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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Medios abordan  posicionamiento del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sobre conflicto 
UNAM. Exigió que "se actúe por la vía legal, no haya encubrimiento y se castigue a los responsables" de la 
agresión a los estudiantes, el 3 de septiembre, pero -acotó- con respeto a la autonomía de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. En un video difundido tras reunión con el rector Enrique Graue, argumentando 
que se mantendrá la estabilidad en la UNAM y llamó a privilegiar el diálogo. 
 
En tanto, narrativa informativa destaca detención de una persona por la agresión de hace una semana contra 
estudiantes del CCH Azcapotzalco en Ciudad Universitaria. Procuraduría de la Ciudad de México anunció 
además que ya tiene órdenes de aprehensión contra otros nueve. En las imágenes difundidas de los 
disturbios del lunes 03 de septiembre, a Marco Antonio “N”, conocido como “El Mamitis”, se le aprecia 
arrojando rocas desde que llegó a la explanada de rectoría, donde se manifestaban estudiantes del CCH 
Azcapotzalco. En el CCH Azcapotzalco, a Marco Antonio lo identifican como líder del grupo porril conocido 
como “Federación de Estudiantes”, uno de los 11 grupos de porros que operan en este plantel, de acuerdo 
con un informe de autoridades capitalinas. 
 
Por otra parte, Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, confirmó  ahorros por 409 millones 
de pesos, durante los meses de septiembre a diciembre del 2018, los cuales se regresarán a la Tesorería de 
la Federación. Esta cifra está dividida en ajustes en dos rubros: recursos para legisladores de 204 millones, y 
en el área administrativa de 205 millones. Presidente del órgano legislativo, Mario Delgado, precisó que estos 
ahorros salieron de la cancelación del seguro de vida, de gastos médicos mayores para diputados, vales de 
alimentos y gasolina, cancelación de contratos de arrendamiento y eliminación del fondo de ahorro. 
 
Prensa nacional otorga espacios a  propuesta de Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República en 
nombre de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional. De esta forma,  senadores Ricardo Monreal 
y Olga Sánchez Cordero presentaron ante el Senado, organizaciones de la sociedad civil y académicos. 
Trascendió que el proyecto será llevado al Pleno. El documento es el resultado de las 15 mesas de diálogo 
realizadas con los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás, además de las contribuciones tras 
reuniones con investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Centro de Investigación y 
Docencia Económicas, entre otras instituciones, según detalló Santiago Nieto Castillo. Si bien, grupos de la 
sociedad civil consideran que aún quedan pendientes, reconocen que es un avance el proyecto que presentan 
en conjunto con Morena. 
 
Otro tema abordado es respecto a agenda internacional luego que la Casa Blanca informó a medios que el 
líder norcoreano, Kim Jong un, envió una carta el presidente Trump en la que le solicita un segundo 
encuentro.  De acuerdo con funcionarios estadounidenses, la segunda cumbre ya está en trabajos de 
coordinación, sin embargo, aún no se tiene fecha ni lugar para el encuentro. Sarah Sanders, portavoz 
presidencial de Trump, detalló que el principal propósito de la carta era pedir, y buscar cómo concretar otro 
encuentro con el presidente. Según la funcionaria, misiva que envió Jong-un fue muy productiva y cálida. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Suman 1,178 víctimas en fosas de Veracruz 

 

Saquean con Robles 700 mdp en efectivo 

 

Crecen 7 veces nuevas altas de patrones... 

 

Mano dura, con el sector fintech 

 

Homicidio y motín, contra porros 

 

Pérdidas de 8 mil mdp en 2018 por robo de gas 

 

Pérdidas de $1,102 millones al mes por el robo de gas LP 

 

Giran 15 órdenes de aprehensión; van contra porros 

 

AMLO sugiere evitar caer en provocaciones 

 

No desestabilizarán a la UNAM: Graue y AMLO 

 

Caso UNAM: 15 órdenes de aprehensión y un detenido 

 
PAN: anayismo pacta con 9 gobers críticos... y planchan sucesión 

 

  TTRRAANNSSIICCIIÓÓNN  22001188  
 

OCHO COLUMNAS 
 

AMLO sugiere evitar caer en provocaciones El Sol de México 

No desestabilizarán a la UNAM: Graue y AMLO La Crónica 
Senadora Sánchez Cordero confirma la desaparición del Cisen El Día 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Se decidió Andrés Manuel López Obrador a asumir una postura respecto de la convulsión en que últimamente 
se ha visto envuelta la UNAM. El presidente electo emitió un espaldarazo al rector Enrique Graue, y su apoyo 
a las –legítimas- exigencias de los alumnos, que claman por seguridad en su centro de actividades y de 
estudios. Todo sea por el bienestar de la comunidad universitaria integrada por jóvenes que sí quieren 
estudiar. Como diría Mercedes Sosa: ¡Que vivan los estudiantes! 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71421401
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71421750
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71422228
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71420137
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71423555
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71423116
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71423131
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71423401
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71421600
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71419103
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71422550
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71420425
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71421633
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71419103
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71418820
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PRESIDENTE ELECTO 

 
Demanda AMLO acción legal y castigo a porros 

Andrés Manuel López Obrador pidió actuar por la vía legal contra los 
responsables de la violencia en la UNAM, que no haya 
encubrimiento y se mantenga la autonomía de la máxima casa de 
estudios. Luego de recibir al rector de la institución Enrique Graue, el 
presidente electo difundió un video sobre el encuentro, a través de 
sus redes sociales en el que reconoció la legitimidad del movimiento 
que están impulsando los jóvenes para acabar con los abusos y la 
violencia en la Universidad, y aseguró que los universitarios están 
actuando con mucha responsabilidad. Anticipó que ante la madurez 
con la que están actuado los jóvenes no será fácil que intereses 

ajenos “se monten en el movimiento para desestabilizar” con otros fines. (La Crónica on line) (Entre 
Mercados) (El Heraldo de México on line) (Radio Fórmula) (La Crónica) (El Universal) (La Prensa) (Noticias en 
Claro) (La Crónica) (Milenio Noticias) (El Sol de México) (El Sol de México) (La Jornada on line) (Ovaciones) 
(Reforma) (El Financiero) (Diario de México) (El Universal) (La Prensa)  
 
