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Pactan AMLO y gobernadores del norte bajar IVA. 31% 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática da cobertura a reunión entre Andrés Manuel López Obrador y gobernadores de los estados 
del norte del país, presidente electo informó que durante la reunión con los mandatarios se aprobó trabajar en 
el programa para reducir ocho por ciento el IVA en una franja de 30 kilómetros. Además, agregó en su cuenta 
de Twitter @lopezobrador, que se reducirá  Impuesto Sobre la Renta en 20% y aumentará al doble el salario 
mínimo, para impulsar la inversión en 44 municipios de seis estados del país.   
 
En tanto, medios abordan reforma educativa luego que la Secretaría de Educación Pública informó que 
continuará evaluación docente porque así lo mandata la Constitución.  Dependencia, en un comunicado,  
informó que “todos los procesos de evaluación previstos para el resto de 2018 serán realizados conforme al 
calendario establecido”, ya que así está dispuesto en las leyes en la materia.   
 
Narrativa informativa persiste en conflicto UNAM luego que el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de 
México firmó pliego petitorio de nueve puntos del Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco, con lo 
que estudiantes se comprometieron a regresar a clases el 17 de septiembre. Luego de una reunión de una 
hora en el plantel, donde el rector Enrique Graue -acompañado del secretario general de la Universidad, 
Leonardo Lomelí, y por el director general del CCH, Benjamín Barajas- escuchó los nueve puntos del pliego 
petitorio, se acordó la instalación de una mesa de seguimiento al cumplimiento de los acuerdos pactados. 
 
Prensa nacional da seguimiento tema NAIM tras posicionamiento del Secretario de Turismo, Enrique de la 
Madrid, quien advirtió que de nada servirá promover el proyecto de desarrollo turístico del Tren Maya si no 
existe una definición ni certeza jurídica para los inversionistas de que habrá un nuevo aeropuerto internacional 
de la ciudad de México. Detalló que ya se estudió  lo que tenía que analizar y ahora hay que decidir y actuar. 
Lo necesitamos pronto, "rapidito" porque  sector turismo no puede esperar. 
 
Otro tema abordado es reunión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, destacando que por 
unanimidad los consejeros aprobaron la declaratoria de pérdida de registro de los partidos Encuentro Social  y 
Nueva Alianza  por no haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las 
elecciones federales de julio pasado. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Morena rechaza plan de austeridad de Corte 

 

Vacían cuentas y se van 

 

Romo: precios de gasolinas serán de mercado 

 

Fondos para proyectos, reto para AMLO: FMI 

 

Cuarta transformación empieza en 15 ciudades 

 

BdeM: pega más la carestía por el alza en combustibles 

 

No quedará ni una coma de la reforma educativa: Delgado 

 

Advierten que la austeridad detonará crisis 

 

Evaluación educativa no se suspende: SEP 

 

Firma Graue pliego del CCH 

 
Diputados de la CNTE anticipan fin de Reforma Educativa en 3 meses 
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OCHO COLUMNAS 

 

Cuarta transformación empieza en 15 ciudades Milenio 

Romo: precios de gasolinas serán de mercado El Financiero 
Fondos para proyectos, reto para AMLO: FMI El Economista 
Acuerdan AMLO y gobernadores bajar IVA e ISR en el norte del 
país 

Diario de México 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Todo bien con los gobernadores. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador sigue sumando y ahora 
establece consensos con los mandatarios del norte del país, con quienes acuerda aumentar, en sus 
respectivos estados, duplicar el salario mínimo, así como reducir IVA e ISR, mientras que con los jefes del 
Ejecutivo estatales del centro del país se comprometió a rescatar ciudades marginadas mediante programas 
de desarrollo. Muy bien. Ojalá que haya los recursos necesarios para cumplir todos esos compromisos, 
porque es bien sabido que el (com) prometer no empobrece….  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71470354
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71468042
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71469687
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71467099
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71468166
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71467028
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71465770
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71469065
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71467707
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71469033
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71467120
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71468166
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71468442
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71467099
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71464852
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PRESIDENTE ELECTO 

 
Pactan AMLO y gobernadores del norte bajar IVA 

Andrés Manuel López Obrador se reunió con seis 
gobernadores del norte del país con quienes habló 
de la homologación del precio de los combustibles 
con EU, el incremento al doble del salario mínimo y 
otras medidas para aplicar en esta región. El 
presidente electo había dicho que presentaría a los 
mandatarios un plan reducir el IVA a 8%, y el ISR a 
20% en una franja de 30 kilómetros en la zona 
fronteriza con la Unión Americana. A la casa de 
transición llegaron los mandatarios de Baja 
California Francisco Vega; de Sonora Claudia 
Pavlovich; de Nuevo León Jaime Rodríguez; de 
Chihuahua Javier Corral; Miguel Ángel Riquelme de 
Coahuila y el tamaulipeco Francisco Javier García 
Cabeza de Vaca. Más tarde, AMLO se reuniría con 

los gobernadores de Guerrero Héctor Astudillo; Aristóteles Sandoval, de Jalisco; Antonio Echeverría, de 
Nayarit; y Alfredo del Mazo, del Edomex. (Prodigy MSN) (Sin Embargo) (Reforma on line) (Efekto Informativo) 
(Noticias MX) (Diario de México) (La Razón) (La Prensa) (La Jornada) (Telefórmula Noticias) (El Universal) 
(Capital de México) (Capital de México) (El Día) (Publimetro) (Diario de México)  
 
 Ayer a algunos gobernadores les tocó turno de reunirse con López Obrador. Destacó el grupo de 

norteños, con lo que queda de alguien que en Nuevo León se autodenominó 'El Bronco' y con el 
chihuahuense Javier Corral, como personajes más notables. Colaboración y entendimiento, 
anunciaron todos, lo cual no podría haber sido de otro modo. Julio Hernández López en “Astillero” de 
La Jornada  
 

 Muy feliz salió Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, gobernador de Nuevo León, de una reunión 
privada con Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México. Y cómo no, después de 
descalificarlo como lo hizo durante la campaña presidencial, aprovecha la cordialidad del futuro 
mandatario para pedirle 16 mil mdp de inversión compartida para proyectos de infraestructura, salud, 
seguridad y el rescate de trenes. "Nosotros estamos planteando que vamos a ir por los 
macroproyectos de Nuevo León, ya trabajamos en los microproyectos y ahora estamos trabajando en 
los grandes", dijo. El cinismo nivel macro. ”Frentes Políticos” de Excélsior 
 

