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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que en su mensaje por el Sexto Informe de Gobierno, el presidente Enrique 
Peña Nieto reconoció que su administración no alcanzó el objetivo de garantizar la paz y la seguridad para 
todos los mexicanos. En Palacio Nacional, el mandatario aseguró que después de seis años el país es mejor 
al que recibió y que la siguiente administración, que encabezará Andrés Manuel López Obrador, recibirá una 
nación fortalecida y con estabilidad en lo político, económico y social. Peña Nieto señaló que importantes 
áreas de la vida nacional se transformaron como resultado de las reformas estructurales, que son, dijo, la 
base para un mejor país.  
 
Por otra parte, el ex fiscal electoral de la PGR, Santiago Nieto Castillo será el próximo titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La designación de Nieto Castillo fue 
anunciada este lunes desde la casa de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien 
en consenso con Carlos Urzúa Macías, futuro secretario de Hacienda, coincidió en proponer al ex fiscal del 
caso Odebrecht para encabezar la unidad responsable de combatir el lavado de dinero y la corrupción. 
 
En tanto, la Junta General Ejecutiva del INE aprobó la declaratoria de pérdida de registro de los partidos 
Nueva Alianza y Encuentro Social en virtud de no haber obtenido por lo menos el 3% de la votación válida 
emitida en alguna de las elecciones federales ordinarias para diputaciones, senadurías y Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, informó el instituto en un comunicado. El Consejero Presidente, Lorenzo Córdova,  
precisó que esta resolución contempla que, en las próximas 72 horas, los partidos políticos involucrados 
presenten los alegatos o los elementos que estimen pertinentes. 
 
Resalta en temas económicos que especialistas consultados por Banco de México modificaron sus 
expectativas de crecimiento del país para este 2018, al pasarlo de 2.25 a 2.14 por ciento mientras que para 
2019, estimaron una expansión de 2.16 por ciento. Mediante los resultados de la Encuesta sobre las 
Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, Banxico elevo sus expectativas de 
inflación, al pasar de 4.23 a 4.41 por ciento en 2018, y para el siguiente año la ubicaron en 3.74 por ciento. 
 
Por último, el alcalde electo del municipio de Nopalucan, Puebla, Félix Aguilar Caballero, fue asesinado 
mientras circulaba a bordo de su vehículo sobre la carretera Nopalucan-Soltepec, a la altura de la comunidad 
de Ixtlayuca. El subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, José Tlachi Meneses, declaró 
que el homicidio podría estar ligado a un conflicto relacionado con el asalto a trenes. Las primeras 
investigaciones revelan que el ataque ocurrió cuando Aguilar Caballero salía de una reunión con la actual 
administración municipal. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Entrego un mejor país a AMLO, afirma Peña Nieto 

 

Frena privilegios Morena en Senado 

 

EPN: reformas, punto de partida para AMLO 

 

EPN: di prioridad a la estabilidad económica 

 

Nuevo fiscal podrá ser cesado 

 

Evalúenme con cifras verificables: Peña 

 

Peña Nieto: dejo un país mejor del que recibí hace 6 años 

 

Se entregará un país fuerte, listo para crecer: Peña 

 

El cambio afectó añejos intereses 

 

EPN: México es mejor que hace 6 años 

 

Dejo país estable; faltó seguridad: EP 

 
Asienta EPN su legado: reformas y estabilidad 

 

  TTRRAANNSSIICCIIÓÓNN  22001188  
 

INTÉLITEDITORIAL 
 
En su último mensaje que con motivo de su también último Informe de Gobierno, en Palacio Nacional, el 
presidente Peña Nieto hizo un espacio para mencionar al mandatario electo Andrés Manuel López Obrador, a 
quien, aseguró, le entrega un país con estabilidad política, social y económica, y le deseó el mayor de los 
éxitos. Nostálgica despedida en la que hubo agradecimientos, abrazos, aplausos y lágrimas. Una última 
evidencia de civilidad y de tersura en el periodo de transición, con un Peña Nieto flanqueado por los 
presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, los ahora morenistas Martí Batres y Porfirio Muñoz 
Ledo, respectivamente.  
 

GABINETE VIRTUAL 
 
Va Nieto a Unidad de Inteligencia Financiera 
Santiago Nieto Castillo, ex fiscal electoral, fue nombrado como futuro titular de la Unidad de Inteligencia 

Financiera de la SHCP en el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador, con el objetivo de seguir la pista al dinero del lavado y la 
delincuencia organizada. El próximo secretario de Hacienda Carlos 
Urzúa presentó a Nieto Castillo como el encargado del brazo más 
importante de la dependencia. Nieto sostuvo que a partir del 1 de 
diciembre habrá un mensaje claro a no tolerar actos de corrupción y 
un ataque a las estructuras financieras de la delincuencia 
organizada. Señaló que en los últimos seis años la PGR ha sido 
usada para coaccionar a los opositores políticos. (El Universal on 
line) (SDP Noticias) (Nación 321) (Entre Mercados) (El Financiero on 
line) (Reporte Índigo) (La Razón) (El Universal on line) (El 

Economista) (Diario de México) (Reforma) (Ovaciones) (Reporte Índigo) (Unomásuno) (El Universal) (La 
Crónica)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71277846
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71279572
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71280242
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71278202
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71280458
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71281222
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71280101
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71279754
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71280342
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71276904
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71279815
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71278914
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71273211
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71273211
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71272616
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71272602
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_03092018/03092018015604nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71271319
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71271319
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71279173
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71279103
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71278840
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71278804
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71278804
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71280158
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71280054
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71279984
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71279173
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71278337
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71278174
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71277389
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71277389
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 El cargo que ocupará el abogado Santiago Nieto Castillo en el próximo gobierno federal es más 

importante de lo que parece. Como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, tendrá 
asomo irrestricto a cuanto asunto político, electoral y fiscal le parezca relevante en términos 
hacendarios. Y podrá habilitar a sus jefes, el secretario Carlos Urzúa, y el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, de material firme, en términos jurídicos y técnicos, para actuar contra la corrupción y la 
impunidad. Julio Hernández López en “Astillero” de La Jornada  

 
 La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda será la prueba de fuego para Santiago Nieto 

Castillo. El ex titular de la FEPADE promete ir con todo contra el lavado de dinero, esto es, recursos de 
procedencia ilícita, un delito muy difícil de probar. Nieto Castillo salió golpeado de la PGR de Alberto 
Elías Beltrán y sentido con la alianza Por México al Frente de Ricardo Anaya porque no le dieron una 
curul, pero, ahora, López Obrador lo compensa con la UIF, peeero, necesitará todo el apoyo de Carlos 
Urzúa y de las bancadas de Morena en el Congreso para hacer reformas de ley encaminadas a evitar 
que los "lavadores" no evadan tan fácilmente el delito. ”Los Malosos” de Impacto Diario 

