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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que la violencia generada por 
las organizaciones criminales es en mayor medida por el flujo ilegal de armas y dinero que provienen de 
Estados Unidos, por lo que demandó mayor cooperación entre ambos países. En el marco de la entrega 
Libramiento Reynosa Sur II, Peña Nieto dejó claro que se ha estigmatizado a Tamaulipas con altos índices de 
violencia, pero que esta entidad, a pesar de ello, mantiene altas tasas de crecimiento económico y desarrollo. 
 
En tanto, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que está elaborando licitaciones 
para la perforación de pozos petroleros que serán lanzadas en los primeros días de diciembre. La medida 
buscará levantar la producción petrolera del país "en poco tiempo", dijo a periodistas el futuro mandatario. 
López Obrador había mencionado la semana pasada que las subastas de contratos para explorar y explotar 
hidrocarburos estarían suspendidas hasta que se revisen todos los contratos adjudicados desde 2015, cuando 
entró en vigor una reforma energética. 
 
Por otra parte, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que México no firmará un nuevo 
acuerdo comercial con Estados Unidos si antes no se resuelven las "agresiones arancelarias" impuestas a las 
importaciones de acero y aluminio. Al inaugurar el Foro The Economist 2018, que reunió a especialistas en 
temas de comercio exterior, energéticos y de infraestructura, Guajardo dijo que antes de firmar un pacto con el 
gobierno de Donald Trump se debe resolver "la pendiente batalla comercial en aranceles". 
 
En temas legislativos, el pleno del Senado de la República acordó citar a los secretarios de Economía, 
Idelfonso Guajardo, y de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, para que expliquen el acuerdo de 
entendimiento que llevará a la firma de un Acuerdo Comercial entre México y Estados Unidos. En el marco de 
la sesión ordinaria de este jueves y a propuesta del senador morenista José Narro Céspedes, argumentó el 
punto de acuerdo y se prevé que en breve se defina la fecha para las comparecencias.  
 
Por último, la Fiscalía de Veracruz informó que hallaron una fosa clandestina con al menos 166 personas, en 
la zona centro del estado. A principios del mes de agosto la Fiscalía logró identificar, ubicar y obtener el 
testimonio de una persona que señaló un punto en el estado en donde habrían sido inhumados de manera 
clandestina cientos de personas. El 8 de agosto comenzaron los trabajos de investigación en la zona y 30 días 
después de labores localizaron los restos humanos con hasta dos años de antigüedad. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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AMLO tiene lista la ayuda directa para víctimas de sismos 

 

Hallan en Veracruz los restos de 166 

 

Arrancará AMLO con licitaciones petroleras 

 

Licitarán perforación de pozos en diciembre 

 

En la mira el personal de la UNAM 

 

Acumulan 684 cuerpos fosas de 5 municipios 

 

Mi gobierno no permitirá grupos porriles: AMLO 

 

Ya no habrá más porros, todo eso se va a acabar: AMLO 

 

Hallan fosa clandestina en Veracruz: 166 cuerpos 

 

Va PGR por porros v quitan a vigilante 

 

Investiga UNAM pasividad de sus vigilantes ante ataque de porros 

 

  TTRRAANNSSIICCIIÓÓNN  22001188  
 

OCHO COLUMNAS 
 

AMLO tiene lista la ayuda directa para víctimas de sismos El Universal 

Mi gobierno no permitirá grupos porriles: AMLO La Jornada 
Ya no habrá más porros, todo eso se va a acabar: AMLO 24 Horas 
AMLO toma la bandera de la UNAM El Heraldo de México 
Arrancará AMLO con licitaciones petroleras El Financiero 
Licitarán perforación de pozos en diciembre El Economista 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Sigue la resistencia. Luego de que organizaciones ingenieriles entregaran su reporte acerca del nuevo 
aeropuerto de la CDMX señalando que la mejor opción sería Texcoco, vino de inmediato la reacción del 
presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que pese al reporte que favorece a Texcoco, será 
la ciudadanía la que decida cuál proyecto será el que prevalezca, y es fácil adivinar el resultado que arrojará 
la encuesta que se aplicará a los mexicanos, que será similar a aquella que determinó que Claudia 
Sheinbaum sería la candidata a la jefatura de Gobierno de la capital del país, encuesta que, por cierto, nadie 
vio y nadie pudo corroborar. Persiste la encuestitis en el gobierno entrante. 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71349650
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71349771
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71350381
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71347521
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71350890
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71350451
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71348726
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71350383
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71347609
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71351731
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71348930
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71349650
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71348726
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71350383
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71349709
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71350381
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71347521
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PRESIDENTE ELECTO 

 
Prevé AMLO licitaciones petroleras en diciembre 

El futuro jefe del Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador anunció que 
su gobierno planea licitar en breve pozos petroleros y la edificación de 
una refinería, como parte de sus planes para reactivar las actividades 
petroleras en el país. Sin embargo, no precisó si esas licitaciones que 
anunció serán para que las actividades de perforación y extracción de 
crudo, las lleven a cabo las empresas privadas por sí mismas, si lo 
harán en asociación con Pemex o si trabajarán para la petrolera. 
"Vamos a lanzar esas licitaciones desde los primeros días de 
diciembre, y desde el inicio del próximo gobierno se va a licitar la nueva 
refinería", anunció AMLO. (La Razón) (La Jornada) (Economía Hoy) 

(Notimex) (El Economista) (Capital de México) (Economía Hoy) (Notimex) (El Economista) (Capital de México) 
(El Universal) (Reforma) (El Sol de México) (El Financiero) (El Economista) 
 
Retoma AMLO polémica sobre aeropuerto 

Al retomar la polémica sobre la construcción del nuevo 
aeropuerto de la CDMX, Andrés Manuel López Obrador 
reiteró que será la sociedad la que finalmente decida en 
una consulta pública el destino del proyecto. Aseguró que 
continuarán las mesas de análisis y reflexión para que la 
ciudadanía pueda decidir cuál opción podría ser la más 
viable. Al cumplirse el plazo establecido para analizar la 
viabilidad, el Colegio de Ingenieros Civiles de México dio su 
aval para continuar con la obra en Texcoco, y advirtieron 
que una operación del AICM y Santa Lucía elevaría costos. 
(Entre Mercados) (Ganadores y Perdedores) (Azucena 
Uresti en Fórmula) (20 Minutos) (Mesa Central) (Sin Línea) 
(Excélsior Noticias) (El Sol de México on line) (La Razón) 