 Se dice que hasta los ex gobernadores del PRI se la van a cobrar a Luis Videgaray, el ex secretario de 
Hacienda que elevó el IVA en la frontera de 11 a 16%, sin escuchar ni siquiera la alerta de los 
gobernadores de su partido sobre el impacto electoral que traería la medida. Ahora López Obrador 
bajará el IVA a la mitad, 8%, y el ISR a 20%, así que próximamente veremos en el lío que va a meter 
al PAN en Baja California en la elección a la gubernatura, alcaldías y el Congreso el próximo año. ”Los 
Malosos” de Impacto Diario   
 

 El presidente electo quiere amarrar cuanto antes el proyecto de establecer en la franja fronteriza norte 
una zona franca. Los gobernadores de los estados fronterizos, en donde hay del PRI, del PAN y hasta 
el independiente Bronco de Nuevo León, respaldan la propuesta. Tiene tres ejes: reducir impuestos en 
la franja fronteriza, tanto el IVA como el ISR; homologar el precio de los combustibles con el de EU; y 
aumentar el salario mínimo. Una proyecto tan audaz como controvertido. Los especialistas han pedido 
evitar simulaciones y que empresas trasladen su domicilio fiscal a la frontera pero sigan operando en 
el centro del país. ”Pepe Grillo” en La Crónica 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71456143
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71456111
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71456094
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_12092018/12092018014883nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_12092018/12092018014641nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71464852
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71467615
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71467445
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71467102
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_13092018/13092018002406nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71466604
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71466492
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71465826
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71465477
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71464866
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71464852
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71467590
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71467590
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71469391
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71468594
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71468594
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71467129
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Anuncia AMLO rescate de colonias marginadas de zona centro 

Andrés Manuel López Obrador anunció que se tiene un presupuesto 
de diez mil mdp para crear un programa social de apoyo a colonias 
marginadas de 15 ciudades, medida que presentó a los 
gobernadores de la zona centro del país. Algunas de las ciudades en 
las que se implementará este programa son: Ciudad Juárez, Tijuana, 
Chimalhuacán, Acapulco y Playa del Carmen. Este programa 
plantea generar condiciones de desarrollo urbano y vivienda en 
sectores populares y con indicadores de pobreza, así como generar 
empleos. A la reunión acudieron los mandatarios de Jalisco 
Aristóteles Sandoval; de Guerrero Héctor Astudillo; de Nayarit 
Antonio Echeverría; de Querétaro Francisco Domínguez; 

del Edomex Alfredo del Mazo; de BCS Carlos Mendoza Davis y el electo de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez. 
(Regeneración) (El Heraldo de México on line) (La Jornada) (Telefórmula Noticias) (Proceso) (Capital de 
México) (Excélsior Noticias) (Reporte Índigo) (24 Horas) (Unomásuno) (Reforma on line) (Milenio) 
 
Ofrece FMI asesoría a López Obrador 

El FMI ya ha tenido acercamientos con el equipo de transición de Andrés 
Manuel López Obrador y está listo para asesorar al próximo gobierno, 
afirmó el director adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental del 
organismo Krishna Srinivasan. Invitado al Foro Económico México 2018, 
que organiza el Instituto de Finanzas Internacionales, el economista 
confirmó que ofrecerán “asistencia técnica en temas presupuestales” al 
gabinete del presidente electo. La asesoría consistiría en otorgar apoyo 
técnico para atajar la corrupción y encontrar áreas de oportunidad en 
materia presupuestal. (SDP Noticias) (El Financiero on line) (El 
Economista) (El Economista)  
 

 
Iniciará López Obrador gira de agradecimiento 

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador iniciará el 
próximo domingo una gira de agradecimiento en 
Nayarit. Recorrerá seis entidades, en las cuales sostendrá 
encuentros con los ejecutivos estatales. Con excepción de 
Oaxaca -donde presentará el programa nacional de 
reconstrucción, al cumplirse el primer aniversario del sismo del 
año pasado-, en los otros cinco estados presentará el programa 
de desarrollo de su administración a los mandatarios. AMLO se 
reunirá, en el siguiente orden, con Antonio Echevarría de Nayarit; 
Quirino Ordaz de Sinaloa; Carlos Mendoza Davis de BCS; 

Aristóteles Sandoval de Jalisco -posteriormente sostendrá un encuentro con el sucesor, Enrique Alfaro-; 
Francisco Vega de la Madrid de Baja California, y Claudia Pavlovich de Sonora. (La Jornada)  
 
 Y es que, guste o no a "los hombres del presidente", lo cierto es que crece la percepción entre 

ciudadanía y entre la clase política de que el regreso de Obrador a la campaña callejera, al mitin, la 
concentración tumultuosa y los "baños de pueblo" van más allá del "agradecimiento" legítimo. Y si no 
es un gesto de gratitud, ¿cómo debe verse el regreso de AMLO a la calle?, ¿cuál es, entonces, el 
objetivo real detrás de la supuesta gratitud del presidente López? No son pocos los políticos que en el 
nuevo periplo de Obrador ven, en realidad, un intento oculto para recuperar la imagen perdida por la 
abundancia de mentiras, contradicciones y reversa a las promesas de campaña. Ricardo Alemán en 
“Itinerario Político” de 24 Horas  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71467400
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71467115
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71467102
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_13092018/13092018002406nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71466775
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71466489
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71466489
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_13092018/13092018001562nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71466140
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71465900
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71465888
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71464730
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71468166
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71455854
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71454765
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71467099
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71467099
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71467099
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71467476
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71466063
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71466063
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Plantean  concesionar aeropuerto para fondear 65 mil mdp 

Grupo Aeroportuario de la CDMX (GACM), responsable de la 
construcción del nuevo aeropuerto, propone concesionar a la 
iniciativa privada 23% de las obras para evitar que el gobierno se 
endeude más. En el dictamen que la Academia de Ingeniería de 
México entregó al equipo de López Obrador la semana pasada, se 
detalla que el proyecto, valuado en 285 mil mdp, aún requiere el 
fondeo de 88 mil millones. De la parte que aún falta por financiar se 
propone que 65 mil mdp provengan de las concesiones de la 
terminal de carga, el edificio de oficinas, hangares de mantenimiento 
y los sistemas de almacenamiento y distribución de 
combustibles. Los otros 23 mil millones de pesos se obtendrán de la 

Tarifa de Uso Aeroportuario por interconexión y por la colocación de la Fibra E. El costo total de la obra estaba 
previsto en 169 mil mdp, pero subió a 285 mil millones por las necesidades adicionales del incremento del 
tráfico de pasajeros año con año, argumenta el GACM. (El Universal)  
 

