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Marchan en silencio contra violencia en la UNAM. 36% 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática da cobertura a movilización de estudiantes en CDMX. En silencio y encabezados por el 
CCH Azcapotzalco, se manifestaron en conmemoración del movimiento estudiantil de 1968 y en protesta por 
los recientes actos de violencia porril en Ciudad Universitaria, ocurridos a inicios de septiembre. Participaron 
colectivos de la UNAM, IPN, UAM, UPN, Colegio de México, entre otras instituciones académicas. Según 
datos del gobierno de la Ciudad de México, entre cinco y siete mil personas participan, sin embargo, 
Protección Civil maneja la cifra de 23 mil. Algunas personas levantan el puño, otras hacen la señal de la "V" 
de la victoria y algunas más portan cintas en forma de cruz sobre la boca, como hace 50 años lo hizo el 
movimiento estudiantil. 
 
En tanto, presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, destacó el gran desafío que implicará la sinergia 
del sector privado, público y social para poner en marcha el programa Jóvenes Construyendo El Futuro,  
detallando, durante la presentación del programa, que lo que el proyecto busca es fortalecer vocación 
productiva, el que se pueda inducir a los jóvenes al trabajo, a la producción y esto está estrechamente 
vinculado con el sector privado. Profundizó que es un reto porque no es un programa experimental, "no se 
trata de echar a andar un programa para que veamos cómo funciona en la montaña, en una región o en 
colonias marginadas en el Valle de México para mil, 5 mil, 20 mil estudiantes. Estamos hablando de 2 mil 300 
mil jóvenes para el año próximo". 
 
Narrativa informativa destaca agenda legislativa luego que pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 433 
votos a favor, 9 en contra y una abstención, en lo general, Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores 
Públicos, con ello se cumple promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador para que nadie gane 
más que el presidente de la República. Con el voto de Morena y sus aliados se avaló la Ley Federal con 
errores de forma, entre los que destacan conceptos como Distrito Federal y no Ciudad de México, multas en 
salarios mínimos y no UMA como referencia económica para el pago de obligaciones, además de referirse a 
la PGR y no a la Fiscalía General de la República y al IFE y no INE. 
 
Prensa nacional otorga espacios a tema evaluación docente tras acuerdo en el Senado, mismo que demanda 
al Gobierno Federal y a los estados a suspender evaluación docente programada del 3 al 25 de noviembre de 
2018. Grupo parlamentario de Morena exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal, la Secretaría de 
Educación Pública, del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa y de los gobiernos de las distintas 
entidades federativas, a suspender la evaluación docente programada para  de noviembre. 
 
Por último, agenda mediática aborda tema internacional luego que Estados Unidos planea destinar a México 
20 millones de dólares para ayudar a cubrir el costo de boletos de avión y autobús para deportar a cerca de 
17 mil migrantes centroamericanos indocumentados que se encuentran en territorio mexicano y evitar con ello 
que intenten llegar a la Unión Americana, reportó diario 'The New York Times'. Según la petición, el dinero 
ayudará a aumentar las deportaciones de centroamericanos, muchos de los cuales pasan por México para 
llegar a la frontera estadounidense; así como para deportar a inmigrantes sospechosos de terrorismo, un 
número menor. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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El Poder Judicial ofrece 5 mil mdp de austeridad 

 

Topan salarios a sector público 

 

Crecerá gasto 7.5% en 2019 y se reorientará 

 

Se complica que EPN firme el TLCAN 2.0 

 

Meten tijera a las partidas discrecionales 

 

Jiménez Espriú reprueba al Colegio de Ingenieros 

 

Planteará AMLO elevar a 68 años la edad de jubilación 

 

El Legislativo quita pensiones a Ejecutivo y reclama al Judicial 

 

Olvidan diputados eliminar apoyos 

 

Gobernadores despilfarran $72 mil millones en policías 

 

Nadie ganará más que el presidente 

 
Aprueban ley para que nadie en gobierno gane más que AMLO 

 

  TTRRAANNSSIICCIIÓÓNN  22001188  
 

OCHO COLUMNAS 
 

Jiménez Espriú reprueba al Colegio de Ingenieros Milenio 

Planteará AMLO elevar a 68 años la edad de jubilación La Jornada 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Nuevamente el próximo titular de la SCT Javier Jiménez Espriú se lanza contra la posibilidad de que el nuevo 
aeropuerto de la CDMX continúe su construcción en Texcoco, pero ahora descalifica y reprueba rotundamente 
el estudio realizado por el Colegio de Ingenieros Civiles de México sobre la terminal aérea argumentando 
simplemente que “está mal”, ya que, afirma el futuro funcionario, no existe suficiente información para dar una 
opinión del proyecto sobre ese lugar. Total, por más estudios que se hagan, siempre quedará el recurso de la 
consulta pública. La cosa es tirar el proyecto de la actual administración. 

 
PRESIDENTE ELECTO 

 
Presenta AMLO plan de becas para jóvenes 

Andrés Manuel López Obrador se reunió con Alejandro Díaz de León, 
gobernador de Banxico, quien informó que fue una plática de 
acercamiento de la coyuntura del país y que están atentos sobre la 
agenda de trabajo. Dijo que el banco central se ha encargado del 
crecimiento económico de México. El presidente electo presentó el 
programa Jóvenes Construyendo el Futuro en el que se invertirán 110 
mil mdp y en el que se busca dar becas de capacitación para 
los muchachos.  (Reforma) (Telefórmula Noticias) (La Razón) (24 
Horas) (Capital de México) (Megalópolis) (El Universal on line) (El 
Economista América)  
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 ¿Y la lana, apá? Esa pregunta es la que se hacen Carlos Urzúa y sus colaboradores, que nomás no 

encuentran de dónde sacar los 500 mil mdp que requiere de inicio el próximo gobierno para echar a 
andar sus proyectos prioritarios. La preocupación en el equipo es cómo diablos desmontar las altas 
expectativas que se tienen sobre promesas como las cien universidades, las becas para ninis y un 
largo etcétera. Si Bill Clinton tenía como mantra: "It's the economy, stupid!", el próximo gobierno 
empieza a adoptar el que dice: "¡Es la realidad!". F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma  