 
Concluirá próximo gobierno tren México-Toluca: Jiménez Espriú 

A pesar de los problemas técnicos y sociales que 
prevalecen en torno a la construcción del tren México-
Toluca, el próximo gobierno continuará la obra porque 
se trata de un tema estratégico, advirtió el futuro 
secretario de Comunicaciones Javier Jiménez Espriú, 
quien aseguró que “vamos a ver cuándo, cómo y con 
qué se concluye la obra”, que hasta el momento se 
encuentra retrasada y ha costado mucho más de lo 
que se preveía originalmente. Respecto del proceso de 
transición, dijo que todavía no puede hacer una 
evaluación completa de cómo se encuentra la 
dependencia, pues hasta ahora no ha recibido toda la 
información correspondiente. (20 Minutos) (Azucena 
Uresti en Fórmula) (Milenio Noticias) (La Razón) 
(Reforma)  

 
Presume Urzúa buena integración del presupuesto 

Carlos Urzúa, próximo secretario de Hacienda, afirmó que la integración 
del Presupuesto 2019 va muy bien, y explicó, derivado de los ajustes que 
se están haciendo al presupuesto, que "se tienen más recursos de lo que 
se cree. Si uno se pone a pensar en términos de cómo se ha repartido el 
gasto a lo largo del tiempo, ya se habría acabado, pero no, ahora de lo 
que se trata es reencauzar programas, de combatir la corrupción, 
centralizar y consolidar compras para que sea mucho más barato todo, 
yo diría que no sólo va bien el presupuesto, sino que va requetebién", 
señaló. También precisó que sólo a la población indígena de 
comunidades marginadas, que tienen una esperanza de vida menor, 

será la que reciba el apoyo para adultos mayores a los 65 años. "Va a ser una pensión universal para adultos 
en general de 68 años o más", explicó el futuro funcionario. (La Razón) (Reforma) (La Prensa)  
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71280396
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71281339
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71272369
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_03092018/03092018016314nc.mp3
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_03092018/03092018016314nc.mp3
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_03092018/03092018016278nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71279117
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71280086
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71279120
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71279680
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71278498
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Prepara AMLO plan de reconstrucción por sismos 
El 19 de este mes, en el primer aniversario del terremoto 
que afectó a CDMX, Oaxaca, Chiapas, Puebla y Edomex, 
Andrés Manuel López Obrador presentará las bases de la 
reconstrucción, informó Román Meyer Falcón, próximo 
titular de la Sedatu, quien comentó que aún no se decide el 
estado y municipio donde se hará el anuncio, pero anticipó 
que habrá "una mención especial por el aniversario del 
terremoto y se explicarán las acciones de carácter 
general". El comisionado para la reconstrucción David 
Cervantes dijo que ese día se explicará el proyecto, con las 

entidades que serán incluidas, acciones y obras, principalmente de vivienda. (La Jornada)  
 

OPINIÓN GENERAL 
 

El que por un lado se entregue un informe escrito al Congreso y por el otro el Presidente lea 
su mensaje a la nación es un absurdo. En todos los países democráticos el gobernante rinde 
cuentas al parlamento. Supongo que el próximo 1 de septiembre se acabará esta anomalía y 
López Obrador rendirá su informe ante el Congreso. Sergio Sarmiento en “Jaque Mate” de 

Reforma  
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times destacó la nueva ola de enfrentamientos entre milicias rivales 
que golpeó la capital libia en los últimos días, sacudiendo al frágil gobierno respaldado por las Naciones 
Unidas; algunos combatientes recogieron rifles y lanzacohetes y se lanzaron a las calles.  
 
Por otra parte, The Washington Post resaltó que diez años después del peor pánico financiero desde la 
década de 1930, la creciente carga de la deuda en las principales economías en desarrollo está alimentando 
temores de una nueva crisis que podría extenderse mucho más allá de la interrupción que azota a Turquía.  
 
En otros temas, El País abordó la disminución del turismo comparado con años anteriores. En julio llegaron 
9.98 millones de visitantes internacionales, un 4,9% menos que en el mismo mes de 2017. Es la mayor caída 
de llegadas desde abril de 2010 y la causa hay que buscarla en el pinchazo en los principales nichos de 
turistas para España, como Reino Unido o Francia. 
 
Asimismo, O Globo  retomó la tragedia del Museo Nacional. En cierta forma, Brasil siempre ignoró su pasado, 
sin embargo, hay un patrimonio aún por preservar y eso debe involucrar a todo el mundo, ciudadanos, 
empresas, instituciones, gobiernos. 
 
Analiza AL el éxodo de venezolanos 
Con el objetivo de encontrar soluciones regionales al éxodo masivo de venezolanos, en Quito comenzó la 
reunión entre 12 países de América Latina. De acuerdo con cifras de la ONU, cerca del 7% de la población 
total de venezolanos, más de 2.3 millones de personas, se han visto obligados a abandonar su país en los 
últimos tres años. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 04/09/2018), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 04/09/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.39, 04/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 
04/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 04/09/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71280377
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71280119
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71280119
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71279327
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71282274
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71282274
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71282140
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71282140
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71281347
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71281347
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71280317
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Ponen fecha al primer juicio contra Fernández 
Producto de los procesos en su contra por su presunta partición en acciones de corrupción durante su 
administración, a la ex mandataria Cristina Fernández (2007-2015) le fue notificado que el próximo 26 de 
febrero comenzará el primero de los cinco juicios que enfrenta por este delito. El togado analizará las pruebas 
donde Grupo Austral en Santa Cruz es señalado como el principal beneficiario. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.21, 04/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 
04/09/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 04/09/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 04/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.25, 04/09/2018) 
 
Confirman 10 heridos tras tiroteo en California 
La policía local confirmó que 10 personas resultaron heridas tras presenciarse un tiroteo en un complejo de 
apartamentos en San Bernardino, California, donde tres de ellas se reportan como graves. Las autoridades se 
encuentran clarificando la situación para determinar los motivos de la agresión y a los presuntos responsables 
del tiroteo. (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 04/09/2018), (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 04/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.7, 04/09/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
04/09/2018) 
 