GABINETE VIRTUAL 
 
Se frenará la violencia contra las mujeres: Sánchez Cordero 

Hacer frente a la violencia contra las mujeres es uno de los 
grandes retos que tendrá la administración del presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador, manifestó la próxima secretaria 
de Gobernación, quien dijo que otro de los temas prioritarios será 
brindar a las mujeres igualdad de oportunidades en el campo 
laboral. La ex ministra consideró que en la próxima 
administración podrán lograr que la brecha de desigualdad entre 
hombres y mujeres disminuya, teniendo como premisa 
fundamental que ambos tendrán las mismas oportunidades y el 
mismo salario. (La Jornada) (Reforma) (El Día)  
 
 

 
Desaparecería próximo gobierno subsecretaría de Ingresos 

El próximo subsecretario de Hacienda Arturo Herrera planteó la posible 
eliminación de la subsecretaría de Ingresos de la dependencia, como 
parte de sus medidas de austeridad para el siguiente año y como un 
ejemplo de una reducción a su estructura de gobierno. Explicó que la 
Secretaría no puede ser "juez y parte" en la política de ingresos y en la 
recaudación de impuestos, por lo que confirmó que se mantendrá al 
SAT para que sea el órgano encargado de la tributación. Añadió que 
México mantiene la línea flexible del FMI por unos 88 mil mdd, que 
vence en noviembre de 2019, y ya se cuentan con las coberturas 

petroleras para proteger el presupuesto. (La Crónica) (La Razón) (La Jornada) (El Universal) (La Crónica on 
line) (El Universal on line) (El Economista)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71466658
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71467510
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71468186
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71465621
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71467496
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71467306
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71467142
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71466753
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71466450
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71466450
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71467946
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71467435
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No peligran contratos petroleros: Romo 

Alfonso Romo, futuro jefe de la Oficina de la Presidencia, aseguró 
que la próxima administración no tiene contemplado cancelar ningún 
contrato petrolero obtenido a raíz de la reforma energética: "Nunca 
vamos a quitar ni un contrato; no vamos a quitar nada. Hemos 
revisado casi todos y estamos bastante cómodos con todos", 
puntualizó, apuntando que representantes de la siguiente 
administración se reunirán, la semana próxima, con los ganadores de 
las licitaciones petroleras para conocer qué necesitan para hacer 
realidad dicha reforma energética. (Impacto Diario) (El Financiero) 
(Reforma) (La Razón) (Economía Hoy) (El Financiero) 
 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times resaltó que la administración de Alimentos y Medicamentos 
declaró que el uso de cigarrillos electrónicos por adolescentes había alcanzado "una proporción epidémica" y 
avisó a los fabricantes de los dispositivos más populares que solo tienen 60 días para demostrar que pueden 
mantener sus dispositivos lejos de los menores. 
 
Por su parte, The Wall Street Journal reportó que la administración Trump le está dando a Pekín otra 
oportunidad para tratar de evitar nuevos aranceles sobre 200 mil millones en exportaciones chinas, pidiendo a 
los altos funcionarios una nueva ronda de conversaciones comerciales. 
 
A su vez, The Washington Post también abordó las preocupaciones del comisionado de la Administración de 
Alimentos y Fármacos, Scott Gottlieb, quien intensificó drásticamente sus esfuerzos para detener una 
"epidemia" de vaping juvenil, anunciando una acción masiva contra los minoristas por supuestamente vender 
cigarrillos electrónicos a menores y advirtiendo a los fabricantes de una posible prohibición de líquidos de 
cigarrillos con sabor. 
 
El País publicó que el Parlamento Europeo propinó un enorme varapalo político al Gobierno húngaro de Viktor 
Orbán. Con una amplia mayoría los eurodiputados aprobaron un proceso que puede concluir con la 
suspensión del voto de Hungría en el Consejo Europeo por su violación de los principios fundamentales de la 
UE. 
 
Por último, el diario Le Monde informó que las previsiones de crecimiento para 2018, que son inferiores a las 
esperadas, complican la construcción del próximo presupuesto, que se anunciará el 24 de septiembre. 
 
Autoriza EU sanciones por injerencia 
A través de una orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump, EU busca blindarse ante cualquier 
posible intento de injerencia proveniente del extranjero, al sentar las bases para la imposición automática de 
sanciones en caso de detectarlo. El mandatario solicitó a las agencias de inteligencia determinar si existen 
acciones tendientes a influir. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.49, 
13/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 13/09/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.14, 13/09/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 
13/09/2018) 
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Alertan sobre peligrosidad del huracán Florence 
Ante la incertidumbre sobre la trayectoria del Huracán Florece, aunado a los pronósticos del grado de peligro 
que representa, en una amplia franja del sureste de EU se generó temor, por lo que Georgia se sumó a sus 
contrapartes de Virginia, Carolina del Norte y Carolina del Sur al declararse en estado de emergencia. Por 
ahora, con vientos sostenidos de 205 km/h, Florence se degradó a categoría 3 y se espera toque tierra el 
sábado en la mañana. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.49, 13/09/2018), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.21, 13/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 13/09/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 13/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.38, 13/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/09/2018) 
 
Sentencia a ex presidente salvadoreño 
EL juez Alejandro Guevara confirmó la sentencia emitida por el Tribunal Segundo de Sentencia de San 
Salvador sobre Elías Antonio Saca, ex presidente salvadoreño en el periodo 2004-2009, de 10 años de prisión 
al aceptar la comisión de los delitos de desvío y lavado de más de 300 mdd del presupuesto estatal a cambios 
de penas mínimas. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 13/09/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 13/09/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.43, 13/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 
13/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 13/09/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.29, 13/09/2018) 
 
Destapan abusos sexuales en Iglesia alemana 
Los medios alemanes Spiegel Online y Die Zeit dieron a conocer que al menos 3 mil 677 casos de abusos 
sexuales en la Iglesia católica en Alemania, presuntamente cometidos entre 1946 y 2014, fueron confirmados 
por expertos de las universidades de Giessen, Heidelberg y Mannheim, de acuerdo con el análisis de dossiers 
y manuscritos, aunque advirtieron que el número real podría ser mucho mayor. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.21, 13/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
13/09/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 13/09/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 13/09/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.20, 13/09/2018) 
  

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Cobertura informativa EPN 
El eje temático de mayor relevancia durante el periodo del 3 al 9 de septiembre fue el relacionado con el sexto 
y último Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Los mandatarios de Aguascalientes, Martín 
Orozco (PAN), Héctor Astudillo (PRI) de Guerrero, y el priista Alejandro Moreno Cárdenas, de Campeche, 
reconocieron el trabajo del Presidente. Por el contrario, el perredista Jesús Zambrano afirmó que Peña Nieto 
tuvo un buen inicio de sexenio, pero concluyó de manera lastimosa y deplorable. (Intélite (Ver documento), 2, 
01:43, 12/09/2018) 
 
