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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Prensa nacional da amplia cobertura a agenda legislativa luego que Morena avaló un punto de acuerdo para 
que se frene a nivel nacional evaluación docente hasta que se concrete la contrarreforma educativa. Pese a 
que la oposición advirtió de violaciones a la Constitución con el punto de acuerdo, por primera vez Morena 
hizo uso de su mayoría legislativa para avalar el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución. Morenistas 
subieron a tribuna para respaldar el punto de acuerdo al grito de “¡Va a caer, va a caer, la reforma educativa 
va a caer!”. 
 
Además, medios destacan que bancada de Morena en Cámara de Diputados presentó al pleno de este 
órgano legislativo iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Austeridad Republicana, 
que implicaría reducción de los salarios y prestaciones de los altos funcionarios públicos. El morenista, 
Manuel Rodríguez González, destacó que esta propuesta da cumplimiento al mandato expresado por la 
ciudadanía el 1 de julio y honra el compromiso adquirido por quienes representan el proyecto transformador 
encabezado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Desde la máxima tribuna, aseguró que 
es indispensable para la reconstrucción de la institucionalidad republicana de México, así como 
constitucionalmente viable y socialmente necesario, incorporar la austeridad como principio rector de la 
administración y eje estratégico del gasto público. 
 
Narrativa informativa aborda tema energético tras reunión entre representantes de las empresas ICA y Bechtel 
Corporation con el presidente electo y su equipo para expresar su interés en el proyecto sobre refinerías. 
Próximo titular de Pemex, Octavio Oropeza, dijo que están trabajando para adelantar el proyecto de la 
construcción de la refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Futura secretaria de Energía, Rocío Nahle, 
detalló que el presidente electo ha decidido “supervisar personalmente los temas más importantes del 
proyecto del programa energético”, por lo que ante el interés de esta empresa estadunidense pidió estar en la 
reunión. 
 
Por otra parte,  persiste tema TLCAN. Ministra canadiense de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland afirmó 
que Estados Unidos y Canadá podrían firmar muy pronto un acuerdo para la revisión del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte. Funcionaria detalló que lograr un acuerdo va a requerir de buena voluntad, 
buena fe y flexibilidad de los dos lados y pensamos que esto es posible de forma inminente. Desde hace ya 
varios meses, el TLCAN se encuentra en revisión por parte de los tres países que lo integran: México, 
Estados Unidos y Canadá. 
 
Por último,  agenda internacional refiere que Luiz Inácio Lula da Silva renunció a candidatura presidencial. 
Organismo ejecutivo del Partido de los Trabajadores de Brasil decidió que Fernando Haddad será su 
candidato para la elección presidencial del mes próximo, en reemplazo del expresidente. A Lula no se le 
permitió competir porque está cumpliendo una pena de cárcel por cargos de corrupción. Según una encuesta 
publicada el lunes, el apoyo a Haddad, ex alcalde de Sao Paulo, subió a 9% desde el 4% que obtuvo en un 
sondeo el mes pasado, con lo que quedaría en tercer lugar en los comicios del 7 de octubre. 

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

Firma de EU e ICA asesoran ya sobre refinerías a AMLO Milenio 

Santa Lucía, más caro que el NAIM El Economista 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Pese a que agrupaciones de ingenieros han desarrollado varios estudios de costos y riesgos sobre la 
construcción de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México, y ahora determinan que sería mucho más 
cara la operación de dos aeródromos –Santa Lucía y Texcoco-, aparte de peligrosa, habrá que esperar la 
decisión del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien se ha mostrado muy proclive a habilitar 
una base aérea donde sea y como sea, menos la que inició la actual administración. Y con todo y estudios, 
reportes y dictámenes, todo indica que echará mano de su último recurso: la consulta ciudadana, que 
determinará, por la buena o por la mala, que cualquier base aérea es buena, menos la propuesta y ya iniciada 
por el gobierno peñista. Como que la determinación aeroportuaria de AMLO no se lleva muy bien con la 
austeridad republicana. 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71444625
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71444445
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71444976
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71442268
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71445573
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71445162
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71443383
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71442043
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71444568
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71440985
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71445104
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71443663
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71445162
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71442268
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PRESIDENTE ELECTO 

 
Muestra IP a AMLO interés en refinerías 

Representantes de la empresa estadunidense Bechtel Corporation y de 
la transnacional ICA Fluor, expertas en ingeniería y construcción, se 
reunieron con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y su 
equipo para compartirles su experiencia en levantamiento de refinerías, 
ante el proyecto del próximo gobierno de construir una en Tabasco. 
Estuvieron presentes Octavio Romero Oropeza, próximo titular de 
Pemex; Rocío Nahle, futura secretaria de Energía; Javier Jiménez 
Espriú, quien será titular de la SCT; Adán Augusto, gobernador electo 
de Tabasco y los empresarios del sector petrolero para avanzar en el 
proyecto. (Telefórmula Noticias) (El Economista) (24 Horas) 

(Unomásuno) (Milenio) (El Sol de México) (Excélsior) (El Financiero) (Ovaciones) (El Universal) (La Razón) 
(La Jornada) (Capital de México) (El Día) (Milenio) 
 
 Que ya se supo que es la mismísima Rocío Nahle, próxima secretaria de Energía, quien está 

palomeando las empresas que se aprestan a dar asesoría y, por qué no, a participar en las licitaciones 
para la construcción de la o las refinerías que planea Andrés Manuel López Obrador, proceso que 
comenzó ayer con la firma estadunidense Bechtel e ICA. ”Trascendió” de Milenio  

 
Cuestionan ingenieros dos aeropuertos 

Resolver la saturación aérea del Valle de México con la 
operación simultánea del actual aeropuerto capitalino y uno 
alterno en Santa Lucía, como propone Andrés Manuel López 
Obrador costaría 385 mil 738 mdp, monto 66% mayor al costo 
de continuar con el proyecto actual, concluyó el Colegio de 
Ingenieros Civiles de México. El proyecto de dos bases 
aéreas resultaría más caro porque al de Santa Lucía hay que 
sumarle el costo de las obras de acceso y conectividad con el 
actual puerto aéreo, cifradas en 63 mil 310 millones, según el 
Instituto Mexicano del Transporte. Además, hay que considerar 
el costo hundido de cancelar los contratos del 

actual aeródromo, que de acuerdo con el Grupo Aeroportuario de la CDMX, es de cien mil mdp. También 
habría que tomar en cuenta, estimó el CICM, que mantener activo el puerto aéreo implicaría cinco mil 
mdp pesos por concepto de remodelaciones. Finalmente, el gremio de ingenieros estimó que el costo de la 
infraestructura en Santa Lucía presupuestado por el equipo de AMLO no es realista y está subestimado, pues 
sería de alrededor de 217 mil 428 mdp y no de 70 mil 342 millones, como presupuesta el equipo del 
presidente electo. (El Economista) (La Prensa) (El Economista on line) 
 