 
Analizan AMLO y Banxico situación financiera 

Andrés Manuel López Obrador, se reunió con el gobernador de Banxico 
Alejandro Díaz de León para analizar la situación financiera del país. Díaz de 
León informó que la reunión fue para hablar de las perspectivas de crecimiento 
del país. "Hemos hecho una revisión del crecimiento. Una plática sobre la 
coyuntura y un acercamiento muy productivo y estamos atentos a identificar 
toda la agenda de trabajo", comentó al reconocer la utilidad del encuentro "para 
ir construyendo diálogos y una agenda de trabajo como corresponde al Banco 
de México, para cumplir con su mandato de tener una inflación baja y un 
entorno de estabilidad". (La Razón) (Excélsior Noticias) (El Universal) (El 
Economista on line) (El Día)  
 
 

 
GABINETE VIRTUAL 

 
Descalifica Jiménez Espriú estudio sobre aeropuerto 

El estudio realizado por el Colegio de Ingenieros Civiles de México sobre el 
costo de la construcción de una terminal aérea en la base militar de Santa 
Lucía “está mal”, señaló Javier Jiménez Espriú, quien explicó que lo 
anterior se deriva de las mismas declaraciones del organismo, que afirma 
que no existe suficiente información para dar una opinión del proyecto 
sobre ese lugar. "El mismo Colegio dice que no hay suficiente información 
para evaluar bien (ambos proyectos) porque no hay elementos suficientes, 
porque está en una forma conceptual, y después presentan hasta 
centavos; entonces está medio mal”, remarcó el futuro titular de la SCT. 

(Notimex) (Once Noticias) (Milenio Noticias) (Milenio on line) (La Jornada) (El Heraldo de México) (24 Horas) 
(La Razón) (La Prensa) (El Universal) (La Crónica) (Milenio Noticias) (La Nota Dura) (Milenio)  
 
Revisión de nuevo aeropuerto, "desgracia": CMIC 

Para Eduardo Ramírez, presidente nacional de la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción, la revisión del nuevo aeropuerto 
capitalino "es una desgracia", ya que se trata de una obra calificada 
como viable. "No estamos acostumbrados a esto en nuestra 
organización, a estar opinando en obras que ya fueron viables, que se 
están licitando y llevan un avance de más de 30%, que ahora se diga si 
se cumplió o no. Es una desgracia el que estemos hablando de 
esto. También es una desgracia que se haga el análisis de este 
proyecto, impulsado por el próximo gobierno, ya que distrae y pone 
énfasis sobre en una obra, cuando hay muchos otras necesidades en 

infraestructura. Pareciera que solamente el aeropuerto nos importa como industria. Claro que nos interesa, 
pero todo lo demás también", dijo. (Reforma on line)  
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Rechaza Sánchez Cordero recursos de EU para deportar migrantes 
La futura secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero sostuvo que México 
"de ninguna manera sería el policía del gobierno de EU para apoyarlo en su 
proceso de deportación de migrantes ilegales", con lo que negó que el próximo 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador haya acordado con el presidente 
Donald Trump recibir recursos para deportar a centroamericanos que pudieran 
llegar a la Unión Americana. También dijo que la nueva administración siempre 
velará y defenderá los derechos de niños y jóvenes, pues en el nuevo gobierno 
son fundamentales. (Milenio Noticias) (El Financiero on line) (20 Minutos)  
 
 

 
 Quien afirma que de ninguna manera será el policía de Donald Trump es el presidente electo Andrés 

Manuel López Obrador. Ayer, la futura secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero dijo que el 
tabasqueño no recibirá recursos de EU para apoyarlo en las deportaciones en la 
frontera. Colaboración sí, pero no a ese nivel, asegura la ministra de la Suprema Corte en retiro. 
”Rozones” de La Razón 
 

 Por la cercanía del cambio de gobierno, algunas decisiones que tendrán impacto después del 30 de 
noviembre deben tomarse por consenso entre el gobierno saliente y el entrante. Eso ocurrió con el 
ofrecimiento, revelado por la prensa norteamericana, del gobierno de Donald Trump de darle a México 
20 mdd para deportar migrantes centroamericanos antes de que lleguen a EU. El ofrecimiento 
existió. El actual gobierno consultó con el próximo. Llegaron a la conclusión de rechazarlo. Olga 
Sánchez, futura secretaria de Gobernación, respondió tajante: México no será policía de EU para 
detener migrantes. ”Pepe Grillo” en La Crónica  

 
Propondrá AMLO elevar edad de jubilación 
El primer año de la próxima administración iniciará con un presupuesto de casi 400 mil mdp más respecto del 

ejercido en 2018. Esa es la propuesta que hará el Ejecutivo 
federal al Congreso de la Unión, anunció Gerardo Esquivel, quien 
será el subsecretario de la SHCP, al informar que la reducción de 
impuestos en la frontera norte, dada a conocer esta semana, 
generará una disminución en la recaudación de 40 mil mdp. 
Anticipó que el siguiente gobierno planteará un aumento de 65 a 
68 años en la edad de jubilación, como una forma de acometer el 
problema que enfrenta el sistema pensionario. Esquivel anunció 
que -según la propuesta que hará el gobierno- el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2019 se incrementará 397 mil 533 mdp, 
7% más respecto del aprobado para el ejercicio 2018, y sumará 
cinco billones 677 mil 200 millones. (La Jornada) (El Heraldo de 

México) (La Crónica on line) (El Heraldo de México) (Reforma) (24 Horas) (Capital de México) (El Economista) 
(El Universal)  
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times reportó la llegada del huracán Florence que comenzó su brutal 
colisión en cámara lenta con las costas de Carolina, con pueblos de playa encogidos bajo las primeras bandas 
de lluvia y tormentas. Los vientos en tierra se espera que lleguen a 100 millas por hora este viernes. 
 
