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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática da cobertura a tema Tren Maya tras reunión entre el presidente electo, Andrés Manuel 
López Obrador, parte de su gabinete y gobernadores del sur, quienes acordaron impulsar  construcción del 
tren, el cual se espera recorra 1,500 kilómetros en cinco entidades y tenga un costo estimado de 120,000 a 
150,000 millones de pesos. Participaron además de López Obrador, Carlos Urzúa, próximo titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); Javier Jiménez Espriú, de Comunicaciones y Transportes 
(SCT); Josefa Ortiz Blanco, quien estará al frente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat); Manuel Bartlett, futuro director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y Gabriela Cámara, 
quien será la titular del Consejo de Promoción Turística en el gobierno morenista. 
 
Por otra parte,  medios refieren Nuevo Aeropuerto Internacional de México, dado que Grupo Aeroportuario de 
la Ciudad de México (GACM) informó que tiene un avance del proyecto de 31.5%  al mes de julio pasado. 
Además, refirió que la precisión en cuanto al progreso actual de la obra es porque se han citado en medios 
cifras diferentes, y aclaró que la metodología seguida para determinar el “Porcentaje de Avance Global” está 
publicada en la página oficial del proyecto.   
 
Agenda internacional aborda caso Trump, luego que diario The Washington Post señaló que el presidente de 
EU, Donald Trump deberá contestar por escrito y bajo juramento a las preguntas de la acusación en el 
proceso por difamación abierto por Summer Zervos, quien demandó al mandatario en enero de 2017. Medida 
responde a un acuerdo alcanzado entre ambas partes y que fue presentado esta semana ante el tribunal de 
Nueva York encargado del proceso judicial, La legislación del estado de Nueva York exige que este tipo de 
testimonio, aunque sea por escrito, se produzca bajo juramento, por lo que, en caso de mentir, se puede caer 
en perjurio. 
 
Prensa nacional otorga espacios a caso “Betito” luego que un juez penal giró una orden de aprehensión por 
los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa calificado diversos dos, contra el 
delincuente conocido como "El Betito", quien está preso en el Centro Federal de Readaptación Social 5 
Oriente, en Villa Aldama, Veracruz. Dependencia capitalina detalló que los cargos que se le imputan a dicho 
sujeto sucedieron en marzo de 2015, por lo que se espera la resolución de su situación jurídica en ese estado 
para que pueda ser trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde se ejecutará debidamente el 
mandato judicial. 
 
Otro tema abordado es conflicto en la UNAM.  Hoy reinician clases en la gran mayoría de los planteles de las 
escuelas y facultades de la UNAM. Aunque no se ha definido la entrega de la Facultad de Artes y Diseño, la 
Escuela Nacional de Trabajo Social, los planteles 2 y 5 de la Escuela Nacional Preparatoria, así como los 
Colegios de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco y Naucalpan. Además, todas las áreas que prestan 
servicios a la comunidad universitaria y a la población retornan a sus funciones en sus horarios normales. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Será para Ayotzinapa 1a. comisión de la verdad 
El equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, trabaja en la creación de comisiones de la 
verdad sobre hechos específicos y eventualmente la primera será la de Ayotzinapa, "que tiene que ser 
ejemplar y sentar un precedente con resultados", aunque se están abordando otros hechos representativos 
como Nochixtlán, Tlatlaya y las fosas de San Femando, afirmó Alejandro Encinas, designado subsecretario de 
Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación. Encinas destacó que las 
comisiones son un primer paso para garantizar el derecho a la memoria, la verdad de las víctimas y de sus 
familiares, pero también para que se cumpla el criterio de justicia y se termine con la impunidad. (El Universal, 
1) 
 
Pierde IMSS médicos y camas 
Aunque el IMSS asegura tener viabilidad financiera hasta 2030, al cierre del sexenio sus indicadores de 
prestación de servicios de salud, como disponibilidad de camas, enfermeras y médicos, son menores que en 
2012. Al inicio de la Administración de Enrique Peña, el Seguro Social tenía 0.80 camas por cada mil usuarios 
y para 2017 reportó 0.69, mientras que el promedio de los países de la OCDE es de 4.8. (Reforma, 1) 
 
Freeland: EU sí quiere acuerdo con Canadá 
La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, consideró que a pesar de la polémica que 
ronda las renegociaciones del TLCAN, Estados Unidos quiere un acuerdo con Canadá, dada la relevancia que 
representa el mercado de su país para esa nación. De acuerdo con Freeland, a estas alturas de las pláticas 
que sostienen los países desde hace más de un año, Canadá sabe lo que EU necesita para obtener un 
acuerdo y viceversa, "lo que se necesita para materializarlo es más flexibilidad", expuso. 
(El Financiero, 1) 
 
Equipo de AMLO debate el futuro de ProMéxico 
Al interior del equipo del presidente electo AMLO se ha dado un debate sobre la permanencia, o no, de 
ProMéxico, el organismo público promotor de las inversiones y el comercio exterior.  Marcelo Ebrard, 
designado para ocupar el cargo de secretario de Relaciones Exteriores, dijo en una entrevista radiofónica que 
se analiza la posibilidad de que ProMéxico desaparezca y sus funciones sean absorbidas por las embajadas 
del gobierno mexicano. 
(El Economista, 1) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71399455
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71399182
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71400727
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71397971
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71400134
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71400256
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71401065
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71400367
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71398958
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71396358
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71401191
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71398748
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71399455
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71399455
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71399182
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71400727
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71397971
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Fiscal tendrá a su mano derecha 
Por ley, el fiscal general de la República contará con un coordinador general de la Fiscalía que será su 
suplente, mano derecha y con quien compartirá la conducción del ministerio público federal. La iniciativa de 
Ley Orgánica que Morena construyó con organizaciones sociales prevé también la creación de una fiscalía 
especializada en asuntos internos, como en las series de televisión policiacas, que será la encargada de 
vigilar el actuar de los ministeriales y asegurar que se erradiquen actos de corrupción.(Excélsior, 1) 
 
Autoriza el BID a México 9 créditos por 228 mil mdp 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó nueve créditos a México que suman 11 mil 850 millones 
de dólares, es decir, alrededor de 228 mil 112 millones 500 mil pesos, que equivalen a casi 52 por ciento del 
presupuesto que busca el gobierno del presidente electo, AMLO, para fortalecer Pemex y la CFE. Entre los 
proyectos aprobados por el BID a mediano y largo plazos destacan los relacionados con apoyos directos al 
campo, al desarrollo empresarial, fortalecimiento institucional e infraestructura, entre otros. 
(Milenio Diario, 1) 
 