 ¿A quién iba dirigido el mensaje claro y contundente de AMLO al respaldar la Rectoría de Graue? ¿A 

los grupos radicales, algunos incluso vinculados a académicos afines a Morena que se han 
involucrado en el movimiento como el académico John Ackerman, a quién se ha visto encabezando 
asambleas en la Facultad de Derecho de la que es profesor? ¿O a otros grupos internos de la UNAM, 
que aprovechan el movimiento para "montarse" con mantas y consignas que buscan un cambio en la 
Rectoría que favorezca a intereses de otros grupos? Y es que el movimiento ha comenzado a ser 
influenciado por voces que ya no sólo exigen acciones contra la violencia y los porros y mayor 
seguridad en las instalaciones universitarias, sino que empiezan a tomar tintes de buscar un cambio en 
la Rectoría. Salvador García Soto en “Serpientes y Escaleras” de El Universal  
 

 De la misma forma en que desde su campaña electoral prometiera que “acabará” con la corrupción, la 
impunidad, la inseguridad y la violencia que ahogan al país, tras el encuentro que sostuvo ayer con el 
rector de la UNAM Enrique Graue, el próximo presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró vía 
twitter que “no prosperará ningún movimiento de desestabilización” en la máxima casa de estudios. 
Francisco Cárdenas Cruz en “Pulso Político” de La Razón  
 

 La demanda de los estudiantes por seguridad es justa, pero demandas de otro tipo no tendrán asidero, 
advirtió el presidente electo. Los jóvenes universitarios no serán presa fácil de la manipulación. AMLO 
pidió no caer en ninguna provocación, privilegiar el diálogo y tener confianza en las autoridades de la 
Universidad. ”Pepe Grillo” en La Crónica  
 

 El rector Graue, en su defensa de la UNAM, con dignidad e inteligencia, se movió hacia donde la 
política dictaba que debía hacerlo. La importancia principal de la reunión que sostuvo con López 
Obrador es evitar que, como dijo el propio AMLO, alguien se monte en el movimiento estudiantil para 
promover la inestabilidad en la Universidad Nacional. A ver si lo entienden algunos de los eternos 
activistas, hoy en Morena, que quieren reeditar luchas políticas de hace muchas décadas. ”La 
Esquina” de La Crónica  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71413728
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_10092018/10092018016024nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_10092018/10092018016024nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71411856
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71410891
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71419103
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71421373
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71420474
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_11092018/11092018001280nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_11092018/11092018001280nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71419103
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_11092018/11092018000281nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71421633
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71421600
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71422626
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71422571
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71422378
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71422278
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71421772
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71421373
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71420474
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71421403
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71421021
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71419159
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71418807
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71418807
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 Bastaron unas cuantas palabritas y palmaditas en el hombro de López Obrador a Graue para que éste 

se comportara como una panterita rosa, en lugar del puma que supuestamente trae adentro, 
comentaron los observadores políticos después de la reunión y del mensaje de menos de cuatro 
minutos de ambos. ¡Gracias por su comprensión! Le dijo Graue al presidente electo, después de que 
los dos se deshicieron en elogios hacia los estudiantes universitarios por su buen comportamiento, 
porque no han caído en la provocación y persiguen intereses legítimos. Hay tanta madurez y 
responsabilidad en los jóvenes que no van a ser presa fácil de otros intereses, ni van a permitir que se 
monten en el movimiento para desestabilizar. Luis Soto en “Agenda Confidencial” de El Heraldo de 
México  

 
GABINETE VIRTUAL 

 
Recibió AMLO a diplomáticos de El Vaticano y de Rusia 

La participación del papa Francisco en el proceso de 
pacificación de México será sólo como una opinión, informó 
el futuro canciller Marcelo Ebrard, quien posteriormente a 
las reuniones que tuvo el presidente electo Andrés Manuel 
López Obrador con el nuncio apostólico en México Franco 
Coppola, y con el embajador de la Federación Rusa Viktor 
Viktorovichi, adelantó que esta semana se girarán las 
invitaciones a los jefes de Estado para acudir a la toma de 
posesión. Respecto de la reunión entre AMLO y el 
diplomático, expuso que se trataron, entre otros, temas de 

visado, con la idea que los turistas de ambos países vayan y vengan sin necesidad de este documento, ya 
que actualmente, es libre el tránsito entre diplomáticos de ambas naciones, pero se está trabajando para 
eliminar las visas a ciudadanos en 2019 para así incrementar al doble el número de turistas rusos. Además, el 
embajador anunció que su país incrementará las inversiones, sobre todo en el sector automotriz. De hecho, 
en próximos días se inaugurará una distribuidora de automóviles rusos en Monterrey. En cuanto al nuncio 
apostólico, el ex jefe de Gobierno explicó que se abordaron tres temas: la pacificación en México, la 
desigualdad y la lucha contra este flagelo, y el futuro de los jóvenes. (20 Minutos) (Milenio Noticias) (La 
Crónica on line) (SDP Noticias) (Posta) (Imagen Informativa) (Economía Hoy) (Noticias MX) (La Razón) (El 
Economista) (La Prensa) (Reforma on line) (Excélsior Noticias) (Reporte Índigo) (La Crónica) (Ovaciones) 
(Diario de México) (El Sol de México) (La Razón)  
 
Confirma Sánchez Cordero desaparición del Cisen 

El Cisen desaparecerá con la llegada del nuevo gobierno, y sus 
funciones de inteligencia serán asumidas por la nueva SSP 
federal, que encabezará Alfonso Durazo, dijo la futura secretaria 
de Gobernación Olga Sánchez Cordero, quien precisó que se 
alista la presentación de la reforma a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal para la creación de la citada 
dependencia. Expuso que el proceso de entrega-recepción de la 
Segob con su actual titular Alfonso Navarrete Prida avanza de 
forma adecuada, por lo que ya se inició la entrega de los llamados 
Libros Blancos de la secretaría. (El Heraldo de México) (La 

Crónica on line) (20 Minutos) (El Día) (La Prensa) (La Crónica) (El Sol de México)   
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71422761
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71422761
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71410954
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_10092018/10092018015453nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71410941
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71410941
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71410817
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71410521
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_10092018/10092018013453nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71410024
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_10092018/10092018012956nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71420976
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71420838
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71420838
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71420335
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71419823
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_11092018/11092018001333nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71419599
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71419437
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71423049
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71421771
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71421726
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71420976
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71411878
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71411730
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71411730
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71410882
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71418820
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71420687
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71418932
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71421752
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Designan a próxima titular de Conagua 
La futura secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales Josefa González Blanco presentó a Blanca 
Jiménez Cisneros como la persona propuesta para ocupar 
la Dirección General de la Conagua en el próximo 
gobierno federal. González explicó que "se trata de una 
persona con gran experiencia. Dejó su cargo en la 
UNESCO para venir a servir a su patria". (La Prensa) 
(Reforma on line) (La Crónica) 
 
