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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que con 82 votos a favor, el Senado de la República determinó otorgar la 
licencia a Manuel Velasco para que regrese a terminar su cargo como gobernador de Chiapas. Aunque el 
tema de su licencia ya se había votado y negado al inicio de la sesión, al concluir la presentación de las 
propuestas de los senadores, Martí Batres, presidente de la Mesa, anunció que había llegado una nueva 
solicitud por parte de la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Velasco Coello podrá regresar a la 
gubernatura, misma que concluye en diciembre de este año. 
 
En tanto, el Partido Verde le dio a Morena los legisladores que le faltaban para lograr la mayoría absoluta en 
la Cámara de Diputados y reclamar, con ello, la presidencia de la Junta de Coordinación Política por los 
próximos tres años. La fracción encabezada por Mario Delgado pasó de 247 a 252 diputados, cinco de ellos 
provenientes del PVEM. Este miércoles, Delgado asumirá la presidencia de la Jucopo y con ello Morena 
tendrá el control total de la Cámara, al presidir también la Mesa Directiva. 
 
Por otra parte, Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, declaró frente a empresarios que, 
de impulsar una reforma fiscal, propondría una fiscalización de contribuyentes a través de sorteos. Ante mil 
900 empresarios de la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra) de Nuevo León, Refirió que la 
reforma que impulsaría sería para simplificar el trámite de la declaración de impuestos, además de realizar 
auditorías de forma aleatoria a personas físicas y morales, pero será luego de ganarse la confianza de los 
ciudadanos. 
 
Resalta que al menos 32 planteles de la UNAM, entre facultades y escuelas, iniciaron un paro de actividades 
luego de que presuntos porros atacaron a estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de 
Azcapotzalco, quienes demandaban en Rectoría mayores condiciones de seguridad. Alrededor de las 14:00 
horas del martes, unos 300 estudiantes de facultades como Ciencias Políticas y Sociales, Economía, 
Ciencias, así como de Filosofía y Letras realizaron un mitin frente a la Torre de Rectoría, en Ciudad 
Universitaria, donde protestaron contra la violencia. 
 
Por último, Chihuahua emitió cinco nuevas órdenes de aprehensión contra el ex gobernador César Duarte, de 
acuerdo con un informe de Javier Corral, actual gobernador de la entidad. En la Ciudad de México, Corral 
señaló que las órdenes “serán presentadas para ser incluidas en la solicitud de extradición, pero hasta el 1 de 
diciembre”. Dijo que existen 16 carpetas de investigación contra el ex mandatario. Además acusó que “ya 
sabemos que en este gobierno y mientras esté Peña Nieto en el poder y Elías Beltrán en la PGR no va a 
suceder nada con el proceso de extradición”. 

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

AMLO reconvertirá Ejército y Marina en seguridad pública Milenio 

Se basara el nuevo esquema fiscal en la confianza: AMLO La Jornada 
Descarta AMLO reforma fiscal recaudatoria El Financiero 
AMLO: vienen grandes cambios en el SAT El Economista 
Desde enero subirá a 68 años la edad para cobrar pensiones Publimetro 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Ante autoridades y empresarios de Nuevo León, Andrés Manuel López Obrador dijo que propondría una 
fiscalización de contribuyentes a través de sorteos. También aseguró que durante los primeros años de su 
gobierno no se hará una propuesta de reforma fiscal, aunque ésta se analizará en una nueva legislación 
cuando la ciudadanía tenga confianza en el gobierno, para así simplificar la recaudación de contribuciones. El 
presidente electo olvidó la recomendación acerca de que si hay que esperar que los contribuyentes confíen en 
el gobierno, habrá que esperar sentados. En fin, que por buenos deseos, no hay reparos.  

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71305632
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71303583
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71304432
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71301247
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71304582
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71304177
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71302793
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71303571
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71305753
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71300243
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71305514
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71302698
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71304177
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71302793
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71304432
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71301247
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71300014
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PRESIDENTE ELECTO 

 
Propone AMLO fiscalización por sorteo 

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador declaró 
ante empresarios en Nuevo León que, de impulsar una 
reforma fiscal, propondría una fiscalización de contribuyentes a 
través de sorteos. Afirmó que no buscará un incremento a los 
impuestos, además de que tampoco se crearán otros nuevos. 
Refirió que durante los primeros años de su administración no 
se hará una propuesta de reforma fiscal, sin embargo, 
acotó, cuando los ciudadanos tengan “confianza en el 
gobierno”, se analizará una nueva legislación para poder 
simplificar la recaudación de contribuciones. Agregó que el 
objetivo sería confiar en el contribuyente y no verlo 
como un delincuente en potencia, sino como un ciudadano 

responsable. Añadió que la reforma que impulsaría sería también para realizar auditorías de forma aleatoria a 
personas físicas y morales. Dijo que analizará la permanencia o no del Instituto del Emprendedor, y la fusión 
de organismos públicos como Bancomext, Nafin y Banobras. Adelantó que una mujer originaria de la entidad 
ocupará la dirección del SAT. Trascendió extraoficialmente que sería Margarita Ríos-Farjat. AMLO señaló que 
hay problemas, como pobreza e inseguridad, pero admitió que recibirá un país estable. (Milenio Noticias) 
(SDP Noticias) (Excélsior Informa) (Enfoque Financiero) (El Economista) (La Jornada) (La Prensa) (El Heraldo 
de México on line) (El Universal) (Unomásuno) (Telefórmula Noticias) (Reforma on line) (Milenio Noticias) 
(Reporte Índigo) (La Crónica) (El Financiero) 
 
 Nos dicen que ayer AMLO por fin pudo limar asperezas con el denominado Grupo de los 10 de Nuevo 

León. En un acto al que asistió el presidente electo se dejaron ver algunos de los empresarios más 
importantes del país: Armando Garza Sada (Grupo Industrial Alfa), José Antonio Fernández Carbajal 
(FEMSA), Juan González Moreno (Gruma) y Enrique Zambrano (Proeza). En el encuentro acordaron 
trabajar en conjunto para, principalmente, echar a andar el programa de jóvenes y tutores de la IP. Y 
aunque los industriales le pidieron más apoyos económicos, el tabasqueño sólo les prometió que en 
Monterrey estará instalada la Secretaria de Economía y que su próxima titular Graciela Márquez ya 
está buscando casa para mudarse. ”Bajo Reserva” de El Universal  