Debate EU presupuesto bajo amenaza de parálisis 
Bajo la amenaza de paralizar el gobierno federal en caso de no conseguir los fondos requeridos para la 
edificación del muro fronterizo emitida por el presidente Donald Trump, el Congreso contará con 11 días 
legislativos para la aprobación del presupuesto federal; un posible cierre de actividades en el gobierno podría 
tener impacto en las elecciones legislativas del 6 de noviembre. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.15, 04/09/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Principales actores políticos 
En el periodo del 27 de agosto al 2 de septiembre se contabilizaron un total de 8,792 menciones: los impresos 
generaron el 42% de la información, equivalentes a 3,665 notas; mientras que, los electrónicos representaron 
el 58% (5,127). El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, fue el político con más 
menciones en medios, con un total de 3,767; le siguen el presidente Enrique Peña Nieto con 2,641 y en tercer 
lugar, el canciller Luis Videgaray con 545 impactos. (Intélite (Ver documento), 2, 01:27, 03/09/2018) 
 
Impactará TLCAN a la industria automotriz 
El Instituto de Finanzas Internacionales advirtió que las nuevas normas establecidas para la industria 
automotriz en el TLCAN impactarán significativamente al sector en el mediano plazo. Indicó que una de las 
condiciones que pesarán más en el sector es la norma de contenido de valor laboral, la cual será afectada por 
la brecha salarial manufacturera entre Estados Unidos y México. "El requisito de que el 40-45 por ciento del 
contenido del automóvil sea hecho por trabajadores que ganan al menos 16 dólares la hora puede afectar 
parte de la industria automotriz mexicana", revela el análisis. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 04/09/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71277686
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71277686
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71282329
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71282329
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http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71280364
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71280364
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71278687
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http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71280388
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

 
POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
Más que un informe de gobierno, fue la triste 
despedida de Enrique Peña Nieto. El tamaño de su 
derrota se manifestaba al ver que lo flanqueaban 
los nuevos líderes del Congreso: Porfirio Muñoz 
Ledo y Martí Batres. La felicidad de la morenista 
Yeidckol Polevnsky contrastó con las lágrimas de 
la familia del Presidente, que estaba sentada a su 
lado en la primera fila. Hubo ausencias notorias 
como la de los gobernadores Javier Corral, de 
Chihuahua, y Carlos Joaquín, de Quintana Roo. 
Otro que no apareció fue el supuesto dirigente del 
PAN, Marcelo Torres. Y si alguien quiere 
interpretar los signos, el Presidente apenas si 
saludó a Gerardo Ruiz Esparza, abrazó efusivo a 
Rosario Robles y de plano se brincó a la presidenta 
del PRI, Claudia Ruiz Massieu. (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.8, 
04/09/2018) 
 

Serpientes y escaleras 
La percepción de Peña Nieto sobre la geografía 
nacional es tan peculiar como su noción del 
tiempo. Porque si para el mandatario saliente 5 
minutos son menos que 1, cuando piensa en el 
fracaso rotundo de la estrategia de seguridad que 
deja su gobierno, él no ve un país convulsionado 
casi en su totalidad por la violencia y el caos del 
crimen organizado, sino sólo "algunos rincones" de 
la República en los que dice que no pudo 
conseguir la paz que prometió a su llegada al 
gobierno en 2012. Para Peña, de hecho, no existen 
los récords históricos de homicidios violentos -26 
asesinatos por cada 100 mil habitantes y 104 mil 
673 mexicanos muertos hasta abril pasado más los 
que se acumulen- ni tampoco los 37 mil 
desaparecidos que deja su administración y menos 
otros delitos que repuntaron en su gestión. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.11, 04/09/2018) 
 
 

Trascendió 
Que entre los diversos momentos del mensaje de 
Enrique Peña Nieto con motivo del último Informe 
presidencial es posible destacar dos: primero la 
extraordinaria ovación a las fuerzas armadas, que 
generó un "gracias, amigo" del almirante Vidal 
Francisco Soberón al general Salvador Cienfuegos, 
y las palabras finales del mandatario, cuando 
agradece a los mexicanos y empieza a 
resquebrajarse su voz.  Entre quienes batieron las 
palmas con ganas no podían faltar los priistas, 
encabezados por Claudia Ruiz Massieu, Miguel 
Osorio Chong y Emilio Gamboa, a diferencia de los 
presidentes del Congreso, Porfirio Muñoz Ledo, y 
del Senado, Martí Batres, a quienes se les vio 
incómodos medio aplaudiendo el recuento de 
logros sexenales en primera fila. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
04/09/2018) 
 

Frentes Políticos 
Enrique Peña Nieto trascenderá como un buen 
presidente en la historia de México. Durante su 
administración se forjó un México para las 
próximas generaciones. Incluso, Peña Nieto 
reconoció que aunque no consiguió cumplir con 
todas las metas planteadas, entrega un mejor país. 
"He gobernado haciendo frente a los retos del 
presente", dijo el mandatario desde Palacio 
Nacional a donde acudieron los representantes de 
los otros dos Poderes de las Unión, así como 
líderes de los diferentes sectores políticos, 
económicos y sociales. "Puedo asegurar que 
siempre actuamos para remover los obstáculos 
que había impedido por largo tiempo un desarrollo 
pleno", dijo. El país sigue a flote y la culminación 
de este gobierno es en sí el mayor de los 
éxitos. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.15, 04/09/2018) 
 

Razones 
Ayer en Palacio Nacional, durante el último Informe 
de Gobierno del presidente Peña Nieto, uno no 
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podía menos que recordar los pasajes más 
famosos de la Historia de dos ciudades, de Charles 
Dickens. "Era el mejor de los tiempos, era el peor 
de los tiempos, la edad de la sabiduría" ¿Por qué el 
presidente Peña tiene poco más del 20 por ciento 
de aceptación? ¿Por qué el triunfo tan abrumador 
de un candidato en las antípodas del actual modelo 
de desarrollo como Andrés Manuel López 
Obrador? El próximo Presidente recibe, como se 
dijo el sábado en una bochornosa apertura de la 64 
Legislatura, un país en ruinas. Andrés Manuel 
recibe un país con buenos números en muchos 
ámbitos que, si actúa con sensatez y sentido 
común, tiene toda para mejorar notablemente en 
su desempeño. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.12, 04/09/2018) 
 