Desmiente la UNAM a Amieva; sí hay denuncias 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desmintió al jefe de Gobierno de Ciudad de México, 
José Ramón Amieva, quien la víspera declaró que la máxima de estudios no interpuso denuncia alguna por 
los hechos ocurridos el pasado 3 de septiembre en la explanada de Rectoría, en Ciudad Universitaria. 
Además, el rector de la máxima casa de estudios, Enrique Graue Wiechers, exhortó a los universitarios a no 
caer en provocaciones que buscan dividir y debilitar a la comunidad. 
(La Jornada, 1) 
 
Llama Graue a no dividirse en lucha contra la violencia 
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Enrique Graue Wiechers, pidió a los 
estudiantes no caer en provocaciones que buscan "dividir" y llamó a la unidad para erradicar violencia. La 
Máxima Casa de Estudios reiteró que desde el 3 de septiembre pasado, cuando un grupo de porros agredió a 
estudiantes que se manifestaban de forma pacífica en la explanada de Rectoría, el representante legal de la 
UNAM presento ante la PGJ-CDMX y la PGR las denuncias correspondientes. (24 Horas, 1) 
 
Van por reformas en materia de medios 
El nuevo gobierno impulsará tres reformas en materia de medios de comunicación, entre las que destacan, 
cambiar el mecanismo de protección para los periodistas porque no sirve, anticipó Jesús Ramírez Cuevas, 
coordinador de comunicación social del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Invitarán a los 
familiares de reporteros asesinados para que participen en la creación del nuevo Protocolo de Protección para 
Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas que opera la Secretaría de Gobernación. 
(El Sol de México, 1) 
 
Buscan dividir y debilitar a la UNAM, acusa Graue 
El Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, llamó a los estudiantes a 
no caer en provocaciones, lo anterior debido a que en la Asamblea General Interuniversitaria del viernes 
pasado se pidió su renuncia. "Les pido que no caigamos en provocaciones que buscan dividirnos y 
debilitarnos. Es fundamental mantenernos juntos y trabajando para conseguir este importante objetivo 
común", dijo mediante un comunicado. (La Crónica, 1) 
 
Bajan de vuelos a aprendices 
El avionazo de Aeroméxico del 31 de julio en Durango destapó una carencia en la seguridad de las aerolíneas 
nacionales, pues la autoridad carece del registro en los vuelos donde pilotos en entrenamiento toman el timón 
de los aviones. Si no es porque el avión de Aeroméxico se accidentó, la Dirección General de Aeronáutica 
Civil (DGAC) no hubiera descubierto que un tercer piloto en entrenamiento participó en el despegue de la 
aeronave, con la aprobación de un capitán que no estaba autorizado a ceder los controles y además sin 
reportarlo a la empresa. (El Heraldo de México, 1) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71400134
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71400256
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71401065
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71400367
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71398958
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71396358
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71398921
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Crece diferendo UNAM-PG J tras liberación de 2 ligados a ataque 
La liberación de dos supuestos porros, que habrían participado en la agresión contra alumnos de la UNAM el 
pasado 3 de septiembre en la explanada de Rectoría, confrontó a las autoridades de la máxima casa de 
estudios con las de procuración de justicia de la capital. El viernes se anunció la detención de Erik "N", El 
Lucas, de 33 años, exalumno del CCH Azcapotzalco, y de Joel "N", de 27, exestudiante de ese plantel y quien 
actualmente cursa una licenciatura en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, quienes fueron presentados 
e por la Policía Federal (PF). (La Razón de México, 1) 
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OCHO COLUMNAS 
 

Será para Ayotzinapa 1a. comisión de la verdad El Universal 

Van por reformas en materia de medios El Sol de México 
AMLO promete crecer el doble, 4% anual Impacto Diario 
Equipo de AMLO debate el futuro de ProMéxico El Economista 
Tren Maya en 4 años: AMLO Capital de México 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Por fin, un proyecto que no será sometido a consulta popular. El presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador expuso ante los gobernadores constitucionales y electos Chiapas, Campeche, Quintana Roo, 
Tabasco y Yucatán que sigue firme el proyecto del Tren Maya, señalándoles  que ya han sido consultadas 
comunidades y ejidatarios para su aceptación en este proyecto que será prioritario en su administración. 
Aunque no dijo en qué consistió ni cómo se aplicó la consulta, el tabasqueño reiteró que el proyecto va que 
va.  
 

PRESIDENTE ELECTO 
 
Impulsan AMLO y gobernadores el Tren Maya 

Andrés Manuel López Obrador afirmó que sigue firme el 
proyecto del Tren Maya y que ya han sido consultadas 
comunidades, ejidatarios y pequeños propietarios para su 
aceptación en esta prioridad en su administración. "La gente 
quiere esto para el sureste, porque si vemos el mapa, 
podemos resumir que en los últimos 30 años el desarrollo se 
ha centrado en la Riviera Maya, en la punta, en Cancún, el 
resto del sureste quedó en el abandono. Ya no queremos que 
sean nada más islas de desarrollo, queremos que el desarrollo 
se dé en todo el país", dijo el presidente electo, quien no 
explicó en qué forma fue consultada la población de la zona 
contemplada para el paso del Tren Maya. El proyecto se 
llevará a cabo con inversión privada nacional y extranjera, 

para lo cual se alistan las licitaciones que saldrán publicadas en diciembre. Los gobernadores constitucionales 
y electos de Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, expresaron su respaldo al proyecto 
ferroviario. (Impacto Diario) (El Universal) (Reforma) (Diario de México) (El Sol de México) (El Heraldo de 
México) (La Razón) (La Jornada) (La Prensa) (El Economista) (Reporte Índigo) (Capital de México) (El Día) 
(La Crónica)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71398748
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71399455
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71398958
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71396893
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71397971
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71397101
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71396893
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71399621
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71399308
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71399000
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71398970
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71398947
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71398947
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71398835
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71398409
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71398407
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71397986
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71397510
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71397510
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71396565
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71396367
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 Aunque Andrés Manuel López Obrador está muy optimista con eso de que "las comunidades" del 

sureste apoyan la construcción de su trenecito, a ver cómo le va cuando quiera comenzar con las 
obras. A decir de funcionarios que le saben a los temas de infraestructura, construir en la selva 
lacandona no es cosa de enchílame este corazoncito. Si algo han enfrentado los gobiernos federales 
no de ahora, sino de muchos años atrás, es el rechazo de los pobladores a ese tipo de proyectos. F. 
Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma  
 

 Nos dicen que en la reunión de AMLO con los gobernadores de Chiapas, Tabasco Quintana Roo, 
Yucatán y Campeche, los mandatarios no sólo respaldaron la construcción del Tren Maya, sino que 
algunos también aprovecharon para hacerle su cartita de peticiones. Por ejemplo, los gobernadores 
entrante y saliente de Chiapas, Rutilio Escandón y Manuel Velasco, respectivamente, plantearon la 
construcción de un camino más directo que comunique a Palenque con Tuxtla Gutiérrez. Nos 
comentan que AMLO se fue sin prometer nada. ”Bajo Reserva” de El Universal  