 El próximo domingo 16 de septiembre, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México parará por 

varios minutos sus actividades, como lo hace cada año, pues se lleva a cabo el desfile militar 
aéreo. Existe una combinación de motivos: es riesgoso que funcionen los dos aeropuertos 
simultáneamente, el capitalino y el de Santa Lucía, y más por la cantidad de aeronaves militares que 
despegan y aterrizan antes y después de la parada militar. El otro motivo es la seguridad y control del 
espacio aéreo por parte de las Fuerzas Armadas. Esto es simplemente un ejemplo. ¿Será? ”¿Será?” 
de 24 Horas  
 

http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_12092018/12092018002409nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71443031
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71442568
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71442149
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71445162
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71444852
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71445697
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71445510
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71445194
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71444738
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71443688
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71443528
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71441672
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71441112
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71445162
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71445251
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71442268
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71442728
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71442357
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71442287
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71442287
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Acepta AMLO invitación de Harp Helú 
El presidente electo Andrés Manuel López Obrador aceptó la 
invitación de Alfredo Harp Helú -a quien definió como "empresario 
con dimensión social"- a inaugurar, en marzo de 2019, el estadio de 
béisbol que será la nueva casa de los Diablos Rojos. Ambos 
informaron de su encuentro en sus respectivas cuentas de twitter, 
donde AMLO se refirió a Harp como "posiblemente el filántropo más 
importante de México", cuya fundación "apoya a las comunidades e 
impulsa la educación, la cultura y el deporte". (La Jornada) (El 
Economista) (Unomásuno)  
 
 

 
 Hablando del presidente electo, pero en otro tema, ayer mismo aceptó la invitación de Alfredo Harp 

Helú para inaugurar en marzo próximo el estadio de béisbol que llevará el nombre del empresario, 
casa de los Diablos Rojos del México y del Salón de la Fama de ese deporte en Monterrey. AMLO 
reveló que la construcción ya va avanzada a 80 por ciento. ”Trascendió” de Milenio 
 

 Reunión más grata no pudo tener este martes AMLO. Se encontró con el empresario dueño del equipo 
de beisbol Diablos Rojos del México, cita que quedó difundida en redes sociales. “Me reuní con Alfredo 
Harp, un empresario con dimensión social, posiblemente el filántropo más importante de México. Su 
fundación apoya, sobre todo en Oaxaca, a las comunidades, rescata archivos, conventos históricos, 
impulsa la educación, la cultura y el deporte. Por eso lo respeto”, escribió desde redes sociales. 
“También le gusta el beisbol y está construyendo un estadio en la Ciudad de México y el Salón de la 
Fama en Monterrey. Me invitó a la inauguración en febrero y marzo; acepté con gusto”, agregó López 
Obrador. Qué diferencia, se nota, para bien, que pasaron ya los feroces tiempos de campaña. ”Frentes 
Políticos” de Excélsior  
 

 El empresario y filántropo Alfredo Harp se reunió con AMLO. La charla giró alrededor de un tema que 
los apasiona: el beisbol. Harp es dueño de un par de equipos de la Liga Mexicana. Está construyendo, 
por los rumbos de la Ciudad Deportiva, un nuevo estadio para los Diablos. Ya invitó a López Obrador 
para tire la primera piedra o dé el primer macanazo, porque así como lo ven, batea por encima de .300 
Los lazos entre el magnate y el presidente electo no terminan ahí. No está de más recordar que la 
sobrina de Harp, Susana, cantante excelsa, aceptó ser delegada de Morena en Oaxaca y es 
actualmente senadora de la República por el partido de AMLO. ”Pepe Grillo” en La Crónica  

 
GABINETE VIRTUAL 

 
Hay posibilidades para el encuentro AMLO-Putin: Ebrard 

Ante el interés del mandatario ruso Vladimir Putin de reunirse con 
López Obrador, "hay varias posibilidades" para concretar el encuentro, 
aunque no será posible en Argentina, afirmó el próximo canciller 
Marcelo Ebrard, quien explicó que la reunión del G-20 coincide en la 
fecha con la toma de posesión de AMLO. "Agradecemos el interés de 
Rusia de estar muy atentos a un encuentro entre ambos 
presidentes, y si no la logramos el 1 de diciembre, buscaremos el 
momento; lo que importa es el interés", indicó, acotando que revisó 
con el presidente electo el avance del proyecto de desarrollo para 
América Central, detallando que con la anuencia de Guatemala, 

Honduras y El Salvador, la oficina de transición enviará grupos de trabajo a esos países, con la finalidad de 
revisar la propuesta. (La Jornada) (Telefórmula Noticias) (La Prensa) (Excélsior Noticias)  
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71444018
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71443630
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71443630
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71442338
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71445251
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71445752
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71445752
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71441344
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71444026
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_12092018/12092018002454nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71443079
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_12092018/12092018001433nc.mp4
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 A propósito del interés de Putin de reunirse con AMLO y de la posibilidad de que el encuentro sea en 
Buenos Aires, Argentina, para el G-20, el 30 de noviembre. Hay quienes comentan que seguro ya está 
comprando los boletos del avión para que le salga más barato y no arriesgarse a no encontrar vuelo 
ese viernes y arribar a tiempo para rendir protesta ante el Congreso de la Unión el 1 de diciembre. Con 
eso de que no va a usar el avión presidencial, el encuentro se complica un poco, pero como la mayoría 
es de Morena, igual y lo pueden esperar si no llega puntual. Son los gajes de no utilizar un avión que 
ayudaría a concretar esta reunión tan importante para el país. ¿Será? ”¿Será?” de 24 Horas 