 
Planea AMLO supersecretaría de Seguridad 

La iniciativa del presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador plantea una supersecretaría de Seguridad federal, que 
incluirá en su estructura al Cisen y Protección Civil. La propuesta 
que presentarán legisladores de Morena en la Cámara de Diputados 
busca quitarle todas las atribuciones de seguridad a la Segob. "Es 
indispensable la creación de una Secretaria de Seguridad que actúe 
con independencia de Gobernación", señala el proyecto, que 
plantea que esta nueva secretaría prioriza Ia inteligencia 
sobre la fuerza y garantiza la coordinación y perseverancia en los 
cuerpos de seguridad. (El Universal)  

http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_04092018/04092018018478nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71296363
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_04092018/04092018019520nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_04092018/04092018019345nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71301247
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71302793
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71302621
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71302385
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71302385
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71302331
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71302120
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_05092018/05092018001853nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71301514
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_05092018/05092018001562nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71301369
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71300773
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71304432
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71302268
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71301788
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Reconvertirá AMLO Fuerzas Armadas en seguridad pública 

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador planea que el 
Ejército y la Marina se transformen para enfocarse en la seguridad 
interior y pública, ya que México no tiene amenaza extranjera. "Vamos 
a utilizar de otra forma al Ejército y la Marina; qué quiero decir, que 
empecemos a reconvertir estas instituciones y que en vez de defensa 
nacional sean instituciones para la defensa interior y la seguridad 
pública. No tenemos amenaza de ninguna potencia extranjera y en el 
caso de que sucediera, que no lo queremos ni lo deseamos, 
defenderemos a nuestra patria todos los mexicanos, como siempre ha 
sido. No podríamos, en las circunstancias en que esta el país, retirarlos 

a los cuarteles porque no tenemos una policía que garantice la tranquilidad, la paz, que proteja a los 
ciudadanos, se ha intentado, pero no se ha logrado consolidar", admitió. (Milenio)  
 

GABINETE VIRTUAL 
 
Dan opciones para el nuevo aeropuerto 

El equipo de Andrés Manuel López Obrador presentó el 
dictamen sobre el nuevo aeropuerto de la CDMX. Una 
opción consistiría en continuar el aeropuerto en Texcoco y 
otra sería construir dos pistas en Santa Lucía, pero 
cancelar el proyecto costaría cien mil mdp, informó Javier 
Jiménez Espriú, próximo titular de la SCT, quien reconoció 
que "hay puntos en favor y en contra". Detalló que en la 
primera, la ventaja es que existe 75% de la inversión, 
además de que ya hay un avance global de la obra de 
31%, pero implicaría mayor costo, altos costos de 
mantenimiento, retraso de al menos cuatro años en la 
construcción y mayores riesgos en la operación, y 
significaría el cierre del actual aeródromo, incrementos en 
las tarifas aeroportuarias y la transformación del lago 

Nabor Carrillo que generaría impactos ambientales negativos. Por otra parte, la construcción de dos pistas en 
Santa Lucía implicaría conservar el aeropuerto actual, habría un menor tiempo para el inicio de operaciones, 
menor impacto negativo sobre la CDMX, menores costos de construcción y de mantenimiento. Pero, tener 
operaciones separadas en dos bases aéreas generaría un incremento de costos para aerolíneas e 
inconformidades en los usuarios. (Economía Hoy) (El Universal on line)  
 
 Mantener el actual aeropuerto no impediría el uso de un aeropuerto comercial en Santa Lucía, aunque 

sí reduciría sus operaciones, dice Jiménez Espriú. Pero lo que no considera es que una de las razones 
primordiales de un nuevo aeropuerto es crear un hub de conexión. Santa Lucía no resuelve el 
problema. Para eso es mejor mantener Toluca y el AICM. Sergio Sarmiento en “Jaque Mate” de 
Reforma 

 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71304177
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71296202
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71302409
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71303599
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71303599
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Subirá la edad para cobrar pensiones 
Andrés Manuel López Obrador busca un eventual aumento en la edad 
de retiro de los trabajadores formales del país, a través de la 
propuesta de entregar una pensión universal a los adultos mayores a 
partir de 68 años, y no de 65, como en los programas actuales. Con tal 
estrategia -anunciada por el virtual secretario de Hacienda del próximo 
gobierno Carlos Urzúa- AMLO abre el debate para que la mayoría de 
Morena en el Congreso apruebe tres años más a la edad oficial en que 
los mexicanos deben jubilarse. Urzúa señaló que la pensión será 
universal y para el caso de la población indígena la edad para recibirla 
será de 65 años, ya que su esperanza de vida es menor. (Publimetro)  

 
OPINIÓN GENERAL 

 
 Que hoy por la tarde AMLO se reunirá con los diputados de la coalición Juntos Haremos 
Historia para jalarles las orejas, pedirles que le bajen dos rayitas a los gritos en el pleno y se 
pongan a trabajar. Dicen que no le gustó nada que mientras él llama a la reconciliación, 
algunos inauguraron a sombrerazos la legislatura olvidándose de que ya no son oposición, y 

la duda general es si Gerardo Fernández Noroña asistirá y le hará caso o, como ayer en la Cámara frente a 
Porfirio Muñoz Ledo, se quitará la chamarra y retará al Presidente electo. ”Trascendió” de Milenio 
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En la prensa internacional, The New York Times destacó el choque generado en el Senado de EU, donde los 
demócratas se involucraron en la nominación del presidente de la Corte Suprema, calificando al juez Brett M. 
Kavanaugh como un partidista de estrechas miradas. 
 
The Wall Street Journal también retomó las  audiencias de confirmación del candidato a la presidencia de la 
Corte Suprema, Brett Kavanaugh, mismas que comenzaron estruendosamente cuando los demócratas 
intentaron detener el proceso y los manifestantes que gritaban desde la retaguardia fueron eliminados por la 
policía, lo que llevó a 70 arrestos. 
 
Por otra parte, Le Monde señaló que el presidente Macron implementó una reorganización mínima en sus 
planes de gobierno, asumiendo el riesgo político de mantener la implementación del impuesto de retención en 
enero de 2019. 
 
En otros temas, El País resaltó el discurso pronunciado por Joaquim Torra, presidente de la Generalitat, 
donde informó el nuevo lanzamiento del plan independentista con la petición de referéndum de 
autodeterminación, la solicitud de liberación  de los dirigentes. 
 