 
 Al parecer la apuesta de AMLO, Carlos Urzúa, Javier Jiménez Espriú y Alfonso Romo es el turismo, ya 

que destinar 150 mil mdp al Tren Maya con la primera etapa puesta en marcha en el electoral 2021, 
donde se juegan 15 gubernaturas, la Cámara de Diputados y Congresos locales, es meter buena parte 
de la carne al asador aun proyecto de comunicaciones. ”Los Malosos” de Impacto Diario  

 
 El proyecto de construir un tren en la Península de Yucatán para detonar el turismo consiguió ayer algo 

relevante: apoyo político. Los gobernadores, en funciones y los electos, de la región dieron su 
anuencia para seguir adelante con la obra, una de las principales ofertas de campaña del presidente 
electo. Es un primer paso importante pero insuficiente. Se requiere también que las comunidades por 
las que pasara el tren lo respalden, que no pongan obstáculos. No se olvida que el EZLN ya anunció 
que está en contra y que tratará de detenerlo. También se necesita dinero. Mucho. ”Pepe Grillo” en La 
Crónica  

 
GABINETE VIRTUAL 

 
Evalúa equipo de AMLO futuro de ProMéxico 

Al interior del equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha 
tenido lugar un debate sobre la permanencia, o no, de ProMéxico, el 
organismo público promotor de las inversiones y el comercio exterior. Marcelo 
Ebrard, designado para ocupar la cancillería, dijo que se analiza la posibilidad 
de que el programa desaparezca y sus funciones sean absorbidas por las 
embajadas del gobierno mexicano, mientras que Graciela Márquez, quien 
será secretaria de Economía en el nuevo gobierno, se ha pronunciado por 
mantener a ProMéxico. El organismo tiene la meta de promover la atracción 
de Inversión Extranjera Directa, las exportaciones de productos y servicios y la 

internacionalización de las empresas mexicanas. (El Economista) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71399785
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71399785
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71399721
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71396934
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71396805
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71396805
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71397971
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Alistan comisiones de la verdad; arrancan con Ayotzinapa 

El equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador 
trabaja en la creación de comisiones de la verdad sobre hechos 
específicos y eventualmente la primera será la de Ayotzinapa, "que 
tiene que ser ejemplar y sentar un precedente con resultados", 
aunque se están abordando otros hechos representativos como 
Nochixtlán, Tlatlaya y las fosas de San Fernando, afirmó Alejandro 
Encinas, designado subsecretario de Derechos Humanos, 
Población y Migración de la Segob y quien destacó que las 
comisiones son un primer paso para garantizar el derecho a la 
memoria, la verdad de las víctimas y de sus familiares, pero 
también para que se cumpla el criterio de justicia y se termine con 

la impunidad. (El Universal) 
 
Aplicarán reformas en materia de medios 

El nuevo gobierno impulsará tres reformas en materia de medios 
de comunicación, entre las que destacan, cambiar el mecanismo 
de protección para los periodistas porque no sirve, anticipó 
Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de comunicación social del 
presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Invitarán a los 
familiares de reporteros asesinados para que participen en la 
creación del nuevo Protocolo de Protección para Personas 
Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas que opera 

la Secretaría de Gobernación. También ajustarán la llamada "Ley chayote" para eliminar la discrecionalidad en 
el dinero que se entrega a los medios de comunicación para distintas campañas y publicidad. "Queremos que 
establezca los contenidos de cómo hacer la distribución de la publicidad, que no quede al arbitrio de un 
funcionario. Los criterios se van a establecer de acuerdo con la equidad y el rating, el número de lectores, su 
tiraje", dijo Ramírez. (El Sol de México)  
 

SEMANARIOS 
 
La publicidad gubernamental dejará de ser instrumento de control político 

Herencia del antiguo régimen priista, el actual aparato 
de comunicación social -diseñado para el control de los 
medios vía la publicidad y otras coacciones terminó por 
convertirse en instrumento de control político, sostiene 
Jesús Ramírez Cuevas, propuesto por Andrés Manuel 
López Obrador para la Coordinación General de 
Comunicación Social de su gobierno. Esboza los 
cambios que se instrumentarán a partir del próximo 1 
de diciembre y adelanta que el ejercicio periodístico 
será más libre y sin censuras. Proceso  
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Acuerdo con EU, primer gran error de AMLO 

Tras calificar al acuerdo comercial con EU como el primer gran error 
de la administración de López Obrador, el economista David Lozano 
Tovar, coordinador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la 
UNAM, señala que pese a no estar en funciones, el equipo del 
próximo gobierno avaló un acuerdo bilateral que tiene una serie de 
problemas técnicos en materia económica. Siempre  
 
 
 
 

 
La prisa de AMLO 

Está claro que López Obrador puede ser omnipresente, pero no 
omnipotente; por ello, en su equipo requiere de alguien que se 
atreva a aconsejarle y, en ocasiones, decirle 'no'. Andrés Manuel no 
puede hacer todo ni concentrar toda la atención en su persona, de 
lo contrario, los raspones serán para él y no para quienes están 
obligados a bajar sus instrucciones y a ser su escudo. Es apenas 
natural que ejerza mando sobre sus huestes legislativas, pero las 
sugerencias o regaños se deben realizar en privado porque de no 
ser así, queda en polvo su compromiso de mantener y fortalecer la 
independencia de los poderes de la República. Impacto Semanal 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times retoma el caso de Sergei V. Skripal, el espía que Putin nunca 
perdonó. En ese sentido, aborda su historia cuando funcionarios británicos lo reclutaron a mediados de la 
década de 1990. 
 
Por su parte, The Wall Street Journal resalta el caso de Leslie Moonves, de la CBS Corp, quien renunció en 
medio de acusaciones de que acosó sexualmente y agredió a numerosas mujeres a lo largo de su carrera, 
según la compañía, lo que implicó la caída una de las figuras más poderosas de la industria del 
entretenimiento. 
 
De igual manera, The Washington Post aborda el tema de Leslie Moonves, donde su renuncia en la CBS por 
acusaciones de agresión sexual pone fin a un torbellino de seis semanas que lo vieron caer como uno de los 
titanes de los medios más respetados del país. 
 