Austeridad detonará crisis de gobierno 
Las propuestas de austeridad del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, como reducir 70 por 
ciento el número de plazas de confianza en la administración pública federal y que los salarios no pasen de 
108 mil pesos generará una crisis en el sector público, ahuyentará al talento y limitará su capacidad para 
cumplir con sus responsabilidades y promesas. Así lo aseguró un grupo de actuales y ex servidores públicos 
en el documento técnico titulado Análisis de los Lineamientos de Combate a la Corrupción y Aplicación de una 
Política de Austeridad Republicana. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
13/09/2018) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Aves de rapiña privadas 

Carlos Loret de Mola en su columna Historias de 
Reportero, señala que  los desastres naturales nos 
han enseñado en los últimos años la incapacidad 
estructural de los gobiernos para emprender, 
aterrizar y concluir de manera exitosa programas 
de atención a los afectados. Afirma que no todo es 
corrupción, sino que hay ineptitud y desinterés de 
los gobiernos de todos los niveles, que en nuestro 
país entregan cuentas que van de regulares a 
pésimas en ese tipo de eventos. Denuncia que 
constructoras y coyotes abusaron de personas que 
recibieron sus tarjetas de Bansefi con dinero para 
reconstruir sus casas, tal es el caso de: Iván 
Mouriz Collado, Antonio Martínez García, Felipe 
Valdivieso Rasgado, Constructora Grupo Deltha, 
Constructores Fundación de Asistencia, 
Construcciones Hiram Abif, Edificaciones e 
Infraestructura Ortiz. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.2, 13/09/2018) 
 

Bajo Reserva 
En la columna Bajo Reserva de El Universal señala 
que la fuga de gas registrada el día de ayer en 
Puebla, tuvo un altísimo grado de riesgo y que lo 
grave ahora es que los criminales ya no pican los 
ductos de lugares apartados, sino que lo hicieron 
en una zona urbana. Indicó que las autoridades 
locales y federales tienen un reto mayor en el 
combate a los huachicoleros pero, en estos casos 
sería de gran ayuda la denuncia ciudadana ante 
cualquier sospecha. En otro tema, Manlio Fabio 
Beltrones y Roberto Madrazo Pintado, ambos ex 
presidentes del PRI, sostuvieron una intensa 
charla. A más de un priista y a muchos de otros 
partidos les interesaría saber lo que se dijo en esa 
mesa. Los más avanzados en el sospechosismo 
lanzan la pregunta: ¿se estarán reagrupando para 
ir por el PRI? (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 13/09/2018) 
 
 
 

AMLO y la prensa Inmunda 
Para Héctor de Mauleón, en su columna En tercera 
persona, señaló que nadie sabe a ciencia cierta 
cómo será la relación de López Obrador/Presidente 
con los medios. No hay manera de saber si 
desaparecerá el AMLO de los últimos 20 años y 
nacerá un AMLO que a la fecha nadie conoce. Sus 
voceros dicen que sí. Y en el pasado si podemos 
saberlo que AMLO es, lo que piensa de la prensa 
que lo crítica. Había llamado a los medios 
"alcahuetes de la derecha", "jilgueros del poder", 
las cosas que le hemos oído decir durante unos 15 
años. Habrá quién no quiera ver. Pero aquí hay un 
retrato bastante claro: AMLO y la prensa inmunda. 
(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.8, 13/09/2018) 
 

¿No te preocupes, Rosario? 
Salvador García Soto en  Serpientes y Escaleras, 
opina que hoy, en la agonía del sexenio, no hay 
duda de que Rosario Robles está en la mira de la 
nueva mayoría de Morena. Y sabe bien que a partir 
de ahora lo que no haga ella misma para 
defenderse ya no lo hará nadie, ni siquiera el 
Presidente que hace rato dejó de garantizarle 
aquello del "No te preocupes, Rosario". En otro 
tema, García Soto señala que la dirigente Claudia 
Ruiz Massieu intenta una "renovación" en su 
partido. sin embargo la sola mención del nombre 
de Aurelio Nuño ya hace que priistas de la cúpula 
cuestionen su calidad de "ideólogo" y otros 
amenacen: "No lo dejaremos pasar"... (El Universal 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.9, 
13/09/2018) 
 

Porque va a volver a temblar 
En Duda Razonable de Carlos Puig, opinó que 
algún día podría temblar peor que de lo que en 
1985 o en 2017. Y hasta el día de hoy no se ha 
completado un mapa y censo real de daños, que 
uno puede entrar y ver. Basta leer lo investigado 
por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad 
respecto a cómo funciona la trampa entre 
constructores, autoridades delegacionales y del 
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gobierno central. Corrupción que cobra vidas. 
Señaló que los jefes del perredismo capitalino, 
Leonel Luna y sus amigos, conspiraron para 
escamotear recursos de las urgentes tareas que 
hoy no han concluido. Y afirmó que las 
autoridades, según hemos visto, no son de rápido 
aprendizaje. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 13/09/2018) 
 

Templo Mayor 
En Templo Mayor de Reforma refiere que como 
parte de la glosa del último informe presidencial, 
sólo estaban contemplados para comparecer los 
secretarios de Gobernación, Función Pública, 
Comunicaciones, Educación, Hacienda, Energía, 
Economía y Relaciones Exteriores. Pero ahora 
Delgado ya incluyó en la lista a la titular de Sedatu 
y no se ve que la chiquibancada priista tenga forma 
de salvarla. A menos, claaaro, que sea cierto lo 
que dicen los sospechosistas de que hay un pacto 
de impunidad entre EPN y AMLO, con lo cual 
Rosario Robles podría dormir tranquila. (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.10, 
13/09/2018) 
 

Gobierno, pauperizado, al 30% 
Raymundo Riva Palacio en Estrictamente 
Personal, advierte que la Ley de Austeridad 
Republicana que se discutirá en el Congreso y que 
con toda seguridad, dada la mayoría contundente 
de Morena, será aprobada, no puede caer en 
puritanismos ni prejuicios, porque resultará es una 
legislación que provocará un daño irreparable al 
servicio público, al país y al propio gobierno 
de AMLO. Dicha ley que entró al Congreso 
provocaría el despido de 222 mil personas. Riva 
Palacio indicó que el sabor de boca que deja el 
análisis es que la Ley de Austeridad Republicana 
está más sustentada en suspicacias que 
realidades, en arbitrariedades más que razones. 
(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.46, 13/09/2018) 
 