 
"Cumplimos o nos sacan": Durazo 

En Tijuana, durante el Sexto Foro Escucha por la Pacificación y 
Reconciliación Nacional, ante reclamos como "¡Estamos 
secuestrados por el dolor!", "Ni perdón ni olvido, ¡justicia!", "¡No 
puede haber pacificación con militarización!", el senador morenista 
Alfonso Durazo, propuesto por el presidente electo Andrés Manuel 
López Obrador para ser secretario de Seguridad Pública federal, 
afirmó que el próximo gobierno cumplirá, y "si no, nos sacan", pero 
"que no les quepa duda: para eso nos eligieron y les vamos a 
cumplir". (La Jornada) 
 
 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
El republicano Ron DeSantis renunció al Congreso el 1 de septiembre para centrarse en su candidatura a 
gobernador en Florida. Con su renuncia, DeSantis se unió a una creciente lista de republicanos en ejercicio 
que decidieron retirarse temprano o no buscar la reelección por varias razones, incluso para buscar una 
oficina diferente. En promedio, 22 miembros de la Cámara se retiran de cada ciclo, se informa sobre la 
convocatoria. Pero este año se ha visto un número récord de legisladores republicanos saliendo de Capitol 
Hill. 
 
El líder mayoritario del Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, dijo el martes que la carrera de mitad de 
período en el Senado es tan estricta como "una pelea de cuchillos" y "muy desafiante". "Sabemos que esta 
será una elección muy desafiante", dijo a los periodistas en su estado natal de Kentucky cuando se le 
preguntó si los republicanos mantendrán la mayoría en el Congreso durante las elecciones legislativas del 6 
de noviembre. Sus comentarios llegaron cuando la temporada primaria se cierra esta semana. 
 
NYT reporta que el último vestigio del califato del Estado Islámico que se extendió a Siria e Irak está siendo 
atacado. Miembros de una coalición respaldada por Estados Unidos dijeron el martes que habían comenzado 
un último esfuerzo para expulsar a los militantes de Hajin, Siria, la porción restante de tierra bajo el control del 
grupo en la región donde nació. 
 
WSJ destaca que Los líderes chinos están intensificando su ofensiva con las multinacionales estadounidenses 
y están eliminando las amenazas de represalias a medida que Pekín cambia de táctica para evitar que la 
lucha comercial con Washington deje de ahuyentar a los inversores extranjeros. 
 
WP informa que el huracán Florence, rugiendo sobre el Océano Atlántico con vientos de 140 mph, está en 
camino de estrellarse contra la costa sureste de Estados Unidos el viernes y ralentizarse, un pronóstico 
ominoso que podría generar precipitaciones medidas en pies en lugar de pulgadas. 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71442287
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71443704
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LAT afirma que Los líderes políticos que vienen de todo el mundo para la cumbre de acción climática del 
gobernador Jerry Brown esta semana lidiarán con una gran cantidad de plazos urgentes para reducir las 
emisiones, pero una fecha es especialmente exasperante. 
 
FT analiza que Christine Lagarde advirtió que la escalada de la guerra comercial entre EE. UU. Y China 
podría generar un "shock" en los mercados emergentes que ya luchan, lo que aumenta la posibilidad de que 
una crisis que desgarre a Argentina y Turquía se extienda a todo el mundo en desarrollo. 
 
El País publica que La manifestación de la Diada sirvió para tapar por unas horas la división en la que se 
encuentra el independentismo y las serias diferencias estratégicas que les separan, al tiempo que reafirmó la 
celebración de una fiesta cada vez más excluyente con las formaciones que rechazan la secesión. 
 
Le Monde comenta que Cada vez más interrupciones climáticas intensas están afectando la capacidad de las 
personas para alimentarse y amenazan el progreso que se ha logrado en la lucha contra el hambre en el 
mundo desde principios del 2000, dice la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), en un informe publicado el martes 11 de septiembre. 
 
O Globo señala que El PT oficializó en el Tribunal Superior Electoral (TSE) este martes la candidatura del ex 
alcalde de Sao Paulo Fernando Haddad a la Presidencia de la República, en lugar del ex presidente Luiz 
Inacio Lula da Silva, que fue encuadrado por la Justicia Electoral en la Ley Ficha Limpia debido a su condena 
en segunda instancia en la Operación Lava-Jato. 
 
Renuncia Lula a candidatura presidencial 
Ante el plazo fijado por las autoridades electorales para asegurar su participación en los comicios del 7 de 
octubre, además de las negativas judiciales recibidas en los últimos meses, el Partido de los Trabajadores 
(PT) nombró al ex ministro Fernando Haddad como nuevo candidato presidencial en sustitución del ex 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien lleva cinco meses en la cárcel. (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.14, 12/09/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.52, 
12/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 12/09/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 12/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.30, 12/09/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/09/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 12/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.38, 12/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
12/09/2018) 
 
Conmemora EU a las víctimas del 11-S 
En actos simultáneos, miles de personas, entre familiares de las víctimas, sobrevivientes, rescatistas y 
funcionarios, rindieron homenaje a los casi tres mil muertos que dejaron los ataque del 11-s en su 17mo 
aniversario. En acto realizado en Pensilvania, el presidente Donald Trump advirtió que su país nunca se 
someterá a la tiranía. “Como comandante en jefe, siempre haré todo lo que está en mi poder para impedir que 
los terroristas ataquen suelo estadunidense”, advirtió. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.28, 12/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 12/09/2018), (El Sol de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 12/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.28, 12/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 
12/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 12/09/2018) 
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Evacúan a miles ante la llegada de Florence 
Luego de que las autoridades declararan a Carolina del Norte, del Sur y Virginia en estado de emergencia 
ante la llegada del huracán Florence, por ahora de categoría 4 con vientos de 225 km/h, miles de personas se 
encuentran huyendo del fenómeno. El impacto se prevé para mañana por la noche, por lo que alrededor de 
1.7 millones de personas recibieron la orden de desalojo. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 12/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 12/09/2018), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 12/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.39, 12/09/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
12/09/2018) 
 
Exigen en Barcelona libertad de "presos políticos" 
En el marco de la celebración de la Diada, cientos de miles de personas participaron en la marcha convocada 
por la organización Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) y tomaron la mayor avenida de Barcelona, capital 
de Cataluña, con el objetivo de exigir la liberación de los “presos políticos”, quienes son procesados por su 
participación en el referéndum ilegal de octubre pasado, así como el regreso de los que viven en el exilio. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 12/09/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.53, 12/09/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.32, 12/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 12/09/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 12/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.16, 12/09/2018) 
  