 
 
 
 

 
OPINIÓN GENERAL 

 
La conocida sonrisa de Carlos Urzúa comienza a desdibujarse, pues ya está padeciendo en 
carne propia aquello de que prometer no empobrece, lo difícil es cumplir. El próximo 
secretario de Hacienda nomás no encuentra los recursos que se necesitan para cumplir 
tooodas las promesas que hizo Andrés Manuel López Obrador. EL equipo de José Antonio 

González Anaya le ha abierto las puertas de la SHCP para que participe en la elaboración del Presupuesto 
2019. Pero las cosas van muy lentas porque las cuentas no cuadran. O mejor dicho: ¡no alcanzan! El equipo 
del presidente electo necesita 500 mil mdp -así nomás de entrada para los programas sociales y las obras 
anunciadas por el tabasqueño. Pero no encuentran de dónde diablos sacarlos. Así que si alguien pensaba dar 
el grito con el proyecto presupuestal en septiembre, lo más probable es que tenga que esperar un susto hasta 
Halloween. F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma  
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times resalta que la administración Trump, se prepara este año para 
hacer retroceder los esfuerzos federales para luchar contra el cambio climático, al facilitar significativamente a 
las compañías energéticas la liberación de metano en la atmósfera. 
 
Por otra parte, The Wall Street Journal señala que en enero, seis meses antes de que las acusaciones se 
hicieran públicas, Shari Redstone telefoneó a otros directores de la corporación CBS para preguntar sobre 
rumores de que Leslie Moonves estaba por tener un momento #MeToo. 
 
En otros temas, The Washington Post retoma la decisión del presidente Trump de cerrar la oficina de la 
Organización de Liberación de Palestina en Washington, diciendo que la OLP "no ha tomado medidas para 
avanzar en el inicio de negociaciones directas y significativas con Israel". 
 
Por último, El País aborda el conflicto en Cataluña, al remarcar que en víspera de la Diada, tanto el presidente 
del Supremo, Carlos Lesmes, como la fiscal general, María José Segarra, defendieron con contundencia la 
actuación de la justicia en las causas abiertas a los líderes del procés. 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71420700
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71419876
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71419419
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71422007
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Solicita Kim a Trump una segunda cumbre 
A través de la vocera presidencial, Sarah Sanders, la Casa Blanca confirmó que el líder norcoreano Kim Jung-
Un solicitó al presidente Donald Trump la celebración de una segunda cumbre entre ambas naciones, en el 
marco del diálogo abierto tendiente a la desnuclearización de Pyongyang a cambio de garantías de seguridad 
y la anulación de sanciones económicas en su contra. En ese sentido, Sanders señaló que comenzaron con el 
proceso de coordinación para el encuentro. (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 
11/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 11/09/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 11/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.15, 11/09/2018) 
 
Cierra Trump oficina de la OLP en Washington 
Al considerar que no han emprendido los pasos para retomar las "negociaciones directas y significativas" con 
Israel, la administración del presidente Donald Trump ordenó el cierre de la oficina de la Organización para la 
Liberación de Palestina (OLP) en Washington. Por su parte, Saeb Erekat, secretario general de la OLP, indicó 
que la medida adoptada es una nueva maniobra del mandatario contra el proceso de paz y la justicia en la 
región. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 11/09/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.13, 11/09/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.48, 11/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 11/09/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 11/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.28, 11/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 11/09/2018) 
 
Sube Florence a categoría 4; comienzan evacuaciones 
Debido a que los últimos reportes confirmaron que el huracán Florence subió a categoría 4, con vientos 
sostenidos de más de 195 km/h en su recorrido con dirección a EU, Henry McMaster, gobernador de Carolina 
del Norte, anunció que comenzaron los trabajos de evacuación forzada de cerca de un millón de personas. 
“Esto es un huracán de verdad”, remarcó. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 
11/09/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 11/09/2018), (El Economista 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.47, 11/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.37, 11/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 
11/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/09/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.28, 11/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
11/09/2018) 
 
Alerta sobre posible catástrofe humanitaria en Siria 
Tras el comienzo de los ataque contra Idlib, último bastión rebelde en Siria, por parte de Rusia y del régimen 
de Bashar al-Ásad, Mark Lowcock, subsecretario general de la ONU para los Asuntos Humanitarios, alertó 
que se podría estar en marcha de presenciar la peor catástrofe humanitaria del siglo XXI. El funcionario 
consideró que en la zona existen 100 civiles, la mayoría mujeres y niños, por cada combatiente en Idlib, lo que 
potencia el riesgo. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.49, 11/09/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 11/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.16, 11/09/2018) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Principales actores políticos 
En el periodo del 3 al 9 de septiembre se contabilizaron un total de 6,541 menciones: los impresos generaron 
el 48% de la información, equivalentes a 3,116 notas; mientras que, los electrónicos representaron el 52% 
(3,425). El actor político con mayor presencia mediática fue Andrés Manuel López Obrador, con un total de 
2,591 menciones; le siguen Enrique Peña Nieto con 2,150 y en tercer lugar, Claudia Sheinbaum, con 226 
impactos en medios masivos.  (Intélite (Ver documento), 2, 22:59, 10/09/2018) 
 
Van 1,178 víctimas en fosas de Veracruz 
Desde 2011 a la fecha, se han hallado 601 fosas clandestinas con mil 178 víctimas en Veracruz: 518 cuerpos 
y 660 cráneos, más 53 mil restos de personas, entre los que están hombres, mujeres y niños sin identificar, de 
acuerdo con el reporte de la fiscalía, vía transparencia. Ocho años en los que Veracruz fue gobernado por el 
priista Javier Duarte de Ochoa y el panista Miguel Ángel Yunes Linares. El Colectivo Solecito descubrió en 
2017 la fosa más grande de Latinoamérica en el puerto de Veracruz, con 295 cuerpos; la semana pasada, la 
fiscalía informó el hallazgo de otra en Alvarado, con 174 cráneos. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6305, P.1, 11/09/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Estrictamente Personal 