Por último, el país señala que el Gobierno español trabaja en una estrategia para prevenir y atajar el suicidio, 
un problema de salud pública habitualmente ignorado en esa nación. 
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Testificará Trump por acusación de abuso 
The Washington Post publicó que como parte del acuerdo alcanzado entre ambas partes y presentado ante el 
tribunal de Nueva York encargado del proceso judicial por difamación abierto por Summer Zervos, quien 
señaló al presidente Donald Trump a comienzos de 2017 de haberla manoseado, el mandatario deberá 
contestar por escrito y bajo juramento las preguntas de la acusación. (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.26, 10/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 10/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 10/09/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 10/09/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.38, 10/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 10/09/2018) 
 
Reportan 7 heridos por arma blanca en París 
La policía local confirmó que siete personas resultaron heridas, cuatro de ellas reportadas como graves, tras 
un ataque en el centro de París perpetrado por una persona que portaba un arma blanca. De momento las 
autoridades no han confirmado que se trate de un atentado terrorista pese a que el agresor, quien fue 
detenido, es un musulmán nacido en Afganistán. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 
10/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 10/09/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 10/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.35, 10/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 
10/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 10/09/2018) 
 
Celebra Norcorea desfile militar sin misiles 
En el marco de las negociaciones con Washington tendientes a lograr la desnuclearización de la península, 
Corea del Norte celebró su desfile militar por el 70 aniversario de su fundación con un bajo perfil, sin 
pronunciamiento del líder norcoreano, Kim Jong-un, y sin la presencia de misiles balísticos intercontinentales 
con ojivas nucleares que pudieran ser considerado como una provocación. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 10/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 
10/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 10/09/2018) 
 
Incierto panorama político en Suecia tras elecciones 
Tras las elecciones celebradas en Suecia, las proyecciones de la Autoridad Electoral dieron cuenta de un 
empate entre el bloque gubernamental de izquierda y la opositora Alianza de centroderecha, con 40.6% y 
40.3%, lo que abre un incierto panorama político en la nación. Por su parte, el ultraderechista Demócratas de 
Suecia (SD) escaló al tercer puesto. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
10/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 10/09/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.35, 10/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 10/09/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 10/09/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Reconstrucción en Oaxaca, Chiapas y Morelos 
A un año de los sismos del 7, 19 y 23 de septiembre de 2017, miles de personas aún viven en tiendas de 
campaña o toldos improvisados cerca de los escombros de sus viviendas en los estados de Chiapas, Oaxaca 
y Morelos. El gobierno federal reporta que el 80% de las casas están en proceso de reconstrucción, una 
cuarta parte de ellas con avance total; sin embargo, las cifras presentadas distan de la realidad que viven los 
damnificados. Edificios públicos, mercados y construcciones históricas permanecen apuntalados por 
andamios y vigas, sin que se hayan realizado trabajos para salvarlos o rehabilitarlos. (Intélite (Ver 
documento), 2, 04:34, 09/09/2018) 
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Mesa de debate. Destino AICM 
La mesa aborda la viabilidad de continuar con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México. 
Presenta los pros y contras de la construcción, incluyendo los costos de mantenimiento, los sobrecostos, los 
contratos y licitaciones establecidas y los costos que representaría cancelar la obra. Destaca rotundamente 
que la construcción no debe continuar en la zona de Texcoco, Estado de México, debido a que la superficie 
lacustre afectada no se recuperará del daño medioambiental. La industria aérea tiene necesidades muy 
específicas, simplemente las operaciones en el AICM están completamente rebasadas. (Transmisión Especial 
Imagen Televisión / 00:00 a 23:59 / C-118 (IZZI) / Paga / Lunes a domingo / / Grupo Imagen / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6, 21:04, 09/09/2018), (Transmisión Especial Imagen Televisión / 00:00 a 23:59 / 
C-118 (IZZI) / Paga / Lunes a domingo / / Grupo Imagen / Ciudad de México / Ciudad de México, 6, 22:13, 
09/09/2018) 
 
Investiga la SFP a funcionarios de Pemex 
La Secretaría de la Función Pública (SFP) inició procedimientos de responsabilidad a funcionarios de Pemex 
por la adquisición de dos plantas de fertilizantes que cuentan con señalamientos de irregularidades en su 
compraventa. En ambos casos los equipos fueron adquiridos en malas condiciones, lo que ha obligado a que 
la paraestatal destine montos millonarios en su rehabilitación. La SFP señaló que los servidores públicos 
responsables de la adquisición son investigados por causar "daño a Pemex". Dichos funcionarios avalaron un 
contrato de compra por 273 millones de dólares con diversas empresas que fueron parte de Altos Hornos de 
México, compañía que ha sido ligada a Odebrecht. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.12, 10/09/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 10/09/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/09/2018) 
 
Confronta a PGJ y UNAM liberación de porros 
La liberación de dos supuestos porros, que habrían participado en la agresión contra alumnos de la UNAM el 
pasado 3 de septiembre en la explanada de Rectoría, confrontó a las autoridades de la máxima casa de 
estudios con las de procuración de justicia de la capital. El viernes se anunció la detención de Erik "N", El 
Lucas, de 33 años, exalumno del CCH Azcapotzalco, y de Joel "N", de 27, exestudiante de ese plantel. Sin 
embargo, apenas el sábado ambos fueron liberados por la PGJ por considerar que se carecía de elementos 
contundentes proporcionados por UNAM para mantenerlos detenidos. (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6305, P.1, 10/09/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Estrictamente Personal 

Durante toda la semana pasada, el presidente 
Enrique Peña Nieto pidió a las autoridades que 
atendieran el problema del ataque de porros a 
estudiantes con una petición, casi exigencia, que 
no terminara fuera de control. "Que no vaya a 
extenderse hasta el 2 de octubre", demandó. El 
rector de la UNAM, Enrique Graue, y el secretario 
de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, 
instalaron una mesa para ver cómo se atacaba el 
problema y se apagaba el fuego. Lo que no puede 
permitirse es la pasividad y lentitud frente a un 
escenario de inestabilidad aprovechando a la 
comunidad estudiantil, aprovechando que se está 

preparando para celebrar el 50 Aniversario del 
Movimiento Estudiantil de 1968, que concluyó con 
la Matanza de Tlatelolco, susceptible 
coyunturalmente a volver a confrontarse con el 
gobierno. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.50, 10/09/2018) 
 

Razones 
No hay una sola razón que permita explicar la difícil 
situación en la que repentinamente se ha visto 
involucrada la Universidad Nacional. Son muchos 
factores que confluyen en el interés de detonar una 
crisis. Comencemos por los internos. El rector 
Enrique Graue, no cabe duda, es un académico 
decente y con méritos propios para haber llegado a 
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la Rectoría, pero ha cometido varios errores. Por 
supuesto que no se trata, como algunos han hecho 
trascender, de una "conspiración" de sus 
antecesores contra el actual rector. De lo que se 
trata es que el rector Graue quedó, por esa 
distancia, debilitado para enfrentar a las fuerzas 
que sí quieren sacarlo de Rectoría. Una de esas 
fuerzas que lo quieren debilitado o fuera, es la del 
narcomenudeo. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.14, 10/09/2018) 
 