The Wall Street Journal también abordó el impacto del fenómeno natural, donde los meteorólogos y 
funcionarios gubernamentales advirtieron que es probable que las horas y días después del huracán Florence 
azoten las Carolinas debido a la gran magnitud y lentitud de la tormenta, preocupaciones que se magnifican 
por el desarrollo costero de la región en los últimos años y la falta de seguros adecuados de los propietarios. 
 
The Washington Post, a su vez, resaltó las fuertes oleadas del huracán Florence que golpearon las playas 
arenosas de las Carolinas, inundando casas y caminos frente al mar mientras cientos de miles de personas 
evacuaban con la esperanza de escapar de una tormenta que se espera arroje hasta tres pies de lluvia y 
cause inundaciones en niveles nunca vistos en décadas. 
 
Por último, El País informó que el Congreso aprobó la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco 
para trasladarlos del Valle de los Caídos al lugar que su familia estime oportuno. 
 
Daría EU a México 20 mdd para deportaciones 
Con el objetivo de acelerar la deportación de cerca de 17 mil inmigrantes centroamericanos irregulares en 
México y evitar que lleguen a EU, la administración del presidente Donald Trump, a través de los fondos de 
ayuda exterior del Departamento de Estado, tiene contemplado conceder al país vecino 20 mdd que 
fondearían el transporte para concretar su repatriación. En tanto, el gobierno de México aclaró que no ha 
aceptado de manera verbal o escrita, ni firmado documento alguno respecto a dicha propuesta, la cual deberá 
ser analizada. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/09/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.47, 14/09/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.37, 14/09/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
14/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/09/2018) 
 
Comienzan los estragos en EU por Florence 
A pesar de que el huracán Florence se debilitó a categoría 1, con vientos sostenidos de 150km/h, los estragos 
comenzaron a registrarse en las zonas bajas de Carolina del Norte, luego de que el mar se adentrara en las 
playas y carreteras, dejando por ahora más de 80 mil casas sin energía eléctrica, de acuerdo con la Agencia 
Federal para el Manejo de Emergencias (EEMA). Las autoridades de EU indicaron que el huracán tocará 
tierra a partir de la tarde de este viernes. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 
14/09/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.57, 14/09/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.47, 14/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.28, 14/09/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
14/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 14/09/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.15, 14/09/2018) 
 
Dimite al cargo obispo acusado de abusos 
En el marco de las recientes revelaciones sobre abusos sexuales contra niños y adolescentes por parte de 
miembros del clero en distintos países, el Vaticano informó que el papa Francisco aceptó la renuncia al cargo 
presentada por el obispo estadounidense Michael J. Bransfield, señalado de cometer abusos contra menores 
en la diócesis de Filadelfia. A través de un comunicado, la Santa sede informó que la decisión se debe a la 
edad para su jubilación. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 14/09/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 14/09/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.2, 14/09/2018) 
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Reportan incendios y explosiones en Massachusetts 
De acuerdo con la policía local, en distintas poblaciones de Massachusetts como Lawrence, Andover y North 
Andover se registraron al menos 60 incendios y explosiones en distintas direcciones, dejando como resultados 
varios heridos. El incidente, aún de origen desconocido, provocó la rápida movilización del cuerpo de 
bomberos. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.57, 14/09/2018), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.29, 14/09/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
14/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 14/09/2018) 
 
Despiden a Kofi Annan en Ghana 
Con una ceremonia realizada en el centro internacional de conferencias de Accra, en Ghana, a la que 
acudieron numerosos jefes de Estado y dirigentes de todo el mundo, culminaron tres días de luto nacional 
para despedir al premio Nobel de la Paz 2001 y ex secretario general de la ONU, Kofi Annan. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 14/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.46, 14/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 14/09/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Fuerzas Armadas y crimen organizado 
Inseguridad y violencia serán temas fundamentales en la agenda del próximo gobierno. Así lo denota el 
cambio en el discurso del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, al señalar la necesaria 
“reconversión” de las Fuerzas Armadas, para que dejen de atender la defensa nacional, sirvan “para la 
seguridad interior y seguridad pública”. También es prioridad en agenda legislativa, al adelantar la elaboración 
de una iniciativa de ley para dar soporte al entramado institucional del nuevo esquema de seguridad que 
planea. Los costos de la violencia y el combate al crimen organizado son elevados, a pesar de todo, las 
Fuerzas Armadas gozan de confianza y credibilidad. (Intélite (Ver documento), 2, 05:59, 13/09/2018) 
 
Ofrece Poder Judicial plan de ahorro de 5 mil mdp 
El Poder Judicial de la Federación propondrá una reducción de 5 mil 72.8 millones de pesos a su presupuesto 
de 2019, de acuerdo con el proyecto que presentará ante la Secretaría de Hacienda. El documento, que 
deberá ser analizado y aprobado por el Congreso, incluye disminuir en 3 mil 870 millones de pesos el gasto 
del Consejo de la Judicatura Federal, más 852.8 millones que se recortará la Corte, y 350 millones del ajuste 
en el TEPJF. La propuesta se da a conocer luego de que la bancada de Morena en el Senado rechazó el plan 
de austeridad de la Corte, al considerarlo insuficiente. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6305, P.1, 14/09/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 NAIM la tercera vía 

Para Raymundo Riva Palacio en Estrictamente 
Personal señala que la consulta o la encuesta 
sobre el NAICM, es un eufemismo político de 
rectificación, que como muchas de las que está 
haciendo últimamente, corrigen propuestas de 
campaña inviables en términos financieros. 
Indicó que es muy importante a considerar, que la 

obra en Texcoco existe y tiene un total de 
terminación, hasta ahora, de 32%, mientras que 
Santa Lucía es una idea del asesor de AMLO, José 
María Riobóo, que tiene como aliado al próximo 
secretario de la SCT, Javier Jiménez Espriú. 
Declaró que diversas razones técnicas, 
económicas y financieras, Santa Lucía debe ser 
desechada. De esto y no de consultas y encuestas 
se debe estar hablando y confrontando ideas y 
soluciones. (El Financiero / Ciudad de México / 
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Ciudad de México, 6309, P.56, 14/09/2018) 
 