La mala noticia del gobierno en transición es que el 
presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y 
su gabinete designado no tienen idea de lo que es 
la administración pública federal, por lo que 
algunas de sus promesas de campaña son 
financieramente insostenibles. La buena noticia es 
que López Obrador no come fuego, y entre más se 
involucra su equipo en la información que le está 
aportando el gobierno federal, más pasos para 
atrás tienen que dar. La mejor noticia para quien 
gobernará el país desde el primero de diciembre, 
es que el teflón que le ha fortalecido de manera 
inversa el repudio nacional hacia el presidente 
Enrique Peña Nieto, le permite que pueda incumplir 
prematuramente sus ofrecimientos sin que tenga 
costo político para él. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.46, 
11/09/2018) 
 

Duda Razonable 
Esta hegemonía del movimiento que encabeza 
López Obrador en el Legislativo y legislativos 

locales no tiene solo que ver con la cantidad de 
votos, sino con la calidad de los votos. Me refiero a 
que la inmensa mayoría de ellos sabe que están 
ahí por AMLO. Por lo que él construyó, por lo que 
representa como figura frente al electorado. Hay 
algunas excepciones, por supuesto, pero ninguna 
como la de Cuauhtémoc Blanco. Y entonces, la 
presidenta de Morena, acostumbrada en estos 
tiempos a que todo mundo haga lo que ella manda, 
se topó con el Blanco, y estalló en ira. Entiendo 
cómo anda el ego de Yeidckol Polevnsky, pero que 
no se equivoque. El Cuau es otra cosa. Pobre 
Morelos. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 11/09/2018) 
 

Templo Mayor 
La conocida sonrisa de Carlos Urzúa comienza a 
desdibujarse, pues ya está padeciendo en carne 
propia aquello de que prometer no empobrece, lo 
difícil es cumplir. El próximo secretario de 
Hacienda nomás no encuentra los recursos que se 
necesitan para cumplir tooodas las promesas que 
hizo Andrés Manuel López Obrador. El equipo de 
José Antonio González Anaya le ha abierto las 
puertas de la SHCP para que participe en la 
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elaboración del Presupuesto 2019. Pero las cosas 
van muy lentas porque las cuentas no cuadran. O 
mejor dicho: ¡no alcanzan! El equipo del Presidente 
electo necesita 500 mil millones de pesos -así 
nomás de entrada para los programas sociales y 
las obras anunciadas por el tabasqueño. Pero no 
encuentran de dónde diablos sacarlos. (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.8, 
11/09/2018) 
 

Serpientes y Escaleras 
En un intento por acallar versiones que ubican a 
Morena detrás del conflicto estudiantil en la UNAM, 
el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador 
recibió en su despacho de la colonia Roma al 
rector Enrique Graue. El encuentro no pudo ser 
más significativo, justo cuando en las asambleas 
universitarias comienzan a surgir peticiones no sólo 
de alumnos sino también de maestros activistas 
para solicitar la "renuncia del rector Graue", aún 
cuando eso nunca estuvo en las demandas 
originales de mayor seguridad, alto a la violencia y 
que se acaben los "porros" que desataron este 
conflicto al agredir brutalmente a estudiantes del 
CCH Azcapotzalco. "Ningún intento de 
desestabilización en la UNAM va a prosperar", dijo 
López Obrador en un video conjunto con el rector 
subido a redes sociales. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.14, 
11/09/2018) 
 

Juegos de poder 
 El rector se encuentra en una coyuntura crítica 
que bien podría costarle un puesto muy apetitoso 
para muchos, sobre todo ahora que el poder 
público en el país está por cambiar de manos. En 
la vida, hay noticias que van y vienen cual si fueran 
oleaje marino. Me temo que otra vez parece que se 
está formando una nueva ola de inconformidad y 
movilización en la UNAM. Coincide, como en años 
pasados, con la sucesión presidencial. Casualidad 
o no, el hecho es que alguien está atizando los 
viejos conflictos con fines políticos. No es sorpresa, 
en este sentido, que una de las demandas de 
varios grupos universitarios sea la renuncia de 
Enrique Graue. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.11, 11/09/2018) 
 

Bajo reserva 
El moderno avión presidencial, el Boeing 787 
"Dreamliner", vivirá sus últimas horas de vuelo 
como el transporte del presidente de México. Nos 
dicen que la Presidencia de la República alista una 
de las últimas giras internacionales que realizará 
Enrique Peña Nieto, a bordo del avión presidencial 
José María Morelos y Pavón, al extranjero antes de 
concluir su mandato en noviembre próximo. De 
acuerdo con los preparativos que realiza la casa 
presidencial el mandatario viajará a finales de mes 
a Nueva York para participar, entre otras 
actividades, en la 73 Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas. (El Universal 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
11/09/2018) 
 

Frentes Políticos 
El PAN emitió la convocatoria para que los 280 mil 
339 militantes del partido elijan el domingo 11 de 
noviembre, mediante el voto libre y secreto, en 
todos los municipios del país, a la nueva dirigencia 
del partido para el periodo 2018-2021. Llegó el 
momento de analizar lo que quedó después del 
anayismo. Tras la declinación de la fórmula Héctor 
Larios-Rafael Moreno Valle a favor de Marko 
Cortés, se suman otros tres aspirantes: el 
exsenador Ernesto Ruffo, el exdiputado federal 
José Luis Espinosa y la consejera nacional Mirelle 
Montes. Y aunque no les caería mal que les 
dirigiera una mujer, Marko Cortés lleva más firmas 
a favor. El michoacano está teniendo mucha, pero 
mucha suerte. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.13, 11/09/2018) 
 

En Tercer Grado 
Se cumplen 10 años del estallido de la peor crisis 
financiera global de los últimos tiempos. La quiebra 
de Lehman Brothers exhibió la fragilidad del 
sistema financiero, derrumbó los mercados y 
generó un tsunami en las economías del mundo, 
no visto desde la Gran Depresión de 1929. La 
crisis también tuvo consecuencias políticas. Es 
cierto que las raíces de la revuelta antisistema hay 
que buscarlas en la desigualdad social preexistente 
y en el potencial amplificador de las redes sociales. 
Pero lo que agudizó la crispación fue la pérdida de 
empleos y de patrimonio, las expectativas 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71422007
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71422007
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71422007
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71421403
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71421403
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71421403
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71423303
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71423303
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71421410
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71421410
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71421410
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71423440
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71423440


Tu nforma Matutino  

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

10 

frustradas y las políticas de rescate que parecían 
beneficiar únicamente a los causantes del 
colapso. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.3, 11/09/2018) 
 

 
ECONOMÍA 
 
 