Política Zoom 
César Abel Gutiérrez López fue un estudiante del 
CCH Azcapotzalco reclutado para atacar a sus 
compañeros. Él es pieza clave para descubrir a 
quien está detrás del operativo orquestado el lunes 
3 de septiembre con objeto de promover violencia 
en la Universidad. Entre las fotografías de ese 
lamentable episodio destaca la de este joven que 
en las manos tiene una bomba molotov a punto de 
ser arrojada. En realidad, la pista fundamental es 
un personaje ubicado junto a él, que no es joven ni 
es estudiante, y sin embargo llegó al lugar vestido 
con una camiseta blanca del CCH Vallejo. Se trata 
de un fulano que responde al alias de Escorpio o 
Escorpión y cuyo verdadero nombre sería Edgar 
Carranza. De acuerdo con personal de la 
delegación Gustavo A. Madero, Édgar Carranza 
habría trabajado para el ex delegado Víctor Hugo 
Lobo. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.6, 10/09/2018) 
 

Amarres 
Seguimos en ascuas en materia de Tratado de 
Libre Comercio con Estados Unidos, y en su caso 
con Canadá. Por ahora, quedan pocas opciones: 
especular (lo mejor); creerle al gobierno de 
Peña/Obrador (difícil); esperar (aburrido), o 
remitimos a algunas evaluaciones preliminares 
hasta cierto punto objetivas, a algunas preguntas 
hasta cierto punto pertinentes, o alguna 
combinación de lo anterior. Empezando por las 
evaluaciones, va una primera, inicial y tentativa del 
número de esta semana de TheEconomist: "Para 
México, sin embargo, la incertidumbre se acerca a 
su fin para el alivio de inversionistas y del 
gobierno. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.53, 10/09/2018) 
 

Frentes políticos 
Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, 
sigue operando el cambio. Ayer se reunió con los 
gobernadores de Chiapas, Tabasco, Yucatán, 
Quintana Roo y Campeche, los cinco estados por 
donde planea construir la ruta del Tren Maya. Se 
invitará al turismo nacional y extranjero a conocer 
las bellezas arqueológicas, gastronómicas y 
culturales del sureste mexicano; y hoteleros, 
restauranteros y líneas aéreas venderán artesanías 
mexicanas. Con ello se apoyará a talentosos 
artesanos, "manos mágicas" que enaltecen y 
honran la identidad histórica y cultural de México. 
En el México que viene, todos caben. Todos, 
todos. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.17, 10/09/2018) 
 

Juegos de poder 
"Artículo primero: no te aliarás nunca con el Partido 
Verde Ecologista de México”. Así debería 
comenzar la Constitución Moral que están 
redactando tres miembros del movimiento 
lopezobradorista por encargo del presidente electo. 
Y es que el Verde es lo peor que ha producido la 
política mexicana en las últimas dos décadas. Más 
que un partido, es un negocio. Tienen un modelo 
empresarial muy exitoso: aliarse con los ganadores 
para medrar desde el poder. Gracias a sus 
alianzas con el PAN, PRI y, ahora, Morena, se han 
hecho multimillonarios. Gracias a los cinco 
diputados que le cedió el Verde a Morena, éste 
tendrá mayoría en la Cámara de Diputados. 
Asegura, así, el dominio de los órganos directivos 
que definen la agenda legislativa. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.15, 
10/09/2018) 
 
 

Bajo Reserva 
Luego de la baratísima negociación que hicieron 
Morena y el Partido Verde en San Lázaro, por 
medio de la cual cinco diputados verdes pasaron a 
la bancada morenista para darle la mayoría 
absoluta, se conoció que los legisladores 
negociados quedaron bautizados como los 
"diputados kiwis", por ser morenos por fuera y 
verdes por dentro; ahora, en el Senado se han 
vacunado para evitar un escándalo similar al 
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ocurrido en la Cámara. Nos dicen que en el 
Senado el Partido Verde no cederá ninguno de sus 
legisladores para que Morena amplíe su mayoría 
legislativa. Aunque el apoyo a Morena será total, 
ninguno de sus integrantes tiene que moverse a 
otra bancada, aseguran. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.2, 10/09/2018) 
 

La Feria 
Un fiscal sin prestigio de un gobierno estatal 
desprestigiado da un inesperado mensaje a la 
prensa en un jueves de nuestro letargo sexenal. 
Quiere presumir "un importante logro de la fiscalía 
del Estado en materia de personas desaparecidas". 
Quiere agradecer al gobernador de Veracruz por 
pagarle equipo para buscar personas 
desaparecidas. Quiere reconocer la ayuda de las 
autoridades federales. Quiere lucirse ante una 
prensa muda a la que no le permiten las preguntas, 
quiere que le veamos en acción, en el pantano 
donde han aparecido al menos 166 cráneos. El 
fiscal quiere que le felicitemos por haber dado con 
un nuevo cementerio. Los expedientes en espera 
de justicia de tantos otros entierros hace mucho 
que tienen tanta tierra encima como los cráneos 
reportados en ese jueves sombrío. No hay logro, 
solo aumentó la desesperanza. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.58, 
10/09/2018) 
 

Trascendió 
Que la iniciativa de ley de fiscalía general que hoy 
presenta Morena en el Senado no tiene todavía el 
visto bueno de las organizaciones civiles. Y es que 
algunas de ellas la ven coja porque de entrada no 
implica reformas constitucionales, además de que 
les preocupa el pase directo de los funcionarios de 
la PGR al nuevo organismo, que no se 
complemente de otras reformas a leyes 
interconectadas o que el mecanismo de transición 
retrase la entrada en vigor de las fiscalías 
especializadas. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 10/09/2018) 
 

 
ECONOMÍA 
 
 

Dinero 
Se sabe que un grupo de empresarios del sector 
automotriz fundó un periódico para defenderse de 
la competencia. Lo utiliza como medio de presión 
sobre funcionarios del gobierno para que le 
asignen contratos que de otro modo no ganaría. Lo 
admite sin pudor. En el plano opuesto, hay un 
medio digital independiente que por pudor no tiene 
en sus planes acercarse al nuevo gobierno a 
solicitar publicidad. Cualquier contrato que reciba 
deberá ser transparente y en igualdad de 
circunstancias con la competencia, sin 
comprometer su independencia. López Obrador 
asignó la tarea al periodista Jesús Ramírez 
Cuevas, su coordinador de comunicación social. 
Ya trazó algunos lineamientos: 1) El gasto será 
disminuido sustancialmente; 2) Se manejará en la 
Presidencia, no en Gobernación; 3) El tamaño de 
las oficinas de comunicación social será recortado. 
(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6310, P.6, 10/09/2018) 
 