(La Prensa)  
 
 Después de varias reuniones con quienes están detrás de la construcción que ya se realiza del nuevo 

aeropuerto de la CDMX en Texcoco, el gobierno electo ha detectado áreas de oportunidad para 
recortar el costo final del aeropuerto en alrededor de tres mil mdp. No se trata de ideas del equipo 
lopezobradorista sobre cómo ahorrar, sino propuestas que han puesto sobre la mesa los propios 
involucrados en el nuevo aeródromo, la opción que día a día se vuelve todavía más obviamente viable 
para el desarrollo de la conectividad aérea de la capital del país. Carlos Loret de Mola en “Historias de 
Reportero” de El Universal  
 

 En los últimos días, López Obrador ha realizado dos rectificaciones importantes. La más clara es que 
las Fuerzas Armadas seguirán en la calle por un tiempo indeterminado durante su gobierno para 
ayudar al combate de criminales, y la otra, que tampoco puede omitirse, es el cambio sobre el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde está abriéndose espacio político para que esa 
obra siga adelante. Rectificar es dialéctico, y en estas semanas ha podido problematizar y matizar sus 
propuestas, afinando lo que serán sus políticas de gobierno. Raymundo Riva Palacio en “Estrictamente 
personal” de El Financiero  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71349553
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71348853
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71348310
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71347670
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71347521
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71347247
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71348310
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71347670
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71347521
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71347247
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71349785
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71349783
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71349760
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71350381
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71347521
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_06092018/06092018020227nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_06092018/06092018020024nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_06092018/06092018021283nc.mp3
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_06092018/06092018021283nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71341588
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_06092018/06092018022592nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_07092018/07092018001237nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_07092018/07092018000872nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71346788
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71349117
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71348963
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71349701
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71349701
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71350831
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71350831
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 No es sólo el Colegio de Ingenieros Civiles, también el Instituto Mexicano para la Competitividad 

señala que la mejor opción es continuar la construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco. Pero no hay 
que preocuparse: el pueblo sabio podrá descartar estas ideas locas de los especialistas en una 
consulta popular. Sergio Sarmiento en “Jaque Mate” de Reforma  

 
Presenta AMLO a colaboradores en Economía 

Andrés Manuel López Obrador presentó a quienes ocuparán las 
principales subsecretarías de la Secretaría de 
Economía. Anunció que apoyarán a Graciela Márquez como 
titular de esa dependencia, Luz María de la Mora, al frente de la 
Subsecretaría de Comercio Exterior, y Francisco Quiroga, en la 
de Minería, mientras que Ernesto Acevedo Fernández ocupará 
la Subsecretaría de Industria y Comercio. El presidente 
electo remarcó los tres programas prioritarios que emprenderá 
la Secon en la próxima administración: la zona libre de la 
frontera, el apoyo a comunidades mineras y el programa de 
créditos para pequeñas y medianas empresas en zonas de alta 
y muy alta marginación. (20 Minutos) (De ida y vuelta) (La 

Crónica on line) (Portal Automotriz) (Efekto Informativo) (Economía Hoy) (Antena Radio) (Televisa)  
 
Anuncia AMLO fin del porrismo 

El próximo presidente de México Andrés Manuel López 
Obrador fustigó la operación de grupos de choque y de infiltrados 
en la UNAM, así como de intereses creados para 
desestabilizar. "Nada de estar desde el gobierno organizando 
grupos de choque. Eso se termina por completo", advirtió al 
indicar que en su mandato tampoco se alentarán actitudes de ese 
tipo, además de que se terminará el espionaje político. "No 
queremos porros en las universidades", subrayó al expresar su 
solidaridad con los universitarios que se manifestaron contra el 
porrismo y consideró probable que hoy se reúna con el rector 
universitario Enrique Graue para hablar del tema. (La Jornada) 

(Unomásuno) (Megalópolis) (La Crónica) (Unomásuno) (La Crónica on line) (Televisa) (El Universal) (El 
Heraldo de México) (La Razón) (La Prensa) (El Economista) (24 Horas) (El Heraldo de México)  
  
 Nos dicen que tras las agresiones de porros a estudiantes en la UNAM, AMLO le dio un espaldarazo al 

rector de la máxima casa de estudios Enrique Graue. Públicamente, el presidente electo sostuvo que 
tiene confianza en que el rector resuelva la situación en la que se encuentran los estudiantes. Nos 
dicen en el equipo del próximo presidente que aunque López Obrador anunció que hoy se reuniría con 
Graue, el encuentro podría darse hasta el lunes, pero el apoyo para el rector se mantiene firme y se 
confirmará con el encuentro. ”Bajo Reserva” de El Universal  

 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71349914
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71340927
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_06092018/06092018021652nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71341695
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71341695
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71341485
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_06092018/06092018018134nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71338743
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_06092018/06092018022706nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71347520
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71348726
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71348115
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71347873
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71348143
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71348115
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71347600
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71347467
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71349856
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71349709
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71349709
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71349262
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71348500
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71348193
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71350383
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71349709
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71349695
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Se deslinda AMLO de caso Velasco-PVEM 
Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de 
México, rechazó haber dado la orden a los senadores 
de Morena para otorgarle a Manuel Velasco licencia 
para terminar su mandato como gobernador de Chiapas. 
"Se trata del Poder Legislativo, se trata de decisiones 
que se toman en la Cámara de Senadores. Dije con 
mucha claridad que el Ejecutivo no iba a ser el poder de 
los poderes; que somos respetuosos de la división, que 
no vamos a influir en lo que corresponde al poder 
Legislativo, al poder Judicial", dijo. (Reporte Índigo) (El 
Universal)  
 