Simón Levy... misterios inmobiliarios de la IV 
En La Feria de Salvador Camarena comenta: ... ¿O 
sea que Levy, siendo funcionario del gobierno de la 
Ciudad de México, compró –o construyó– en un 
edificio que violaba la ley? ¿O sea que Levy, ahora 

un militante de la “honrada medianía”, vive o tiene 
un departamento en un edificio que tiene mayor 
altura que la que permite la ley? Seguro cuando 
este futuro subsecretario de Turismo presente su 
3de3, todo quedará aclarado. Si no, ¿se 
imaginan?: “Hola, bienvenidos a México, turistas, 
aquí los funcionarios son los primeros que no 
cumplen la ley”. Qué pena con las visitas. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.50, 13/09/2018) 
 

¿Se vale sabotear a un Presidente? 
Leo Zuckermann en Juegos de Poder se cuestiona 
si en una democracia, ¿se vale que un funcionario 
no elegido sabotee a un Presidente que sí ganó en 
las urnas porque éste piensa que aquél está 
cometiendo errores que perjudican a la nación? 
Pensando en que se trata de Trump, muchos van a 
gritar que “sí”. Ahora imaginemos que se trata de 
un Presidente mexicano que nos simpatiza. 
¿Cambiaríamos de opinión? Zuckermann afirma 
que el sabotaje interno no es la solución. Al final, 
EU es una democracia. A Trump lo eligieron los 
ciudadanos. No se vale que funcionarios no 
elegidos lo saboteen. Lo correcto es usar los 
mecanismos institucionales para destituirlo, aunque 
esto implique una “crisis constitucional”: es mucho 
mejor solución que un “golpe de Estado 
administrativo”. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.9, 13/09/2018) 
 

Manuelitas 
En Frentes Políticos de Excélsior, señala que 
diputados federales exigen a Manuel Velasco, 
gobernador interino de Chiapas, que responda por 
los casos de las 43 mujeres que renunciaron a ser 
diputadas locales o regidoras en la entidad para 
que su lugar lo tomaran hombres. Martha Tagle, 
diputada por Movimiento Ciudadano, señaló al 
mandatario estatal de estar vinculado al PVEM y a 
los partidos locales que ejercieron violencia política 
contra las mujeres en Chiapas. (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.11, 
13/09/2018) 
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ECONOMÍA 
 
 

Nombres, nombres… nombres 
Alberto Aguilar en su columna señala que en el 
marco de la celebración de los 100 años de 
CONCAMIN que preside Francisco Cervantes y 
que hoy arranca, se va a entregar el Premio al 
Mérito a Claudio X. González Laporte, dado su rol 
como líder empresarial para promover un país 
incluyente, moderno y con una economía abierta. 
El galardón se otorgará por única vez. El 
empresario ligado al arraigo de Kimberly Clark 
aquí, fue dos veces presidente del CCE, amén de 
llevar los bártulos en cuatro ocasiones del Consejo 
Mexicano de Negocios. También se reconocerá a 
Francisco Garza Egloff, timón de Arca Continental 
y habrá una especial mención para la Cámara 
Minera de México (CAMIMEX) que encabeza 
Fernando Alanís por sus 112 años de historia. (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6310, P.33, 13/09/2018) 
 

Arturo, el conservador 
En Desbalance de El Universal señala que el 
segundo al mando en la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, que comandará Carlos Urzúa, 
Arturo Herrera, se presentó en un foro organizado 
por el Instituto de Finanzas Internacionales, en 
donde se autodefinió como conservador, y dijo que 
tratará de ser optimista cuando se refirió al plan de 
austeridad que emprenderá la siguiente 
administración. Al defender los programas sociales 
estrella del nuevo gobierno para jóvenes sin 
estudios ni trabajo, y para los adultos mayores, 
simplemente afirmó que "no son populistas". (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.2, 13/09/2018) 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Existen nexos entre porros y narcos: Ordorika 
De acuerdo con Imanol Ordorika Sacristán, director general de Evaluación Institucional de la UNAM, se cuenta 
con evidencia de que grupos porriles que operan en los diferentes planteles de la máxima casa de estudios 
están vinculados con organizaciones de venta de drogas. Su acercamiento con grupos criminales derivó en el 
fortalecimiento del financiamiento que reciben de partidos políticos y funcionarios delegacionales, entre otros 
frentes, comentó. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 13/09/2018) 
 
Reforzará Romo seguridad con policías y tecnología 
Víctor Hugo Romo, futuro alcalde de Miguel Hidalgo, entidad que administró en el período 2012-2015, 
adelantó que buscará garantizar la seguridad en la demarcación con el apoyo de tecnología a los cuerpos 
policíacos, aunado a la instalación de 89 gabinetes de seguridad en igual número de colonias. Se requiere la 
elaboración de un atlas del delito para identificar la estrategia a seguir, si es con la implementación de cuerpos 
policíacos o mediante intervenciones sociales a través de la generación de empleo, talleres, cultura y 
recreación, entre otras. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 13/09/2018) 
 
Buscará Martínez Cazares robustecer finanzas del IMSS 
Germán Martínez Cazares, próximo director general del IMSS, señaló que en su llegada al Instituto buscará 
terminar con la corrupción y cobrar los impuestos adecuados a los estados por la prestación de servicios. En 
ese sentido, el ex panista, advirtió que vigilará la práctica empresarial de reportar al fisco montos salariales 
diferentes a los que pagan al Seguro Social. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.14, 
13/09/2018) 
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Suecia, ante el desafío de formar gobierno 
Annika Thunborg, embajadora de Suecia en México, adelantó que ante la falta de un ganador en las recientes 
elecciones, las negociaciones entre los partidos muestran un panorama complicado para la formación del 
próximo gobierno, sin embargo, consideró que la futura coalición  adoptará una política exterior y económica 
sin muchos cambios. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.51, 13/09/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Rechaza SEP suspender evaluación docente 
La evaluación de maestros no se suspenderá, pues es un mandato constitucional y legal, respondió ayer 
la SEP a la Cámara de Diputados, órgano legislativo que el martes solicitó la suspensión de dicha evaluación. 
En un comunicado, la SEP mencionó que los exámenes, en lo que resta de este año, se aplicarán conforme al 
calendario establecido. El martes pasado, diputados de Morena pidieron que mientras se analiza el marco 
normativo de la reforma educativa, se suspendan los procesos de ingreso, promoción, reconocimiento y 
permanencia. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 13/09/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 13/09/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.53, 13/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 13/09/2018), (El Sol 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 13/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.48, 13/09/2018) 

El martes en la cámara de diputados Morena puso en marcha la aplanadora y votó un punto de acuerdo 
para frenar la evaluación magisterial, exigiendo que desde ahora comience a desmontarse la reforma 
educativa. La SEP les respondió lo único que les podía responder: aplicar la evaluación magisterial, lo mismo 
que todo el modelo educativo, es una obligación constitucional.  El coordinador de los diputados de Morena, 
Mario Delgado respondió que de la Reforma Educativa no va a quedar "ni una coma" y agregó que "se va a 
cumplir el compromiso de campaña de echarla abajo". Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.8, 13/09/2018 
 
