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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, reconoció en el 
arranque de su gira de agradecimiento que va a recibir un País en bancarrota, con docenas de ejecutados 
cada día, con la industria energética en estado precario y con nulo crecimiento económico en los últimos 30 
años. Debido a esto, mencionó en un mitin realizado en Nayarit, hay demandas que tal vez no se puedan 
cumplir o que resulte complicado atenderlas. López Obrador añadió que la base de su programa de Gobierno 
serán las promesas que hizo durante su campaña presidencial. 
 
En tanto, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó este domingo el sexto y último Desfile Militar 2018, en su 
sexenio, en el marco del 208 aniversario del inicio de la gesta de Independencia. El mandatario estuvo 
acompañado de su esposa Angélica Rivera, de los secretarios de Gobernación, de la Defensa Nacional y 
Marina, así como del presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales y el presidente del Senado, Martí 
Batres. Un total de 18 mil 488 militares, 5 mil de ellos colocados en los mosaicos monumentales, participaron 
en este evento castrense. 
 
Por otra parte, Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, recalcó que su partido no 
defraudará la confianza de los maestros de México y la Reforma Educativa será modificada, cancelada o 
derogada. “Les puedo decir, con toda seriedad, que vamos a cumplir los compromisos que se adquirieron con 
los maestros”, señaló.  Ello luego de que la semana pasada, el coordinador de Morena en la Cámara de 
Diputados, Mario Delgado, fue más allá y advirtió que no quedará ni una coma de la actual Reforma Educativa  
y se abrogará en su totalidad esa legislación. 
 
También en temas de política, los aspirantes a la candidatura a la presidencia del PAN, impugnaron ante el 
ante el TEPJF la convocatoria para la contienda interna de dicho partido. Fueron los diputados Ernesto Ruffo, 
José Luis Espinosa y Manuel Gómez Morín quienes realizaron la impugnación, la cual refiere que los 
requisitos son “excesivos e irracionales”. En este sentido, los tres diputados aseguraron que dicha 
convocatoria fue publicada para beneficiar a la planilla encabezada por Marko Cortés y Héctor Larios. 
 
Por último, un juez de Control impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Reclusorio Norte 
a un sujeto acusado del delito de motín en los hechos violentos ocurridos en inmediaciones de Rectoría 
general de la UNAM el 3 de septiembre pasado. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 
informó que en audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión, el sujeto de 22 años, quien fue detenido 
en Ecatepec, Estado de México, asesorado por su defensa, solicitó la ampliación del término constitucional a 
72 horas para que sea definida su situación jurídica. 

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

 
Se veía venir. Comienza el presidente electo a caer en la cuenta de que una cosa es prometer y otra muy 
distinta, cumplir. Las promesas fueron desproporcionadas, y entendibles en campaña electoral, cuando 
cualquier candidato ofrece al pueblo las perlas de la virgen. Pero llega la hora de ubicarse en la realidad. Es 
poco probable que AMLO apenas se haya dado cuenta de que el país que recibe está en bancarrota. Eso es 
sabido desde hace décadas, aunque cabe mencionar que por lo menos el futuro jefe del Ejecutivo tiene los 
pantaloncitos de reconocer que no todo lo prometido podrá ser cumplido. Ojalá lo entiendan sus 
colaboradores, algunos de los cuales pecan de soberbia. Vámonos con calma. Por lo menos el presidente 
electo ya va abriendo los ojos. En algunos de los compromisos habrá que recular. Es la cruda realidad. 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71536931
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71537661
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71538424
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71535939
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71538663
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71538451
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71537276
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71535763
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71538077
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71535540
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71538855
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71537218
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71538451
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71537218
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71536786
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71536069
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71535500
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71535988
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71536468
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71538855
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71538424
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PRESIDENTE ELECTO 