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Gira de agradecimiento de AMLO 
La llamada Gira de agradecimiento que iniciará AMLO por el país podría tener respuesta diferenciada en 
algunas entidades. Es de esperarse que en la mayoría encuentre un ánimo positivo de la población, ya que 
para muchos continúa siendo quien arreglará los problemas que se padecen en el país. No se descarta que 
en algunos estados se encuentre con voces críticas que cuestionen ciertas declaraciones que son un cambio 
de lo que había planteado en la campaña. (Intélite (Ver documento), 2, 05:42, 11/09/2018) 
 
Prevé Manpower 700 mil empleos en 2018 
Los empleadores empiezan a mostrar confianza después del periodo electoral. Al cierre del 2018, se crearán 
700 mil nuevos empleos, con un clima de estabilidad en el ámbito laboral a pesar del cambio de Gobierno, 
advirtió la firma de capital humano Manpower. Según las expectativas de empleo para el cuarto trimestre del 
año, los empleadores mexicanos continúan reportando planes de contratación estables, ya que 80 por ciento 
de ellos espera permanecer sin cambios, otro 16 por ciento incrementará los niveles de personal y solo 3 por 
ciento anticipó que habrá una disminución. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
12/09/2018) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Se metieron con el tepiteño 

Salvador García Soto en su columna Serpientes y 
Escaleras, comenta que en el pleito entre Yeidckol 
Polevnsky y Cuauhtémoc Blanco todo indica que el 
que lleva las de ganar es el ex futbolista ya que él 
ya traía por sí sólo la fuerza para ganar la 
gubernatura y las encuestas lo declaraban favorito 
absoluto aún antes de aliarse con Morena, por lo 
que en sentido estricto quizás sea el único 
gobernador que no le debe su triunfo a López 
Obrador. 
Añade que los pleitos entre Morena y el PES dejan 
claro que esa alianza le salió cara a AMLO, porque 
los dos puntos que Encuentro Social le aportó no 
pesaron tanto, comparado con lo que obtuvo a 
cambio el partido de Hugo Éric Flores, que en el 
pleito de Morelos se desentiende de Cuauhtémoc y 
voltea para otro lado. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.14, 
12/09/2018) 
 

¿Por qué se cayó mi edificio? 
Para Héctor de Mauleón en su columna En Tercera 
Persona, relata su experiencia en el sismo del año 
pasado y señala que el Reglamento de 
Construcciones es completamente ignorado. En 
todos los edificios que cayeron se habían hecho 
cálculos para aumentar los márgenes de ganancia 
de las constructoras. 
Indicó que las delegaciones capitalinas y las 
autoridades del gobierno central ignoraron las 
voces de vecinos que alertaron sobre edificios en 
que se violaba el uso de suelo, en que se hacían 
construcciones sin permiso y en que las 
construcciones originales eran adaptadas para 
volverlas edificios de departamentos. 
Las autoridades hicieron caso omiso de 
estudios de la UNAM que indicaban que edificios 
levantados después de 2004 tendrían "un 
desempeño inadecuado durante un sismo intenso". 
(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.10, 12/09/2018) 
 

Golpe conjunto AMLO-Peña a coyotes 
En Bajo Reserva de El Universal, indica que en 
días pasados los equipos de diversas 
dependencias del gobierno federal, en especial del 
sector salud y de Hacienda, se reunieron con altos 
funcionarios del equipo de transición para abordar 
el tema de la compra consolidada de medicinas. 
La administración entrante había enviado la señal 
de que estas compras (que permiten que todo el 
sector salud adquiera medicamentos de forma 
consolidada, lo que hace posible tener precios más 
bajos e incluso imponer algunas condiciones a los 
grandes laboratorios) quedarían canceladas el 
próximo sexenio. 
Aseguran que una vez que el equipo de don AMLO 
conoció a detalle el funcionamiento de este sistema 
de adquisiciones dejó claro que la recomendación 
será que siga funcionando como hasta ahora. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.2, 12/09/2018) 
 

Templo Mayor 
En Fray Bartolomé en su columna de Reforma, 
indicó que tras el reportaje que ayer publicó, 
Rosario Robles salió a aclarar las acusaciones en 
su contra, de manera fuerte y contundente. Sólo se 
dedicó a decir que no hay pruebas, no a explicar a 
dónde fueron a dar esos ¡700 millones de pesos! 
desviados en efectivo. 
Sin embargo con todo y que el próximo gobierno 
prometió borrón y cuenta nueva, en el equipo de 
AMLO hay quienes están muuuy interesados en 
saber cómo Robles pasó del cochinito...¡al 
cochinero! (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.10, 12/09/2018) 
 

Trascendió 
En uno de los temas que aborda Trascendió de 
Milenio, señala que la mismísima Rocío Nahle, 
próxima secretaria de Energía, está palomeando 
las empresas que se prestarán a dar asesoría y, 
por qué no, a participar en las licitaciones para la 
construcción de la o las refinerías que planea 
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López Obrador, comenzó ayer con la firma 
estadunidense Bechtel e ICA. 
Por otra parte el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación se quedará sin grito de 
Independencia ni desfile, pues tiene que sacar a 
marchas forzadas todas las impugnaciones 
pendientes para conformar cuatro congresos 
locales que inician funciones el próximo lunes. 
Así que a la incertidumbre por el cambio de 
gobierno y el recorte presupuestal que vienen, los 
magistrados y sus equipos sumarán la carga de 
resolver la conformación de los congresos de San 
Luis Potosí, Puebla, Ciudad de México y 
Aguascalientes, así como los ayuntamientos de 
Zacatecas. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 12/09/2018) 
 

¿Por qué se cayó mi edificio? 
Salvador Camarena sostiene en su columna La 
Feria, que el terremoto del 19 de septiembre de 
2017 es una tragedia sin explicación oficial, una 
catástrofe sin juicio a los responsables de las más 
graves de sus consecuencias y una lección no 
aprendida para la CDMX. 
Al presentar ¿Por qué se cayó mi edificio?, un 
conjunto de 28 reportajes realizados por Mexicanos 
Contra la Corrupción y la Impunidad evidencia que, 
por años, las autoridades del gobierno capitalino, 
ignoraron a los vecinos que denunciaron inmuebles 
que violaban usos de suelo, construcciones que se 
levantaban sin permisos o edificios que tenían 
daños desde el sismo de 1985, pero que, de 
manera cosmética, se reconstruían para venderlos 
como nuevos. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.49, 12/09/2018) 
 

