cometidos por integrantes del clero y que se han denunciado en meses recientes, 
"evidencian una crisis de moralidad". (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
03/09/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/09/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 03/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.7, 03/09/2018) 
 
Inunda desbordamiento de Río Lerma 600 casas 
Personal de la Sedena aplicó el Plan Desastres Naturales DNIII, luego de que más de 600 casas se anegaron 
por ruptura del bordo Río Lerma. El censo realizado por Protección Civil del Estado de México da cuenta de 
que 2 mil 688 personas, entre ellas 982 niños, fueron afectadas y se evacuó a 105 pobladores de seis barrios: 
San Pedro, San Juan, San Nicolás, Santiago, San Lucas y Guadalupe. Servidores públicos  y el Ejército 
trabajan en la reparación de la fisura de 15 metros del bordo. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 03/09/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
03/09/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/09/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Intercambian conocimientos en sector aeroespacial 
Con el objetivo de intercambiar experiencias y conocimientos, además de formar recursos humanos para la 
creación del Centro de Desarrollo Aeroespacial (CDA), la impartición de la Ingeniería Aeroespacial en la 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Ticomán, entre otros, se realizó el 
primer acuerdo de cooperación en el sector aeroespacial en América Latina con especialistas del IPN y de la 
República de Corea del Sur. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 03/09/2018) 
 
Solicitan concretar planes en ciencia transexenales 
En el documento Hacia la consolidación y desarrollo de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación 
2018-2024, entregado por el Rector de la UNAM, Enrique Graue, las universidades y centros de investigación 
solicitaron al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, la aplicación de una política que trascienda los 
ciclos sexenales y perfile un horizonte de 25 años. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
03/09/2018) 
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Buscan disminuir merma de granos comestibles 
Tendiente a disminuir las infecciones y daños a los granos provocados por hongos e insectos, investigadores 
de la FES Cuautitlán, de la UNAM, desarrollaron un recubrimiento con nanoesferas de parafina que pueden 
ser consumidas por el hombre y no alteran el sabor ni la textura de las semillas. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.19, 03/09/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Conquista Hamilton el GP de Italia 
El piloto británico Lewis Hamilton, de Mercedes, dio un paso más al título de Fórmula 1 al conquistar por 
quinta ocasión el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1, venciendo a domicilio a los dos monoplazas del 
Cavallino Rampante. La segunda posición fue para Kimi Raikkonen, mientras la tercera plaza fue de Valtteri 
Bottas. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 03/09/2018) 
 
Impulsan Messi y Suárez goleada al Huesca 
El conjunto de Barcelona sigue en modo aplanadora dentro de la Liga española y dio tremenda recibida al 
recién ascendido el Huesca, al propinarle una goleada de 8-2 en la tercera jornada. El argentino Lionel Messi 
y el uruguayo Luis Suárez aportaron un doblete a su cuenta personal para impulsar la victoria. (Capital de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 03/09/2018) 
 
Anota HH en victoria del Porto sobre el Moreirense 
El actual campeón de Portugal, el Porto, se impuso en el estadio Do Dragao al cuadro Moreirense al vencerlos 
por goleada de 3-0. El volante mexicano Héctor Herrera (HH) inauguró el marcador al minuto 15, mientras que 
el  camerunés Vincent Aboubakar y el senegalés Moussa Marega sentenciaron el marcador. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 03/09/2018) 
 
Vence Toluca al campeón Santos 
El conjunto de Toluca tomó revancha de la final perdida el torneo pasado y venció en casa al cuadro de 
Santos Laguna, por 2-1. La visita se fue al frente con gol del argentino Julio Furch al minuto 3, sin embargo, 
los Diablos remontaron gracias a los tantos de William da Silva y Rubens Sambueza, quien reapareció con los 
Escarlatas. En el cierre de la jornada, el América le pegó a domicilio 2-0 a Lobos BUAP con anotaciones de 
Peralta y Uribe, para colocarse en el tercer lugar de la tabla general. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.33, 03/09/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Gana Jaime Romero Concurso Nacional de Cuento 
Po unanimidad el jurado designó a Jaime Romero Robledo, escritor originario de Chihuahua, como ganador 
del XVII Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola, quien superó a más de 200 participantes con su 
texto Una madrugada sin retorno, adjudicándose el monto económico de 150 mil pesos. Su trabajo será 
presentado el 29 de noviembre en la FIL de Guadalajara. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.59, 03/09/2018) 
 
Continuarán hasta 2020 los trabajos de restauración 
Los trabajos de rescate y restauración de los 2 mil 221 inmuebles patrimoniales, entre otros, edificaciones 
religiosas y civiles, museos y zonas arqueológicas, afectados por los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre 
de 2017, continuarán hasta el segundo semestre del año 2020, precisó el gobierno federal en el sector Cultura 
del sexto Informe de Gobierno. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 03/09/2018) 
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Abrirán museo de Carrington en SLP 
El Pueblo Mágico de Xilitla, en San Luis Potosí, se perfila como uno de los principales exponentes del 
surrealismo, con la próxima apertura del museo de Leonora Carrington y el legendario Jardín Escultórico de 
Edward James, lo que potenciará la atracción del turismo en la zona. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.51, 03/09/2018) 
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