 El coordinador parlamentario de Morena en la 

Cámara de Diputados Mario Delgado, nos 
comentan, ya le dio su primer "rayón" a su flamante carrocería. Nos dicen que en la casa de transición 
de AMLO están incómodos por la manera en que don Mario operó la negociación con el Partido Verde 
para que cinco de sus legisladores se cambiaran de camiseta y se unieran a la fracción morenista para 
alcanzar el número de diputados necesario para tener la mayoría absoluta. ”Bajo Reserva” de El 
Universal 

 
Tiene lista AMLO ayuda para víctimas de sismos 

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador tiene listo un 
plan de reconstrucción nacional tras los sismos de 2017, que 
contempla en una primera etapa "ayuda directa" a los afectados con 
una inversión de 45 mil mdp. El documento plantea la realización de 
un censo de damnificados por los terremotos del 7 y 19 de 
septiembre del año pasado para conocer el número exacto y 
comenzar con la construcción de viviendas en Chiapas, Oaxaca, 
Morelos, Edomex, Tabasco y CDMX. Los recursos "saldrán de un 
plan de austeridad y una redistribución del gasto". (El Universal)  
 
 

GABINETE VIRTUAL 
 
Reinstalarán consejo para juicios orales 

El gobierno del presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador reinstalará la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal, anunció la 
senadora morenista Olga Sánchez Cordero, quien será la próxima 
secretaria de Gobernación, que dio a conocer que el objetivo es 
completar la implementación y el tránsito a los juicios orales, que forman 
parte del sistema de justicia penal adversarial. (El Financiero on line) (20 
Minutos) (Político.mx) (El Universal)  
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71347497
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71349787
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71349787
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71349695
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http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71349650
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71340852
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71340904
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Rechaza Nieto Castillo persecuciones políticas 

Santiago Nieto Castillo, designado por Andrés Manuel López Obrador como titular 
de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, señaló que ésta no será 
utilizada para emprender una persecución política y financiera de la administración 
saliente, asegurando que el planteamiento "es generar derecho, justicia, pero no 
vengarse". (La Jornada) (Reforma)  
 
 

 
OPINIÓN GENERAL 

 
Dentro del equipo de AMLO se comenta que el presidente electo no quiere gastarse ni-un-
so-lo-pe-so de los 150 millones de los que legalmente dispone para el periodo de 
transición. Esto ha llevado a los integrantes del próximo gobierno a tener que subsidiarse a 
sí mismos. Y eso incluye no solamente trabajar de gratis, sino también pagar de su bolsillo 

los viajes que tengan que hacer a los estados, los asesores que les apoyan en los distintos proyectos y hasta 
sus aguas. Dicen que es como una carrera de resistencia... y a ver quién aguanta hasta el final. ¿Y qué va a 
pasar con esos 150 mdp? AMLO les ha dicho a sus más cercanos que pretende destinarlos para la 
construcción de su trenecito en el sureste. Lo que el presidente electo a lo mejor no sabe es que dichos 
recursos no pueden transferirse al Tren Maya, ya que por ley están destinados... ¡para la transición! F. 
Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma 
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En medios internacionales, The New York Times destacó que la revelación de docenas de correos 
electrónicos que involucraban al juez Brett M. Kavanaugh provocó nuevas preguntas en el tercer día de las 
audiencias de confirmación de la Corte Suprema, mientras los demócratas lo presionaron para que explicara 
nuevas revelaciones sobre derechos de aborto, acción afirmativa, entre otras. 
 
Además, The Wall Street Journal retomó que los principales funcionarios de la administración Trump corrieron 
para negar la autoría de una columna de opinión anónima que critica al presidente, y altos asesores de la 
Casa Blanca reconocieron en privado que es poco probable que desmantelen a la persona que ven como un 
saboteador interno. 
 
The Washington Post también habló sobre la crisis que enfrenta la Casa Blanca y las revelaciones sobre una 
supuesta fuerza de "resistencia" de altos funcionarios del gobierno que actúan como barandas contra el 
presidente Trump. 
 
Por último, El País abordó los acercamientos entre el PSOE y Podemos que acordaron una serie de medidas  
como primer paso hacia un pacto de legislatura o, al menos, una hoja de ruta compartida que permita reforzar 
la estabilidad política. 
 
Buscan Trump al "traidor" en su gabinete 
Luego de darse a conocer la resistencia de un grupo de funcionarios dentro de la Casa Blanca para contener 
decisiones del presidente Donald Trump a través de un artículo publicado en el New York Times, el 
mandatario solicitó la entrega del “traidor a sur “régimen” al tiempo que altos mandos de su gobierno, entre 
ellos el vicepresidente Mike Pence; el secretario de Defensa, Jim Mattis y el secretario de Estado, Mike 
Pompeo, entre otros, negaron la autoría del texto. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.44, 07/09/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 07/09/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 07/09/2018) 
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Apuñalan al candidato ultraderechista en Brasil 
En un mitin electoral realizado en la ciudad de Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, el líder en la intención de 
voto en Brasil, Jair Bolsonaro, candidato presidencial del partido ultraderechista Partido Social Liberal (PSL), 
recibió una puñalada que le provocó una herida en el hígado y un pulmón, por lo que su estado de salud se 
reporta como delicado. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/09/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.46, 07/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
07/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 07/09/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.15, 07/09/2018) 
 
Despenaliza India la homosexualidad 
En un hecho histórico dentro de la conservadora sociedad india, los cinco jueces de la sala del Tribunal 
Supremo decidieron poner fin a una legislación de 1861 que sancionaba los "actos contra natura" con una 
condena de hasta 10 años, concretando la despenalización de la homosexualidad y otorgando la igualdad de 
derechos a la comunidad LGTBI. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
07/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 07/09/2018), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.30, 07/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.44, 07/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 07/09/2018) 
 