 
Recibo un país en bancarrota: AMLO 

Al arrancar su "Gira del Agradecimiento", 
Andrés Manuel López Obrador señaló que no 
podría cumplir todos los compromisos de 
campaña, ya que recibe un país en 
bancarrota. En Tepic, Nayarit, el presidente 
electo señaló que "posiblemente por la 
situación de bancarrota en que se encuentra 
el país no podamos cumplir todo lo que 
ofrecimos en campaña". También 
convocó a la unidad, ya que, advirtió, quedó 
atrás la etapa electoral. Enlistó los 
compromisos y detalló los principales 
problemas sociales que se otorgarán durante 
su sexenio. Posteriormente, en Mazatlán, 
Sinaloa, AMLO señaló que el Banco del 
Ahorro Nacional y Servicios Financieros 
(Bansefi), se transformará en el "Banco del 

Bienestar". (Capital de México) (Diario de México) (El Día) (El Heraldo de México) (Impacto Diario) (La Razón) 
(El Universal Gráfico) (La Jornada) (La Prensa) (El Universal) (Unomásuno) (Reporte Índigo) (El Economista) 
(24 Horas) (La Crónica) (Megalópolis) (Yahoo Noticias) (Reforma) (Reforma) (La Prensa) (Ovaciones) 
(Milenio) (El Financiero) 
 
 Con las declaraciones de López Obrador en Tepic, seguramente, en pocas horas, los legisladores de 

Morena impulsarán un punto de acuerdo para llamar al titular de Hacienda José Antonio González 
Anaya para explicar el por qué entregará al país en bancarrota. El ex funcionario de Pemex, quien 
tomó la secretaría de manos de José Antonio Meade, podrá alegar que así se la entregaron desde 
noviembre del año pasado, y el ex candidato del PRI dirá que Luis Videgaray, en los cuatro primeros 
años del sexenio, provocó la quiebra. Peor aún, Videgaray podrá alegar, como dice López Obrador, 
que la presunta bancarrota, por la cual el presidente electo podría NO cumplir los compromisos de 
campaña, es resultado de 30 años de neoliberalismo. Así que los orígenes del "desastre económico" 
se remiten a Miguel de la Madrid en los 80. ”Los Malosos” de Impacto Diario  
 

 En la línea del Samurai de la Canción Pedro Vargas, el presidente electo López Obrador es muy 
agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Para que no quepa duda emprendió una nueva gira 
nacional de agradecimiento a los ciudadanos que votaron por él, una amplia mayoría. Su hábitat 
natural es la plaza pública, no las oficinas, ni siquiera la presidencial. Arrancó en Nayarit, donde dijo 
que cumplirá sus promesas de campaña hasta donde alcance el presupuesto. Habló de que el país 
está en bancarrota. ¿Lo está? El tabasqueño aprovechó para presentar al grupo que sustituirá al 
Estado Mayor Presidencial, un grupo de 20 profesionales, diez hombres, diez mujeres que constituirán 
la ayudantía de la Presidencia. A quienes habrá que desearles muchísima suerte. ”Pepe Grillo” en La 
Crónica  
 

 El candidato va enfrentando realidades que lo limitan, cercos que lo constriñen, poderes fácticos que lo 
llevan a rectificar. Y quizás en algunos temas ese viraje pragmático sea loable, pero en los temas de 
justicia e impunidad los posicionamientos lopezobradoristas no ensanchan el corazón. Lo encogen. 
Denise Dresser en Reforma 

 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71536069
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71535500
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71535988
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71536786
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71536468
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71537218
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71537821
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71537318
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71537072
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71536898
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71536486
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71536273
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71536056
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71535873
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71535785
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71535376
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71535205
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71537899
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71537871
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71537072
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71538855
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71538451
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71538424
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71536595
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71535927
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71535927
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71538032
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Estrena AMLO cuerpo de seguridad 
Andrés Manuel López Obrador inició ayer su gira de 
agradecimiento por la República estrenando el cuerpo de 
ayudantías, comandado por el empresario Daniel Asaf, que 
se encargará de brindarle seguridad. En un evento en 
Nayarit, donde ya estuvo presente ese equipo, el presidente 
electo reiteró que los ocho mil miembros del Estado Mayor 
Presidencial serán incorporados a la Sedena, además de que 
los altos funcionarios ya no tendrán escoltas para su 
protección. "Yo voy a estar apoyado por 20 
profesionales, diez mujeres, diez hombres. Me van a cuidar 
los ciudadanos y me va a cuidar también el pueblo 
uniformado, me van a cuidar los policías, me van a cuidar los 

soldados, me van a cuidar los marinos. Y me van a cuidar todos ustedes", dijo el tabasqueño. (Reforma) (El 
Heraldo de México)  
 