Coordenadas 
¿Qué es lo que realmente quiere López Obrador 
de la industria petrolera? Es una pregunta 
pertinente ante señales aparentemente opuestas 
que han surgido en los últimos días. El sábado, el 
presidente electo encabezó en Villahermosa una 
reunión con participantes de la industria, en buena 
medida, proveedores de Pemex. Apenas días 
atrás, AMLO había dicho que, desde el comienzo 
de su mandato, el 1 de diciembre, se hartan 
licitaciones para la perforación de pozos, con 
objeto de aumentar la producción de crudo. Este 
anuncio parecía contradecir la versión de que se 
suspenderían indefinidamente las licitaciones 
petroleras derivadas de la reforma energética.  Los 
dichos de AMLO parecen confirmar que la 
estrategia de su administración será fortalecer a 
Pemex. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6310, P.2, 10/09/2018) 
 

Capitanes 
Contrario a lo que ha sucedido en otras 
dependencias públicas donde se han suspendido 
los procesos de licitación, en el caso de la línea de 
transmisión de corriente directa que conectará el 
sureste con el centro, el concurso sigue en marcha. 
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Sin embargo, el proyecto a cargo de la Comisión 
Federal de Electricidad, de Jaime Hernández, ha 
sido el más platicado de la historia. Primero, para 
arrancar el concurso la empresa se tardó más de 
un año y, posteriormente, ya en el proceso, han 
sido tantas las preguntas de los potenciales 
desarrolladores que es la hora que no pueden 
presentarse ofertas. Con la cuarta subasta eléctrica 
prevista para noviembre próximo, será necesario 
que la mega línea pueda llegar a tiempo. (Reforma 

/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.3, 
10/09/2018) 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Sin cambios, política comercial actual: Seade 
Jesús Seade, jefe del equipo negociador del TLCAN del gobierno entrante, reconoció que la administración 
del presidente electo apoyó los nuevos acuerdos del tratado debido a que EU reconoció la soberanía del país 
sobre sus recursos naturales y la supremacía de la Constitución. Además, se prefirió aprobar el tratado tal 
como fue renegociado y a pesar de tener de tener discrepancias en algunos puntos del TLCAN 2.0, debido a 
que la otra opción era no contar con él. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
10/09/2018) 
 
Aprueba Manpower política laboral de AMLO 
Joñas Prising, CEO global de la empresa especializada en reclutamiento Manpower, indicó que algunas de las 
propuestas del gobierno federal entrante, como la vinculación tempranamente de los jóvenes con empresas 
que tendrá un impacto positivo al elevar la competitividad de los alumnos en el sector laboral, permiten prever 
que se tiene potencial para desarrollar al mercado laboral mexicano. (El Sol de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 10/09/2018) 
 
Continuará la reforma energética: Canacintra 
José Enoch Castellanos Férez, Tesorero de la Canacintra, confirmó que la próxima secretaria de Energía, 
Rocío Nahle, les confirmó que habrá cambios ni cancelación de la actual reforma energética. Al respecto, 
consideró que una medida contraria implicaría un golpe para la confianza de inversionistas y un freno para los 
avances logrados desde su aprobación. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
10/09/2018) 
 
Coordinarán los trabajos de Reconstrucción 
Con el objetivo de apoyar las acciones de las distintas dependencias que se sumarán a la reconstrucción de 
viviendas, escuelas, hospitales, entre otros inmuebles afectados por los sismos, la administración federal 
entrante creará la Comisión Intersecretarial para la Reconstrucción, misma que presentará los lineamientos 
del Programa Nacional de Reconstrucción, indicó quien será su próximo titular, David Cervantes. (El Heraldo 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.6, 10/09/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Acusa Delgado presiones de gobiernos estatales 
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, señaló que los morenistas no deben 
"dormirse en sus laureles", pues la victoria definitiva será la transformación del país. En el marco del 
Encuentro Nacional de Diputados Locales de la coalición Juntos Haremos Historia, el legislador llamó a 
mantener la comunicación para impulsar la agenda de propuestas legislativas que llevaron al triunfo a su 
partido. Acusó que ya se están viendo presiones de gobiernos estatales, por lo que llamó a los legisladores 
locales a prepararse para la reacción de los "poderes fácticos" que quieren evitar la cuarta transformación. (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 10/09/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 10/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
10/09/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 10/09/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 10/09/2018) 
 
Arremete Polevnsky contra Blanco 
La presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, tronó contra el Gobernador elector de Morelos, Cuauhtémoc 
Blanco, a quien reprochó falta de nobleza por no integrar en su Administración al morenista Rabindranath 
Salazar. En reunión privada con diputados locales de todo el País, electos bajo la coalición Juntos Haremos 
Historia, la dirigente de Morena recordó que Salazar era el candidato de Morena a la Gubernatura, pero a 
petición del PES se realizó una encuesta para definir al mejor candidato. (El Sol de México / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.8, 10/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
10/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 10/09/2018), (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.13, 10/09/2018) 
 
Buscará Morena combatir el porrismo 
Ante los acontecimientos recientes en la UNAM, Eduardo Santillán, diputado del partido Morena presentará al 
Congreso de la ciudad una iniciativa para establecer un tipo penal que sancione este fenómeno delictivo. Para 
ello se convocarán a una serie de foros y reuniones de trabajo con los sectores sociales involucrados y las 
autoridades universitarias y estudiantiles, que permitan crear un frente contra el porrismo en la Ciudad de 
México. Señaló que debe quedar clara la competencia de la investigación entre las procuradurías generales 
de la República y de la Ciudad de México. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
10/09/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 10/09/2018), (Reporte 
Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 10/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.3, 10/09/2018) 
 
Frenará PAN iniciativas de AMLO: Romero 
El Grupo Parlamentario del PAN frenará las iniciativas del presidente electo de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, advirtió su coordinador en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks. "Vamos a 
confrontar los programas de gobierno, las iniciativas de ley y las estrategias y actitudes parlamentarias de la 
mayoría para evitar a toda costa el retroceso hacia modelos antidemocráticos de control político, a la 
acumulación fáctica del poder en el titular del Ejecutivo Federal", sentenció en un comunicado. (El Sol de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 10/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.3, 10/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 10/09/2018) 
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Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional, afirmó que el 
gobierno necesita de la oposición para no caer en tentaciones autoritarias, por lo que su partido debe ser 
humilde, incluyente, ético y dar resultados. Alertó sobre el riesgo de que domine la soberbia y se anide una 
Presidencia imperial en México, por lo que anunció que su bancada se opondrá a toda costa al retroceso 
hacia modelos antidemocráticos de control político. "Resolvimos no estar a favor de aquellas iniciativas que 
impliquen la regresión", advirtió. Qué bueno, porque los votantes justo decidieron no estar con ustedes, ¿no 
se han dado cuenta? Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.17, 10/09/2018 
 