Cierran filas aliados de GB frente a Rusia 
A través de un comunicado conjunto, EU, Francia, Alemania y Canadá respaldaron las afirmaciones de Gran 
Bretaña que señala al presidente Vladimir Putin como responsable del ataque al ex espía ruso Seguéi Skripal, 
luego de darse a conocer los nombres de los dos principales sospechosos de la agresión, mismos que 
presuntamente forman parte de la milicia rusa.   (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
07/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 07/09/2018), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.31, 07/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.16, 07/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 07/09/2018) 
 
Reportan 4 muertos en tiroteo en Cincinnati 
Producto de un tiroteo registrado al interior de un banco de Cincinnati, al menos cuatros personas murieron, 
entre ellas el agresor identificado como Omar Pérez de 29 años, confirmó Eliot Isaac, jefe de la policía local. 
Los uniformados hicieron frente al agresor, quien fue ultimado al interior del inmueble. (La Prensa / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.27, 07/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
07/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 07/09/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.15, 07/09/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Conflicto en la UNAM 
En un momento cercano a la significativa fecha en que se cumplen 50 años del movimiento estudiantil de 
1968, la UNAM se ve envuelta en hechos de violencia, presuntamente provocados por grupos de porros que 
acudieron a la zona de rectoría para agredir a estudiantes del CCH Azcapotzalco que se manifestaban en 
demanda de maestros para su plantel. Son muchas las interrogantes que persisten sobre el origen, 
motivaciones de los agresores y grupo que los impulsa; entre las teorías se encuentra una que señala que son 
grupos apoyados por el PRI para generar inestabilidad.  (Intélite (Ver documento), 2, 00:03, 05/09/2018) 
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Usó Duarte a policías en desvíos del PRI 
Una investigación de la asociación civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, revela que fue a 
través de cuatro compañías, creadas y operadas por el policía José Juan Saliano González, del Cuerpo de 
Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM), que el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, 
transfirió 246 millones de pesos, en abril de 2016, a campañas electorales del PRI. Otros dos policías 
aparecen como cómplices principales, pues parte de los recursos desviados fueron destinados a sus cuentas 
bancarias. Estos tres oficiales fueron detenidos en octubre de 2016. (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6305, P.1, 07/09/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Estrictamente Personal 

En los últimos días, el presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, ha realizado dos 
rectificaciones importantes. La más clara es que 
las Fuerzas Armadas seguirán en la calle por un 
tiempo indeterminado durante su gobierno para 
ayudar al combate de criminales, y la otra, que 
tampoco puede omitirse, es el cambio sobre el 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, donde está abriéndose espacio político 
para que esa obra siga adelante. Rectificar es 
dialéctico, y en estas semanas ha podido 
problematizar y matizar sus propuestas, afinando lo 
que serán sus políticas de gobierno. (El Financiero 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, 
P.56, 07/09/2018) 
 

Amarres 
Es lógico que un país insular e introvertido como el 
nuestro, en momentos durante los cuales en 
muchas mentes se inician transformaciones 
fundamentales, se mire más el ombligo que de 
costumbre. Es comprensible que las votaciones 
sobre la licencia del gobernador de Chiapas 
atraigan más atención y comentarios que la nueva 
crisis argentina; se entiende que los pleitos entre 
Muñoz Ledo y Fernández Noroña interesen más 
que la creciente desintegración del gobierno de 
Estados Unidos; no debe extrañarnos que las 
vicisitudes de la lucha interna en el PAN provoquen 
mayor curiosidad que las próximas elecciones 
legislativas norteamericanas. La insularidad no es 
propia de México, y el ombliguismo es casi 
universal. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.62, 07/09/2018) 
 

 

Templo Mayor 
Dentro del equipo de Andrés Manuel López 
Obrador se comenta que el Presidente electo no 
quiere gastarse ni-un-so-lo-pe-so de los 150 
millones de los que legalmente dispone para el 
periodo de transición. Esto ha llevado a los 
integrantes del próximo gobierno a tener que 
subsidiarse a sí mismos. Y eso incluye no 
solamente trabajar de gratis, sino también pagar de 
su bolsillo los viajes que tengan que hacer a los 
estados, los asesores que les apoyan en los 
distintos proyectos y hasta sus aguas. Dicen que 
es como una carrera de resistencia... y a ver quién 
aguanta hasta el final. ¿Y qué va a pasar con esos 
150 millones de pesos? López Obrador les ha 
dicho a sus más cercanos que pretende destinarlos 
para la construcción de su trenecito en el 
sureste. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.10, 07/09/2018) 
 

Historias de reportero 
El nuevo gobierno ya sabe cómo ahorrarse 3 mil 
millones en el Nuevo Aeropuerto. Después de 
varias reuniones con quienes están detrás de la 
construcción que ya se realiza del Nuevo 
Aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, el 
gobierno electo ha detectado áreas de oportunidad 
para recortar el costo final del aeropuerto en 
alrededor de 3 mil millones de pesos. Un recorte de 
esta magnitud al presupuesto del nuevo aeropuerto 
le puede dar discurso al presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, al inclinarse por mantener 
la construcción actual en lugar de lanzarse a la 
peligrosa aventura de la combinación de pistas con 
la base militar aérea de Santa Lucía, que hasta el 
momento carece de todo aval internacional. (El 
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Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.2, 07/09/2018) 
 

Bajo Reserva 
El coordinador parlamentario de Morena en la 
Cámara de Diputados, Mario Delgado, nos 
comentan, ya le dio su primer "rayón" a su flamante 
carrocería. Nos dicen que en la casa de transición 
del presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, están incómodos por la manera en que 
don Mario operó la negociación con el Partido 
Verde para que cinco de sus legisladores se 
cambiaran de camiseta y se unieran a la fracción 
morenista para alcanzar el número de diputados 
necesario para tener la mayoría absoluta. La 
negociación de Delgado ha sido comparada por 
algunos morenistas con las viejas prácticas priistas 
de comprar diputados para armar mayorías. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.2, 07/09/2018) 
 