Siguen las rectificaciones 
Para Raymundo Riva Palacio en Estrictamente 
Personal, advierte que en todas las áreas del 
gobierno están comenzando a presentarse 
renuncias, pese a los esfuerzos de algunos de los 
titulares que les están solicitando esperar hasta el 
último día del gobierno del presidente EPN debido 
a los recortes salariales 
y la futura cancelación de los seguros médicos. 
Señaló que hacer de los salarios una tabula rasa, 
es cegarse ante las consecuencias que significará 
quedarse sin la experiencia de un servicio civil de 
calidad. Lo que sucedió en el Congreso puede ser 
la pauta de lo que viene. De no ser así, la curva de 

aprendizaje del nuevo gobierno promete ser de 
pesadilla. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.44, 12/09/2018) 
 

 
ECONOMÍA 
 
 

El problema (actual) para AMLO con el 
aeropuerto 
Enrique Campos en La Gran Depresión opina que 
a reserva de corroborar si AMLO decidirá la 
suspensión de esta obra y con ello cometer uno de 
los errores más caros en la historia económica del 
país, la realidad es que falta mucho tiempo para el 
primer despegue de un nuevo aeropuerto para la 
capital. Algo tendrá que decidir López Obrador en 
lo que deshoja la margarita de si quiere o no el 
NAIM. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6310, P.10, 12/09/2018) 
 

CitiBanamex, sin recorte a la vista 
En Desbalance de El Universal señala que en 
CitiBanamex, de Ernesto Torres Cantú, se 
mantiene la operación sin ajustes en el personal 
actual. 
Rodrigo Kuri, responsable de estrategia y 
transformación digital de la filial de Citi, comentó 
que al igual que en cualquier industria, la 
automatización puede llevar al sector financiero a 
reducir su personal. 
Tener menos empleados en sucursales bancadas 
transformará poco a poco la estructura de los 
grandes jugadores del sector, nos dicen. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.2, 12/09/2018) 
 

A Pemex le va a faltar presupuesto 
En Activo empresarial de José Yuste indica 
que Pemex se encuentra en terapia intensiva, y ahí 
es donde estamos viendo un cambio de rumbo, o 
que la llevan a la quiebra total con consecuencias 
graves para la calificación de la deuda pública, o 
bien, la ponen como hace veinte años: Extraer el 
barril en menos de diez dólares y venderlo hasta 
en 100 dólares. 
En otro tema Rocío Nahle ya solicitó a la próxima 
Secretaría de Hacienda un presupuesto de 150 mil 
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millones de pesos para reactivar a Pemex para que 
vuelva a producir por su cuenta, en aguas 
someras. 
Sin embargo Yuste señala que el problema es que 
Pemex no podrá recuperar la capacidad de 
exploración y perforación con ese presupuesto, 
pues los 75 mil millones de pesos apenas y son la 
mitad de lo que se tenía en 2014. Además, hoy ya 
no se cuenta con el megapozo de Cantarell. 
(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.2, 12/09/2018) 
 

El TLC y Canadá 
En Capitanes de Reforma, comenta que  entre más 
pasan las horas, más incertidumbre hay sobre lo 
que está negociando Canadá y EU en el tema del 
TLCAN. 

Sin embargo, no existe ni una señal de humo y el 
hermetismo en esta parte de la negociación es 
absoluto y en términos generales sólo se sabe que 
Canadá sigue defendiendo a su sector lácteo. 
Ambos países están tomándose todo con calma 
pese a que está corriendo el plazo de 30 días a 
partir de la notificación que hizo Donald Trump a su 
Congreso para entregar un documento que incluya 
a los tres países. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.3, 12/09/2018) 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Comercio con EU, prioridad para México: SHCP 
El secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, adelantó que ante la importancia que representa 
para México, se concretará un acuerdo comercial con EU independientemente de los resultados entre las 
negociaciones entre éste y Canadá. De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Economía, el comercio 
con Ottawa es menor a 10%. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 12/09/2018) 
 
Pide Cortés frenar "populismo" de Morena 
Marko Cortés, ex coordinador de la bancada panista en San Lázaro y aspirante a la presidencia nacional del 
partido, alentó a los militantes y opositores de fórmula a conformar un bloque opositor ante lo que consideró 
acciones antidemocráticas e ilegales, así como el “populismo exacerbado” que representa Morena. (La Razón 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/09/2018) 
 
Buscan impulsar políticas contra feminicidios 
Luiza Carvalho, directora Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, señaló que uno de los 
objetivos del Centro Global de Excelencia en Estadísticas de Género (CEEG) será la recopilación de datos en 
todas las áreas con perspectiva de género, con mayor énfasis en las que tienen que ver con violencia 
consumada, lo que permitirá saber si las políticas públicas referentes a la violencia de género son efectivas o 
no. Al respecto, reconoció la importancia de contar con una alerta de violencia de género y un protocolo a 
seguir. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.15, 12/09/2018) 
 
Detectan anomalías en edificios colapsados 
Thelma Gómez, miembro de la agrupación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, denunció que las 
autoridades hicieron caso omiso ante las advertencias de vecinos de inmuebles colapsados en el 19s a pesar 
de mostrar evidencia de irregularidades en al menos 28 casos, donde se detectó el uso de materiales de baja 
calidad, documentos falsos y violaciones en los reglamentos de construcción, entre otras. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 12/09/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Piden diputados suspender evaluación docente 
Con la mayoría de Morena y la invasión de la tribuna, la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo en 
el que se exhorta a las autoridades federales y locales a suspender de manera inmediata e indefinida los 
procesos de evaluación educativa para los maestros. La propuesta, presentada por el morenista Irán Santiago 
Manuel, prevé que el exhorto aplique para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de los 
docentes, así como a cualquier procedimiento sancionatorio, en tanto no sea revisado y reformado el marco 
normativo. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 12/09/2018), (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
12/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 12/09/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 12/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 12/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/09/2018), (La Razón 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/09/2018) 
 