Arsenal 
Francamente, esperábamos más del mensaje con 
motivo del Sexto Informe de Gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto. Su epilogo fue 
poco autocrítico. Hizo un balance "mocho" de su 
sexenio. Tocó muy por encima los temas de 
corrupción y violencia (sus talones de Aquiles.) 
Destacó, en cambio, los beneficios de las reformas 
estructurales que definió como el principal logro de 
su sexenio. No esperábamos un harakiri del 
Presidente que se va, pero sí que, por lo menos, 
mantuviera el tono de los spots que precedieron al 
Informe, donde hasta de su responsabilidad en la 
Casa Blanca habló. En el Palacio Nacional 
estaban, abajo a su derecha, los hombres más 
ricos de México.  Slim, Azcárraga y Ramírez. Sus 
caras no reflejaban felicidad. Van a extrañar al 
presidente Peña. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.4, 04/09/2018) 
 

Bajo reserva 
Sin dejar espacios y sin perder tiempo, nos 
comentan en su equipo, Andrés Manuel López 
Obrador tiene programadas actividades desde el 
primer día que tome posesión como presidente de 
la República, el próximo primero de diciembre. 
Después del acto republicano en el Congreso de la 
Unión, donde el diputado Porfirio Muñoz Ledo le 
colocará la banda presidencial, AMLO se dirigirá al 
Zócalo capitalino para dar un mensaje a la 
ciudadanía que lo apoyó con sus votos en la 
elección del primero de julio. Posteriormente, nos 
adelantan, el tabasqueño viajará al sur de Veracruz 

para tener actividades en plazas públicas. La 
agenda presidencial comienza a configurarse 
desde ahora, nos dicen. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.2, 04/09/2018) 
 

 Estrictamente Personal 

Nada representará un desafío mayor para el 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que la 
seguridad. Alfonso Durazo, quien estará a cargo de 
enfrentar y reducir la violencia, dice que van a 
recibir un país en ruinas. No es una exageración ni 
le falta razón. México vive una balcanización, con 
cárteles de la droga peleándose en todo el país por 
el control territorial, pandillas poderosas y 
atomizadas cada vez más violentas, corrupción 
endémica institucional, colapso de instituciones y 
presupuestos para seguridad que tuvieron destinos 
inconfesables. La violencia y la inseguridad es el 
mayor reto que enfrentará López Obrador, porque 
es el más sensible. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.46, 
04/09/2018) 
 

En Tercer Grado 
La política en la renegociación del TLCAN si, como 
se anticipaba, Canadá se hubiese subido al 
entendimiento entre Estados Unidos y México 
sobre el TLCAN, el balance político para los 
negociadores mexicanos habría sido 
incuestionablemente positivo. El tratado hubiera 
sobrevivido dejando a Canadá como el eslabón 
más débil frente a los emplazamientos del 
presidente Donald Trump. No fue así. El plazo, 
supuestamente fatal, establecido por el presidente 
estadunidense concluyó sin consecuencias y las 
negociaciones se reiniciarán mañana por tiempo 
indefinido. El conflicto entre Trump y Justin 
Trudeau complica el ambiente para 
Canadá. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.3, 04/09/2018) 

 
ECONOMÍA 
 
 

Empresa 
Aunque se plantea como documento inicial de 
discusión, el programa de salud planteado por el 
gobierno al relevo, en la mira de crear un sistema 
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vínico y público, ha provocado algo más que un 
levantamiento de cejas entre las instancias 
académicas, organismos de planeación en la 
materia y organizaciones empresariales. La 
posibilidad plantea una sacudida general a la 
estructura, oscilando desde la desaparición del 
Seguro Popular hasta la creación o recuperación 
de hospitales que se destinarán a uso indistinto de 
las instancias de salud pública. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.4, 
04/09/2018) 
 

Capitanes 
Dicen que bajo advertencia no hay engaño, y si no 
pregúntele a los funcionarios del Infonavit, 
organismo que encabeza David Fenchyna. Resulta 
que desde el 20 de agosto pasado circula una 
carta firmada por el mismísimo director general 
donde expresamente les señala que no pueden 
entregar información en este periodo de transición, 
si no es a través de los canales oficiales. Cualquier 
filtración -advierte entre ellos a sus subdirectores y 
coordinadores generales- les puede costar incluso 
el puesto. Lo casual de la misiva es que se firmó 
tres días antes del encuentro entre el equipo de 
transición del Presidente electo, Andrés Manuel 
López Obrador, y la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, con 
quien Penchyna posó para la foto. (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.3, 
04/09/2018) 
 

Dinero 
El Juicio sobre el gobierno de Peña Nieto lo emitió 
el pueblo el primero de julio: reprobó su actuación y 
sacó al PRI del gobierno junto con sus aliados, 
PRD, PAN y Panal. Un juicio severo, duro, sin 
precedente. En las cuentas que entrega, una 
columna la ocupan los muertos y desaparecidos; 
otra, la corrupción, y la tercera representa la 
entrega del petróleo, el gas y la electricidad a 
intereses privados. Como corolario, hereda la 
mayor deuda de la historia, más de 10 billones de 
pesos. Difícilmente encontrará paz en los tiempos 
que vienen, pues deja muchos fierros en la 
lumbre. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6310, P.8, 04/09/2018) 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Inseguridad, tema pendiente de EPN: Castañón 
En el marco de la presentación del último informe presidencial de Enrique Peña Nieto, el presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, consideró que si bien deja buena acciones en temas 
económicos, en la generación de empleos y mejores salarios, en otros que prometió durante su campaña no 
se cumplió, como la inseguridad, situación que deberá ser atendida por la administración entrante. Al 
respecto, el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, también consideró que el tema más grave que deja 
Peña Nieto es el de la inseguridad. Mientras tanto, Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional de Morena, se 
limitó a indicar que primero deberán analizar los temas contenidos en el Informe. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 04/09/2018) 
 
Opción de Santa Lucía implica retrasos 
Raúl González Apaolaza, director de Construcción del NAIM, consideró que en caso de la cancelación de la 
nueva terminal aérea en Texcoco y la edificación de una nueva en la base militar de Santa Lucía, los estudios 
preliminares retrasarían las obras por lo menos dos años, en el marco de la saturación actual que enfrenta el 
AICM de la CDMX. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 04/09/2018) 
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PES y Panal pierden registro y se llevan 128 mdp 
Patricio Bailados, director de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, precisó que como parte del 
financiamiento público al que todavía tienen derecho en el último trimestre de este año, los partidos Nueva 
Alianza (Panal) y Encuentro Social (PES) que perdieron si registro al no alcanzar el tres por ciento de la 
votación válida emitida en la elección pasada, recibirán cada uno más de 60 mdp. (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 04/09/2018) 
 
Anuncia Gulf participación en la venta de turbosina 
Sergio de la Vega, director general de la cadena de gasolineras Gulf, adelantó que al no tener barreras para 
participar en el marcado de la turbosina en México, la empresa contempla iniciar este negocio a partir de 
2019, por lo que tendrán que reservar capacidad de almacenamiento a Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
(ASA), que mantuvo el monopolio del mercado desde 1979. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.2, 04/09/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
No logramos recuperar la paz en el país: EPN 
El presidente Enrique Peña Nieto rindió su 6to Informe de Gobierno en el Patio Central de Palacio Nacional. 
Ante integrantes de su gabinete legal, invitados especiales, gobernadores, diplomáticos y miembros de la 
sociedad civil afirmó que luego de seis años el país es mejor al que encontró y que el presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, recibirá una nación fortalecida y con estabilidad en lo político, económico y 
social. 
 