Presentan a Trump como inestable en nuevo libro 
En el adelanto de la publicación de Miedo: Trump en la Casa Blanca, del periodista Bob Woodward, se 
evidenciaron capítulos donde el personal de la Casa Blanca muestra su alarma y frustración por contener los 
impulsos más extremos de un volátil e iracundo presidente Donald Trump, quien en su momento planteó la 
posibilidad de matar al dictador sirio Bachar al Asad. Algunos de sus colaboradores, como el secretario de 
Defensa, James Mattis, consideró que el mandatario demostraba una comprensión "de un niño de quinto o 
sexto grado", según el libro. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/09/2018), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 05/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.15, 05/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 05/09/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.49, 05/09/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71300014
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71301740
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71300604
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71305341
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71305341
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71304323
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71304323
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71303559
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71301875
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71301875
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Insiste Cataluña en plan independentista 

En un discurso pronunciado en el Teatro Nacional de Cataluña, Joaquim Torra, presidente de la Generalitat, 
informó el nuevo lanzamiento del plan independentista con la petición de referéndum de autodeterminación, la 
solicitud de liberación  de los dirigentes secesionistas presos y el acompañamiento de la movilización 
multitudinaria. Por otra parte, refrendó a España su compromiso a favor del diálogo para alcanzar una 
consulta acordada, legal y vinculante. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
05/09/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 05/09/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 05/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.26, 05/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 05/09/2018) 
 
Se derrumba puente vial en India: hay un muerto 
A pesar de que las autoridades continúan con las labores del retiro de escombros, por ahora se confirmó la 
muerte de una persona y se mencionaron varios heridos a consecuencia del desplome de parte de un paso 
elevado de una autopista de la ciudad de Calcuta, en India, al momento en que una media docena de 
vehículos, entre ellos un autobús, circulaban en la sección afectada. (Capital de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.17, 05/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 
05/09/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 05/09/2018), (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 05/09/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.14, 05/09/2018) 
 
Bombardea Rusia último bastión opositor sirio 
A pesar de los llamado de EU para evitar una catástrofe humanitaria, la aviación rusa atacó diferentes puntos 
de la provincia de Idleb, último reducto de la oposición al régimen de Bashar al Asad, dejando al menos cuatro 
muertos. Por ahora se alistan los preparativos de la última ofensiva de Damasco, Moscú y Teherán contra la 
zona, en la búsqueda de culminar con la guerra que lleva caso ocho años, sin embargo, occidente resaltó que 
responderían en caso del uso de armas químicas. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.21, 05/09/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Encuesta Seguridad y participación ciudadana 2018 
En la reciente encuesta sobre Seguridad y participación ciudadana, se muestra que la población dice sentirse 
insegura en los sitios en los que cotidianamente transita para realizar sus actividades. Para defenderse han 
tenido que adaptarse o modificar aspectos de sus casas, así como cambiar costumbres. Para la atención a los 
problemas de inseguridad, los encuestados manifiestan tener mayor confianza en la Marina Armada y el 
Ejército. Los lugares donde las personas se sienten menos seguras son las calles y los cajeros 
automáticos. (Intélite (Ver documento), 2, 06:12, 05/09/2018) 
 
Cae 5.3% venta de autos ligeros en agosto 
La comercialización de vehículos ligeros en México disminuyó 5.3% durante agosto pasado, al colocar en el 
mercado 118,715 unidades, unos 6,616 menos respecto al mismo mes del 2017; aligerando su caída respecto 
a la registrada en el mes anterior, reportaron la AMIA y la AMDA. En  el acumulado enero–agosto 2018 se 
registraron 913,726 vehículos ligeros vendidos, registrando una caída de 7.8% en relación al acumulado del 
mismo periodo del año previo. De acuerdo con el reporte automotriz, tan sólo las marcas de gran volumen 
como Nissan, Volkswagen, Ford, FCA y Honda dejaron de vender 9,722 autos. (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.29, 05/09/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71301334
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71301334
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71301900
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71304805
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71304805
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71303329
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71303329
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71304326
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71301329
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71301329
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71305770
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71305770
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71304809
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71305574
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71305574
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71304362
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71304362
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71300253
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71300253
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71306165
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71301896
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71301896


Tu nforma Matutino  

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

8 

 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Estrictamente personal 

Como jefe de Morena y candidato presidencial, 
Andrés Manuel López Obrador fue ligero al hablar 
sobre la seguridad, el fenómeno más lacerante en 
la sociedad, y ofreció soluciones milagrosas para 
resolver problemas estructurales en corto plazo. 
Pecó de ingenuo e incluso ignorante sobre este 
tema, y llegó a plantear como modelo a seguir 
algunos que, se puede afirmar, no entiende. 
Consecuente con sus dichos, ordenó foros de 
consulta para la reconciliación del país y regresar 
la seguridad, de donde saldría la estrategia de 
seguridad del próximo gobierno. Si se hace bien, 
no será una acción cosmética ni demagógica. Y 
con algo concreto y eficiente, habrá iniciado el 
nuevo gobierno. (El Financiero / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 6309, P.54, 05/09/2018) 
 

Bitácora del director 
En la primera sesión de la histórica 64 Legislatura, 
el Senado de la República mostró que su signo es 
el cambio... pero el cambio de opinión. Bastaron 
cuatro horas con 53 minutos para que los 
senadores realizaran dos cosas que ni los más 
veteranos observadores de la vida parlamentaria 
podían recordar si alguna vez habían ocurrido. La 
primera, rechazar una solicitud de licencia, la del 
senador chiapaneco Manuel Velasco. La segunda, 
someter a votación un mismo tema dos veces en 
una misma sesión; la última de ellas, para meter 
reversa y admitir la solicitud de licencia. Mala señal 
de los senadores, en la primera sesión de esta 
Legislatura. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.2, 05/09/2018) 
 

Juegos de poder 
Vaya ridículo el de tos senadores de Morena que, 
en cuestión de horas, modificaron su voto. ¿A 
cambio de qué? Pues los seis senadores del Verde 
serán muy importantes para las reformas 
constitucionales que pretende hacer el nuevo 
gobierno. Manuel Velasco es un cacique que 
controla al estado de Chiapas como si fuera su 

rancho. Manuel Velasco abusa de su poder. 
Manuel Velasco es una vergüenza nacional. Y 
ahora tiene un nuevo aliado: los que han prometido 
la Cuarta Transformación de la vida pública del 
país, es decir, el partido de López Obrador, el 
llamado Movimiento Regeneración 
Nacional. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.9, 05/09/2018) 
 

Arsenal 
Mal se vieron en su primera sesión ordinaria los 
senadores de Morena, sus aliados de la coalición y 
los advenedizos de última hora. En la misma 
sesión votaron en contra y a favor del mismo tema: 
la licencia de Manuel Velasco para que regrese a 
Chiapas a terminar su mandato como gobernador. 
Lo nunca visto. La primera votación económica en 
el Pleno -a mano alzada- fue en conciencia. Hubo 
bateo libre. Los senadores le dijeron "no" a la 
maniobra del senador-gobernador y amigo de 
AMLO. Pero poco duró el gusto. En la segunda 
votación, que fue nominal, dieron marcha atrás y 
cambiaron el sentido de su voto porque, nos 
comentan en corto, hubo línea. No hay otra 
explicación. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.4, 05/09/2018) 
 