Presenta Morena Ley de Austeridad Republicana 
La fracción de Morena en la Cámara de Diputados presentó ayer la iniciativa de Ley de 
Austeridad Republicana, que prohíbe las pensiones para ex Presidentes y los seguros de vida y gastos 
médicos mayores para servidores públicos, entre otros rubros. El objetivo de esta legislación es reducir los 
gastos excesivos en todos los órdenes de Gobierno y generar ahorros en el gasto público para contar con 
más dinero para el Presupuesto de Egresos de la Federación. Por otro lado, diputados no se redujeron la 
dieta mensual ni bolsas legislativas por 74 mil 558 pesos. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 12/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/09/2018), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 12/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 12/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/09/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 12/09/2018) 
 
Exigen sancionar al PVEM por caso Juanitas 
El Senado solicitó al INE y al Organismo Público Local Electoral de Chiapas sancione, hasta con la pérdida 
del registro, al PVEM y los partidos involucrados en el asunto de las Juanitas, las chiapanecas que 
renunciaron a sus cargos de elección popular para dar cabida a hombres. El pleno senatorial aprobó un punto 
de acuerdo de urgente y solicitó al IEPC de Chiapas que tome las medidas necesarias, inclusive la realización 
de nuevos comicios, para que se ponga freno a la violencia política de género en la entidad, tras registrarse la 
renuncia de 35 mujeres a cargos como regidoras o diputadas locales. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.2, 12/09/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 12/09/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 12/09/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.7, 12/09/2018) 
 
Lanzan PAN y PRD proyectos para Fiscalía 
Un día después de que Morena presentara su proyecto de Ley Orgánica de la Fiscalía General, en el Senado, 
los grupos parlamentarios del PRD y del PAN presentaron sus respectivas propuestas. El representante del 
sol azteca en la Mesa Directiva, Juan Zepeda, expuso que la iniciativa propone como uno de los puntos 
torales que la Fiscalía cuente con un Consejo de Gobierno a cargo del Fiscal General. Por su parte, la 
senadora Guadalupe Murguía, a nombre del grupo parlamentario del PAN, presentó una iniciativa para 
modificar la Constitución y agregar disposiciones para designar al Fiscal General, donde se destaca que su 
nombramiento y remoción sería facultad del Senado. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.8, 12/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 
12/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 12/09/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/09/2018) 
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Buscan Cortés y Gómez Morín dirigir al PAN 
Los panistas Marko Cortés y Manuel Gómez Morín, nieto del fundador del partido, oficializaron su intención de 
contender por la presidencia blanquiazul. Gómez Morín advirtió que a diferencia de Héctor Larios, quien 
contiende en fórmula con Cortés por la Secretaría General, no entrará en acuerdos cupulares para hacerse 
del partido y tampoco declinará a su aspiración. Apuntó que iniciará una batalla al interior del partido, la cual 
va de abajo hacia arriba, para buscar el apoyo de la militancia. El lunes el PAN emitió la convocatoria para 
que los 280 mil 339 militantes del partido elijan el 11 de noviembre próximo a su nueva dirigencia nacional. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 12/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.20, 12/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
12/09/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 12/09/2018) 
 
Admite Monreal existencia de cárteles en la CDMX 
En la Ciudad de México sí hay cárteles del narcotráfico desde hace tres o cuatro años y para combatirlos "hay 
que reconocer que existen", planteó el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, al señalar que el 
problema ya es "severo". Ya acabó la hora de "echar culpas" por la proliferación de cárteles, se debe 
reconocer que existen y los gobiernos de todos los niveles están obligados a frenarlos, dijo, al coincidir con 
senadores de PRD y PAN. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/09/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/09/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Procesan a porro por el ataque en CU 
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCD- MX) informó que Marco Antonio "C", 
El Mamitis, presunto porro que participó en el ataque contra alumnos en Ciudad Universitaria el 3 de 
septiembre, fue vinculado en audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión. El juez de Control impuso 
al detenido la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por lo que permanecerá en el Reclusorio Norte, y 
fijó un periodo de dos meses para la conclusión de la investigación complementaria. (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/09/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
12/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/09/2018), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.20, 12/09/2018) 
 
Caen 8 por linchamiento en Cuajimalpa 
Luego de que la noche del lunes la policía capitalina intentó rescatar a un hombre que fue acusado de 
robachicos, quien finalmente murió a causa de la golpiza que le propinaron pobladores de la Colonia San 
Mateo Tlaltenango, en Cuajimalpa, ocho personas fueron presentadas ante el Ministerio Público para 
deslindar responsabilidades. El titular de la SSP de la Ciudad de México, Raymundo Collins, dijo que no se 
permitirá que la gente se haga justicia por propia mano y que las autoridades intervendrán cuantas veces sea 
necesario (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 12/09/2018), (Unomásuno / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/09/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
12/09/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 12/09/2018) 
 
Desaparecen 12 personas en Hidalgo 
La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) confirmó la desaparición de 12 personas, de quienes 
sólo fueron localizados los vehículos en que salieron de su domicilio. Versiones de medios locales señalan 
que los desaparecidos se dirigían a Huichapan por hidrocarburo robado, pero otras apuntan a que podrían 
haber sido víctimas de huachicoleros. De acuerdo con la fiscalía hidalguense, los hechos ocurrieron entre el 4 
y el 5 de septiembre, cuando se dio inicio a cinco carpetas de investigación por los 12 no 
localizados. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 12/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.21, 12/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.9, 12/09/2018) 
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Imponen fianza y brazalete a Gutiérrez 
Un Juez de Control local revocó la prisión preventiva a Alejandro Gutiérrez y le impuso como medida cautelar 
un brazalete en la pierna, una fianza de un millón de pesos y la prohibición de salir de la Ciudad de 
Chihuahua. Esto, por el proceso que se le sigue en el fuero común por el presunto desvío de 1.7 millones de 
pesos. Pero el ex secretario del PRI seguirá preso en el Cereso 1 de Aquiles Serdán porque el sobreseimiento 
del caso federal de la triangulación de los 250 millones de pesos no ha quedado resuelto. (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.27, 12/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.20, 12/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.49, 12/09/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 12/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.22, 12/09/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
EU y Canadá cerca de cerrar TLCAN: Freeland 
La ministra canadiense de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, dijo ayer que es inminente un acuerdo 
con Estados Unidos sobre la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Mientras, 
dos fuentes canadienses con conocimiento de la negociación dieron a conocer que Ottawa está dispuesto a 
ofrecer a Washington una concesión de acceso limitado al mercado lácteo. Esa industria de Canadá es uno 
de los tres puntos conflictivos en las conversaciones, junto con un sistema para resolver disputas comerciales 
y protecciones culturales para los medios canadienses. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.21, 12/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
12/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/09/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.30, 12/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.28, 12/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 12/09/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 12/09/2018) 