Duda Razonable 
Ayer, mientras veía a miles y miles de estudiantes 
en las calles del sur de la ciudad y frente a 
Rectoría exigir indignados "Fuera porros de la 
UNAM", alguien me recordó un buen texto 
publicado hace 18 años. Rescato fragmentos: "Hay 
escuelas de la máxima casa de estudios que viven 
un clima de violencia, temor y hartazgo. En el 
bachillerato y algunas facultades, los porros 
imponen su ley, roban, secuestran, golpean y 
agreden a los universitarios. Hoy, el ambiente 
político de transformación, esta transición rara, las 
promesas a los jóvenes, la violencia desatada en la 
ciudad, son un caldo que exige a la UNAM talento 
y soluciones de gran calado. Y que también exige a 
los gobiernos, en funciones y próximo. (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.2, 07/09/2018) 
 

En Petit Comité 
El oleaje del cambio en México, que tuvo su 
máxima expresión el pasado primero de julio, sigue 
adelante. Ahora se manifiesta en la UNAM, cuya 
inteligencia, formada por toda la comunidad, ha 
lanzado un ¡ya basta! al pernicioso y funesto grupo 
de porros que por años ha asolado y azotado a esa 
institución. Toda proporción guardada, extrapolar lo 

que pasó hace un mes a nivel nacional con el PRI, 
y lo que está ocurriendo con el porrismo en la 
Universidad Nacional Autónoma de México, es 
fundado y pertinente. La voluntad social de cambio 
que se expresó en las elecciones es una semilla 
que se dispersó por doquier. En la UNAM ha 
comenzado a germinar. Cuando se vea su fruto 
contra el porrismo, abarcará muchos otros 
ámbitos. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.14, 07/09/2018) 
 

Frentes Políticos 
Qué fácil para el gobernador Silvano Aureoles 
hacerse a un lado en su responsabilidad. Aseguró 
que un brazo armado del Cártel Jalisco Nueva 
Generación y Los Viagras se  disputan el control 
del municipio de Buenavista. "Lo que hay es una 
disputa por el lado de esta célula delincuencial que 
se hace llamar Los Viagras, pero también hay en 
Buenavista, lo habrán visto incluso por algunos 
videos, de unos que se hacían llamar Los Hijos del 
Pueblo, que, por cierto, ya los detuvimos a los 
cinco", intentó explicar Aureoles. La principal pelea 
es por el control de la producción de drogas 
sintéticas, según el mandatario estatal. "Son ellos", 
dijo. ¿Quién gobierna Michoacán? ¿Ellos 
también? (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.11, 07/09/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Coordenadas 
Pocos diagnósticos tan claros como el realizado 
por el secretario de Economía en su discurso en la 
comida de "Los 300", organizada por la revista 
Líderes. Lo cito: "Estaríamos nosotros 
profundamente equivocados si creemos que los 
retos que enfrentamos hoy en la relación con 
Washington son simplemente el producto 
casuístico de una elección. Eso es incorrecto. La 
elección de noviembre de 2016 es la expresión de 
un problema mucho más profundo y disruptivo. 
Tenemos que entenderlo, enfrentarlo y 
administrarlo, ya que no va a volver a ser 
exactamente como en los últimos 20 años". El 
triunfo de Trump no es un accidente de la vida 
política estadounidense. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6310, P.2, 07/09/2018) 
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Capitanes 
Ahora que ya se confirmó que en el avión 
accidentado de Aeroméxico, que dirige Andrés 
Conesa, había un tercer piloto en entrenamiento, 
salta a la vista que la empresa omitió esta 
información. Tras el accidente del 31 de julio 
pasado en el Aeropuerto Internacional de Durango, 
uno de los primeros datos que se confirmaban era 
la cantidad de personas que iban a bordo del vuelo 
AM2431:103, considerando a cuatro miembros de 
la tripulación, dos sobrecargos y solamente dos 
pilotos. Y aún más, en la conferencia de prensa 
que la aerolínea ofreció en la noche del mismo día 
del accidente, tampoco se informó de este tercer 
acompañante. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.3, 07/09/2018) 
 

Dinero 
Clientes de la sociedad financiera popular Proyecto 
Coincidir buscan una oportunidad para plantear su 

caso al presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador. Han sido víctimas -aseguran- de un 
fraude millonario. Le confiaron sus ahorros 
cautivados por la oferta de que ganarían una tasa 
de interés de 8 a 14 por ciento anual, pero hace 
dos meses dejó de pagarlos. Detrás de la empresa 
aparece el nombre de un empresario-político 
jalisciense. Tiene influencias en la Condusef y su 
titular, Mario di Costanzo. Se trata de Francisco 
Javier Conejo Cejudo, fue coordinador de la 
campaña de Ernesto Cordero rumbo a su 
postulación como candidato del PAN a la 
Presidencia en 2012. Pero su principal mérito 
político fue que destapó a Felipe Calderón en 
2004. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6310, P.6, 07/09/2018) 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Niega Velasco arreglos para lograr su licencia 
Manuel Velasco, gobernador de Chiapas, señaló que su postura por regresar a concluir su administración una 
vez que consiguió la aprobación del Congreso, se debe a un compromiso asumido hace seis años con sus 
gobernados, al tiempo que negó un arreglo con Morena para conseguir la licencia de ausentarse como 
legislador a cambio de que el PVEM les diera la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 07/09/2018) 
 
No se tomaron medidas contra porros en la UNAM 
Iván Saloma Dorado, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, señaló que a pesar del 
conocimiento de la existencia de más de 170 grupos porriles en la CDMX y la zona metropolitana, donde al 
menos 52 grupos operan en la UNAM, el Consejo Universitario no realizó las medidas pertinentes para 
erradicarlos de la máxima casa de estudios.   (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
07/09/2018) 
 
Debe SCJN vigilar el debido proceso: Arturo Zaldívar 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro de la SCJN, sostuvo que los jueces constitucionalistas deben 
garantizar el correcto seguimiento de los procesos penales sin importar si las resoluciones tomadas resultarán 
populares o no, como en su momento fue la liberación de Florence Cassez, donde se cayó el caso ante las 
irregularidades en el proceso. El Estado no se puede comportar igual que los delincuentes, para sancionar a 
alguien tiene que ser respetando los derechos de defensa, aclaró. (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 3, P.11, 07/09/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71350122
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71350122
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71349083
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71349083
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71349666
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71349666
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71348958
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71348958
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71349448
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71349448