Frentes Políticos 
Ayer, Manuel Velasco hizo lo que quiso con el H. 
Congreso de la Unión, con los morenistas, con la 
Constitución y con la cuarta transformación. Pidió 
licencia para regresar a gobernar Chiapas hasta el 
8 de diciembre, pasando por encima de la ley, que 
impide a un mexicano asumir dos cargos de 
elección popular al mismo tiempo. En una primera 
votación, el Senado la rechazó, pero, horas más 
tarde, rompiendo todas las reglas, Velasco insistió 
en su petición y, tras ríspidos debates, doblegó a 
los legisladores, quienes aprobaron su berrinche. 
El "más de lo mismo" sigue siendo marca 
registrada en México. Nunca, "recular", tuvo un 
sentido tan literal. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.11, 05/09/2018) 
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Templo Mayor 
Por si acaso alguien todavía tenía dudas de la 
alianza entre Andrés Manuel López Obrador y 
Manuel Velasco, el chiapaneco se convertirá en 
interino de su propio interino... ¡con el beneplácito 
de Morena! La complicidad entre López Obrador y 
Velasco viene desde la campaña, en la que el del 
PVEM le ayudó al desmontar los apoyos al PRI en 
su entidad. Y luego, tras el triunfo en las urnas, 
como pieza clave para lograr una transición tersa 
con Enrique Peña Nieto. A cambio de esos favores 
y de la entrega de cinco diputados del Partido 
Verde para que Morena obtenga la mayoría 
absoluta en San Lázaro, Velasco será al mismo 
tiempo gobernador y senador, sin que nadie lo 
cuestione. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.8, 05/09/2018) 
 

Bajo reserva 
La aplanadora de Morena en la Cámara de 
Diputados sirvió ayer para pasarle por encima al 
diputado amigo Gerardo Fernández Noroña, a 
quien tuvieron que callar antes de que iniciara con 
uno de sus ya famosos -y celebrados por muchos- 
shows. Ahora la Caterpillar que conduce Mario 
Delgado podría pasar sus orugas sobre el PAN. Se 
prevé un choque importante entre ambas bancadas 
para definir quién ocupa la planta baja del Edificio 
B, tradicionalmente ocupado por el blanquiazul, y 
nos dicen que todo un piso lo utiliza la oficina de su 
coordinador y, según cuentan las leyendas, en ese 
mismo lugar está el spa con el que aseguran se 
consentían los legisladores panistas. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
05/09/2018) 
 

Serpientes y Escaleras 
La chispa de un ataque de porros enviados 
expresamente a atacar a estudiantes 
preparatorianos del CCH Azcapotzalco, a las 
puertas de la Rectoría, encendió la mecha de un 
conflicto estudiantil en la Universidad Nacional 
Autónoma de México, que anoche tenía en paro 
indefinido a 39 escuelas, Preparatorias, CCH, 
Facultades y Posgrados, que se solidarizaron ante 
lo que consideran una "agresión inaceptable" 
contra la comunidad universitaria. Especulaciones 
sin confirmar apuntaban a presuntas manos 

políticas detrás del ataque. Y la más grave 
hipótesis  tiene que ver con grupos del narcotráfico 
en la CDMX que controlan el narcomenudeo y el 
jugoso negocio de venta y distribución de drogas 
en la UNAM.(El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.15, 05/09/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 

Coordenadas 
Ayer le explicaba que uno de los problemas que 
había tenido la administración de Enrique Peña 
había sido su falta de capacidad para crear una 
narrativa convincente que comunicara eficazmente 
los avances económicos y sociales que se 
obtuvieron realmente en esta administración. 
Algunos lectores disiparon de este juicio y me 
señalaron que además de la ineficacia de la 
comunicación, hubo problemas en los hechos que 
condujeron a que una parte importante de la 
población no recibiera beneficios, pese a los 
buenos resultados en algunas variables. Tienen 
razón. El fondo es el añejo y enorme problema que 
tenemos en México: la desigualdad. (El Financiero 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.2, 
05/09/2018) 
 

Empresa 
La llegada del ex titular de la Fiscalía Especializada 
para Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo, a 
la Unidad de Inteligencia Financiera de la 
Secretaría de Hacienda representa una bocanada 
de oxígeno en una oficina que pasó de noche en el 
sexenio. Aunque la instancia se ahogaba en un 
mar de reportes de "operaciones sospechosas" por 
parte de los bancos, los distribuidores de 
automóviles, las joyerías y en general los 
comercios de artículos de gran lujo, el resultado 
final fue pírrico. La tarea de la Unidad de 
Inteligencia Financiera apunta al descubrimiento de 
empresas fantasma, la vía por la cual se facilitó el 
saqueo del erario público por parte de gobiernos 
estatales y dependencias públicas. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.4, 
05/09/2018) 
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Capitanes 
Todavía no se aleje del sector aéreo, porque hoy 
finalmente se informará que el mal clima fue el 
factor que causó que la aeronave de Aeroméxico, 
que dirige Andrés Conesa, se desplomara antes de 
poder tomar mayor altitud el pasado 31 de julio, en 
Durango. Después del mediodía, la SCT y la 
aerolínea harán una presentación de los avances 
de la investigación de dicho accidente. En aquella 
fecha, el vuelo 2431 de Aeroméxico iba 
comandado por el piloto Carlos Galván y el copiloto 
Daniel Dardon, además de un tercer tripulante, 

José Ramón Vázquez, pero las condiciones 
climatológicas eran adversas, por lo que una 
ráfaga tumbó al Embraer 190 matrícula XA-
GAL. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6310, P.3, 05/09/2018) 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Valorará Velasco su regreso al Senado 
Tras la discusión en el Senado que derivó en la licencia para culminar su periodo como gobernador de 
Chiapas, Manuel Velasco, quien en primera instancia recibió una negativa y los señalamientos de manipular la 
ley a su conveniencia, señaló que valorará su regreso o no a la Cámara Alta debido a los altos costos y el 
desgate político que implicó, además de asegurar que su prioridad está en concentrar sus esfuerzos en el 
estado.   (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 05/09/2018) 
 
Debe PAN regresar a sus raíces: Gómez Morín 
El nieto del fundador del PAN, Manuel Gómez Morín, aspirante a la presidencia del blanquiazul, consideró que 
el partido necesita regresar a las raíces para ser considerado por los ciudadanos como una opción política 
viable que desempeñe su papel de oposición. Por otra parte, consideró que la candidatura de Ricardo Anaya 
bajo la coalición con el PRD y MC fue una mala apuesta. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 3, P.1, 05/09/2018) 
 