Reconoció que no en todas las asignaturas se lograron los objetivos planteados. "Estoy consciente de que no 
alcanzamos el objetivo de recuperar la paz y la seguridad para los mexicanos en todos los rincones del país".  
 
Flanqueado por los presidentes de la SCJN, Luis María Aguilar Morales; de la Cámara de Diputados, Porfirio 
Muñoz Ledo, y del Senado, Martí Batres Guadarrama, ambos de Morena, subrayó que las reformas 
estructurales son el logro más trascendental de esta administración. 
 
Ante la mayoría de los gobernadores y el gabinete en pleno, empresarios y embajadores, el mandatario alertó 
que un manejo inadecuado de las finanzas públicas puede derrumbar en días lo construido durante décadas. 
"Ello implicó tomar decisiones difíciles e impopulares, pero necesarias", dijo Peña Nieto.  
 
"Los hechos y las cifras dan cuenta de una transformación profunda en múltiples ámbitos de la vida nacional. 
Hoy somos un país mejor del que éramos hace seis años, y lograrlo ha sido desde el primer día de este 
mandato, mi mayor compromiso", enfatizó. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
04/09/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 04/09/2018), (La Razón de México 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 04/09/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 04/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
04/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 04/09/2018), (Diario de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 04/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 04/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/09/2018), (El Sol 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 04/09/2018) 
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 El Juicio sobre el gobierno de Peña Nieto lo emitió el pueblo el primero de julio: reprobó su actuación y 
sacó al PRI del gobierno junto con sus aliados, PRD, PAN y Panal. Un juicio severo, duro, sin precedente. En 
las cuentas que entrega, una columna la ocupan los muertos y desaparecidos; otra, la corrupción, y la tercera 
representa la entrega del petróleo, el gas y la electricidad a intereses privados. Como corolario, hereda la 
mayor deuda de la historia, más de 10 billones de pesos. Difícilmente encontrará paz en los tiempos que 
vienen, pues deja muchos fierros en la lumbre. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, 
P.8, 04/09/2018) 

 Más que un informe de gobierno, fue la triste despedida de Enrique Peña Nieto. El tamaño de su derrota 
se manifestaba al ver que lo flanqueaban los nuevos líderes del Congreso: Porfirio Muñoz Ledo y Martí 
Batres. La felicidad de la morenista Yeidckol Polevnsky contrastó con las lágrimas de la familia del Presidente, 
que estaba sentada a su lado en la primera fila. Y si alguien quiere interpretar los signos, el Presidente apenas 
si saludó a Gerardo Ruiz Esparza, abrazó efusivo a Rosario Robles y de plano se brincó a la presidenta del 
PRI, Claudia Ruiz Massieu. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.8, 04/09/2018) 

La percepción de Peña Nieto sobre la geografía nacional es tan peculiar como su noción del tiempo. 
Porque si para el mandatario saliente 5 minutos son menos que 1, cuando piensa en el fracaso rotundo de la 
estrategia de seguridad que deja su gobierno, él no ve un país convulsionado casi en su totalidad por la 
violencia y el caos del crimen organizado, sino sólo "algunos rincones" de la República en los que dice que no 
pudo conseguir la paz que prometió a su llegada al gobierno en 2012. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.11, 04/09/2018) 

Que entre los diversos momentos del mensaje de Enrique Peña Nieto con motivo del último Informe 
presidencial es posible destacar dos: primero la extraordinaria ovación a las fuerzas armadas, que generó un 
"gracias, amigo" del almirante Vidal Francisco Soberón al general Salvador Cienfuegos, y las palabras finales 
del mandatario, cuando agradece a los mexicanos y empieza a resquebrajarse su voz.  Entre quienes batieron 
las palmas con ganas no podían faltar los priistas, encabezados por Claudia Ruiz Massieu, Miguel Osorio 
Chong y Emilio Gamboa, a diferencia de los presidentes del Congreso, Porfirio Muñoz Ledo, y del Senado, 
Martí Batres, a quienes se les vio incómodos medio aplaudiendo el recuento de logros sexenales en primera 
fila. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 04/09/2018) 

Ayer en Palacio Nacional, durante el último Informe de Gobierno del presidente Peña Nieto, uno no podía 
menos que recordar los pasajes más famosos de la Historia de dos ciudades, de Charles Dickens. ¿Por qué el 
presidente Peña tiene poco más del 20 por ciento de aceptación?  El próximo Presidente recibe, como se dijo 
el sábado en una bochornosa apertura de la 64 Legislatura, un país en ruinas. Andrés Manuel recibe un país 
con buenos números en muchos ámbitos que, si actúa con sensatez y sentido común, tiene toda para mejorar 
notablemente en su desempeño. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.12, 04/09/2018) 

Enrique Peña Nieto trascenderá como un buen presidente en la historia de México. Durante su 
administración se forjó un México para las próximas generaciones. Incluso, Peña Nieto reconoció que aunque 
no consiguió cumplir con todas las metas planteadas, entrega un mejor país. "He gobernado haciendo frente a 
los retos del presente", dijo el mandatario desde Palacio Nacional a donde acudieron los representantes de 
los otros dos Poderes de las Unión, así como líderes de los diferentes sectores políticos, económicos y 
sociales. El país sigue a flote y la culminación de este gobierno es en sí el mayor de los éxitos. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.15, 04/09/2018) 
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Informe debe ser ante el Congreso: Muñoz Ledo 
Los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Porfirio Muñoz Ledo y Martí Batres, 
respectivamente, adelantaron la posibilidad de que los próximos presidentes regresen a rendir su informe de 
gobierno ante el Congreso. "Debe volver el espíritu democrático de rendición de cuentas frente al Congreso. 
Esta excepción se provocó por un arreglo entre partidos que reformaron la Constitución, eso hay que revirarlo 
y revisarlo", dijo Muñoz Ledo, luego de escuchar el mensaje del presidente Enrique Peña Nieto. (El Heraldo 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 04/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.12, 04/09/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
04/09/2018) 
 