Avanza proyecto de fiscalía autónoma 
Integrantes del equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador y legisladores de Morena, así como 
representantes de la sociedad civil y del sector académico, presentarán "pronto" el proyecto para fortalecer la 
autonomía de la fiscalía general de la República. La bancada de Morena tiene listo el borrador que presentará 
esta semana para su creación, con la que se buscará un acuerdo con organizaciones civiles para hacer la 
designación en las próximas semanas y los cambios constitucionales un año después. (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.12, 10/09/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Giran orden de aprehensión contra El Betito 
Un juez penal giró una orden de aprehensión por los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de 
tentativa calificado contra José Alberto Maldonado López o Roberto Moyado Esparza, "El Betito", quien está 
preso en el Centro Federal de Readaptación Social 5 Oriente, en Villa Aldama, Veracruz. En un comunicado, 
la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México detalló que los cargos que se le imputan a dicho 
sujeto sucedieron en marzo de 2015, por lo que se espera la resolución de su situación jurídica en ese estado 
para que pueda ser trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde se ejecutará debidamente el 
mandato judicial. (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 10/09/2018), (El Sol de México 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 10/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.15, 10/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
10/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.55, 10/09/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 10/09/2018) 
 
Secuestran a alcalde electo en Guerrero 
Dirigentes perredistas y familiares de Daniel Esteban González, alcalde electo de Cochoapa El Grande, 
Guerrero, dieron a conocer que desde hace una semana se desconoce su paradero. En conferencia de 
prensa en Chilpancingo, se informó que el presidente municipal electo fue plagiado la noche del domingo de la 
semana pasada, después de que se reunió con el diputado federal Javier Manzano Salazar en Tlapa de 
Comonfort. Familiares señalan que hasta la fecha no han recibido ninguna llamada para exigir rescate. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 10/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.20, 10/09/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
10/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 10/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.16, 10/09/2018) 
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Dan 144 años de prisión a El Chapulín 
Un juez federal sentenció por 144 años y seis meses de prisión a José Gustavo Contreras López A-7 
o Chapulín, líder del llamado Comando Negro al servicio del cártel de Tijuana. La PGR señaló que 
proporcionó las pruebas suficientes para que se sentenciara a Contreras López por los delitos de delincuencia 
organizada, privación ilegal de la libertad, portación de arma de fuego de uso exclusivo y utilización de 
documento falso. Asimismo, el juez le impuso el pago de 14 mil 352 días de multa. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.16, 10/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.17, 10/09/2018), (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 10/09/2018) 
 
Abate Marina a 3 sicarios en Michoacán 
Un enfrentamiento entre presuntos sicarios y elementos de la Secretaría de Marina, registrado en el municipio 
de Apatzingán, dejó como tres delincuentes abatidos. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se 
dieron en la tenencia de Cenobio Moreno, donde los militares realizaban un recorrido de vigilancia para 
localizar objetivos criminales, como parte de la Operación Limpieza. Según las primeras investigaciones, los 
agresores aparentemente pertenecen al grupo criminal denominado 'Los Viagras'. (Unomásuno / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.18, 10/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.54, 10/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 10/09/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Tiene NAIM avance de 31.5%: GACM 
El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) informó que el Nuevo Aeropuerto Internacional de 
México (NAIM) reporta en total un avance del proyecto de 31.5 por ciento al mes de julio pasado. Al precisar el 
progreso actual de la obra, el organismo indicó que dicho porcentaje considera las obras físicas como el 
edificio terminal, torre de control aéreo, pistas, entre otras. "De igual manera, más de 170 mil millones de 
pesos que ya se encuentran contratados han sido reportados, mismos que representan más de 60 por ciento 
de la inversión total del proyecto", destacó en un comunicado. (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 10/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 10/09/2018), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 10/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.6, 10/09/2018) 
 
Autoriza el BID a México 228 mil mdp 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó nueve créditos a México que suman 11 mil 850 millones 
de dólares, es decir, alrededor de 228 mil 112 millones 500 mil pesos, que equivalen a casi 52 por ciento del 
presupuesto que busca el gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para fortalecer 
Pemex y la CFE. Entre los proyectos aprobados por el BID a mediano y largo plazos destacan los 
relacionados con apoyos directos al campo, al desarrollo empresarial, fortalecimiento institucional e 
infraestructura, entre otros. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 10/09/2018) 
 
Destaca SHCP récord de contribuyentes 
La cantidad de contribuyentes pasó de 38.4 millones en 2012 a 68.4 millones en 2018, como resultado de la 
reforma en la materia, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La dependencia destacó 
que dicha cifra representa un récord de personas y empresas que pagan impuestos, "lo cual derivó en la 
actual administración en el fortalecimiento de las finanzas públicas y el sostenimiento de indicadores como el 
superávit primario en las finanzas gubernamentales". (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.22, 10/09/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 10/09/2018), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 10/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 10/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 10/09/2018) 
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Falta cerrar 10% del TLCAN: Guajardo 
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, señaló que con las diferencias que se tienen en la 
modernización del TLCAN queda por concluir cerca de 10 por ciento del acuerdo trilateral, pues los equipos 
técnicos de los países involucrados han avanzado en la limpieza y conformación de los capítulos. Resaltó que 
Estados Unidos y Canadá retomarán mañana las negociaciones para modernizar el acuerdo. Guajardo señaló 
que la renegociación ha sido el reto más grande en materia comercial del sexenio. (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.32, 10/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, 
P.1, 10/09/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Anuncia Jack Ma su salida de Alibaba 
El presidente y cofundador del gigante chino del comercio en línea Alibaba, Jack Ma, anunció su retiro a partir 
de este lunes, cuando cumpla 54 años, para dedicarse a la filantropía y la enseñanza, en una entrevista al 
New York Times. El viernes, después del anuncio, las acciones de Alibaba en Wall Street subieron 1.52%, a 
162.37 dólares cada una. Alibaba no sólo domina el comercio electrónico en China. También está presente en 
los servicios de cómputo en la nube, el cine, y las finanzas, compitiendo así con Amazon, eBay y Google. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 10/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.33, 10/09/2018) 
 
Cierran cafeterías Juan Valdez en México 
Cinco años después de su llegada a México, la compañía Juan Valdez bajará la cortinas de sus cafeterías en 
el país, pues su franquiciatario incumplió con el plan de expansión de la cadena y la apertura de 100 
unidades, por lo que ahora busca nuevos socios para relanzar la marca. La vicepresidenta Internacional de 
Procafecol, María Paula Moreno, señaló a Notimex que el tiempo para regresar al territorio mexicano 
dependerá de que la compañía encuentre un socio idóneo. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.25, 10/09/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 10/09/2018) 
 