Tu nforma Matutino  

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

12 

Busca próximo gobierno brindar certidumbre: BID 
Tomás Bermúdez, representante en México del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), consideró que el 
principal reto del equipo económico del presidente electo será generar certidumbre entre la gente del país y 
los inversionistas, siendo la primera prueba el presupuesto para el 2019, donde se enviarán mensajes 
importantes que podrían mantener la confianza del mercado. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 3, P.1, 07/09/2018) 
  

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Pide EPN a EU frenar tráfico de armas 
El presidente Enrique Peña Nieto llamó al gobierno de Estados Unidos a realizar un trabajo conjunto y frenar 
el flujo de armas y dinero en efectivo desde ese país, que son el insumo para fortalecer las capacidades de 
operación de las organizaciones criminales. Durante la entrega del Libramiento Reynosa Sur II, apuntó que 
este tema seguirá siendo un gran reto, “el cómo enfrentar al crimen organizado y cómo disminuir y abatir sus 
capacidades de operación”. Peña Nieto dejó claro que se ha estigmatizado a Tamaulipas con altos índices de 
violencia, pero que esta entidad, a pesar de ello, mantiene altas tasas de crecimiento económico y 
desarrollo. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 07/09/2018), (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/09/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 07/09/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 07/09/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/09/2018), (Capital de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 07/09/2018) 
 
Cita Senado a Guajardo y Videgaray 
El pleno del Senado aprobó citar a los secretarios de Economía, Ildefonso Guajardo; y al de Relaciones 
Exteriores Luis Videgaray, para que expliquen el pacto de entendimiento que llevará la firma de un Acuerdo 
Comercial entre México y Estados Unidos. Durante la sesión de este jueves y a propuesta del senador por 
Morena, José Narro Céspedes, se aprobó el punto de acuerdo, y sólo quedó pendiente definir la fecha exacta 
de dichas comparecencias. Expuso también la necesidad de modernizar el Capítulo 19 para ofrecer mejores 
mecanismos de defensa comercial.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
07/09/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 07/09/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 07/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.2, 07/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 07/09/2018), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 07/09/2018) 
 
Asume Murat escaño de Velasco 
Enrique Murat Hinojosa rindió protesta en la sesión de ayer como senador por el PVEM. El hermano del 
Gobernador oaxaqueño, Alejandro Murat Hinojosa, llega al cargo como suplente del ahora mandatario 
sustituto de Chiapas, Manuel Velasco. El también hijo del ex mandatario de la Oaxaca, José Murat Casab, fue 
registrado de última hora ante el INE como suplente del chiapaneco y en el segundo lugar de la lista pluri del 
Verde. Tras la polémica llegada y salida de Velasco, el integrante de la familia Murat aseguró un 
escaño. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 07/09/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.8, 07/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
07/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 07/09/2018) 
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Buscan abrogar la Ley de Seguridad 
Respaldada por tres grupos parlamentarios, se presentó en el Senado una reforma para abrogar la Ley de 
Seguridad Interior, por considerar que atenta contra principios constitucionales y en lugar de avanzar a la 
pacificación del país, incrementará las violaciones de derechos humanos y la violencia. La propuesta de 
derogar la Ley de Seguridad la signaron las bancadas de Movimiento Ciudadano, PT y senadores del PAN, 
entre ellos Gustavo Madero, y el independiente Emilio Álvarez Icaza. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.16, 07/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 07/09/2018), (El 
Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 07/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.17, 07/09/2018) 
 
Condena Congreso agresión a estudiantes 
Las Cámaras de Diputados y Senadores se pronunciaron contra la violencia en la UNAM y demandaron que 
no queden impunes los perpetradores de estos actos, que dejaron al menos 14 heridos, dos de ellos graves. 
En un punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro, avalado en votación 
económica, los legisladores se pronunciaron, con pleno respeto a la autonomía universitaria, a favor del 
diálogo entre autoridades de la máxima casa de estudios y la comunidad estudiantil para encontrar una 
solución a sus demandas. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
07/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 07/09/2018), (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.4, 07/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.16, 07/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 07/09/2018) 
 
Inicia próxima semana la glosa del Informe 
A partir del 11 de septiembre y hasta el 20 del mismo mes, el Senado de la República calendarizó la Glosa del 
Sexto y último Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. El acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política indica que Política Social será analizada el próximo 11 de septiembre; para el jueves 13, 
Política Interior; Política Económica, martes 18 y Política Exterior, jueves 20 de septiembre. Se abrirán hasta 
dos rondas de oradores en las que participarán un integrante de cada grupo parlamentario, hasta por diez 
minutos cada uno. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 07/09/2018), (El Sol de México 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 07/09/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Hallan 166 cuerpos en fosa de Veracruz 
Una fosa clandestina con restos de al menos 166 personas fue hallada en el centro de Veracruz, informó la 
Fiscalía del Estado. Los trabajos en la excavación iniciaron el pasado 8 de agosto luego de la detención de 
una persona que informó sobre la ubicación de la excavación, indicó el Fiscal Jorge Winckler en mensaje a 
medios. La ubicación del lugar no se reveló por motivos de seguridad. Los restos fueron hallados en 32 puntos 
de la misma zona Según el Fiscal; los cuerpos tienen al menos dos años de haber sido enterrados. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 9371, P.2, 07/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.21, 07/09/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.22, 07/09/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 07/09/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 07/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 07/09/2018) 
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Cae en Edomex líder de Los Mazos 
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron a Dóhnovan Ariel, Vito AG. presunto líder 
de la organización internacional conocida como Los Mazos. Dóhnovan fue capturado por los delitos de robo 
agravado y lesiones culposas agravadas en el municipio de Tecámac. Las autoridades del gobierno federal 
identificaron que en 2017, el detenido viajó a Costa Rica bajo las órdenes de El Chaparro, otro líder de la 
organización, para realizar un robo a una joyería en un centro comercial. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.24, 07/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
07/09/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 07/09/2018), (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.17, 07/09/2018) 
 