No quedará ni una coma de la reforma: Delgado 
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, aseguró que no quedará ni una coma 
de la Reforma Educativa, ya que dijo fue una promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador. "El 
compromiso es muy claro por parte del Presidente electo, es la abrogación total y se está trabajando ya en 
unos foros para escuchar a los maestros y a los padres de familia, algo que no se hizo en la presente 
administración". "El objetivo será plantear una reforma totalmente nueva, una verdadera Reforma Educativa, 
no una reforma laboral", detalló.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
13/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/09/2018), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.48, 13/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, 
P.8, 13/09/2018) 
 
Atrae INE caso de Juanitas de Chiapas 
El INE aplicó la facultad de atracción en el caso de las "Juanitas", las 51 mujeres chiapanecas que 
renunciaron a sus cargos para que fueran ocupados por varones, a fin de evitar que se viole el principio 
constitucional de paridad de género en otras entidades. "No estamos ante una injusticia, estamos ante una 
abierta ilegalidad y una simulación que pretende vulnerar el principio de paridad establecido en la propia 
Constitución", consideró el consejero presidente del instituto, Lorenzo Córdova. El INE determinó que todos 
los cargos plurinominales que se designaron a mujeres sólo podrán ser ocupados por ese género. (La Razón 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 13/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 13/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
13/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 13/09/2018) 
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Confirma INE pérdida de registro de PES y NA 
Por unanimidad, el Consejo General del INE aprobó la cancelación del registro de los partidos Nueva Alianza 
(Panal) y Encuentro Social (PES) por no haber obtenido el 3 por ciento de la votación en ninguna de las tres 
elecciones federales del primero de julio, acuerdo será impugnado ante el TEPJF, anunciaron dichas fuerzas 
políticas. El dirigente del PES, Hugo Éric Flores, acusó que los votos emitidos en favor de su partido no se 
contaron correctamente, por lo que su liquidación "es una injusticia". Luis Castro, dirigente de Nueva Alianza, 
acuso al TEPJF de haber quitado voz a las minorías. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.12, 13/09/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.56, 13/09/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 13/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.8, 13/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
13/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.11, 13/09/2018) 

Después de que el Instituto Nacional Electoral confirmó que los partidos Nueva Alianza y Encuentro 
Social perdieron el registro, por no haber conseguido tres por ciento de los votos del padrón en los pasados 
comicios, se supo que, además, deberán pagar su liquidación con recursos propios. Hugo Eric Flores, líder de 
Encuentro Social, aseguró que sufrieron una injusticia. Injusticia fue mantenerlos durante tanto tiempo. Pero 
se les acabó. Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.11, 13/09/2018 
 
Crearán comisión para investigar a Robles 
Los coordinadores del partido de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados anunciaron que promoverán 
una denuncia ante la PGR contra Rosario Robles por el saqueo de más de 700 millones de pesos en la 
Sedesol y la Sedatu. En rueda de prensa, Ricardo Monreal, coordinador de los senadores morenistas informó 
que propondrán a la Junta de Coordinación Política y al pleno del Senado integrar una Comisión de 
Investigación para indagar el desvío de recursos en ambas dependencias. Además, solicitarán la 
comparecencia de Robles. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 13/09/2018), (La Jornada 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 13/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.11, 13/09/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.56, 
13/09/2018) 

Conforme se acerca el fin de sexenio, se ve cada vez más difícil que el presidente Enrique Peña Nieto 
pueda garantizarle a su colaboradora Rosario Robles la tranquilidad que le ofrecía en abril de 2013. La actual 
secretaria de Desarrollo Territorial y Urbano nuevamente es blanco de señalamientos por presuntos desvíos 
por 700 mdp que, según la ASF, fueron sacados de Sedesol y Sedatu para ser otorgados, en efectivo, a 
contratos de servicio a empresas fantasma. La oposición en el Congreso, especialmente de la mayoría de 
Morena y los panistas, piden "investigarla y que no haya impunidad". 
El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.9, 13/09/2018 

Cuando Rosario Robles comparezca en fecha próxima ante la Cámara de Senadores, ¿por cuál falta 
será juzgada?: ¿Por traición a sus antiguos aliados de izquierda o por el presunto manejo indebido de 
recursos públicos? El sinuoso camino de la ex jefa de Gobierno la alejó de sus antiguos camaradas y la 
acercó a Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto. Sin embargo, no tienen facultades las cámaras del 
Congreso para sujetarla a un juicio en terrenos de la deslealtad y la falta de ética partidistas. La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.6, 13/09/2018 
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Va Ernesto Ruffo por dirigencia del PAN 
Ernesto Ruffo, aspirante a la presidencia del PAN, informó que impugnará ante el INE la negativa a emplear la 
huella digital de los militantes para recabar las 28 mil firmas necesarias para el registro de su candidatura. 
Acompañado por su compañero de fórmula, Ricardo García Cervantes, el diputado federal confirmó su 
intención de competir, aunque advirtió que va a un proceso "amañado". En tanto, la comisión que organizará 
la elección para renovar la dirigencia del PAN exhortó a Marko Cortés a no incurrir en actos 
indebidos. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 13/09/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.12, 13/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
13/09/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 13/09/2018) 
 
Aportará Morena 11 mdp al fideicomiso 
Diputados de Morena acordaron donar cada uno 45 mil pesos al Fideicomiso Por los Demás, creado para 
apoyar a los damnificados de los sismos de septiembre de 2017. En reunión plenaria, se avaló que la 
donación se tendrá que dar antes del 19 de este mes. De los 255 diputados inscritos en la fracción, el monto a 
donar sería de 11 millones 475 mil pesos. Los legisladores ya recibieron la dieta de septiembre por 74 mil 
pesos netos. En la reunión, definieron la asignación de curules y oficinas. Se repartieron por estado y por 
circunscripción. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 13/09/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 13/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.3, 13/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 13/09/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Dan a Borge prórroga para reunir pruebas 
Un juez federal otorgó dos meses de plazo a la defensa de Roberto Borge para que presente pruebas y 
demuestre su inocencia. Los abogados del ex mandatario estatal pidieron la prórroga para desvirtuar la 
acusación que presentó la PGR contra su cliente, como presunto responsable del delito de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita. En tanto, César Celso González Hermosillo, presunto prestanombres del ex 
gobernador de Quintana Roo fue vinculado a proceso. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.17, 13/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 13/09/2018), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 13/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.19, 13/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 13/09/2018) 
 