Espera Carso respuesta de Pemex 
En unos días Pemex emitirá una respuesta definitiva al recurso de reconsideración que solicitó Grupo Carso 
por inconformidad de una licitación, informó este último. Las empresas SCitum, Triara y Telmex, propiedad de 
Carlos Slim Helú, presentaron el recurso ante Pemex con el argumento de que su propuesta para participar en 
la licitación de Servicios de comunicación segura para acceso a internet era más económica que la de la 
empresa ganadora (Operbes). (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 10/09/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Reanudan clases en mayor parte de la UNAM 
La UNAM informó que el día de hoy la mayoría de los planteles de escuelas y facultades reiniciarán clases 
tras cuatro días de paro. Mediante un comunicado explicó que del total de 41 escuelas de la universidad, 35 
ya fueron entregadas por los estudiantes. Detalló que faltaban por entregarse la Facultad de Artes y Diseño, la 
Escuela Nacional de Trabajo Social, los planteles 2 y 5 de la Escuela Nacional Preparatoria, y los Colegios de 
CCH Azcapotzalco y Naucalpan. En tanto, el rector Enrique Graue pidió a los estudiantes no caer en 
provocaciones que intentan dividir y debilitar a la comunidad universitaria, luego de los hechos registrados el 
pasado lunes. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 10/09/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/09/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.3, 10/09/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 
10/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/09/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.22, 10/09/2018) 
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Reconoce CNDH resolución de la SCJN 
La CNDH reconoció las determinaciones e interpretaciones de la SCJN sobre las acciones de 
Inconstitucionalidad que el organismo promovió contra la Constitución Política de la Ciudad de México. "Con 
la resolución del máximo tribunal del país se establecen los lineamientos y parámetros para la observancia y 
el pleno respeto de los derechos humanos en el ámbito jurídico de la capital del país", señaló el organismo en 
un comunicado. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 10/09/2018) 
 
Protestan contra privatización del Bicentenario 
Vecinos de las delegaciones Azcapotzalco y Miguel Hidalgo exigieron revertir la privatización del 
Parque Bicentenario, el cual fue concesionado durante los próximos 25 años a la empresa Operadora de 
Proyectos y Entretenimiento NLP. Durante una manifestación convocada este domingo en el acceso principal 
del parque, ubicado en la colonia San Lorenzo Tlaltenango, aseguraron que en las últimas semanas 
empleados del lugar los han "amedrentado" y les han negado el acceso. (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.14, 10/09/2018) 
 
Llama Arquidiócesis a la unidad nacional 
La Arquidiócesis de México expresó que la alternancia política que vive el país tras las elecciones del 1 de 
julio pasado alberga un "clima de esperanza", pero para que el cambio sea efectivo es urgente alcanzar una 
unidad nacional "que abone a la reconstrucción del tejido social". A través del editorial La reconstrucción es 
inaplazable, publicado en el semanario Desde la Fe, la Iglesia aseguró que si no se trabaja en las sinergias 
necesarias entre gobierno, iniciativa privada y sociedad civil, la esperanza puede irse "a pique". (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 10/09/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Formarán banco de genes asociados a trastorno bipolar 
Ante la falta de datos genéticos de la población amerindia, se tomó la decisión de integrar el primer banco de 
genes asociados al trastorno bipolar en colaboración entre Psiquiatras mexicanos de la UANL con el 
Departamento de Psiquiatría de la Clínica Mayo, en EU, adelantó Mark Frye, jefe de psiquiatría de dicha 
Clínica. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 10/09/2018) 
 
Innovarán con la interconexión entre objetos 
Hervé Baurez, director de Mercadotecnia de Samsung Electronics México, adelantó que a través de la línea 
Smart Living, comenzarán a traer productos que se interconectan entre sí, en el llamado  internet de las 
cosas, lo que permitirá controlar objetos a distancia, como operar luces, cerraduras, alarmas, refrigeradores, 
entre otras cosas. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 10/09/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Conquista Djokovic el US open 
Por tercera ocasión en su carrera, el tenista serbio, Novak Djokovic, se adjudicó el título del Abierto de EU y 
su segundo consecutivo en un Grand Slam este año, superando al argentino, Juan Martin de Potro, quien 
buscaba la corona nueve años después de lograrlo, por parciales 6-3 7-6 (4) y 6-3. (Publimetro / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/09/2018) 
 
Clásico empate en despedida de Moisés Muñoz 
En el partido que sirvió de despedida del arquero Moisés Muñoz del futbol profesional, las Águilas del América 
emparejaron en el amistoso disputado en Los Ángeles frente al Guadalajara, dejando el marcador 1-1. Los 
tantos corrieron a cargo de Isaac Brizuela y Guido Rodríguez.(Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 10/09/2018) 
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Obtiene Francia su primer triunfo ante Holanda 
El campeón del Mundo, la Selección de Francia, se llevó los primeros tres puntos de la Liga de Naciones al 
vencer al representativo de Holanda por marcador de 2-1, gracias a los tantos de Kylian Mbappé, al minuto 
13, y Olivier Giroud, al 75. Los holandeses emparejaron momentáneamente a través de Babel. (Publimetro / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 10/09/2018) 
 
Arrancan Panteras con victoria sobre Dallas 
Con una contundente actuación defensiva que limitó al equipo visitante a 232 yardas, las Panteras de Carolina 
se llevaron su primer triunfo en la semana uno de la temporada 2018 de la NFL al derrotar a los Vaqueros de 
Dallas por 16-8, en encuentro donde el quarterback Dak Prescott fue capturado en seis ocasiones. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.66, 10/09/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Recibirá la CDMX a la élite del diseño 
Por primera ocasión desde su creación en 2010, la CDMX será sede oficial del AGI Open México 2018 a 
celebrarse el 28 y 29 de septiembre próximo, donde una selección de 23 de los mejores diseñadores 
multidisciplinarios más influyentes del mundo participará en conferencias, talleres, exposiciones, entre otras 
actividades de diseño gráfico y todas sus especialidades. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.60, 10/09/2018) 
 
Brinda Sedena gala operística en Bellas Artes 
En presencia de integrantes de las fuerzas armadas y miembros del gobierno federal, con motivo de las 
fiestas patrias, la Orquesta Sinfónica y Coro de Concierto de la Sedena ofrecieron una Gala de ópera en 
Palacio de Bellas Artes, presidida por su titular, el general Salvador Cienfuegos Zepeda. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 10/09/2018) 
 
Celebra Javier Camarena aniversario de la OSM 
El tenor mexicano Javier Camarena engalanó con su voz la celebración por el aniversario 40 de la Orquesta 
Sinfónica de Minería. En la Sala Nezahualcóyotl del Centro cultural Universitario, el artista jalapeño decoró los 
festejos con la presentación de "Contrabandista", título de su más reciente material discográfico, el cual 
lanzará de forma mundial el próximo 5 de octubre. (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 04:54, 
10/09/2018), (Notimex / Distrito Federal / Internet, 1, 03:53, 09/09/2018) 
 
Detallan el festival cultural de Sinaloa 
De acuerdo con el gobierno estatal, el Festival Cultural Puro Sinaloa 2018 se convertirá en el segundo evento 
cultural más importante del país, después del Cervantino, con 482 actividades a desarrollarse en 47 días en 
los 18 municipios de la entidad, del próximo 2 de octubre al 18 de noviembre. (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.61, 10/09/2018) 
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