Abuelo de Velasco llega sin cita a visitar a 
AMLO  
En Bajo Reserva de El Universal comentó 
que Fernando Coello Pedrero, abuelo del 
gobernador de Chiapas Manuel Velasco, llegó sin 
invitación y sin cita, a la casa de transición para 
"saludar a su amigo de años" y actual presidente 
electo, López Obrador. Recordó que don Fernando 
se la jugó abiertamente en la campaña del 
tabasqueño y su nieto lo hizo también, aunque por 
debajo del agua, para no hacer olas con sus ex 
aliados del PRI. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 14/09/2018) 
 
Del blindaje para la Cuarta Transformación 
En Petit Comité de Óscar Mario Beteta, refirió que 
durante las últimas legislaturas, en que ningún 
partido era mayoría, corrieron ríos de dinero para 
conformarla. Todos se hicieron cómplices. Se 
repartieron un presupuesto ilimitado, obscuro e 
incontrolado. Indicó que es la voz de alerta. Las 
revoluciones, y la del primero de julio lo es, 
siempre generan contrarrevoluciones. Surgen los 
regresionistas, los conservadores, dispuestos a lo 
que sea para que todo siga igual, en su natural 
beneficio. Para ello, la mayoría de Morena tiene 
que hacerse sentir sin contemplaciones, 
limitaciones ni tentaciones y en esa línea debe 
evitar que la advertencia de Delgado y Polevnsky 
tenga resultados. (El Universal / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 6309, P.11, 14/09/2018) 
 

Templo Mayor 
En Templo Mayor de Reforma señala que el 
secretario Otto Granados insiste en que sí habrá 
evaluación docente en noviembre. 
Sin embargo el asunto está en que la SEP está 
obligada a llevar a cabo la evaluación, porque así 
lo establece la ley. Si Morena realmente quiere 
detener ese proceso, tendría que reformar la ley 
antes del 3 de noviembre que es cuando inicia la 
evaluación. 
En otro tema, si alguien podría tener cuentas por 
cobrarle a Rosario Robles es López Obrador y el 
núcleo ex perredista de Morena, por el escándalo 
de corrupción por los videos de Carlos Ahumada 
(entonces pareja sentimental de Robles) con 
funcionarios del primer círculo de AMLO en el 

gobierno capitalino. La mancha que le dejaron esos 
videos, Obrador nomás no ha podido lavársela con 
los años, desde entonces tiene que cargar con los 
milagritos de Gustavo Ponce; René Bejarano, y 
Carlos Ímaz. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.10, 14/09/2018) 
 

La suerte y Simón Levy 
Salvador Camarena en su columna La Feria, 
cuestiona ¿El próximo funcionario de Sectur 
negocia un proyecto con un empresario del sector 
del juego sin que en la mesa esté gente de la 
próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero? ¿Estaban hablando de un casino? 
¿Morena quiere más casinos? ¿O era una 
negociación privada de Levy que no tiene nada qué 
ver con su próximo puesto público?  ¿Se puede 
eso en la IV Transformación, ver proyectos 
privados siendo casi casi funcionario público? ¿Esa 
torre gigante no es para el Hipódromo de las 
Américas, verdad? (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.61, 
14/09/2018) 
 

Sí se pudo 
En Frentes Políticos de Excélsior señala que la 
Cámara de Diputados avaló ayer, en lo general y 
en lo particular, Ley Federal de Remuneraciones 
de los Servidores Públicos que tiene como fin 
regular sueldos y prohibir que cualquier funcionario 
gane más que el Presidente de la República. "Con 
esta Ley nadie ganará más que el presidente y 
ponemos fin a las pensiones de expresidentes”, 
publicó en Twitter Mario Delgado, coordinador de 
los diputados de Morena. Y así es; los mexicanos 
expresaron su hartazgo en las elecciones del 1 de 
julio y ahora ven los primeros resultados de su 
decisión.  
Por otra parte, los 255 legisladores de Morena en 
San Lázaro donarán 45 mil pesos de su dieta 
mensual al fideicomiso Por los Demás, en apoyo a 
los damnificados de los sismos.  Delgado refirió 
que se trató de un acuerdo de la bancada “para 
ayudar a nuestro presidente electo a que cumpla la 
meta comprometida de apoyo a las víctimas del 
sismo”. Qué diferente sería que los recursos 
llegaran en tiempo y forma para ayudar “a la 
población que lo necesita”. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.15, 
14/09/2018) 
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Tres transformaciones bañadas en sangre 
Jorge Fernández Menéndez en Razones relata que 
las tres transformaciones anteriores (La 
Independencia, La Reforma y la Revolución) 
 fueron grandes gestas, pero también 
enormes tragedias, que desgarraron, 
empobrecieron y destruyeron al país, 
porque se canalizaron siempre a través 
de la guerra y la violencia entre mexicanos. 
Cuando se habla de una Cuarta 
Transformación se debe recordar y 
aprender de la historia. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.12, 
14/09/2018) 
 

¿Silencio? El de las autoridades y la UNAM 
En la Duda Razonable de Carlos Puig comenta que 
la civilidad de los estudiantes, el pliego petitorio, la 
marcha de ayer y la indignación pública que se va 
construyendo abre una puerta enorme a 
autoridades universitarias y de la ciudad para al 
menos decirnos quiénes son, quién ha pagado 
esto, quién los moviliza y a qué intereses 
responden. Eso antes de reestructurar porque si 
no, cómo y para qué se reestructura. (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.2, 14/09/2018) 
 

Perdón y olvido Francisco y Andrés 
En Privado de Joaquín López-Doriga refiere que  
Francisco y Andrés Manuel, tendrán que aceptar 
que el perdón es tan imposible como el olvido, 

cuando la métrica debería ser justicia y castigo 
para los criminales, ya curas pederastas, ya 
homicidas. Además, a diferencia de las víctimas de 
abuso sexual que conocen a sus agresores, aquí, 
¿a quién perdonarían los familiares de los 
desaparecidos y asesinados si no conocen a los 
autores...? (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.3, 14/09/2018) 
 