Analiza PGR cambios a protocolo de búsqueda 
Familiares de personas desaparecidas expresaron a funcionarios de la Procuraduría General de la República 
(PGR) sus dudas e inquietudes sobre el Protocolo Homologado de Investigación de los Delitos de 
Desaparición Forzada y Cometida por Particulares. Se prevé que a principios del próximo año la PGR cuente 
con un banco nacional de datos forenses que incorpore toda la información genética de personas fallecidas no 
identificadas y no reclamadas para cotejarlas con muestras de ADN de familiares. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.19, 13/09/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.54, 13/09/2018), (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 13/09/2018) 
 
Avala SCJN transferencia de capitanías 
La SCJN avaló la constitucionalidad de la transferencia de las capitanías de puerto a la Secretaría de Marina 
Armada de México (Semar), incluida en la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y que subraya como la 
única autoridad marítima nacional a la institución naval. Los integrantes de la segunda sala aprobaron los 
proyectos presentados por los ministros Javier Laynez Potisek y Eduardo Medina Mora, en los cuales se 
analizaron cuatro juicios de amparo. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
13/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 13/09/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 13/09/2018) 
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Impiden linchamiento de agentes en Edomex 
Dos elementos de la Secretaría de Seguridad mexiquense (SSEM) estuvieron a punto de ser linchados por 
pobladores de Cuautlacingo, en Otumba, luego de detener a tres supuestos huachicoleros. Se trata de dos 
agentes de la División de Inteligencia, quienes participaron en un operativo para combatir la extracción ilegal 
de hidrocarburo en esa comunidad. Durante más de dos horas retuvieron a los uniformados, hasta que 
elementos de apoyo de la corporación convencieron a los habitantes del lugar de su liberación.  (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/09/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Sin NAIM no habrá Tren Maya: Sectur 
El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, advirtió que de nada servirá promover el proyecto de 
desarrollo turístico del Tren Maya si no existe una definición ni certeza jurídica para los inversionistas en el 
tema de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). “No habrá Tren Maya si no 
hay aeropuerto. ¿Quién, en su sano juicio en el mundo, va venir a invertir en un país en una obra de 
infraestructura transexenal, cuando saben que cuando llega otro gobierno te la puede echar para atrás?”, 
acotó durante un evento de la Concanaco y la Sectur. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.30, 13/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/09/2018), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 13/09/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 13/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
13/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 13/09/2018) 
 
Alista CCE entrega de análisis del NAIM 
Antes de que concluya esta semana, el CCE podría dar a conocer los resultados de la opinión empresarial e 
ingenieros sobre la viabilidad de construir el NAIM, afirmó el presidente de dicho organismo, Juan 
Pablo Castañón. “Esperamos que esta semana lo tengamos (el análisis del NAIM)”, al informar que se 
sostuvieron reuniones con Javier Jiménez Espriú, designado como próximo titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, así como con Alfonso Romo, quien se encargará de la Oficina de la 
Presidencia en la siguiente administración. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 
13/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 13/09/2018) 
 
Anticipa Guajardo acuerdo bilateral con EU 
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, confió en que EU y Canadá logren un acuerdo sobre la 
renegociación del TLCAN a más tardar el 20 de septiembre, para que haya tiempo de adaptar los textos del 
pacto y así redefinir un acuerdo trilateral. Aunque se mostró optimista en que se concrete un pacto entre los 
tres países de Norteamérica, aseguró que México podría avanzar en un acuerdo bilateral con Estados Unidos 
en caso de que éste no alcance una solución con Canadá. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 13/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
13/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 13/09/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
13/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 13/09/2018) 
 
Inquieta gasto público con AMLO: Merril Lynch 
Para Bank of America Merril Lynch (BofAML), aunque la administración de Andrés Manuel López Obrador 
representa un cambio muy importante para los años venideros, se enfrentará a desafíos importantes como 
aumentar la productividad, combatir la corrupción e inseguridad, y un elemento que le preocupa es el gasto 
público. El economista para Canadá y México de BofAML, Carlos Capistrán, señaló que tras un periodo de 
bajo endeudamiento y consolidación fiscal, la próxima administración tendrá un mayor gasto público, lo que es 
un tema de preocupación. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 13/09/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
BMV, lista para trabajar con AMLO 
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) está lista para apoyar proyectos que generen empleos y apoyen el 
crecimiento económico del país, afirmó su director general, José Oriol Bosch. Recordó que durante el sexenio 
del presidente Enrique Peña Nieto se le dio importancia a la infraestructura, que se financió a través de 
diferentes instrumentos, como los Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces (Fibras), que permitieron el 
fondeo de proyectos de la CFE y el NAIM. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 
13/09/2018) 
 
Analiza Ford proveedores para auto eléctrico 
Los planes de Ford para fabricar un auto eléctrico en México siguen adelante y la empresa inició el proceso de 
selección de proveedores para este vehículo, cuya producción está planeada para 2020. Están buscando 
tanto proveedores locales como globales, porque la empresa quiere tomar ventaja del TLCAN y exportarlo 
tanto a EU como a otros países, dijo Marcos Pérez, director de Desarrollo de Producto de Ford. El auto 
eléctrico se fabricará en la planta de Cuautitlán, Estado de México. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.4, 13/09/2018) 
 
Promueve Heineken consumo inteligente 
La empresa cervecera Heineken presentó su nueva campaña "Con el alcohol... no te pases", a través de la 
cual busca que el consumidor sea inteligente a la hora de ingerir bebidas alcohólicas, así como también que 
disminuya el problema de las adicciones en la adolescencia, que aqueja al país a partir de los 12 años de 
edad. Los tres principales problemas con este tipo de bebidas son la venta de alcohol a menores, alcohol al 
volante y consumo excesivo, siendo estos tres puntos el origen del lanzamiento de la campaña. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 13/09/2018) 
 