Recibe AMLO país en riesgo, asegura Monreal 
El presidente Enrique Peña heredará a Andrés Manuel López Obrador un país en grave riesgo y con 
situaciones complejas en materia de seguridad pública, impunidad, corrupción, deuda, pobreza, marginación y 
exclusión, afirmó el coordinador de Morena, Ricardo Monreal. Insistió en que México está en un grave riesgo 
pero "somos mucho país y nos vamos a levantar, se afrontarán y enfrentarán estos desafíos que se están 
planteando", destacó. Además, señaló que ya se prepara la revisión del TLCAN. (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/09/2018) 
 
Avala INE pérdida de registro de PES y Panal 
La Junta General Ejecutiva del INE aprobó la declaratoria de pérdida de registro del PES y Panal, por no 
haber alcanzado el 3 por ciento de la votación válida emitida en el pasado proceso electoral en algunas de las 
tres elecciones federales. La Junta aprobó darle un plazo de 72 horas a ambos partidos para que presenten 
los alegatos o elementos que consideren pertinentes. "La ley no admite interpretaciones y si un partido no 
alcanzó el 3 por ciento de la votación válida pierde su registro", señaló el presidente del INE, Lorenzo 
Córdova. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 04/09/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.2, 04/09/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
04/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 04/09/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 04/09/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.15, 04/09/2018) 
 
Subastarán 160 autos del Senado 
El Senado de la República subastará 160 vehículos de modelos recientes, usados por senadores y altos 
funcionarios de la anterior Legislatura, aunque aún no se conoce el valor total de la flotilla vehicular, incluso 
ahora algunos senadores tendrán que andar a pie. Ricardo Monreal, el presidente de la Jucopo, comentó que 
la subasta podría darse, a más tardar en una semana, previo acuerdo con los demás coordinadores 
parlamentarios y en la puja llevarán mano los trabajadores de la Cámara alta. (Ovaciones / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.1, 04/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
04/09/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 04/09/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6305, P.1, 04/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.9, 04/09/2018) 
 
Frena Batres bono de 50 mdp a senadores 
El presidente del Senado, Martí Batres ordenó al área administrativa de la cámara detener la entrega de un 
bono destinado para que los senadores adquieran automóviles o computadoras. "No habrá apoyos para 
recibir coches ni para ningún privilegio. La dieta se va a disminuir y no habrá bonos", aseveró al detallar que 
giró instrucciones para no entregar el monto de 50 millones de pesos. Además, indicó que los legisladores sí 
contarán con apoyo para realizar el trabajo legislativo. "No vamos a afectar las tareas sustantivas", 
aseguró. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 04/09/2018), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 04/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.8, 04/09/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 04/09/2018), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 04/09/2018) 
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Presentará Morena iniciativa sobre fuero 
El líder de los diputados de Morena, Mario Delgado, informó que hoy su bancada presentará la primera 
iniciativa para terminal' con el fuero constitucional de legisladores y servidores públicos. En conferencia de 
prensa, afirmó que esto ha sido una petición de la gente durante muchos años, y que la presentará el diputado 
Pablo Gómez Álvarez a nombre de la bancada. "Siempre, todos los partidos han dicho que sí, pero no dicen 
cuándo", expresó. Delgado también reiteró que se presentará la primera parte del Plan de Austeridad.  (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 04/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.3, 04/09/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
04/09/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Asesinan a alcalde electo en Puebla 
El edil electo de Nopalucan, Puebla, Félix Aguilar Caballero (PVEM), fue asesinado a tiros la noche del lunes 
en la zona norte de la entidad. Los hechos ocurrieron sobre la carretera estatal que comunica 
a Nopalucan con el municipio de Soltepec, donde el munícipe fue atacado. Según los informes policiales, 
sujetos a bordo de camionetas lo interceptaron y abrieron fuego. El político murió en el lugar, en tanto, 
autoridades de los tres niveles de gobierno acudieron a la zona. No se descarta que su ejecución esté 
vinculada con el robo a trenes y de combustible. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
04/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 04/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/09/2018), (El Sol de México / Distrito Federal / Internet, 1, 01:03, 
03/09/2018) 
 
Aseguran mil 635 mdp por lavado en un año 
De septiembre de 2017 a junio de 2018, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia 
Organizada, aseguró mil 635 millones de pesos de recursos de procedencia ilícita, según el Sexto Informe de 
Gobierno. Según esta unidad, perteneciente a la PGR, este monto preliminar se conformó por 871.3 millones 
de pesos, y 14.9 millones de dólares (764.5 millones de pesos). "Se logró el aseguramiento en efectivo de 
92.4 millones de pesos y más de 270 mil dólares; en cuentas bancarias 778.9 millones de pesos y 14.7 
millones en dólares", se menciona en el Informe. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
04/09/2018) 
 
Indagan en Polanco antros ligados al narco 
La PGR indaga nexos del Cártel La Unión Tepito con bares del corredor Polanco-Palmas para la venta de 
droga. Los antros funcionan sin licencias ni permisos vigentes y, aunque han sido clausurados, vuelven a 
operar con el apoyo de funcionarios de la Delegación Miguel Hidalgo, según reportes de las autoridades 
federales cercanas a las indagatorias por narcomenudeo y delincuencia organizada. Investigaciones de la 
PGR ubican a seis empresarios que operan los bares República, en Masaryk 407; Jerome, en Paseo de las 
Palmas 810; Dinsmoor, en Horacio 400; Patio Kova, en Palmas 530; Standard Gold, en Palmas 555, y Loo 
Loo Studio, en Londres 195, en la Zona Rosa. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
04/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 04/09/2018) 
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Quitan al crimen desde aviones hasta vajillas 
Los golpes financieros de la PGR a la delincuencia organizada ascienden a 894.8 millones de pesos y 44.4 
millones de dólares en los últimos dos años y medio, por decomiso de bienes y ejecución de sentencias de 
extinción de dominio. Entre los bienes incautados se encuentran inmuebles, dinero en efectivo, cuentas 
bancarías en moneda nacional y extranjera, vehículos terrestres, aeronaves, embarcaciones, joyas y piezas 
de menaje (vajillas de lujo). En ese período, la SEIDO cumplimentó 28 sentencias de extinción de dominio en 
inmuebles, joyas y cuentas bancadas de integrantes de siete de los cárteles en el país: Jalisco Nueva 
Generación, Sinaloa, Golfo, Beltrán Leyva, Los Zetas, Juárez y Guerreros Unidos. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/09/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Recortan analistas expectativa de crecimiento 
Tras la caída del PIB en el segundo trimestre, la encuesta aplicada por el Banxico a 34 grupos de análisis 
reveló que los expertos redujeron sus estimados de crecimiento de 2.25 por ciento, a 2.14 para 2018 y de 
2.17, a 2.16 por ciento para 2019. Mientras que para la inflación general, ajustaron su pronóstico al alza de 
4.23, hasta 4.41 por ciento en este año, y para 2019, el índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se 
ubicará en 3.63 por ciento, con un alza hasta 3.74 por ciento. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.10, 04/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 04/09/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 04/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.9, 04/09/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
04/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/09/2018) 
 