 
ECONOMÍA 
 
 

Peso, derrotero incierto 
Alberto Aguilar en Nombres, nombres, nombres ... 
señala que aunque el peso se ha recuperado, la 
verdad es que no hay nada escrito para su 
desempeño. En lo interno se mantiene la 
incertidumbre respecto a la política pública que 
seguirá el gobierno de López Obrador, y en lo 
externo siguen las dudas con respecto a los países 
emergentes y en particular con China presionada 
por Donald Trump. Si ese país no avanza la 
recuperación de las materias primas tendrá un 
techo. Así que cautela. (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.41, 
14/09/2018) 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Apuestan AMLO y Banxico por disminuir la inflación 
El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, indicó que revisó las perspectivas de 
crecimiento del país en una reunión sostenida con el presidente electo, donde compartieron la agenda de 
trabajo. En el encuentro se fijó que Banxico cumplirá con su mandato de tener una inflación baja y un entorno 
de estabilidad, precisó. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 14/09/2018) 
 
Apoyaría AMLO proyecto de Tren México-Querétaro 
El gobernador Francisco Domínguez Servién indicó que el presidente electo mostró su disposición de retomar 
el proyecto del Tren Rápido México-Querétaro con el apoyo de la iniciativa privada. En ese sentido, el 
mandatario señaló que la obra apoyaría a solucionar los problemas de saturación de la carretera federal 57 y 
resaltó que su ejecución es más fácil que el Tren Maya. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
3, P.22, 14/09/2018) 
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Prepara México un TLCAN sin Canadá: Guajardo 
A pesar de que el gobierno mexicano desea concretar una renovación del acuerdo comercial de manera 
trilateral, Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, señaló que se podría avanzar en la redacción de una 
actualización del TLCAN sin la participación de Canadá, que de momento se encuentra en negociaciones con 
EU. Si no haya cuerdo entre Washington y Ottawa, “México tiene que tomar el siguiente paso: avanzar en el 
contexto de un acuerdo bilateral”, indicó. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 
14/09/2018) 
 
Privilegiarán la seguridad estructural de inmuebles 
Arturo Balandrano, coordinador nacional de Monumentos Históricos del INAH, señaló que en la valoración de 
los daños de más de dos mil inmuebles afectados tras los sismos y posteriores trabajos de reconstrucción, el 
Instituto y especialistas de diversas instituciones concluyeron que en las labores de recuperación se debía 
privilegiar y reforzar la seguridad estructural del inmueble con el fin de que en próximos sismos se transite de 
manera exitosa y sin tantos daños. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 14/09/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Aprueban diputados Ley de Remuneraciones 
La Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, primer paso 
para fijar los salarios que percibirán los funcionarios del sector estatal. Se garantiza que ningún burócrata 
gane más que el Presidente de la República, ni siquiera los próximos titulares de Pemex y CFE, consideradas 
empresas productivas del Estado. El próximo Mandatario, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que 
recibirá un salario de 108 mil pesos al mes, y a partir de ahí se definirán los sueldos de los funcionarios de los 
tres Poderes de la Unión, órganos autónomos y entes públicos. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 14/09/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 14/09/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6305, P.1, 14/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, 
P.1, 14/09/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 14/09/2018) 

Sí se pudo. Ahora sí se terminó la fiesta para muchos. La Cámara de Diputados avaló ayer, en lo general 
y en lo particular, Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que tiene como fin regular 
sueldos y prohibir que cualquier funcionario gane más que el Presidente de la República. Se trata de una 
promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador. Los mexicanos expresaron su hartazgo en las 
elecciones del 1 de julio y ahora ven los primeros resultados de su decisión. Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.15, 14/09/2018 

Los diputados de Morena, el PT y el PES festejaban ayer la aprobación de la ley que baja los salarios a 
funcionarios públicos como si hubiesen ganado la copa del mundo.... No se daban cuenta de que no le 
bajaron el sueldo a nadie del gobierno de "la mafia en el poder", que va de salida, sino a los que se integren al 
de AMLO, que inicia el primero de diciembre. La Ley Federal de Remuneración de los Servidores Públicos -
así se llama- data de hace siete años. No se actualizó, no se discutió en comisiones. Se le dio el clásico fast 
track sin que hubiera urgencia. Hay que esperar hasta el primero de enero de 2019 para aplicarla, y no 
pasarse por el arco del triunfo la Ley de Leyes. Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.4, 
14/09/2018 
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Llama Senado a suspender evaluación docente 
El Senado exhortó al Ejecutivo federal, a los titulares de la SEP y del Instituto Nacional para la Evaluación 
Educativa (INEE), así como a los gobernadores de las entidades federativas, a suspender ia evaluación 
docente programada del 3 al 25 de noviembre del 2018. Con 58 votos en favor de la bancada de Morena, 33 
en contra del PRI y PAN, así como 12 abstenciones, se avaló el Punto de Acuerdo donde se pide al Gobierno 
Federal suspender todo "proceso de evaluación para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de 
las y los maestros. Ello en tanto no haya un replanteamiento de la reforma educativa". (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.9, 14/09/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.60, 14/09/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/09/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/09/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 14/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 14/09/2018) 

Una bronca de libro de texto comienza a gestarse con los jaloneos por la reforma educativa. Mientras el 
pastor del rebaño sagrado, Mario Delgado, asegura que no quedará ni una coma de esa reforma, el secretario 
Otto Granados insiste en que sí habrá evaluación docente en noviembre. Punto. El asunto está en que la SEP 
está obligada a llevar a cabo la evaluación, porque así lo establece la ley. No es una cuestión de gusto. De ahí 
que los exhortos del Poder Legislativo son de puro adorno, pues si Morena realmente quiere detener ese 
proceso, tendría que reformar la ley antes del 3 de noviembre que es cuando inicia la evaluación. Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.10, 14/09/2018 
 