Imparcialidad, sello de futuras investigaciones: Nieto 
El futuro titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto, señaló que en muchas 
indagatorias la PGR no dio resultados por falta de voluntad y en otros casos se empleó a las instituciones de 
modo faccioso, sin embargo, en su próximo encargo se desempeñará sin fobias ni venganzas. “Queremos 
mostrar que tenemos un estándar y una calidad ética superior”, remarcó. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6305, P.1, 05/09/2018) 
 
Agro, uno de los ganadores del TLCAN: Sagarpa 
Baltazar Hinojosa, titular de la Sagarpa, consideró que el sector agroalimentario mexicano fue uno de los 
grandes ganadores dentro de las negociaciones comerciales que concretaron México y EU, debido a que libró 
cualquier restricción a las exportaciones y se logró el reconocimiento del avance del país en materias como la 
sanitaria. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/09/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Aprueba Senado licencia a Manuel Velasco 
Tras intenso debate, con 82 votos en favor, 31 en contra y cuatro abstenciones, el Senado de la República 
concedió licencia al coordinador del grupo parlamentario del PVEM, Manuel Velasco Coello, para ausentarse 
en forma temporal del cargo y regresar a concluir su gestión como gobernador de Chiapas, luego de que se 
repuso el procedimiento legislativo. En la primera sesión de la 64 Legislatura el tema se complicó, debido a 
que el punto de acuerdo se discutió en dos ocasiones, se votó tres veces y al final fue aprobado. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 05/09/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
05/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/09/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
05/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/09/2018) 

Por si acaso alguien todavía tenía dudas de la alianza entre Andrés Manuel López Obrador y Manuel 
Velasco, el chiapaneco se convertirá en interino de su propio interino... ¡con el beneplácito de Morena! A 
cambio de esos favores y de la entrega de cinco diputados del Partido Verde para que Morena obtenga la 
mayoría absoluta en San Lázaro, Velasco será al mismo tiempo gobernador y senador, sin que nadie lo 
cuestione. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.8, 05/09/2018) 

 En la primera sesión de la histórica 64 Legislatura, el Senado de la República mostró que su signo es el 
cambio... pero el cambio de opinión. Bastaron cuatro horas con 53 minutos para que los senadores realizaran 
dos cosas que ni los más veteranos observadores de la vida parlamentaria podían recordar si alguna vez 
habían ocurrido. La primera, rechazar una solicitud de licencia, la del senador chiapaneco Manuel Velasco. La 
segunda, someter a votación un mismo tema dos veces en una misma sesión; la última de ellas, para meter 
reversa y admitir la solicitud de licencia. Mala señal de los senadores, en la primera sesión de esta 
Legislatura. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 05/09/2018) 

Mal se vieron en su primera sesión ordinaria los senadores de Morena, sus aliados de la coalición y los 
advenedizos de última hora. En la misma sesión votaron en contra y a favor del mismo tema: la licencia de 
Manuel Velasco para que regrese a Chiapas a terminar su mandato como gobernador. En la segunda 
votación, que fue nominal, dieron marcha atrás y cambiaron el sentido de su voto porque, nos comentan en 
corto, hubo línea. No hay otra explicación. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.4, 
05/09/2018) 

Ayer, Manuel Velasco hizo lo que quiso con el H. Congreso de la Unión, con los morenistas, con la 
Constitución y con la cuarta transformación. Pidió licencia para regresar a gobernar Chiapas hasta el 8 de 
diciembre, pasando por encima de la ley. El "más de lo mismo" sigue siendo marca registrada en México. 
Nunca, "recular", tuvo un sentido tan literal. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.11, 
05/09/2018) 

Vaya ridículo el de tos senadores de Morena que, en cuestión de horas, modificaron su voto. ¿A cambio 
de qué? Pues los seis senadores del Verde serán muy importantes para las reformas constitucionales que 
pretende hacer el nuevo gobierno. Manuel Velasco es un cacique que controla al estado de Chiapas como si 
fuera su rancho. Manuel Velasco abusa de su poder. Y ahora tiene un nuevo aliado: los que han prometido la 
Cuarta Transformación de la vida pública del país, es decir, el partido de López Obrador, el llamado 
Movimiento Regeneración Nacional. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.9, 
05/09/2018) 
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Da PVEM mayoría a Morena en San Lázaro 
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) cedió a Morena los legisladores que le faltaban para 
convertirse en la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados, con 252 integrantes. De ese modo, la fracción 
que encabeza Mario Delgado conservará las presidencias de la Jucopo y la mesa directiva, desde las cuales 
marcará el ritmo del trabajo legislativo por los próximos tres años. Morena podrá aplicar las medidas de 
austeridad y los recortes de personal sin necesidad de negociar con las otras fuerzas políticas. (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 05/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 05/09/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
05/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/09/2018) 
 
Busca Morena eliminar fuero constitucional 
La fracción de Morena en la Cámara baja presentó una propuesta de reforma constitucional para eliminar el 
fuero de los servidores públicos, incluido el Presidente de la República. El diputado Pablo Gómez planteó 
modificar los artículos 38, 61, 74, 108, 111 y 112 constitucionales. "Esta inmunidad procesal penal es 
considerada como un privilegio del que se dotó a los titulares de los poderes públicos", expuso. Asimismo, 
Morena buscará que ningún servidor público tenga un sueldo mayor al del presidente de la República. Ambas 
iniciativas son parte de la agenda legislativa del presidente electo de la República. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 05/09/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.6, 05/09/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 05/09/2018), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 05/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.4, 05/09/2018) 
 
Avalan senadores medidas de austeridad 
El Senado aprobó por unanimidad un acuerdo de austeridad presupuestal, el cual incluye cancelar los rubros 
de gasolina, telefonía celular, vales de despensa, gastos médicos mayores, peaje, mantenimiento de vehículo 
y seguro de separación individualizado, entre otros. Las medidas señalan que las bancadas no contarán con 
asignaciones presupuéstales y que se quedarán con 42 comisiones legislativas de 64, además de 
desaparecer las 16 especiales.  El líder del PT, Alejandro González, dijo que se prevé un ahorro este año de 
599 millones de pesos. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/09/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.3, 05/09/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
05/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/09/2018) 
 