Va Segob, PGR y gobierno CDMX por porros 
La Segob, PGR y el gobierno capitalino anunciaron que junto con las autoridades de la Ciudad de México 
trabajan para preservar la seguridad e integridad de estudiantes y maestros, y para garantizar la continuidad 
de las actividades académicas. Mediante un comunicado dieron a conocer que "mantienen estrecha 
coordinación para llevar ante la justicia a quienes agredieron violentamente a la comunidad 
universitaria". (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 07/09/2018), (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 07/09/2018) 
 
Avala SCJN Constitución de la CDMX 
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyeron el análisis de 66 artículos 
impugnados, de los 71 que incluye la primera Constitución de la Ciudad de México, la cual deberá entrar en 
vigor el 17 de septiembre. En total, la Corte invalidó 26 porciones de 11 artículos y de los 31 temas en los que 
se dividió la discusión, sólo en ocho se llegó a decretar la nulidad de alguna de las normas que impugnaron 
la PGR y la CNDH. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 07/09/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Sin arreglo en acero no habrá TLCAN: SE 
México busca que Estados Unidos retire los aranceles a las importaciones de acero que impuso bajo la 
sección 232, antes de que se firme la nueva versión del TLCAN, aclaró el secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo. "La idea es poner en la mesa un escenario de solución de estas agresiones comerciales 
antes de la firma", dijo al acabar su participación en el foro de The Economist. Asimismo, el titular de 
Economía, comentó que el acuerdo da certidumbre a los sectores industriales e incluso blinda al sector 
automotriz mediante una "safe letter" o carta adjunta, con la cual México está protegido y salva su capacidad 
exportadora. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 07/09/2018), (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/09/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 07/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 07/09/2018), (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.14, 07/09/2018) 
 
Deuda pública no será un problema: SHCP 
El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio González Anaya, aseguró que la deuda 
pública no será un problema para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al contrario, se entrega una 
deuda con tendencia decreciente y, en general, hay finanzas públicas sanas y estables. "Hemos repetido que 
la deuda en México tiene niveles sostenibles y va en una trayectoria decreciente como porcentaje del PIB, que 
es lo más importante", sostuvo el funcionario. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
07/09/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/09/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/09/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.10, 07/09/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71351020
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71351020
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71349228
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71349228
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71347684
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71349877
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71349877
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71351008
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71351195
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71351195
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71349761
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71349086
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71350066
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71350066
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71347522
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71347522
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71351826
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71350737
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71350737
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71350497
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71350497
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71347975
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71349991
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71349991
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71347355
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71347355


Tu nforma Matutino  

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

15 

Aumenta Capufe peaje en carreteras 
Caminos y Puentes Federales (Capufe) anunció el incremento de las tarifas de peaje de la red carretera del 
Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), las cuales entrarán en vigor a partir de este viernes y 
contemplan un aumento de hasta 17 porciento. Capufe informó que en la vía México-Puebla se dio uno de los 
mayores aumentos, al registrar una alza de 5.7 por ciento, con lo cual se estarán pagando 165 pesos. La 
infraestructura de Capufe, dependiente de la SCT, está conformada por 42 autopistas y 32 puentes (12 de 
ellos internacionales). (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 07/09/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 07/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.22, 07/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
07/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/09/2018) 
 
Pide Coparmex preservar las Zonas Especiales 
La Coparmex solicitó a la próxima administración federal preservar el proyecto de las Zonas Económicas 
Especiales (ZEE), debido a que éstas impulsarán la inversión y el trabajo, mismas que serán una herramienta 
para atenuar las brechas regionales de desarrollo. En un comunicado afirmó que se requiere del respaldo total 
del Estado mexicano y del Presidente electo para preservar este esfuerzo transexenal, dando certidumbre a 
los estados que han trabajado para erigir las primeras ZEE. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.27, 07/09/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Cesa Aeroméxico a 3 pilotos por avionazo 
Grupo Aeroméxico separó de sus cargos a los tres pilotos que se encontraban en la cabina de mando del 
avión que se accidentó el 31 de julio pasado, en el aeropuerto internacional de Durango. Andrés Conesa, 
director general de Grupo Aeroméxico, señaló que si bien las investigaciones apuntan a que la causa del 
accidente fueron "factores climatológicos" y no humanos, sostuvo que la conducta de los pilotos "no se llevó a 
cabo conforme a los protocolos establecidos. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
07/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/09/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 07/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 07/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/09/2018) 
 
Ley fintech, el próximo lunes: CNBV 
Este lunes 10 de septiembre entrará en vigor la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, 
mejor conocida como Ley Fintech, toda vez que será publicada la regulación secundaria, informó la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). La normativa impactará a más de 300 empresas fintech en México. 
Dichas leyes tendrán un equilibro de competencia, regulación prudencial y protección de los usuarios, 
señaló Bernardo González, presidente de la CNBV. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.30, 07/09/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 07/09/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 07/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.5, 07/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 07/09/2018) 
 
Revisará Ford 2 millones de camionetas 
Ford informó que llamará a revisión a 2 millones de camionetas F-150 en Norteamérica, fabricadas entre 
marzo de 2014 y agosto de 2018, para atender reportes por episodios de fuego y humo detectados en Los 
pretensores de sus cinturones de seguridad. Detalló que se requerirán 1.62 millones de vehículos en Estados 
Unidos, 340 mil en Canadá y 37 mil en México. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 
07/09/2018) 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Emite CNDH recomendación a Semar 
La CNDH señaló la participación de 32 marinos en la detención arbitraria y tortura de 17 personas en cinco 
estados, mismas que sufrieron la omisión de Agentes del Ministerio Público Federal, por lo que emitió una 
recomendación a la Secretaría de Marina (Semar) y a la PGR. De acuerdo con el informe, 17 personas fueron 
detenidas de manera arbitraria en Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas. Indicó la violación 
del derecho al acceso a la justicia de las víctimas por parte de agentes del Ministerio Público, quienes 
dilataron u omitieron iniciar la investigación penal. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.15, 07/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 07/09/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 07/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.14, 07/09/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.53, 
07/09/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 07/09/2018) 
 