Pide EPN marco legal para Fuerzas Armadas 
El presidente Enrique Peña Nieto celebró que diferentes actores políticos hayan renovado el llamado para 
asegurar que nuestras Fuerzas Armadas cuenten con la certidumbre para seguir actuando en labores de 
seguridad. "El Estado mexicano estaría en falta con las Fuerzas Armadas si no les brinda un marco legal para 
intervenir en labores de seguridad local", advirtió el mandatario. En la ceremonia efectuada en la explanada 
del Colegio Militar, el Presidente reconoció el papel de soldados, marinos y pilotos en el combate al crimen. 
Antes, en el Altar a la Patria, en el Bosque de Chapultepec,  conmemoró el 171 aniversario de la Gesta de los 
Niños Héroes. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 14/09/2018), (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/09/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 14/09/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 14/09/2018), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/09/2018), (La Crónica / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.12, 14/09/2018) 
 
Presentan iniciativa para revocar mandato 
La fracción parlamentaria de Morena en el Senado presentó una iniciativa de ley para que en la Constitución 
quede plasmada la figura de revocación de mandato que aplicaría a los cargos de Presidente de la República, 
gobernadores, alcaldes y todo cargo de elección popular.  La propuesta presentada por el senador Salomón 
Jara refiere que la revocación se hará efectiva a través de una consulta popular. La Constitución ya establece 
que esos ejercicios serán convocados por el Congreso, a petición del Presidente. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/09/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.61, 14/09/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 14/09/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 14/09/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.7, 14/09/2018) 
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Admite Osorio Chong fallas en caso Iguala 
Miguel Ángel Osorio Chong reconoció que la PGR no ha podido encontrar la verdad en el caso de los 43 
estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Desde el pleno del Senado, el ex secretario de Gobernación rechazó 
que el gobierno federal haya participado en la desaparición de los alumnos y resaltó que la investigación 
sobre esos "hechos trágicos" se ha llevado "hasta sus últimas consecuencias". El coordinador de los 
senadores del PRI respondió así a la acusación que le formuló, en esa misma tribuna, el senador de Morena 
Félix Salgado Macedonio, quien sostuvo que el gobierno federal, junto con la delincuencia organizada, es el 
responsable de la desaparición. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
14/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 14/09/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 14/09/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.61, 14/09/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 14/09/2018) 
 
Proponen cárcel para impulsores de Juanitas 
El PVEM en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de ley para tipificar la violencia política contra 
mujeres como delito electoral y sancionarla con una pena de entre seis meses y dos años de prisión. Ello, 
después de que ese partido y otras fuerzas políticas en Chiapas fueron acusadas de violencia de género por 
forzar la renuncia de 51 regidoras y diputadas electas para ser sustituidas por varones. "No queremos más 
Juanitas ni simulaciones", dijo el legislador y ex consejero electoral Marco Antonio Gómez. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 14/09/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.36, 14/09/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Aprueban juicio político a Roberto Sandoval 
El Congreso del Estado de Nayarit aprobó iniciar juicio político en contra del ex gobernador Roberto 
Sandoval por uso indebido de recursos en beneficio de candidatos del PRI durante 2017. De acuerdo con los 
diputados locales, Sandoval Castañeda es responsable del manejo de fondos y recursos por condicionar el 
programa alimentario PROSA, además de violentar el principio de neutralidad y equidad electoral. El juicio 
político e inhabilitación por 12 años 10 meses y 15 días para el ejercicio de cargos públicos se obtuvo con 25 
votos a favor y 5 en contra. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 14/09/2018), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 14/09/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.3, 14/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.61, 
14/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 14/09/2018) 
 
Intercambian México y EU a sentenciados 
El gobierno de Estados Unidos entregó a México 47 connacionales que fueron sentenciados en el país vecino 
por delitos contra la salud, lavado de dinero y posesión de arma de fuego. Por otro lado, las autoridades 
mexicanas entregaron a cuatro sentenciados estadounidenses por robo calificado y delitos contra la salud 
para que cumplan sus respectivas condenas en su país de origen. Mediante un comunicado, la PGR explicó 
que esta solicitud de traslado de reclusos es un derecho humano que tienen los detenidos desde 1977 debido 
al acuerdo entre México y Estados Unidos. (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 
14/09/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 14/09/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.14, 14/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 
14/09/2018) 
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Matan a familia de alcalde electo en Morelos 
Sujetos armados asesinaron en su domicilio a tres mujeres de la familia del alcalde electo de Temoac, 
Morelos, Valentín Lavín Romero. La víctimas eran la madre, de 85 años, una hermana de 54 y una sobrina de 
apenas siete años de edad quienes estaban dormidas y fueron sorprendidas por los atacantes. Los agresores 
huyeron a bordo de una camioneta color gris. El único dato sobre los pistoleros es que huyeron en una 
camioneta color gris tras perpetrar el mortal ataque. Lavín Romero fue postulado por el PVEM. (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 14/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.24, 14/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 14/09/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 14/09/2018) 
 
Buscan llevar ante tribunales a Echeverría 
Integrantes del Comité 68 Pro Libertades Democráticas presentarán una solicitud de amparo en busca de que 
se lleve ante los tribunales al ex presidente Luis Echevarría Álvarez y a otros ex funcionarios y militares que 
pudieran haber estado involucrados en la matanza del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. 
A 50 años de la represión que puso fin al movimiento estudiantil, no hay un solo funcionario o militar que haya 
sido sentenciado. "Es necesario acabar con la impunidad", señaló Víctor Guerra, integrante del Comité 68. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 14/09/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Firmaría AMLO nuevo TLCAN, afirma Rubin 
El próximo presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, será quien firme el pacto comercial y 
no el actual jefe del ejecutivo, Enrique Peña Nieto, si la delegación de Canadá tarda en concretar un acuerdo 
con Estados Unidos en las negociaciones del TLCAN, afirmó Larry Rubin, representante del Partido 
Republicano en México. Recordó que se tiene hasta el 30 de septiembre para que se entreguen los textos 
concluidos al Congreso estadunidense; la fecha limite para que Canadá y EU alcancen un acuerdo es el 19 de 
septiembre. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/09/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.5, 14/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.19, 14/09/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 14/09/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 14/09/2018) 
 