Destacan banqueros crecimiento del crédito 
De 2012 al primer semestre de 2018, la cartera de crédito vigente de la banca en México se incrementó 81 por 
ciento, informó la Asociación de Bancos de México. Marcos Martínez Gavica, presidente de la Asociación de 
Bancos de México (ABM), destacó según el Banco Mundial, la penetración del crédito interno otorgado al 
sector privado como porcentaje del PIB subió de 26 por ciento en 2012 hasta un nivel estimado de 35.6 por 
ciento al cierre de 2017. "En cinco años, la importancia de la banca apoyando a las familias y a las empresas 
mexicanas en la construcción de su patrimonio, la preservación de sus ahorros y el impulso a su expansión y 
modernización, creció 10 puntos del PIB", declaró. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
04/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 04/09/2018) 
 
Aumentan en julio 10.2 % las remesas 
Según datos del Banxico, en julio de 2018, los flujos de remesas familiares hacia el País aumentaron 10.25 
por ciento respecto al mismo mes de 2017 y sumaron 28 meses con avances a tasa anual. En ese mes se 
recibieron 2 mil 867 millones de dólares por remesas enviadas a sus familias por los mexicanos que laboran el 
exterior, principalmente en EU, país que aporta 95.18 por ciento del monto total de los envíos de dinero, 
seguido del correspondiente a origen no identificado, con 1.75 por ciento; y Canadá, con 1.30 por ciento. 
(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 04/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 04/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
04/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/09/2018) 
 
Llega dólar a su nivel más alto desde julio 
Luego de que la semana pasada concluyera sin un acuerdo comercial entre Canadá y Estados Unidos, el 
dólar al menudeo en México cerró la primera jomada de la semana ofreciéndose a 19.50 pesos en ventanillas 
de bancos, su nivel más alto desde el 5 de julio. El peso mexicano terminó el lunes con una depreciación de 
10 centavos respecto al cierre del viernes, debido principalmente a la especulación en contra de otras divisas 
de economías emergentes en el mercado cambiario, en particular el peso argentino, el real brasileño y la lira 
turca, explicó Gabriela Siller, directora de análisis económico-financiero de Banco Base. (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.4, 04/09/2018) 
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Permite apertura energética 330 contratos 
El nuevo modelo energético creado durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto dejará un total de 
330 contratos adjudicados para 194 empresas, mismos que representan una inversión estimada de 187 mil 
221 millones de dólares (mdd), detalló mandatario en su sexto Informe de Gobierno entregado el pasado 1 de 
septiembre al Congreso de la Unión. 
En el reporte se detalla que 107 contratos corresponden a expíoración y extracción de hidrocarburos, que 
comprometen 160 mil 906 mdd; 67 contratos en sísmica con dos mil 164 mdd; 22 contratos para 
infraestructura en gasoductos, equivalentes a 12 mil 851 mdd; 48 contratos para el almacenamiento de 
petrolíferos con dos mil 700 mdd, y 86 para energías limpias con una inversión de ocho mil 600 mdd. 
(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 04/09/2018) 
 
Crecen 12% las exportaciones mexicanas de carne de res 
La venta de carne de res al exterior vivió un impulso significativo en el año en curso. Tan sólo de enero a julio 
del 2018, México exportó 11.8 por ciento más carne de bovino que en su periodo homónimo del 2017. Esto 
significa que en los primeros siete meses del año el país exportó 135.84 mil toneladas métricas de carne de 
bovino, de acuerdo con información del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, del Grupo 
Consultor de Mercados Agrícolas. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 04/09/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Crece 0.5% confianza empresarial: Inegi 
La percepción de los empresarios manufactureros, de la construcción y del comercio sobre la situación 
económica de su sector y del país aumentó por segundo mes consecutivo en agosto a su nivel más alto en 
casi cuatro años, según el Inegi. El indicador de confianza empresarial manufacturero se estableció en 51.3 
puntos el mes pasado, cifra que significó un alza de 0.5 puntos frente a la del mes precedente, según series 
ajustadas por estacionalidad. En agosto del presente año, la confianza en el sector manufacturero registró un 
alza anual de 2.4 puntos. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 04/09/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 04/09/2018) 
 
Autoriza CNSF a Zurich adquirir QBE México 
La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) oficializó este lunes la adquisición de la compañía QBE 
México por parte de Zurich Insurance Company. Los planes de Zurich para adquirir la aseguradora QBE se 
anunciaron desde febrero pasado, pero tuvo que esperar la aprobación de las autoridades correspondientes. 
La transacción, explicó la compañía, fue realizada a partir de un acuerdo con QBE Insurance Group Limited 
para adquirir su operación no sólo en México, sino en otros países de América Latina para que, de esta 
manera, Zurich se posicione en mejores lugares en los mercados aseguradores latinoamericanos. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 04/09/2018) 
 
Repunta inversionistas multimillonarios en bolsa 
El número de inversionistas bursátiles en México aumentó 28 por ciento en lo que va de este sexenio, y el 
mayor crecimiento se observó entre los más acaudalados. Datos de la CNBV indican que a marzo de este año 
había 22 mil inversionistas personas físicas en casas de bolsa, con activos superiores a los 500 millones de 
pesos, una cifra que supera en 54 por ciento el registro de diciembre de 2012, que equivale a unos 7 mil 765 
más en el periodo. El número total de cuentas de inversión de personas físicas en esos intermediarios 
financieros sumó 208 mil 794 al cierre del primer trimestre de este año, y representaron apenas el 0.4 por 
ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) en México. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.16, 04/09/2018) 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Rechaza CIDH verdad histórica en caso Iguala 
La CIDH presentó su informe sobre el caso Iguala, en el que desmiente la versión de que los jóvenes 
estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula. En una reunión con padres de los desaparecidos, la 
comisión llamó al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a abrir una nueva investigación sobre los 
43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa "Isidro Burgos". Esmeralda Arosemena, relatora para 
México de la CIDH, dijo que el gobierno debe cambiar la narrativa de que los estudiantes fueron incinerados y 
solicitó la creación de una Comisión de la Verdad. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.11, 04/09/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 
04/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 04/09/2018), (Capital de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 04/09/2018) 
 