Coordenadas 
Ayer, en el marco de la inauguración de la Semana 
del Emprendedor, el presidente Peña presentó 
algunas cifras que no tienen precedente en 
administraciones anteriores. La más impresionante 
de todas tiene que ver con el crecimiento en el 
número de empleadores registrados en el IMSS. 
En lo que va del sexenio, el número de 
empleadores registrado en el IMSS creció en 135 
mil 715. Esta cifra contrasta con el registro del 
sexenio anterior, en la que el crecimiento fue de 18 
mil empleadores registrados.  Pero... ya ve que 
nunca falta el pero, sigue siendo muy baja respecto 
al número de empleadores que registra la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del 
INEGI. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6310, P.2, 11/09/2018) 
 

Capitanes 
Interesante será saber qué postura tomará el 
próximo Gobierno sobre el tema de 
emprendedurismo, término acuñado desde la 
administración de Vicente Fox y fortalecido durante 
los siguientes dos Gobiernos. Enrique Peña Nieto 
creó por decreto el Inadem, que hoy preside 
Alejandro Delgado Ayala, y que depende 
directamente de la Secretaría de Economía 

Anteriormente, lo que existía era el Fondo Pyme 
operado por la dependencia El Inadem, que esta 
semana organiza su reunión cumbre, tiene como 
labor coordinar el apoyo a emprendedores y a 
micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). 
La decisión sobre seguir apoyando a este 
organismo no será sencilla para Graciela Márquez, 
la próxima Secretaria de Economía. (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.3, 
11/09/2018) 
 

Dinero 
Las cuantiosas ganancias que registra año tras 
año, el segundo banco más grande de España y 
número uno en México, BBVA-Bancomer, 
emprendió un recorte de personal en su filial 
mexicana que alcanzará a 984 empleados, según 
el servicio informativo Infosel. El periódico español 
El Economista cifra los despidos en un número 
mayor a mil 500 personas. Publicó que el motivo 
del recorte es el proceso de digitalización que está 
llevando a cabo la institución financiera. Esa teoría 
sí que es genial: enfrentar los efectos de una 
devaluación despidiendo empleados. El beneficio 
neto del grupo bancario en 2017 fue de 45 mil 603 
millones de pesos, 11.8 por ciento más frente a los 
40 mil 787 millones del año anterior. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.6, 
11/09/2018) 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Anayistas, un riesgo para el PAN: Gómez Morín 
El nieto de uno de los fundadores del PAN, Manuel Gómez Morín Martínez del Río, aspirante a la dirigencia 
nacional, señaló que bajo la dirección de Ricardo Anaya se alejaron de la ciudadanía y de sus principios, 
dinamitando la convivencia interna, por lo que entregar la dirigencia a un anayista significaría mantener a 
Acción Nacional como una partido de cúpulas. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
11/09/2018) 
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Busca Álvarez Icaza abrogar la Ley de Seguridad 
Debido a que la ley no responde a la pacificación que se busca ni al momento de "justicia transicional" que se 
pretende, Emilio Álvarez Icaza, senador sin partido, presentó una iniciativa para abrogar la Ley de Seguridad 
Interior aprobada en 2017 por el Congreso de la Unión. El funcionario remarcó la necesidad de comenzar a 
trabajar en un "modelo de seguridad ciudadana" que impulse el retiro de las fuerzas armadas y un mejor 
control de las policías. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 11/09/2018) 
 
Priorizan empresarios contenido del Tratado 
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, consideró que la iniciativa del 
presidente Donald Trump por cambiar de nombre al NAFTA resulta irrelevante para México, por lo que la 
prioridad es concretar un buen Tratado para el país. Por otra parte, en el marco del comienzo de las 
negociaciones entre EU y Canadá, el empresario adelantó que lo ideal sería concretar un nuevo acuerdo 
trilateral. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 11/09/2018) 
 
Piden mantener impulso económico del Bajío 
Martín Orozco Sandoval, gobernador de Aguascalientes, señaló que entre las principales tareas del próximo 
gobierno federal se encuentra el mantener la promoción económica local y la inversión extranjera en el Bajío, 
donde se tiene proyectos con empresas como Toyota, Mercedes Benz y Bombardier. No dejaremos caer el 
desarrollo de la región, le damos soporte a muchos estados para equilibrar el crecimiento del país, 
remarcó.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.44, 11/09/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Acuerdan diputados ahorro de 409 mdp 
La Jucopo de la Cámara de Diputados acordó realizar ahorros por 409 millones de pesos este año, que se 
regresarán a la Tesorería de la Federación. El ajuste está dividido en dos rubros: recursos para legisladores 
de 204 millones, y en el área administrativa de 205 millones. El presidente de la Jucopo, Mario Delgado 
(Morena), dijo que los ahorros salen de la cancelación del seguro de vida, de gastos médicos mayores para 
diputados, vales de alimentos y gasolina, además de la cancelación de contratos de arrendamiento y 
eliminación del fondo de ahorro.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 11/09/2018), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 11/09/2018), (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.54, 11/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 
11/09/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/09/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/09/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
11/09/2018) 
 
Presenta Morena Ley Orgánica de Fiscalía 
La bancada de Morena en el Senado dio el primer paso para que el próximo Gobierno inicie ya con un Fiscal 
General designado. Los legisladores presentaron una propuesta de Ley Orgánica con la que pretenden dotar 
a la Fiscalía General de la República (FGR) del mayor margen de autonomía posible, pese a que no se 
modificarán los preceptos constitucionales que permiten la intromisión del Ejecutivo en designaciones y 
remoción. El nuevo diseño fue detallado por Santiago Nieto, ex titular de la Fepade y próximo jefe de la 
Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
11/09/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 11/09/2018), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 11/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 11/09/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/09/2018) 
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Destaca EPN generación de empleos en sexenio 
En el mes de agosto, el IMSS ya tuvo registrados 114 mil 189 nuevos empleos creados, de modo que para 
noviembre se alcanzará la cifra de cuatro millones de empleos generados durante la administración, afirmó el 
presidente Enrique Peña Nieto. El mandatario inauguró la Semana Nacional del Emprendedor, en la que 
además aseguró que el 52 por ciento del empleo que existe en el país es gracias al emprendimiento de las 
Mipymes. El mandatario informó que en esta administración "el número de patrones afiliados al Seguro Social 
asciende a 135 mil 718". (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 11/09/2018), (El Sol de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.5, 11/09/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/09/2018) 