Aumenta regla de origen para camiones: SE 
En el acuerdo comercial con Estados Unidos se logró hacer una negociación integral para el sector de 
vehículos pesados de Norteamérica, aseguró el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Tras participar 
en la inauguración de la Reunión Anual de Industriales (RAI), dijo que la regla de contenido regional quedó en 
70 por ciento, porcentaje que resulta favorable para las empresas de partes y de armado de dichos 
vehículos. "La regla quedó bastante acorde a las condiciones en las cuales los productores han logrado una 
verdadera integración, declaró.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/09/2018), (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 14/09/2018), (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.35, 14/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 14/09/2018) 
 
Van por alza de 155% en gasto para carreteras 
Una de las principales peticiones de la próxima Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para el 
presupuesto 2019 es que los recursos para conservación de carreteras aumenten 155 por ciento, para 
ubicarse en 23 mil millones de pesos. El próximo subsecretario de Infraestructura de la SCT, Cedric 
Escalante, señaló que este año los recursos para mantenimiento de las vías de comunicación solo eran de 9 
mil millones de pesos, monto menor por los recortes presupuestales. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.40, 14/09/2018) 
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Descarta Trump presión comercial con China 
China celebró la invitación del gobierno de Estados Unidos para sostener una nueva ronda de negociaciones 
comerciales que permitan superar sus discrepancias y normalizar las relaciones económicas y comerciales 
entre ambos países; sin embargo, para Donald Trump, su país "no está bajo presión" para llegar a un acuerdo 
con la nación asiática. "Ellos están bajo presión de llegar a un acuerdo con nosotros. Nuestros mercados 
están a la alza, los de ellos están colapsando", escribió en Twitter. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.38, 14/09/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
VW le dice adiós al Beetle en México 
El vehículo Beetle, el último de los escarabajos del fabricante alemán Volkswagen, llegará a su fin de 
producción en la planta de Puebla en julio de 2019, con dos ediciones especiales. "Con más de 1.7 millones 
de unidades producidas, Volkswagen de México ha sido por más de 20 años la sede exclusiva de producción 
del New Beetle y New Beetle Cabriolet para los mercados mundiales", informó la marca en el país. (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 14/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 14/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 
14/09/2018) 
 
Multan a Honda México por desobediencia 
El Juzgado Quinto de lo Mercantil en Guadalajara decretó la vigencia de las medidas establecidas e impuso 
una multa por desobediencia a la autoridad, luego de que Honda de México y su presidente, Hiroshi Shimizo, 
desacataron las medidas precautorias dictadas por el impartidor de justicia en el conflicto con Grupo Bella 
Vista de Coahuila. De acuerdo a lo ordenado por el Juez, las medidas cautelares están vigentes y deben ser 
cumplidas a cabalidad, además de que Honda de México debe abstenerse de operar otras agencias en las 
mismas ciudades. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 14/09/2018) 
 
Paga Walmart 225 mdd por Cornershop 
Walmart anunció la adquisición de la plataforma de entrega a domicilio de mercancía Cornershop por 225 
millones de dólares. En un comunicado, la compañía expuso que luego de finalizar la adquisición, ésta se 
venderá a su vez a Walmart de México y Centroamérica para que lleve la gestión. Dijo que el liderazgo digital, 
tecnología y capacidades de Cornershop, combinados con la infraestructura, escala, experiencia y 
capacidades logísticas de Walmex permitirá acelerar el crecimiento de la firma. (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.36, 14/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
14/09/2018) 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Marchan en silencio contra violencia en la UNAM 
Alrededor de 23 mil estudiantes participaron en la Marcha del Silencio, la cual siguió la misma ruta que tuvo 
aquella del 13 de septiembre de 1968. Hoy las exigencias son la expulsión de grupos porriles y el cese de la 
violencia de género. 
 
Desde las 14:00 horas, estudiantes de la ENAH y el CCH Azcapotzalco llegaron al Museo Nacional de 
Antropología, donde comenzaría la caminata. Había alumnos de la UNAM, IPN, UAM, padres de los 43 y se 
unieron SME y damnificados.  Luego de tres horas, la manifestación llegó a la Plaza de la Constitución.  
 
La Marcha del Silencio concluyó con un pronunciamiento de los universitarios en el que rechazaron la 
violencia y la agresión ocurrida el 3 de septiembre pasado, y exigieron la expulsión de los grupos porriles de la 
Máxima Casa de Estudios. ¡Goooya, goooya!, fue el grito que se escuchó en el Zócalo capitalino antes de que 
cada uno de los estudiantes tomara su camino y la protesta se dispersara. (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 14/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
14/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 14/09/2018), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 14/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/09/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/09/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.16, 14/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
14/09/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.64, 14/09/2018), (Reporte Índigo 
Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 14/09/2018) 

De repente uno se da cuenta de que en los últimos años el país se comió a la UNAM y no fue la UNAM la 
que invadió con sus mejores valores al país. Hablando con estudiantes y profesores en los últimos días, 
escuchando ayer las quejas y agravios expresados en la marcha, empieza a quedar claro que el porrismo, 
que los vándalos parecen ser jefes y actúan como se les pega la gana en varios campus universitarios. Todo 
en colusión con autoridades de seguridad universitarias, y algunas académicas y administrativas; y, por 
supuesto, con grupos políticos de delegaciones y la ciudad. Es un problema estructural abandonado por años. 
Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 14/09/2018 
 