Atacan porros a estudiantes del CCH en CU 
Estudiantes del CCH Azcapotzalco que exigían mejores condiciones educativas y el cese de hostigamiento 
porril, fueron agredidos con palos, piedras y petardos durante una manifestación que realizaron en la 
explanada de la Rectoría en Ciudad Universitaria, lo que dejó un saldo preliminar de 14 lesionados. En un 
comunicado, la UNAM condenó los actos que consideró como "cobardes y violentos" y señaló que buscará 
que se castigue a los responsables. El gobierno capitalino informó que la PGJ investigará el 
enfrentamiento. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 04/09/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 04/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.14, 04/09/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
04/09/2018) 
 
Fallan 47 altavoces de alerta sísmica 
Tras la prueba de ayer al sistema de altavoces que emite la alerta sísmica en la Ciudad de México, fueron 
detectadas nuevas fallas en 47 altavoces, informó el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones 
y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5). El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón 
Amieva, explicó que ya sólo 6% de los altavoces dañados necesita reparación, es decir, que han arreglado 
741 de los 789 que tuvieron fallas. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.47, 
04/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 04/09/2018), (El Universal 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 04/09/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.15, 04/09/2018) 
 
Rescatan a 24 migrantes en Puebla 
En Puebla, fueron rescatados 24 migrantes guatemaltecos por elementos de la Policía Federal en la Estación 
Serdán. El aseguramiento ocurrió sobre el kilómetro 199+500 de la carretera Puebla-Córdoba, con dirección a 
Puebla. Entre los 24 migrantes que viajaban en el autobús con número económico 730 se encontraron 11 
hombres, tres mujeres y 10 niños. El conductor del autobús de 29 años, fue detenido por trasladar a 
los migrantes y ofrecer 9,700 pesos a elementos de Policía Federal para su liberación. (Unomásuno / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.12, 04/09/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
En ciencia, balance positivo en 2018: AMC 
Tomando en cuenta que el presupuesto de 2018 es el mismo del año pasado y se logró mantener algunos 
programas en el mismo nivel e incrementar otros, el balance que hace en el sector de ciencia, tecnología e 
innovación (CTI) incluido en el 6o Informe de Gobierno 2017-2018 es positivo, consideró José Luis Morán 
López, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC).   (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.20, 04/09/2018) 
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Identifican proteínas que potencian amibas patógenas 
Un conjunto de proteínas que hacen más virulenta la actividad de la especie de amiba Mntamoeba histolytica, 
asociado a casos severos de colitis y a la producción de abscesos en el hígado que podrían derivar en la 
muerte del paciente, fueron identificados por un grupo de científicos mexicanos del Cinvestav. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 04/09/2018) 
 
Lanza Whatsapp chatbot para empresas de México 
Como resultado de un trabajo de tres años y con el objetivo de que grandes empresas y corporativos que 
reciben millones de mensajes puedan dar respuesta inmediata a sus clientes, Wavy, startup brasileña que 
forma parte del grupo Movile, desarrolló WhatsApp Enterprise. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.24, 04/09/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Contienden Modric, CR7 y Salah por The Best 
El portugués Cristiano Ronaldo, el egipcio Mohamed Salah y el croata Luka Modric fueron los nominados por 
la FIFA para contender por el premio The Best 2018 como Mejor Jugador del Año de la temporada 2017-18. 
Entre los grandes ausentes se encuentran Messi, quien fue descartado por primera vez desde 2007, así como 
los campeones del mundo, Griezmann y Mbappé. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.21, 04/09/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.56, 04/09/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 04/09/2018) 
 
Ficha Paraguay a Juan Carlos Osorio 
A través de sus redes sociales, la Asociación Paraguaya de Futbol (APF) anunció que el técnico, Juan Carlos 
Osorio, tomará las riendas del combinado nacional con miras al proceso clasificatorio del mundial Qatar 2022. 
Una de las primeras tareas del colombiano, se precisó, será tener una buena participación en la Copa 
América de Brasil del próximo año. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
04/09/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 04/09/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 04/09/2018) 
 
Presentan al Tuca como técnico interino del Tri 
Al ser presentado como técnico interino de la Selección Mexicana por tercera vez en su carrera, Ricardo Tuca 
Ferretti remarcó su compromiso con el club Tigres, equipo con el que tiene tres años de contrato que lo 
vincularían a la institución durante 11 años de carrera. Asimismo, el estratega brasileño señaló que el Tri 
cuenta con un futuro promisorio con los nuevos jóvenes que verán acción en Qatar 2022. (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.35, 04/09/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.20, 04/09/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 04/09/2018) 
 
Confirman que Carlos Salcedo será operado 
Tras la ruptura del ligamento sindesmosis anterior del tobillo izquierdo que ocurrió en la derrota sufrida el fin 
de semana ante el Werder Bremen, el Eintracht Frankfurt confirmó que el defensa Carlos Salcedo será 
operado. El club alemán no señaló un tiempo estimado de recuperación, sin embargo, por el momento se 
perderá los amistosos del Tri frente a Uruguay y EU. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.35, 04/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 
04/09/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 04/09/2018) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Otorgan Premio FIL a Ida Vitale 
Luego de siete décadas de la aparición de La luz de esta memoria (1949), su primer libro, y a los 94 años de 
edad, la poeta uruguaya Ida Vitale fue nombrada ganadora del Premio FIL de Literatura en Lenguas 
Romances 2018 en Montevideo, distinción que consta de 150 mil dólares y que recibirá el próximo 24 de 
noviembre en Guadalajara. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/09/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.48, 04/09/2018) 
 
Presentan versión original de Macbeth 
El Palacio de Bellas Artes albergará del 13 al 23 de septiembre la presentación de la versión original de la 
ópera “Macbeth”, de Giuseppe Verdi, con un elenco acompañado por la Orquesta y el Coro del Teatro de 
Bellas Artes. El barítono Alfredo Daza hará su debut en el papel protagónico.(El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.48, 04/09/2018) 
 
Ofrecen apoyo al Museo Nacional de Río de Janeiro 
Tras el incendio del Museo Nacional de Río de Janeiro que terminó con el 90% del acervo del que fue 
considerado el mayor museo de historia natural y antropológica de América Latina, Audrey Azoulay, directora 
general de la UNESCO, manifestó la disposición del organismo para "intentar atenuar las consecuencias" del 
incidente. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.49, 04/09/2018) 
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