La transición avanza con mejores expectativas que las calculadas. El presidente Enrique Peña Nieto 
destacó que 52 por ciento de los empleos que se generan en el país se han dado a través del emprendimiento 
de las micro, pequeñas y medianas empresas. Estas cifras se reflejan en los indicadores más importantes. 
Por ejemplo, el IMSS reportó una cifra récord, con más de 20 millones de empleos asegurados. Con esta 
afiliación se llega a una creación de casi 3.8 millones, lo que significa que este aumento es dos veces mayor 
que lo creado en el mismo periodo de la anterior administración, un millón 938 mil 942. Estos números hablan 
a favor. Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.13, 11/09/2018 
 
Declinan Larios y Moreno Valle por Cortés 
El ex senador Héctor Larios y el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, se sumaron a la candidatura 
de Marko Cortés, previo a la emisión de la convocatoria para la renovación de la dirigencia del PAN. En un 
comunicado, Cortés agradeció a quienes han mostrado su respaldo a este proyecto "para que juntos 
construyamos un proyecto que reconoce los errores cometidos, comprometiéndose a corregirlos, realizando 
un cambio profundo de fondo y de forma, un proyecto que busca fortalecer al partido, que retome nuestra 
democracia interna y respeto a los militantes". (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.54, 11/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 11/09/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.7, 11/09/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 11/09/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 11/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 6305, P.1, 11/09/2018) 

 El PAN emitió la convocatoria para que los 280 mil 339 militantes del partido elijan el domingo 11 de 
noviembre, mediante el voto libre y secreto, en todos los municipios del país, a la nueva dirigencia del partido 
para el periodo 2018-2021. Llegó el momento de analizar lo que quedó después del anayismo. Tras la 
declinación de la fórmula Héctor Larios-Rafael Moreno Valle a favor de Marko Cortés, se suman otros tres 
aspirantes: el exsenador Ernesto Ruffo, el exdiputado federal José Luis Espinosa y la consejera nacional 
Mirelle Montes. Y aunque no les caería mal que les dirigiera una mujer, Marko Cortés lleva más firmas a favor. 
El michoacano está teniendo mucha, pero mucha suerte. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.13, 11/09/2018) 
 
Buscan Morena, PES y PT mayoría calificada 
Las fracciones de la coalición Juntos Haremos Historia en la Cámara de Diputados iniciaron la construcción de 
acuerdos con otros grupos parlamentarios para alcanzar la mayoría calificada de dos terceras partes y sacar 
adelante las iniciativas de reformas constitucionales que en su momento presente Andrés Manuel López 
Obrador. Así lo confirmó el vicecoordinador de PT en el palacio de San Lázaro, Óscar González Yáñez, al 
subrayar que las bancadas del bloque lopezobradorista están abiertas a un amplio acuerdo con las diversas 
fuerzas políticas, excepto el PRI y el PAN. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
11/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 11/09/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 11/09/2018), (Impacto Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.3, 11/09/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71419592
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71421653
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71421653
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71421430
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71421430
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71420248
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71423440
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71420712
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71420712
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71421437
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71422299
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71422299
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71421962
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71421962
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71421867
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71419532
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71419532
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71420425
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71420425
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71423440
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71423440
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71423504
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71423504
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71423064
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71421814
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71421814
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71423527
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71423527


Tu nforma Matutino  

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

13 

Esto no es fútbol, dice Yeidckol a Blanco 
La presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, pidió al gobernador electo de Morelos, Cuauhtémoc 
Blanco Bravo, que por favor no actúe en política como si fuera fútbol. Señaló que José Manuel Sanz, 
representante de Blanco Bravo, ha convocado a los ocho diputados de Morena que dejen a ese instituto 
político, para lo cual les ofreció obras y dinero, a fin de que se unan al PES. "Estoy profundamente 
decepcionada por la actuación del equipo de Cuauhtémoc Blanco", expresó Polevnsky Gurwitz, quien dijo que 
buscará platicar con el gobernador electo de Morelos.(Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 11/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 11/09/2018), (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.20, 11/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.8, 11/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.51, 11/09/2018) 

 Esta hegemonía del movimiento que encabeza López Obrador en el Legislativo y legislativos locales no 
tiene solo que ver con la cantidad de votos, sino con la calidad de los votos. Me refiero a que la inmensa 
mayoría de ellos sabe que están ahí por AMLO. Hay algunas excepciones, por supuesto, pero ninguna como 
la de Cuauhtémoc Blanco. Y entonces, la presidenta de Morena, acostumbrada en estos tiempos a que todo 
mundo haga lo que ella manda, se topó con el Blanco, y estalló en ira. Entiendo cómo anda el ego de Yeidckol 
Polevnsky, pero que no se equivoque. El Cuau es otra cosa. Pobre Morelos. (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.2, 11/09/2018) 
 
Investiga INE caso Juanitas en Chiapas 
Consejeros del INE viajaron ayer a Chiapas para evaluar la situación de alrededor de 40 mujeres que estarían 
renunciando a los cargos de elección popular que ganaron en las pasadas elecciones, por presiones de las 
dirigencias de sus partidos. Los consejeros que viajaron hacia la entidad son Dania Ravel, Pamela San 
Martín, Adriana Favela, Claudia Zavala y José Roberto Ruiz Saldaña. Dania Ravel solicitó una revisión a nivel 
nacional del cumplimiento del tema de paridad, a fin de detectar si en algunas otras localidades está 
ocurriendo lo mismo que en Chiapas.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
11/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 11/09/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 11/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.8, 11/09/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Cae uno por agresión en CU; van por 9 más 
La procuraduría capitalina dio a conocer que solicitó a un juez de Control le otorgue un total de 15 órdenes de 
aprehensión contra 10 presuntos porros que participaron en la gresca del 3 de septiembre en la explanada de 
Ciudad Universitaria. Edmundo Garrido Osorio, procurador capitalino, dijo que de los imputados ya se logró la 
detención de uno de los sospechosos, de 29 años, identificado como Marco Antonio Camargo 
García, estudiante de veterinaria de la FES Cuautitlán y fue puesto a disposición del juez de Control e ingresó 
al Centro de Detención Provisional del Reclusorio Preventivo Varonil Norte. (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.51, 11/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
11/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/09/2018), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 11/09/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 11/09/2018), (El Sol 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 11/09/2018) 
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Revocan prisión al ex secretario del PRI 
Un tribunal federal en Chihuahua concedió un amparo y ordenó revocar la prisión preventiva dictada 
contra Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general adjunto del PRI, acusado por peculado. Con este 
fallo, Gutiérrez no saldrá libre inmediatamente, sino que deberá esperar a que el juez de control defina qué 
medida sustituirá a la prisión preventiva que lo mantiene en reclusión en Chihuahua y que podría ser 
resguardo domiciliario, uso de brazalete electrónico, entre otras. (El Sol de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.13, 11/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
11/09/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 11/09/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.2, 11/09/2018) 
 