Chocan Fernández Noroña y Muñoz Ledo 
El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, frenó en seco y calificó de "golpeador" al 
petista Gerardo Fernández Noroña, quien al comienzo de la sesión de ayer en San Lázaro pidió una moción 
de orden e intentó hacer uso de la tribuna sin autorización de la Mesa Directiva. Fernández Noroña pretendía 
reclamar frente al pleno cameral a Muñoz Ledo su asistencia al acto que, con motivo del sexto y último 
Informe de gobierno, encabezó el pasado lunes el presidente Enrique Peña Nieto en Palacio 
Nacional. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 7, P.15, 05/09/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 05/09/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
05/09/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 05/09/2018) 
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Analizan Ebrad y Videgaray transición en SRE 
Luis Videgaray Caso, secretario de Relaciones Exteriores, se reunió con el próximo titular del cargo 
Marcelo Ebrard para dialogar los temas de transición. Los funcionarios, abordaron temas de política exterior, 
así como actividades internacionales en próximos meses. Videgaray, señaló el compromiso del Presidente 
Enrique Peña Nieto para llevar a cabo un ambiente de transparencia y total apertura en el proceso de 
transición. Se acordó que continuarán celebrando reuniones temáticas. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.7, 05/09/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 
05/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 05/09/2018), (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.8, 05/09/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.5, 05/09/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Emiten 5 órdenes de aprehensión contra Duarte 
El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, dio a conocer que el próximo 1 de diciembre presentarán cinco 
nuevas órdenes de aprehensión contra el ex gobernador César Duarte ante la PGR, por diferentes delitos de 
carácter penal, por lo cual sumaría más de 16 órdenes que han presentado los ministerios públicos del 
estado. Asimismo, anunció que se interpondrá un recurso de apelación para lograr la suspensión definitiva del 
sobreseimiento de la PGR de desistirse de seguir el proceso judicial contra Alejandro Gutiérrez, ex secretario 
del PRI, quien fue acusado por la Fiscalía del desvío de recursos públicos. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.8, 05/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
05/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 05/09/2018), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.22, 05/09/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.11, 05/09/2018) 
 
Devuelve PGR 38.7 mdp desviados por Padrés 
El encargado del despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, entregó al gobierno de Sonora 38.7 millones de 
pesos, desviados durante la administración del panista Guillermo Padrés, preso en el Reclusorio Oriente por 
los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada. La dependencia logró un acuerdo reparatorio 
con una empresa, de la que se reservó el nombre, que probablemente realizó operaciones ilegales con 
recursos provenientes del erario sonorense. Este es el primer recurso que se devuelve a las finanzas públicas 
de estado. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 05/09/2018), (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.11, 05/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
05/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 05/09/2018) 
 
Matan a líder del Cártel del Golfo en penal 
La Procuraduría General de Justicia del Tamaulipas (PGJT) confirmó la muerte de Héctor Adrián "N" La 
Yegua, presunto líder de una célula del Cártel del Golfo, en el interior del penal de Altamira. La procuraduría 
estatal inició una carpeta de investigación. La dependencia indicó que Héctor Adrián "N", de 39 años, había 
ingresado al Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Altamira el pasado 25 de agosto, en cumplimiento 
a una orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado. Los agresores ya fueron identificados y las 
investigaciones continuarán, aseguró la procuraduría. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.20, 05/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
05/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 05/09/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.12, 05/09/2018) 
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Caen 3 por asesinato de policías en Jalisco 
El gobernador, Jorge Aristóteles Sandoval, lamentó y condenó los hechos e indicó que han captado imágenes 
de los posibles responsables. Por su parte, el gobernador electo, Enrique Alfaro Ramírez, dijo que habrá 
mano firme a quienes cometan agresiones. Hay tres personas detenidas, una de ellas al parecer directamente 
relacionada con el asesinado de dos policías de Zapopan, informó el presidente municipal de la ex Villa 
Maicera, Pablo Lemus Navarro. Los detenidos pertenecen a la banda de robo de vehículos y fueron 
capturados en una casa de seguridad cerca de donde se registró la agresión en Zapopan.  (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 05/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.18, 05/09/2018) 
 
Niega MH vínculo con antros indagados 
La Delegación Miguel Hidalgo rechazó colusión de funcionarios con antros ligados a La Unión Tepito, como 
acusó ayer la Procuraduría General de la República (PGR). "Sus atribuciones no permiten siquiera determinar 
por sí misma la operación de los bares del corredor Polanco- Palmas, señalados por venta de droga 
y delincuencia organizada", explicó Adolfo Arenas, director general de Servicios Jurídicos y Gobierno. En 
entrevista, el funcionario señaló que la Delegación está limitada a emitir órdenes de visita a establecimientos y 
quien coloca sellos o los retira es el Instituto de Verificación Administrativa (Invea). (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/09/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Contempla CCE un TLCAN sin Canadá 
Ante la tardía llegada de Canadá a la mesa del TLCAN, la Iniciativa Privada ya comienza a contemplar un 
acuerdo sin dicha nación, por lo que se prevé que de ser esto cierto, durante los próximos 30 días México 
deba regresar a Washington, Estados Unidos, para adecuar, de nueva cuenta, el texto de las reglas de origen, 
aseguró Juan Pablo Castañón, presidente del CCE. Mencionó que desde que iniciaron las mesas, siempre se 
ha buscado que el acuerdo sea trilateral; sin embargo, de no ser así existe una relación sólida con esa 
nación. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 05/09/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 05/09/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.10, 05/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 05/09/2018) 
 
Se duplicó crédito de la banca en sexenio 
En el  sexenio que está por concluir, el saldo de crédito directo e impulsado de la banca de desarrollo al sector 
privado prácticamente se duplicó, al pasar de 845,402 millones de pesos en diciembre del 2012 a 1.76 
billones en junio del 2018.  "Al cierre de junio del 2018, el saldo de crédito directo e impulsado de la banca de 
desarrollo al sector privado se ubica en 1.76 billones de pesos, con un crecimiento real de 69.3% respecto al 
inicio de la presente administración", señala el Sexto Informe de Gobierno. En el documento, se explica que la 
reforma financiera del 2013 redefinió las bases para generar mayor certidumbre legal, impulsar la 
competencia y flexibilizar los criterios de la banca de desarrollo, además de mantener sólidas medidas 
prudenciales y maximizar el acceso a los servicios financieros. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.15, 05/09/2018) 
 
Descarta Moody's interferencia del nuevo gobierno 
Moody's no ve que el próximo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador interfiera en el 
sistema bancario mexicano, pues incluso el propio equipo del próximo presidente espera asociarse con el 
gremio para lograr sus objetivos de desarrollo económico, además de que existen restricciones para ello. 
"Aunque otros gobiernos izquierdistas de América Latina tienen un historial de interferir con sus sistemas 
bancarios para mejorar el acceso al crédito y apoyar sus objetivos de desarrollo económico, López Obrador no 
ha dado ninguna indicación de que planee inmiscuirse en el sistema bancario de México", señala en el reporte 
Banking System Outlook. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 05/09/2018) 
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Habrá reglas más estrictas en la industria textil-confección 
Con las nuevas condiciones que se fijaron en el acuerdo comercial entre México y Estados Unidos, la industria 
textil y de confección mexicana deberá adaptarse a reglas "más restrictivas", aunque también se abre la 
oportunidad de que se impongan controles en las aduanas que mitiguen la entrada de productos subvaluados 
de Asia a México. El presidente de la Cámara Nacional de la lndustria Textil (Canaintex), José Cohen, afirmó 
que se tendrán que utilizar más fibras y telas producidas en la región, lo que abre un área de oportunidad para 
que los industriales mexicanos se sumen a la cadena de proveeduría. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.5, 05/09/2018) 
 