Suman 19 expulsados por agresión en CU 
La PGJ cumplimentó la segunda orden de detención por el ataque en Ciudad Universitaria, al tiempo que la 
UNAM informó que fueron expulsados dos alumnos más del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), 
plantel Azcapotzalco, por su participación en los hechos violentos del 3 de septiembre pasado frente a la Torre 
de Rectoría. Con estas dos expulsiones, suman 19 los sancionados por la institución. La Universidad anunció 
que "continuará con la investigación, búsqueda e identificación de los participantes en dichos sucesos, y hará 
públicos los resultados". (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 
14/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/09/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.3, 14/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
14/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 14/09/2018) 
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Dan de alta a otro alumno herido por porros 
El estudiante universitario, Emilio Aguilar Sánchez, quien estuvo en terapia intensiva durante 10 días por una 
lesión con objeto punzocortante en el glúteo izquierdo, fue dado de alta tras recuperarse de la herida 
potencialmente mortal. Así lo informaron médicos del hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional 
Siglo XXI del IMSS al detallar que el joven estudiante de 19 años de edad fue sometido a diversas cirugías 
para salvarle la vida y restablecer su funcionalidad. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.8, 14/09/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 14/09/2018), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 14/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.20, 14/09/2018) 
 
Registrarán daños en Plataforma 19S 
Con miras a contar con un censo certero sobre los daños que dejó el sismo del 19 de septiembre de 2017, la 
Plataforma CDMX fue actualizada y ahora los propios damnificados podrán registrar su inmueble dañado. "El 
contar con la georreferencia en el mapa del sistema Plataforma nos permite de manera visual transparentar 
hacia la sociedad los puntos categorizados por el tipo de riesgo y generar un expediente único y privado por 
cada afectado", informó el Comisionado para la Reconstrucción, Edgar Tungüí. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 14/09/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Viable, la existencia de vida en Próxima Centauri b 
Al emplear modelos informáticos similares a los utilizados para estudiar el cambio climático en la Tierra, un 
grupo de investigadores determinó que el exoplaneta más cercano a la Tierra, Próxima Centauri b, podría 
albergar organismos vivos al mantener enormes áreas de agua líquida en su superficie. (Impacto Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 14/09/2018) 
 
Desarrollan monitor cardíaco para detectar riesgos 
Con el objetivo de reducir el impacto de la mortalidad y morbilidad relacionada con accidentes 
cerebrovasculares mediante la detección de ritmos cardíacos irregulares y peligrosos, la empresa británica 
Cambridge Heartwear desarrolló un monitor inalámbrico de función cardiaca de próxima generación. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 14/09/2018) 
 
Proponen reciclar colillas de cigarro para generar papel 
Elaborado por los alumnos José Luis Leopoldo Benítez, de la FES Iztacala, y por Paola Alejandra Garro 
Almendaro, de la Universidad Tecnológica de México, el proyecto Ecofilter que propone reciclar las colillas de 
cigarro para generar celulosa y fabricar papel, cartón y aislantes, se adjudicó el Premio Santander a la 
Innovación Empresarial 2018 en la categoría de Proyectos de Innovación Empresarial. (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.21, 14/09/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Se queda Tuca con Tigres; Martínez Garza 
El presidente de Tigres, Miguel Martínez Garza, confirmó que la Federación Mexicana de Futbol tendrá que 
seguir en su búsqueda del entrenador del Tri debido a que Ricardo Ferretti expresó su deseo por continuar en 
la institución. "La voluntad de Tuca es quedarse en Tigres", además la Federación “no han tenido alguna 
comunicación, sólo si podía ir a estos juegos”, anunció. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.35, 14/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.58, 14/09/2018) 
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Herrera, en el radar del Real Madrid 
De acuerdo con el medio A Bola, el técnico del Real Madrid, Julen Lopetegui, se reunió con el jugador del 
Porto, Miguel Herrera, con el objetivo de acordar su arribo a la institución blanca en enero de 2019, 
aprovechando que termina su contrato con los Dragones en ese semestre. La intención del estratega era 
llevarlo en este mercado, sin embargo, la cláusula de 40 mde que vale detuvieron las posibles 
negociaciones. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 14/09/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 14/09/2018) 
 
Lidera Chucky Lozano votación de la Champions 
De acuerdo con una encuesta realizada por la cuenta oficial de la Champions League, el jugador mexicano del 
PSV, Hirving Chucky Lozano, lidera las votaciones para convertirse en el futbolista revelación que debutó en 
la competición, por encima de Malcolm, del Barcelona; Lautaro Martínez, del Inter de Milán, y David Neres, del 
Ajax. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 14/09/2018) 
 
Reanuda actividades la Liga con el Veracruz-Toluca 
Tras el parón por fecha FIFA, las actividades de la Liga MX se reanudan en el estadio Luis Pirata Fuente con 
la visita a Veracruz del club Toluca, donde los mexiquenses buscarán seguir en la parte alta de la general, 
mientras los escualos tratarán de dejar la posición 16 con apenas siete puntos de 24 posibles. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.78, 14/09/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Reeditan el Álbum de México Monumental 
Considerado como un documento de importante valor histórico, el libro Álbum de México Monumental, 
publicado en 1926 por Excélsior, fue reeditado por la Universidad Iberoamericana con el auspicio del Fomento 
de Investigación y Cultura Superior, AC. El contenido muestra artículos, colecciones de fotografías y anuncios 
publicitarios de principios del siglo pasado. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.73, 
14/09/2018) 
 
Protegen el patrimonio cultural ante contingencias 
Luego de que se informara la imposibilidad de asegurar en 2018 los edificios históricos, museos y zonas 
arqueológicas en caso de sismos por el precio fijado por la aseguradora, la Secretaria de Cultura y el INAH 
confirmaron que se tomaron las provisiones para proteger el patrimonio cultural del país en caso de 
contingencias o desastres. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 14/09/2018) 
 
Premian novela de escritor mazahua 
Por su novela El eterno retorno, escrita en mazahua y presentada bajo el seudónimo de Indecente, Francisco 
Antonio León Cuervo fue designado por un jurado como el ganador del sexto Premio de Literaturas Indígenas 
de América (PLIA). El galardón, dotado de 300 mil pesos, será entregado en la FIL de Guadalajara el próximo 
1 de diciembre. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.77, 14/09/2018) 
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