Detienen a 12 con droga en Tepito 
La tarde de este lunes se registró un enfrentamiento entre comerciantes del Barrio de Tepito y policías 
capitalinos, luego de que los primeros bloquearon la circulación del Eje 1 Norte, en protesta por los supuestos 
abusos por parte de los uniformados durante los operativos que se han implementado en la zona. En 
conferencia de prensa, el secretario de Seguridad capitalino, Raymundo Collins, dijo la movilización y bloqueo 
que realizaron los comerciantes derivó en un operativo policíaco en el que fueron detenidas varias personas 
en posesión de alrededor de siete kilos de mariguana empaquetada. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 11/09/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 11/09/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 11/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 11/09/2018) 
 
Investiga PGR tortura en caso Iguala 
La PGR aún investiga más de 100 casos de tortura contra personas involucradas en el caso Iguala, confirmó 
ayer la dependencia federal. Al responder un requerimiento judicial relacionado con la creación de la Comisión 
de la Verdad, dijo que en 14 casos ya se han aplicado los exámenes médicos y psicológicos especializados 
en materia de tortura y tratos crueles e inhumanos de acuerdo con los estándares internacionales de los 
Protocolos de Estambul. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.49, 11/09/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Pide Coparmex analizar descentralización 
La Coparmex hizo un llamado a la próxima administración Federal a analizar con "rigor técnico" la viabilidad 
de la descentralización de las Secretarías de Estado, para tomar la decisión que mejor convenga al país. A 
través de un comunicado, la cúpula del sector patronal mexicano, que preside Gustavo de Hoyos Walther, 
señaló que de materializarse la descentralización se volvería uno de los proyectos de edificios más oneroso 
en la historia de la administración pública del país, toda vez que el traslado implicará un costo estimado de 
125 mil millones de pesos. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/09/2018), (Ovaciones 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 11/09/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 11/09/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 11/09/2018) 
 
Prevé CCE cierre de pláticas en TLCAN 
La conclusión de las pláticas bilaterales entre EU y Canadá relativas al TLCAN podría darse mañana o el 
jueves, estimó el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón. Respecto a los comentarios emitidos por el 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en donde aseguró que reemplazaría el TLCAN con una "nueva 
marca", Castañón aseguró que esto no tiene mucha trascendencia. En tanto, el subsecretario de Comercio 
Exterior, Juan Carlos Baker, dijo que pronto habrá noticias ante el buen avance en las conversaciones.  (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.4, 11/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 
11/09/2018) 
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Repunta 0.1% productividad laboral: Inegi 
De acuerdo con datos del Inegi, la productividad laboral en México mostró un ligero avance de 0.1 por ciento 
en el segundo trimestre de este año, lo que le dio un 'respiro' al indicador, luego de tres trimestres 
consecutivos de contracciones. Sólo las actividades secundarias (manufacturas y actividad industrial) 
mostraron un avance en el indicador con respecto al trimestre anterior, con 0.6 por ciento. Este fue el primer 
resultado positivo desde el tercer trimestre de 2015. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.10, 11/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 11/09/2018) 
 
Aumentarán ventas 4% en fiestas patrias 
Las ventas de los negocios establecidos durante las fiestas patrias ascenderán a 17 mil 820 millones de 
pesos, lo que representa un incremento de 4.1 por ciento respecto del mismo periodo del año pasado, calculó 
la Concanaco-Servytur. Sin embargo, advirtió que el sector enfrentará mucha competencia desleal porque en 
puestos informales de todo el país se comercializan artículos fabricados en China que se utilizan para celebrar 
el Grito de Independencia y que van desde banderas de México, sarapes, sombreros, matracas o trompetas 
hasta pirotecnia. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 10/09/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Crece producción de autos apenas 0.4% 
Durante el octavo mes del año, el crecimiento de la producción de vehículos en el país se desaceleró, por lo 
que se fabricaron sólo 0.4 por ciento más unidades ligeras que el año pasado; mientras que en el acumulado 
de los primeros ocho meses del año, dicho crecimiento ascendió a 0.1 por ciento, contra igual periodo de 
2017.  El presidente de la Amia, Eduardo Solís, detalló que en el periodo de referencia, las firmas que más 
aumentaron su volumen de producción fueron Toyota, con 41 por ciento; GM, con 32.4 por ciento; KIA, 29 por 
ciento; Mazda, 23 por ciento, y Fiat Chrysler, con 3.1 por ciento. (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.17, 11/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 
11/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 11/09/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.3, 11/09/2018) 
 
Amaga Aeroméxico con irse a huelga 
Pilotos de Aeroméxico amagan con irse a huelga por violación al contrato colectivo. En Asamblea 
Extraordinaria decidieron formalizar el potencial emplazamiento si la empresa no rectifica sobre su medida de 
suspender unilateralmente la política de traslado de tripulaciones conocida como Tripulante Viajando en 
Cabina (TVC), prestación laboral usada pollos pilotos para viajar, dijo Mauricio Aguilera, secretario de prensa 
de la ASPA. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 11/09/2018) 
 
Prevé BMW vender 10% más autos en México 
BMW México estima incrementar su volumen de ventas de autos en al menos 10 por ciento en 2018, 
porcentaje similar al aumento que presenta la comercialización de vehículos premium en el mercado, dijo 
Maru Escobedo, nueva CEO de la empresa en el país. La ejecutiva destacó que cuentan con la estrategia de 
producto correcta, además de apostar por camionetas y vehículos compactos que tienen una gran demanda 
en el país. El mercado de autos de lujo creció durante enero-julio de este año un 13.4 por ciento. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 11/09/2018) 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Anuncia UNAM nuevo paro de 48 horas 
Seis planteles de la UNAM mantuvieron ayer el paro de labores que comenzó la semana pasada tras el 
ataque de grupos porriles a estudiantes en la explanada de Rectoría, y en asambleas por separado las 
facultades de Filosofía y de Ciencias Políticas acordaron retomar la suspensión de labores esta misma 
semana. Este nuevo paro coincide con las fechas programadas para la marcha del jueves, que partirá del 
Museo de Antropología hacia el Zócalo a las 16 horas, y para la Asamblea Interuniversitaria del viernes en la 
Escuela Nacional de Antropología e Historia.(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
11/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 11/09/2018), (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
11/09/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 11/09/2018) 
 