Sube 61% el sector manufacturero en EU 
La actividad manufacturera de Estados Unidos se aceleró a más de 14 años en agosto, impulsada por un 
aumento en los pedidos, pero el aumento de cuellos de botella en la cadena de suministro debido a una 
economía robusta y los aranceles de importación podrían frenar el crecimiento. Una encuesta del Institute for 
Supply Management (ISM) refiere que "con los pedidos de exportación ahora disminuyendo como resultado 
de la rápida apreciación del dólar en los últimos meses, todavía creemos que el crecimiento en el sector de las 
fábricas se ralentizará en los próximos trimestres. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.18, 05/09/2018) 
 
Logran empleo récord pero con bajo sueldo 
El sexenio del presidente Enrique Peña logró una creación de empleo formal récord, sin embargo, un 
pendiente es el nivel salarial de esos nuevos puestos de trabajo, señalaron expertos. En la presente 
administración, se han creado 3.7 millones de empleos formales, este aumento es el doble que lo creado en el 
mismo periodo de la anterior administración (un millón 867 mil 913) e incluso superior a los empleos creados 
en los 12 años completos de las dos administraciones pasadas (3 millones 517 mil 432). Sin embargo, los 
datos del IMSS muestran que de los 19.95 millones de trabajadores asegurados a julio de 2018, la mayoría de 
los afiliados cotiza en los niveles salariales más bajos. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.10, 05/09/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Jetta y Chevy, los favoritos en internet 
En el primer semestre del año los modelos más vendidos por internet fueron Jetta y Chevy, de acuerdo con el 
portal Segundamano. Las transacciones equivalentes a la venta de autos por internet alcanzaron 12 mil 87 
millones 307 mil pesos en el primer semestre. En conjunto, Jetta y Chevy representaron 45.6% del total de las 
ventas de autos en el portal, el resto del top ten de los modelos más vendidos está conformado por Sentra, 
Aveo, Ibiza, Civic, Focus, Tiida, CR-V y Beetle. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
05/09/2018) 
 
Ofrecerá Televisa telefonía móvil con Red Compartida 
Filiales de Televisa pueden ofrecer el servicio de telefonía e internet móviles, así como internet inalámbrico en 
hogares tras firmar los respectivos contratos con Altán Redes para acceder a la Red Compartida. Sky, 
Operbes, México Red de Telecomunicaciones, Cablevisión Red y MetroRed, filiales de la televisora tienen 
contratos con Altán Redes, publicó Edgar Olvera, subsecretario de Comunicaciones de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) en su cuenta de Twitter. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 05/09/2018) 
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Sin pensión 2.5 millones de adultos mayores 
En el País, 2.5 millones de mexicanos mayores de 65 años no reciben ningún tipo de pensión, informó la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). En el documento de trabajo "Diagnóstico 
del Sistema de Ahorro para el Retiro en México: Funcionamiento, beneficios y retos", que la Comisión 
incorporó al informe trimestral que entregó al Congreso de la Unión, se menciona que los adultos mayores sin 
pensión representan 26 por ciento del total de población mayor a 65 años, la cual se calcula de 9.5 millones. 
En tanto que 74 por ciento restante, que son poco más de 7 millones, recibe ingresos por beneficios sociales 
como el programa 65 y más (4 millones 659 mil), o de manera contributiva (2 millones 943 mil adultos 
mayores). (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 05/09/2018) 
 
Produce Pemex menos turbosina 
Sólo tres de las seis refinerías que tiene Pemex en el País produjeron turbosina en julio, por lo que 55 por 
ciento de la demanda se cubrió con importaciones. En el séptimo mes del año sólo las refinerías de Tula, en 
Hidalgo; Salamanca, en Guanajuato y Salina Cruz, en Oaxaca, reportaron producción de este combustible. En 
total, durante julio, de las refinerías de Pemex salieron 40.7 mil barriles diarios de turbosina, contra los 41.2 
mil barriles diarios del mismo mes del año pasado. Sin embargo, en febrero de este 2018 la producción de 
dicho combustible cayó a 27 mil barriles diarios, la cifra mensual más baja desde enero de 1990, fecha a partir 
de la que se tienen registros. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 05/09/2018) 
 
Destaca Pemex TRI como la empresa con mayores multas 
Pemex Transformación Industrial (Pemex TRI), la filial de la empresa productora del Estado, es el agente 
económico más multado por la Cofece, con la sanción anunciada en agosto pasado, según un análisis de El 
Financiero y confirmado por el órgano antimonopolios. La filial de la empresa productora del Estado fue 
acreedora a una sanción por 418 millones 309 mil pesos por incumplir con uno de los seis compromisos que 
fijó en 2016 para que se cerrara anticipadamente una investigación en el mercado de diésel marino. Un año 
antes, en mayo del 2017, Pemex TRI también fue multada por el organismo con un monto que ascendió a 368 
millones 763 mil pesos por no cumplir en tiempo y forma con tres de los seis actos acordados en 2016. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 05/09/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Van a paro más de 30 planteles de la UNAM 
Al menos 34 escuelas y facultades de la UNAM declararon paros de 48 horas, 72 horas e indefinidos tras la 
agresión de grupos porriles contra alumnos que se manifestaron pacíficamente frente a la torre de Rectoría. 
Los estudiantes demandaron medidas "efectivas" de seguridad y la expulsión de los grupos porriles. 
Estudiantes identificaron en redes sociales a los porros que agredieron a alumnos, quienes en fotos aparecen 
con jerseys similares a los que utilizaron durante el enfrentamiento. En tanto, el rector Enrique Graue 
Wiechers, informó que fueron expulsados 18 estudiantes que participaron en la agresión. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 05/09/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.57, 05/09/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/09/2018), (El Sol 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 05/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6305, P.1, 05/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
05/09/2018) 