 Entre más pasan las horas, más incertidumbre hay sobre lo que está negociando Canadá y EU en el 
tema del TLCAN. Sin embargo, no existe ni una señal de humo y el hermetismo en esta parte de la 
negociación es absoluto y en términos generales sólo se sabe que Canadá sigue defendiendo a su sector 
lácteo. Ambos países están tomándose todo con calma pese a que está corriendo el plazo de 30 días a partir 
de la notificación que hizo Donald Trump a su Congreso para entregar un documento que incluya a los tres 
países. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.3, 12/09/2018) 
 
Indaga Cofece mercado de petrolíferos 
La Cofece inició una investigación en el mercado de comercialización, almacenamiento y transporte de 
petrolíferos en el país. Aunque no se detalló qué empresas están siendo investigadas, Sergio López, titular de 
la unidad investigadora de Cofece, explicó que desde mayo pasado indagan la posible realización de prácticas 
monopólicas relativas. Estas podrían ser, dijo, negativa de trato, ventas condicionadas o incrementos de 
costos al rival. Los petrolíferos incluyen a las gasolinas, diésel, gas licuado y otros petroquímicos. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 12/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.4, 12/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
12/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 12/09/2018), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 12/09/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.12, 12/09/2018) 
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Crece actividad industrial 1.2%: Inegi 
El Inegi informó que al cierre de julio pasado, la actividad industrial aumentó 1.2 por ciento anual, la variación 
más alta desde noviembre de 2016, cuando fue de 1.4 por ciento. Al interior del sector destacó la caída de 7.1 
por ciento anual en minería, la más baja desde diciembre del año pasado, cuando fue de 7.6. La generación, 
transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final 
tuvieron un avance de 4 por ciento, el mayor desde el 4.1 por ciento de abril pasado. (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.32, 12/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.32, 12/09/2018) 
 
Peligran economías emergentes: FMI 
La escalada de la guerra comercial entre Estados Unidos y China podría afectar a las economías emergentes, 
sobre todo a Argentina y Turquía, que ya enfrentan problemas económicos, pero también al resto de los 
mercados de naciones en desarrollo, advirtió Christine Lagarde, directora gerente del FMI. Señaló que aún no 
se percibe un efecto de contagio, pero ello podría cambiar rápidamente, debido a la incertidumbre y la falta de 
confianza producida por las amenazas contra el comercio. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.30, 12/09/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Tienen ventas de Antad su mejor agosto 
Durante agosto pasado las ventas a unidades iguales -aquellas con más de un año de operación- de la Antad 
crecieron 5 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, registrando su mejor agosto desde 2015, 
cuando tuvo un dinamismo de 7.8 por ciento. A tiendas totales, el organismo registró un crecimiento en sus 
ventas de 8.8 por ciento. El crecimiento de la instancia en la que se encuentran asociadas tiendas como 
Walmart, Liverpool y Soriana muestra una ligera recuperación en ventas luego de que en julio tuvieran un 
crecimiento de 4.8 por ciento. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 12/09/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 12/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.6, 12/09/2018) 
 
Prevé Scotiabank 28 mil mdp en hipotecas 
Scotiabank prevé colocar 28 mil millones de pesos en créditos hipotecarios, equivalentes a 21 mil o 22 mil 
contratos, dijo Paulina Prieto, directora ejecutiva de Crédito Hipotecario de la institución. Por otro lado, el 
banco informó que a un año de los sismos de septiembre, tiene 20 casos pendientes por resolver de un total 
de 300, debido a la falta del dictamen del director responsable de obra de Protección Civil, dependencia que 
no logra determinar el tipo de daño que sufrieron los inmuebles. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.34, 12/09/2018) 
 
Impulsan petróleo y TLCAN al peso 
La moneda mexicana avanzó dos centavos ayer y concluyó la sesión en 19.24 unidades por dólar de 
mayoreo, apuntalado por un aumento de los precios del petróleo. El peso también se benefició de que al 
cierre de la sesión se dio a conocer en medios que Canadá está listo para hacer concesiones en el proceso 
de renegociación del TLCAN, permitiendo la entrada de Estados Unidos al mercado de productos lácteos 
canadiense, informó Banco Base. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/09/2018) 
 
Gastará ExxonMobil 500 mdl en refinería 
ExxonMobil invertirá 500 millones de libras en mejoras de la refinería de petróleo más grande de Reino Unido, 
lo que representa la mayor inversión en el sector por parte de la importante petrolera estadunidense en el país 
en casi tres décadas. Según la propuesta, la refinería Fawley va a agregar nuevas unidades de procesamiento 
de petróleo, lo que le permitirá producir mayores volúmenes de diésel de alta calidad y extender la vida útil de 
la planta cuya historia se remonta a casi un siglo. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.37, 12/09/2018) 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Certeza a la comunidad y justicia plena: Graue 
El rector de la UNAM, Enrique Graue, aseguró que no descansará hasta que se detenga a los responsables 
de los hechos de violencia ocurridos el pasado 3 de septiembre en contra de universitarios en la Rectoría de 
Ciudad Universitaria. "Quiero darle certeza a la comunidad de que no me detendré ante ningún problema 
jurídico y que seguiremos demandando justicia", aseveró. También informó que se ha acompañado de 
manera permanente a los dos alumnos que resultaron heridos después de los ataques en Ciudad 
Universitaria. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 12/09/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.20, 12/09/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.29, 12/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 12/09/2018) 
 
Se disculpa la UNAM con alumno expulsado 
La UNAM confundió a un estudiante con uno de los porros que participó en los hechos violentos registrados 
en la explanada de Rectoría. Ante esto, Fernando Tinajero Muñozcano, alumno de la carrera de derecho en la 
Facultad de Estudios Superiores Acatlán, fue expulsado. Sin embargo, tras reconocer su error la institución le 
ofreció Una disculpa y solicitó al Tribunal Universitario restablecer los derechos escolares del joven.(Excélsior 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 12/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 12/09/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 12/09/2018) 
 