OPINIÓN GENERAL 
 

Ahora sí se verá qué tan en serio se pueden tomar el senador Ricardo Monreal y el diputado 
Mario Delgado aquello de que los legisladores de Morena no recibirán línea de López 
Obrador. Y es que apenas la semana pasada, los morenistas estaban listos para iniciar las 
investigaciones sobre Rosario Robles y el desfalco de 700 mdp a su paso por Sedatu y 

Sedesol. Ya hasta la habían llamado a comparecer en San Lázaro, peeero, el beisbolista tabasqueño mandó 
señales desde el dugout de que ¡pa' tras los fílders! Hasta a sus propios seguidores desconcertó el hecho de 
que el presidente electo saliera a ¡defender! a Rosario Robles, diciendo que la pobrecita era sólo un chivo 
expiatorio y, además, que las denuncias por el desfalco eran un mero circo. Obviamente esto avivó las 
sospechas de que AMLO tiene un pacto de impunidad con Peña Nieto, lo que no gustó nada a sus huestes y 
puso en aprietos a sus jilgueros, que no hallan cómo justificarlo. F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma  
 

SEMANARIOS 
 
Manuelitas de corazoncitos blancos 

El "no, corazones... corazoncitos" lleva implícito 
el desprecio y menosprecio a la tarea 
informativa de la mujer periodista y a la 
inteligencia de las mujeres en general. 
Ocurrencia que entró automáticamente en 
contradicción con lo que ha venido proponiendo 
la futura secretaria de Gobernación Olga 
Sánchez Cordero: una política transversal para 
combatir la discriminación, marginación y 
violencia de género, Y el remate lo dieron las 
famosas manuelitas, 51 mujeres que por la 
presión de funcionarios bajo el mando del 
gobernador Velasco y de varios partidos 

políticos renunciaron a ser regidoras y diputadas para ceder el cargo a "honorables" varones. Blanco, López 
Obrador y Velasco, tres políticos de primer nivel, acabaron en tres patadas con siglos de lucha a favor de los 
derechos de la mujer, con reformas políticas y constitucionales, tratados internacionales, pero sobre todo con 
una arquitectura de conciencia. Siempre  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71537874
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71536922
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71536922
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71537904
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71524560
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Negativa del equipo de AMLO a informar sobre los gastos de transición 

López Obrador ha realizado al menos cuatro viajes: el 27 de agosto a 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y en lo que va de septiembre ha ido a 
Monterrey (el 4), a Villahermosa, Tabasco (el 8) y un día después a 
Palenque, Chiapas. Tampoco hay información sobre esos 
gastos. Además, diversos estudios, planes y programas requieren de 
equipos técnicos que ya han entregado documentos específicos. El 
más conocido es el estudio sobre las opciones para el nuevo 
aeropuerto de México; el más reciente es el equipo que integró el 
programa Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otros que 

necesariamente implican su inclusión en el presupuesto de 2019, en el que participa el equipo del presidente 
electo. Con los anuncios sobre quiénes integrarán su gabinete, incluso el gabinete ampliado y subsecretarios, 
ni López Obrador ni su equipo han hecho público dónde trabajan los futuros funcionarios, si disponen de 
recursos para su manutención o pago de personal, vehículos y viajes. Proceso  
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times resaltó que Carolina del Norte enfrentó una espiral de crisis en todo el estado cuando la 
Depresión tropical Florence arrasó lentamente la región, inundó ciudades, puso en peligro a las comunidades 
desde la costa hasta las escarpadas montañas y requirió más de mil rescates. 
 