 La chispa de un ataque de porros enviados expresamente a atacar a estudiantes preparatorianos del 
CCH Azcapotzalco, a las puertas de la Rectoría, encendió la mecha de un conflicto estudiantil en la 
Universidad Nacional Autónoma de México, que anoche tenía en paro indefinido a 39 
escuelas. Especulaciones sin confirmar apuntaban a presuntas manos políticas detrás del ataque. Y la más 
grave hipótesis  tiene que ver con grupos del narcotráfico en la CDMX que controlan el narcomenudeo y el 
jugoso negocio de venta y distribución de drogas en la UNAM.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.15, 05/09/2018) 
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Buscan igualar derechos de parejas LGBT 
El senador por Morena Germán Martínez, presentó una iniciativa para que parejas del mismo sexo, y sus 
hijos, tengan acceso a servicios de salud y seguridad social. El ex panista y su compañera de bancada, Malú 
Mícher, argumentaron que la normativa del IMSS e ISSSTE impide que los homosexuales, pese a estar 
casados por la vía legal, ejerzan sus derechos a cabalidad. Recuerdan que sólo 9 de los 32 estados del país 
han regulado el matrimonio entre personas de un mismo sexo. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 05/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 05/09/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 05/09/2018), (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.4, 05/09/2018) 
 
Avanzan fondos para damnificados por sismos 
De los casi 30 mil millones de pesos canalizados por medio del Fonden para atender a los damnificados de 
los sismos de septiembre de 2017, a junio de este año se presentaba 46.9 por ciento de avance físico en su 
ejecución y de 45 por ciento en su aplicación financiera. El monto asignado para atender las pérdidas 
materiales sumó más de 38 mil millones de pesos, de los cuales 29 mil 694 millones fueron de aportación 
federal y 8 mil 400 millones provinieron de fondos estatales, de acuerdo con el sexto Informe de gobierno. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 05/09/2018) 
 
Desciende agua en San Mateo; empiezan limpieza 
Cuatro días después de la inundación causada por la fractura de un bordo del río Lerma, que inundó unas mil 
viviendas de seis barrios en la zona baja de esta localidad, el agua comenzó a descender. Autoridades de los 
tres niveles de gobierno iniciaron los trabajos de limpieza y desinfección de casas, reforzaron las brigadas de 
salud para evitar epidemias y colocaron 15 mil costales más para empezar la reparación del cauce. Los 
afectados consideraron insuficientes los apoyos de las autoridades. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.28, 05/09/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Falleció el genetista Luigi Cavalli-Sforza 
A la edad de 96 años murió en la ciudad de Belluno, en el norte de Italia, el genetista italiano Luigi Cavalli-
Sforza, quien terminó con el concepto sobre la existencia de diversas razas humanas al mostrar 
científicamente que el hombre es uno solo. Fue pionero de la genética de las poblaciones e impartió cátedra 
en varias universidades, entre ellas la de Stanford, en California. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.61, 05/09/2018) 
 
Buscarán talentos en el Jalisco Talent Land 
Con el objetivo de seguir siendo un foro para el intercambio de ideas sobre las nuevas tendencias 
tecnológicas y un catalizador del talento mexicano, del 22 al 26 de abril del 2019 se llevará a cabo la segunda 
edición de Jalisco Talent Land que regresará a la Expo Guadalajara, donde se tienen contempladas mil 700 
horas de contenido y la asistencia de 30 mil asistentes. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.59, 05/09/2018) 
 
Impulsan las matemáticas con IA 
Debido a la importancia que juegan las matemáticas y su implicación en los avances tecnológicos en un 
contexto donde la mayoría de los alumnos no alcanzan el nivel básico de rendimiento, se desarrolló Smartick, 
un programa de aprendizaje de matemáticas online donde se emplea la Inteligencia Artificial (IA) para 
adaptarse al estilo y ritmo de los niños de entre cuatro y 14 años. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 05/09/2018) 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Enfrentaría Chivas al Real Madrid 
Como resultado del sorteo del Mundial de Clubes 2018, a celebrarse en los Emiratos Árabes Unidos, el club 
Guadalajara se medirá el 15 de diciembre al monarca asiático y, en caso de conseguir la victoria, su rival en 
semifinales sería el tricampeón de Europa, el Real Madrid, en duelo programado para el 19. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 05/09/2018) 
 
Juveniles, comprometidos con la Selección 
Los juveniles Diego Lainez, Roberto Alvarado, Erick Aguirre y Jesús Angulo reafirmaron su compromiso con la 
Selección Mexicana en su primer llamado con el combinado mayor, al tiempo que mostraron su disposición de 
aprendizaje con el técnico Ricardo Ferretti y de sus compañeros con mayor experiencia. (Publimetro / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.14, 05/09/2018) 
 
Buscan realizar partido de la NBA en Monterrey 
Ignacio Sáenz, director de Desarrollo de Negocios y Sociedades de Zignia Live, compañía que opera la Arena 
Ciudad de México, adelantó que se trabaja en conseguir más juegos de la NBA para disputarse en la CDMX, 
sin embargo, la agenda de las franquicias complica esa opción, por lo que ahora buscan que uno de los 
partidos a disputarse el año próximo en México sea en otra sede, siendo Monterrey el principal candidato. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.64, 05/09/2018) 
 
Se instala Del Potro en semifinales 
En duelo disputado en el estadio Arthur Ashe, correspondiente a los cuartos de final del cuarto y último Grand 
Slam del año, el Abierto de EU, el tenista argentino Juan Martín del Potro se instaló en semifinales del 
certamen tras vencer al local John Isner por parciales 5-7, 6-3, 7-6 y 6-2. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.33, 05/09/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Festeja la Unesco 50 años en México 
Como parte de los festejos por los 50 años en el País, la oficina de la UNESCO inauguró en la en la 
medialuna del vestíbulo del Museo Nacional de Antropología la muestra Rupestre, 7000 años de arte 
contemporáneo, montada con obras de 11 artistas contemporáneos, entre los que se encuentra Alberto 
Castro Leñero, Teresa Cito y Perla Krauze. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
05/09/2018) 
 
Podría Cuarón llevarse el León de Oro de Venecia 
De acuerdo con el diario Ciak, uno de los favoritos de la crítica y el público para adjudicarse el León de Oro de 
la Mostra de Venecia es el filme Roma, de Alfonso Cuarón. El trabajo del mexicano destaca entre las 13 de 
las 21 cintas en competición hasta ahora proyectadas. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.59, 05/09/2018) 
 
Preparan homenaje a Stockhausen en el Cervantino 
Con una coreografía que encuentra nuevas estéticas y formas de hacer danza en los sonidos y el propio 
cuerpo, la compañía Michéle Noiret prepara su presentación en el próximo Festival Internacional Cervantino 
(FIC). En el evento presentarán el Palimpseste Solo/Duo, un homenaje al músico y exponente del movimiento 
electrónico alemán, Karlheinz Stockhausen. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
05/09/2018) 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71300574
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71300574
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71300682
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71300682
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71302392
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71302392
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71300582
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71300582
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71304424
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71304424
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71302173
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71302173
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71300871
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71300871