Ve Coneval viable aumento al salario 
La propuesta del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de aumentar el salario mínimo a 171 
pesos "no es descabellada" pues no provocaría inflación ni un problema en materia laboral, afirmó Gonzalo 
Hernández Licona, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval). En la conferencia Diagnóstico de Desarrollo Social en México, Hernández manifestó que el reto 
más grande en materia de desarrollo es el ingreso laboral. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.52, 11/09/2018), (Televisa / Distrito Federal / Internet, 1, 01:23, 10/09/2018), (El Universal Gráfico 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.45, 11/09/2018) 
 
Colapsan ejidatarios la México-Puebla 
Más de 300 integrantes del núcleo ejidal de Río Frío, municipio de Ixtapaluca, estado de México, bloquearon 
ayer durante seis horas la autopista México-Puebla para exigir a la CFE indemnización por 10 hectáreas que 
"de manera ilegal utiliza desde hace 50 años". Alrededor de las 10 de la mañana llegó personal de la 
Secretaría de Gobierno mexiquense, que llamó a dialogar, pero sólo cuando acudieron representantes 
jurídicos de la CFE, a la una de la tarde, la gente permitió el paso a los autos. (La Jornada / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.31, 11/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
11/09/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 11/09/2018), (Unomásuno / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 11/09/2018) 
 
Persisten secuelas notorias tras el 19-S 
Secuelas notorias en 411 edificios que tuvieron daños serios y no podrán ser reparados, así como casos de 
crisis sicológicas, prevalecen a casi un año del sismo del 19 de septiembre, por lo que las legislaciones deben 
ser reformadas, explicaron académicos de la Universidad La Salle, quienes analizaron los avances y retos que 
dejó el temblor. Durante un foro en este plantel educativo, el director de la Facultad de Arquitectura, Homero 
Hernández Tena, señaló que más de 80 inmuebles con daño total son de departamentos. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 11/09/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Apoyaría modelo matemático a la óptica visual 
Científicos de la Universidad de Valencia (ÜV) consideran de desarrollo de un modelo matemático como una 
de las tendencias más importantes a futuro en el tema de la investigación del ojo humano y su capacidad de 
acomodación, lo que facilitaría el diseño de lentes infraoculares multifocales para el tratamiento de 
enfermedades como cataratas. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 11/09/2018) 
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Elaboran estudio sobre cañones antigranizo 
El gobierno federal elaboró un estudio sobre el impacto de los cañones antigranizo, que se han extendido por 
Jalisco y otras entidades del país, y llegó a la conclusión de que no existen evidencias de que su uso altere el 
ciclo de lluvias. Estos artefactos generan una ola de presión de gas acetileno que trata de interrumpir las bolas 
de hielo que se están formando en las nubes, para que llueva y no granice. El informe publicado por la 
Sagarpa y elaborado por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, lleva por 
nombre "Análisis espacial y temporal de la presencia de cañones antigranizo y su relación con la precipitación 
pluvial en San Luis Potosí, Jalisco y Michoacán". (Reporte Indigo / Internet, 1, 03:56, 11/09/2018) 
 
Emplea Apple pantallas grandes en nuevos modelos 
La empresa Apple Inc, unos de los gigantes en tecnología, anunciará el próximo miércoles dos modelos 
nuevos con sus pantallas de iPhone más grandes: el primer dispositivo es de menor precio, con una pantalla 
LCD de 6.1 pulgadas y otra con pantalla de 6.5 pulgadas que usan tecnología OLED más avanzada. (Reforma 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 11/09/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Promete Maradona el ascenso 
En su presentación oficial como técnico de Dorados, el ex astro argentino, Diego Armando Maradona, anunció 
que aportará toda su experiencia y trabajo para lograr los objetivos del equipo, entre ellos lograr el ascenso a 
la Liga MX. El Pelusa pidió el apoyo a la afición para hacer más fuerte a la plantilla. Aseguró que no viene de 
vacaciones a México y sí a trabajar. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 
11/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 11/09/2018) 
 
Se mide México a EU con 7 bajas 
Orbelín Pineda y Raúl Jiménez se sumaron a las bajas del Tri para enfrentar el día de hoy a su similar de EU, 
dejando un total de siete futbolistas que abandonaron la concentración respecto de la convocatoria inicial 
realizada por Ricardo Tuca Ferreti. El jugador de Chivas regresó a México debido a un rodillazo en el gemelo 
derecho, mientras que Jiménez se reintegrará con el Wolverhampton, club que solicitó la dosificación de su 
futbolista. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 11/09/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 11/09/2018) 
 
Publican lista para el 11 ideal de la FIFA 2018 
La FIFA dio a conocer su listado de futbolistas nominados a integrar el 11 ideal de 2018, misma que será 
elegida a través de la votación de casi 25 mil jugadores de 65 países y se hará pública el 24 de septiembre en 
el marco de la entrega de los premios The Best. Entre los nominados destacan 11 jugadores del Real Madrid 
a nivel de clubes y nueve con España en la categoría de selecciones. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.35, 11/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 
11/09/2018) 
 
Despedazó Jets a los Leones de Detroit 
En juego de lunes por la noche, en partido de la jornada 1 de la NFL, los Jets de Nueva York despedazaron a 
los Leones de Detroit por 48-17, en encuentro donde los comandados por Matthew Stafford recibieron 31 
puntos en el tercer cuarto. Ambas franquicias se fueron sin puntos durante el cuarto periodo. (La Prensa / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 11/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.38, 11/09/2018) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Galardonará FIL a Graciela Montes 
A través de un comunicado, el comité de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara designó de manera 
unánime a Graciela Montes, escritora y traductora argentina, como la ganadora del XIV Premio 
Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil, resaltando su labor en la literatura y su influencia en varias 
generaciones de escritores. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.59, 11/09/2018) 
 
Lanza INBA app para consultar la cartelera 
Disponible para sistemas operativos iOS y Android y con el objetivo difundir y promover la cultura a nivel 
nacional, el Instituto Nacional de Bellas desarrolló la aplicación INBA Cartelera, donde el público podrá 
acceder a la información sobre actividades artísticas, académicas y culturales organizadas. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 11/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.17, 11/09/2018) 
 
Descubren monedas de oro del Imperio Romano 
Ocultas en el subsuelo de un teatro de la ciudad italiana de Como (norte), alrededor de 300 monedas que 
datan del siglo V, la última época del Imperio Romano, fueron halladas en el interior de una ánfora. El 
descubrimiento es un hecho excepcional, consideró el ministro de Cultura, Alberto Bonisoli. (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 11/09/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.34, 11/09/2018) 
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