Por su parte, The Wall Street Journal retomó el aumento del conflicto económico del presidente Trump con 
China, debido a que la administración planea revelar nuevos aranceles sobre $ 200 mil millones en productos 
chinos que ingresan a EU. 
 
The Washington Post también comentó el impacto de Florence, donde las comunidades de las Carolinas se 
cortaron y se convirtieron en islas virtuales debido a que las inundaciones bloquearon las carreteras, los 
puertos permanecieron cerrados y las autoridades controlaron con cautela los sistemas de servicios dañados. 
 
Los Angeles Times reportó que al menos dos senadores republicanos dicen que querían que se investigara 
más a fondo la acusación vertida contra Kavanaugh, un importante revés para la estrategia republicana de 
impulsar la elección del presidente Trump. 
 
Por último, El País indicó que el jefe negociador de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier, se reúne 
hoy con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, 
durante una visita a Madrid que puede resultar clave para los intereses españoles en torno a la situación de 
Gibraltar. 
  
Descarta Grupo de Lima vía militar en Venezuela 
Tras la polémica desatada por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, al afirmar que la vía militar era 
una opción para terminar con la crisis político-social que enfrenta Venezuela, la docena de países 
latinoamericanos que conforman el Grupo de Lima desecharon la vía castrense como salida del conflicto. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.50, 17/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.48, 
17/09/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 17/09/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71524787
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71524787
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71524787
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71524787
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71524787
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71524787
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71524787
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71524787
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71524787
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71524787
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71524787
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71524787
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71524787
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71535487
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71535487
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71538782
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71538782
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71537379
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71537379
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71538499
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Revelan abuso sexual cometido por Kavanaugh 
En su denuncia contra Brett Kavanaugh, el nominado del presidente Donald Trump para convertirse en juez 
del Tribunal Supremo, Christine Blasey Ford, profesora de la Universidad de Palo Alto, California, de 51 años, 
dejó el anonimato y describió el supuesto abuso cometido en su contra hace tres décadas. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 17/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.34, 17/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.51, 
17/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 17/09/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.14, 17/09/2018) 
 
Alertan por más inundaciones en EU 
A pesar de que el huracán Florence se degradó a depresión tropical, ante el lento paso sobre Carolina del Sur 
y Carolina del Norte, dejando fuertes lluvias sobre cuencas fluviales saturadas, las autoridades de EU 
alertaron sobre la peligrosidad del fenómeno al potenciar una rotura de presas y deslizamientos. Por el 
momento se contabilizaron 15 muertos. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 
17/09/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.55, 17/09/2018), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.34, 17/09/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 17/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 17/09/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 17/09/2018) 
 
Reportan 59 muertos por tifón en Filipinas 
Las autoridades filipinas confirmaron la muerte de al menos 59 personas, 16 desaparecidos y 47 heridos 
registrados tras el paso del tifón Mangkhut, considerado como el mayor de la temporada. La mayor parte de 
los decesos fueron producto de los deslizamientos de tierra en las zonas montañosas. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.20, 17/09/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.55, 17/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.51, 17/09/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 17/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.39, 17/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 17/09/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Consulta Nuevo Aeropuerto Internacional de México 
AMLO reitera su postura de que en el tema del Nuevo Aeropuerto Internacional de México la última palabra la 
tendrán los ciudadanos en la consulta que se realizará en el mes de octubre. Entre agosto y septiembre se ha 
invitado a ingenieros, especialistas y empresarios a que emitan sus diagnósticos sobre el tema, de manera 
que se difundan los resultados y la población pueda tomar una decisión informada. Señala que ha solicitado 
que los medios difundan la información sobre las ventajas o desventajas de cada una de las opciones, para 
que la ciudadanía conozca los aspectos de las propuestas. (Intélite (Ver documento), 2, 05:27, 16/09/2018) 
 