Cambiará Sheinbaum logo de CDMX 
El Gobierno de Claudla Sheinbaum modificará el logotipo "CDMX" que actualmente identifica la marca 
turística de la Ciudad de México. La jefa de Gobierno electa convocó a los capitalinos a que formen parte de la 
creación de la imagen institucional del nuevo Gobierno. En conferencia de prensa para dar a conocer la 
convocatoria se contempla la participación de diseñadores, publicistas, artistas visuales y estudiantes, incluso 
hasta menores de edad. Los interesados en participar podrán enviar su material hasta el 31 de octubre de 
forma digital. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 12/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.22, 12/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 12/09/2018) 
 
DIF es más grande y moderno: Angélica Rivera 
"Hoy el DIF es fuerte, grande, moderno y, sobre todo, mucho más cercano a nuestra gente", aseguró Angélica 
Rivera de Peña, presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF Nacional. Al inaugurar el Centro de 
Atención Integral para Personas con Discapacidad Visual de Puebla, dijo que cuando inició la administración 
del presidente Enrique Peña Nieto, éste les pidió trabajar unidos por las personas con discapacidad y a seis 
años de la encomienda "hemos cumplido". (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
12/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 12/09/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/09/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
12/09/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Trabajan en marcador biológico para edemas cerebrales 
A partir de las concentraciones de taurina en la sangre de los pacientes con patologías neuroquirúrgicas, 
Luisa Manrique Carmona, especialista en neuroanestesiología, del Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía Manuel Velasco Suárez (INNN), busca desarrollar un marcador biológico para el diagnóstico del 
edema cerebral, una lesión que conlleva al aumento en la presión intracraneal. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.20, 12/09/2018) 
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Resaltan impacto de los hongos en la vida del hombre 
Un estudio del Real Jardín Botánico de Kew, Londres, resaltó las implicaciones positivas de los hongos en la 
vida del hombre, quien consume hasta 350 especies diferentes. Sus aportes son variados, desde su uso en la 
levadura para fabricar pan o en materia de salud, como en la elaboración de penicilina o en fármacos para 
quimioterapia, resaltó. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 12/09/2018) 
 
Cambios en genes permitieron el desarrollo del hombre 
Un estudio de investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de California publicado por Nature 
reveló que una mutación de un gen llamado CMAH, que permite la síntesis de un azúcar llamado Neu5Gc, 
derivó en cambios en los antepasados del hombre que lo llevaron erguirse, correr, así como mejorar sus 
técnicas de caza para alimentarse. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 12/09/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Derrota EU a México por la mínima 
Con solitario gol de Tyler Adams al minuto 90, la Selección de EU, que promedió 23 años de edad en la 
plantilla, superó al representativo de México en partido amistoso realizado en Nashville, Tennessee. Al cierre 
de la minigira del Tri por fecha FIFA, el combinado nacional obtuvo un balance negativo, con dos derrotas, 
cinco goles recibidos y uno en contra. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 
12/09/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.61, 12/09/2018) 
 
Aplasta España a Croacia 6-0 
La Selección de España humilló al subcampeón del mundo, Croacia, en la segunda jornada de la Liga de 
Naciones UEFA en esta fecha FIFA, por 6-0. La Furia sumó su segunda victoria gracias a los tantos de Saúl 
Ñíguez; Marco Asensio; Rodrigo; Sergio Ramos e Isco, además del autogol de Lovre Kalinic. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 12/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.29, 12/09/2018) 
 
Buscaré el nocaut, advierte Canelo Álvarez 
A tres días del combate entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Gennady Golovkin, el pugilista mexicano llegó a Las 
Vegas previo al encuentro que sostendrá en el MGM Hotel. El tapatío, quien no es favorito en las apuestas, 
aseguró que en esta ocasión buscará terminar el combate con el kasajo por vía del nocaut. “Esta es una 
cartelera que no se puede perder”, advirtió. (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 
12/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 12/09/2018) 
 
Pierden Panteras a su ala cerrada estelar 
Las Panteras de Carolina confirmaron que su ala cerrada estelar Greg Olsen estará fuera de los emparrillados 
de seis y ocho semanas producto de una fractura en el pie derecho que no requerirá cirugía. En el partido 
inaugural, el jugador logró dos recepciones para 33 yardas en la victoria sobre los Vaqueros de Dallas por 16-
8. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 12/09/2018), (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.27, 12/09/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Anuncian la Feria Internacional del Libro Universitario 
Con la presencia de 84 expositores representando a 220 sellos editoriales de instituciones de educación 
superior de México, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, EU, entre otras, el Centro de Exposiciones y 
Congresos de la UNAM albergará del 25 al 30 de septiembre próximos la II Feria Internacional del Libro 
Universitario (FILUNI). (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 12/09/2018) 
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Alistan detalles para la FILO 2018 
Con el tema "Cultura para observar(se) y reconstruir", del 20 al 28 de octubre se realizará la edición 38 de la 
Feria Internacional del Libro de Oaxaca (FILO) en nueva sede: el Centro Cultural y de Convenciones de 
Oaxaca (CCCO), ubicado en el municipio de Santa Lucía del Camino. El evento reunirá a autores 
internacionales como el sociólogo francés Gilíes Lipovetsky; el periodista estadunidense Jon Lee Anderson y 
el Premio Internacional Alfonso Reyes 2018, Alberto Manguel, entre otros. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.19, 12/09/2018) 
 
Nombra FCE nueva librería como Dolores Castro 
La nueva librería del Fondo de Cultura Económica en Aguascalientes, la número 35 de su red y con una 
capacidad de 16 mil ejemplares, llevará el nombre de la poeta Dolores Castro. Ubicada en el centro de la 
ciudad, el nuevo inmueble abrirá en el mes de octubre. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.17, 12/09/2018) 
 
Inauguran el Museo de Azcapotzalco 
Con más de 400 piezas arqueológicas que hablan de la historia de la demarcación, entre figuras de barro y 
vasijas prehispánicas, puntas de lanza, documentos y un molar de mamut, entre otras, fue inaugurado el 
Museo de Azcapotzalco. La exposición montada se divide en dos partes: una privada y, la segunda, 
perteneciente a la Dirección de Salvamento Arqueológico del INAH. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.4, 12/09/2018) 
 
Códice Maya de México, el más antiguo de América 
Escrito durante el periodo Posclásico entre los años 1021 y 1154 y compuesto por 10 pliegos de papel amate, 
el Códice Maya de México, conocido como Códice Grolier, es el manuscrito prehispánico legible más antiguo 
del continente, confirmó el Instituto Nacional de Antropología e Historia. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.4, 12/09/2018) 
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