Desaparecen Fábricas de Francia 
Las 41 tiendas Fábricas de Francia desaparecerán. El Puerto de Liverpool reveló que serán convertidas en lo 
que queda del 2018, y a partir de 2019 comenzarán a operar bajo los formatos Liverpool y Suburbia. "Dicha 
medida obedece a una estrategia de negocio omnicanal, derivada de un estudio de mercado que demostró 
una mejor identificación de los clientes con estas dos marcas (Liverpool y Suburbia)", dijo la empresa. 
"Simplifica el canal de suministro y les ayudará a la rentabilidad", dijo Carlos Hermosillo, analista de 
Actinver. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 13/09/2018), (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.34, 13/09/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Firma Graue pliego petitorio del CCH 
El rector de la UNAM, Enrique Graue, sostuvo una reunión con la Asamblea General del CCH Azcapotzalco, y 
luego de revisar el pliego petitorio con los estudiantes del plantel, aceptó públicamente cada uno de los nueve 
puntos que integran el documento, cuya rúbrica fue concretada más tarde en la Torre de Rectoría ante la 
presencia de una comisión de alumnos, por lo que se prevé el regreso a clases el próximo martes. Graue se 
compromete a realizar acciones para desarticular los grupos porriles y a quienes los protegen; garantiza 
atender demandas, como la seguridad y el acoso. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 13/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 13/09/2018), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/09/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.1, 13/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
13/09/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 13/09/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 13/09/2018) 
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Hace diez días ocurrió la agresión de los porros a estudiantes del CCH Azcapotzalco que se 
manifestaban frente a la explanada de Rectoría en la UNAM con saldo de dos heridos, uno de ellos grave.  
Pero es la hora que nadie, ni el rector Enrique Graue, sabe quién está detrás de la desestabilización de la 
máxima casa de estudios, en plena transición hacia un gobierno de izquierda. Versiones sobran, nombres 
circulan, señalamientos también, pero nada en concreto sobre quién es “el porro mayor”. Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.4, 13/09/2018 
 
Desalojan a familias por fuga de gas en Puebla 
Una fuga en un ducto de Pemex, provocada por tomas clandestinas de huachicoleros, obligó a la evacuación 
de cientos de habitantes de varias colonias de la capital de Puebla. El siniestro inició desde la madrugada del 
miércoles en Avenida 104 Poniente y Camino a Tlaltepango, una zona cercana a la Central de Abastos. El 
director de Protección Civil de la capital poblana, Gustavo Ariza, informó que mil 200 familias de la unidad 
Infonavit Villa Frontera fueron evacuadas durante la madrugada de ayer. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.9, 13/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
13/09/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 13/09/2018), (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.32, 13/09/2018) 
 
Recaudó Unicef 8 mdd para damnificados 
Unicef recaudó 8 millones de dólares para atender a los niños y adolescentes mexicanos que resultaron 
afectados por los sismos de septiembre del año pasado. Durante la presentación del Informe sobre la 
Situación Humanitaria de la Infancia y la adolescencia a un año de los terremotos en México, el representante 
del organismo en el país, Christian Skoog, detalló que de los 8 millones de dólares recaudados, 80% provino 
del extranjero. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.57, 13/09/2018) 
 
Matará cáncer a 9.6 millones en 2018: OMS 
Según cifras de la OMS, un hombre de cada cinco y una mujer de cada seis en el mundo desarrollará un 
cáncer, mientras que uno de cada ocho hombres y una de cada 11 mujeres morirá de esta enfermedad. El 
cáncer continúa progresando de forma "alarmante" en el mundo, con 18.1 millones de nuevos casos y 9.6 
millones de decesos estimados en 2018, según los datos del Centro Internacional de Investigación sobre 
Cáncer, dependiente de la OMS. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 
13/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 13/09/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Elaborarían material que absorbe gas contaminante 
A través de un semiconductor que captura y transforma los contaminantes tipo NOx, los gases que emiten 
principalmente los autos, en nutrientes para las plantas, especialistas de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León (UANL) trabajan en el desarrollo de un material que absorba el gas contaminante. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 13/09/2018) 
 
Presentan nuevo iPhone X y Apple Watch 4 
Desde el Teatro Steve Jobs, el presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, presentó los nuevos dispositivos  de 
su teléfono insignia el iPhone X, el iPhone Xs y el iPhone X Max, además de la cuarta generación de su Apple 
Watch, el Serie 4, con funcionalidades enfocadas al monitoreo de la salud. (El Economista / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.66, 13/09/2018) 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Sancionará América a Marchesín por patada 
Debido a la patada propinada en el entrenamiento del martes pasado sobre el canterano Jorge Sánchez de 19 
años, el arquero titular de las Águilas de América, Agustín Marchesín, será sancionado al interior del club, sin 
embargo, su participación con el primer equipo no se verá afectada, señaló el director deportivo, Santiago 
Baños. (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 13/09/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 13/09/2018) 
 
Busca España organizar el Mundial 2030 
La posibilidad de lanzar la candidatura para organizar el Mundial de 2030 o la Eurocopa 2028 habría sido 
analizada en una reunión sostenida entre el presidente español, Pedro Sánchez; el titular de la FIFA, Gianni 
Infantino, y Luis Rubiales, mandamás de la Real Federación Española de Futbol. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.35, 13/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.15, 13/09/2018) 
 
Jugará el Tri en La Corregidora y el Volcán 
En la próxima fecha FIFA, la Selección Mexicana sostendrá los amistosos frente a Costa Rica, en el estadio 
Universitario, casa de los Tigres, el día 11 de octubre, mientras que La Corregidora, inmuebles de los Gallos 
Blancos, será la sede de la visita del combinado chileno, el 16 del mismo mes. (La Crónica / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.35, 13/09/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
13/09/2018) 
 
Quiere Canelo consagrarse frente a GGG 
En ruedas de prensa y en conferencia final antes de la segunda pelea del sábado en la Arena T-Mobile, los 
pugilistas Saúl Canelo Álvarez y Gennady Golovkin señalaron encontrarse listos para afrontar el reto más 
importante de sus carreras. En ese sentido, el mexicano remarcó que las declaraciones vertidas forman parte 
del pasado, “ahora es demostrarlo el sábado en la pelea”. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.14, 13/09/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 13/09/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Avances, en zonas arqueológicas dañadas por sismos 
Pedro Francisco Sánchez Nava, coordinador nacional de Arqueología, informó que al día de hoy se tiene 
avance de 95% en las acciones de recuperación de las 42 zonas arqueológicas afectadas por los sismos del 7 
y 19 de septiembre del año pasado. Monte Albán, sin embargo, cuenta con daños que podrían prolongar los 
trabajos hasta el año 2020. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 13/09/2018) 
 
Localizan el dibujo a lápiz más antiguo 
La revista Nature dio a conocer el hallazgo en el interior de una cueva de Sudáfrica de un trazo a lápiz 
realizado hace 73 mil años, por lo que fue considerado el antiguo conocido hasta el momento. La cueva se 
localiza en Biombos, situada a 300 kilómetros al este de Ciudad del Cabo.(Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.41, 13/09/2018) 
 
Conmemorará Filmoteca UNAM los movimientos de 1968 
En la primera edición del Festival Arcadia. Muestra Internacional de Cine Rescatado y Restaurado, a 
celebrarse del 25 al 30 de septiembre en diferentes recintos, la Filmoteca UNAM dará a conocer parte de su 
acervo relacionado con el Movimiento Estudiantil de 1968, en su 50 aniversario.(La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.15, 13/09/2018) 
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