Levantan paro 14 planteles de la UNAM 
Un total de 14 escuelas y facultades de la UNAM que se mantenían en paro tras los hechos de violencia 
ocurridos el pasado lunes en Ciudad Universitaria fueron entregadas el jueves por la noche a las autoridades 
universitarias por lo que hoy retomarán sus actividades académicas en los horarios habituales. Las asambleas 
de estudiantes en otros planteles continúan para decidir si retornan o no a sus actividades académicas. Por su 
parte, alumnos del CCH Azcapotzalco determinaron este jueves mantenerse en paro indefinido. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 07/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.8, 07/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
07/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 07/09/2018) 
 
Suspende Graue a responsable de seguridad 
El coordinador operativo de vigilancia de la UNAM, Jesús Teófilo Licona Ferro, fue separado de su cargo ayer. 
Así lo determinó el rector de la máxima casa de estudios, Enrique Graue Wiechers, por el episodio de 
violencia del lunes pasado en Ciudad Universitaria. Hay videos que circulan por redes sociales, donde se ve al 
ex coordinador operativo de vigilancia en contacto con los porros, mientras lanzaban objetos a los 
participantes de la marcha pacífica. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
07/09/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 07/09/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/09/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.54, 07/09/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/09/2018) 
 
Anuncian Atlas de Riesgos para la CDMX 
Con la colaboración de investigadores del Instituto de Geofísica de la UNAM, la Delegación Cuauhtémoc 
desarrolla un Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, con especificaciones particulares para las colonias 
Roma Norte y Juárez. El objetivo de este desarrollo, según David Alberto Novelo Casanova, investigador 
titular del Instituto de Geofísica de la UNAM, será que, a través del Cenapred y de la Secretaría de Protección 
Civil, sean destinados recursos para cada tipo de necesidad y, con ello, se elaboren metodologías para la 
toma de decisiones ante situaciones de contingencia (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.29, 07/09/2018) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Desarrollan el metal más resistente del mundo 
A través de una aleación de platino y oro basada en la juntura de microestructuras, en grupo de 
investigadores de los Laboratorios Nacionales Sandia, en Nuevo México, EU, logró diseñar el "metal más 
resistente al desgaste en el mundo", 100 veces más duradero que el acero. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.19, 07/09/2018) 
 
Potencia dieta rica en grasas el cáncer de mama 
Añadiendo información a los estudios que asocian la obesidad en mujeres como uno de los componentes y 
detonadores de cáncer en mama, el Cinvestav logró documentar que las moléculas de ácido linoleico, 
presentes en la dieta rica en grasas, promueve la invasión de células cancerosas. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.19, 07/09/2018) 
 
Reprograman células para regenerar piel 
Científicos del Instituto Salk de California lograron reprogramar células a un estado parecido al de las células 
madre que podría ser de utilidad para curar lesiones, contrarrestar los efectos del envejecimiento y apoyar en 
la comprensión y estudio del cáncer de piel. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.27, 07/09/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Llega Maradona a Dorados de Sinaloa 
Tras prescindir de los servicios de Francisco Ramírez ante los resultados de colocan al equipo con tres 
unidades luego de siete jornadas disputadas, el club Dorados hizo oficial la contratación del estratega 
argentino, Diego Armando Maradona, quien tendrá como objetivo recuperar la efectividad del equipo para 
lograr subir de categoría en el corto plazo. (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
07/09/2018) 
 
Regresa Marco Fabián a Frankfurt con doblete 
En el partido amistoso ante el parón FIFA, Marco Fabián logró anotar dos goles en la victoria del Eintracht 
Frankfurt ante el Ederbergland, por 5-0. El mexicano ingresó de cambio al minuto 58 y movió la pizarra para 
anotar el tercer y cuarto tanto del encuentro en su reaparición con el conjunto alemán. (Capital de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 07/09/2018) 
 
Firman empate sin goles Alemania y Francia 
En el comienzo de la llamada Liga de Naciones de la UEFA, los actuales campeones del mundo, la Selección 
de Francia, selló un empate sin goles ante el representativo de Alemania, en partido donde el arquero galo, 
Alphonse Areola, sostuvo el cero en su meta. En otros resultados, Gales goleó a la Selección de la República 
de Manda por 4-1. (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 07/09/2018) 
 
Vence Filadelfia a Atlanta en partido inaugural 
En el partido inaugural de la temporada 2018-19 del futbol americano profesional, en el Lincoln Financial Field, 
los actuales monarcas de la NFL, las Águilas de Filadelfia, lograron la victoria ante los Halcones de Atlanta por 
18-12 luego de ser blanqueados en el primer cuarto. Dos anotaciones de Jay Ajayi impulsaron el triunfo de los 
campeones. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 07/09/2018) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Muestran acervo sobre códices y obras mayas 
La Sala de Exposiciones de la Biblioteca Nacional de México alberga la exposición Los códices mayas, a 
través del acervo de la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales de México, donde se exponen publicaciones 
sobre códices que arqueólogos, historiadores y exploradores escribieron. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.16, 07/09/2018) 
 
Tocarán el oratorio Juana de Arco en la hoguera 
Organizado por Difusión Cultural de la UNAM, en la Sala Nezahualcóyotl será interpretada por la Orquesta 
Filarmónica de la UNAM este sábado y domingo el oratorio dramático Juana de Arco en la hoguera, del 
compositor suizo Arthur Honegger. El director concertador de la obra será Sylvain Gasancon. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.47, 07/09/2018) 
 
Galardonan a escritor Mario Bellatin 
Debido a la capacidad de su obra para convertirla en un perpetuo juego en torno a las formas convencionales 
de narrar, de concebir el espacio literario y de acercarse a sus personajes, el escritor mexicano Mario Bellatin 
fue seleccionado por un jurado para adjudicarse el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso 2018. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.60, 07/09/2018) 
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