Compra Karime mansión de 7 mdd en EU 
Karime Macías operó la compra de una casa de 7 millones de dólares en Miami mediante una firma fachada y 
una financiera uruguaya. Así lo reveló a la PGR José Juan Janeiro Rodríguez, "cerebro financiero" de Javier 
Duarte. La compra de la esposa del ex Gobernador de Veracruz se hizo en noviembre de 2015, según consta 
en un testimonio por escrito presentado por Janeiro el 11 de enero de 2017. La casa es uno de los 41 bienes 
en Estados Unidos incluidos en el expediente del gobierno de Veracruz y los cuales presuntamente se 
adquirieron con dinero del erario estatal. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
17/09/2018) 
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Usan fondos para reconstrucción en viáticos 
Los mil 814 millones de pesos destinados para la reconstrucción y arreglo de edificios afectados por los 
sismos del 7 y 19 de septiembre del año pasado han sido utilizados también para el pago de viáticos, 
compensaciones a empleados y apoyo sicológico a trabajadores, se señala en información solicitada por 
transparencia, en la que se precisa que fueron afectados 636 inmuebles de dependencias gubernamentales, 
así como de instituciones educativas, clínicas y hospitales. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 17/09/2018) 
 
México, un año después del 19-S 
A doce meses de los terremotos del 7 y el 19 de septiembre pasado los procesos de reconstrucción en once 
estados de la República siguen su marcha para que millones de personas, y sobre todo las familias 
damnificadas, puedan restablecer sus vidas. Los mexicanos habíamos logrado ya organizamos para enfrentar 
las consecuencias del sismo del de septiembre que sacudió en el sudeste a Oaxaca, Chiapas y Tabasco, 
cuando el 19 de septiembre, aniversario del terremoto de 1985, otro temblor causó más muerte y destrucción 
incluyendo esta vez a la Ciudad de México, Morelos, Estado de México, Guerrero, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y 
Veracruz. (Vértigo / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 16/09/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

 
POLÍTICA 
 

 El arrebato de Jiménez Espriú 

Raymundo Riva Palacio de Estrictamente Personal 
señaló que el Colegio de Ingenieros Civiles sobre 
el NAICM determinó que Santa Lucía no era una 
opción y costaría 66% más que Texcoco. Jiménez 
Espriú dijo que estaban mal sus cálculos sin dar a 
conocer los suyos. Comenta que la postura de 
Jiménez Espriú contradice el interés de López 
Obrador para abrir la discusión sin prejuicios. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.60, 17/09/2018) 
 

AMLO, víctimas y cómplices 
Salvador Camarena en su columna La Feria, 
refiere que tenemos el país donde en 2018 cada 
día se asesina a, al menos, 80 personas. ¿Qué son 
cuatro más en esa escalada? O dicho de otra 
manera, ¿si no me duelen 80, por qué me iban a 
doler uno o tres? Si la respuesta es que no es lo 
mismo esa realidad que una parte de la misma 
ocurriendo en tiempo real a escasos metros de ti, 
pues sigue siendo endeble la premisa. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.65, 17/09/2018) 
 

Fuerzas Armadas: relevos y mensajes 
En Serpientes y escaleras de Salvador García Soto 
comenta que  justo en el ambiente previo a esas 
designaciones estratégicas, el fin de semana 
pasado estuvo en México la máxima autoridad 
militar de Estados Unidos: el general Joseph 
Dundford, presidente de la Junta de Jefes de 
Estado Mayor de las Fuerzas Armadas del vecino 
país. Así que veremos, entre mensajes y 
tradiciones, quiénes serán los jefes militares del 
próximo sexenio, justo cuando ayer el presidente 
electo acaba de declarar que le entregarán un país 
"en bancarrota" y entre los rubros de la grave crisis 
que mencionó está precisamente "la seguridad con 
que está peor con 80 homicidios diarios". (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.11, 17/09/2018) 
 

La disputa por las presidencias en el Senado 
En Bajo Reserva de El Universal comentó que a 
cada grupo parlamentario le tocará elegir a su 
presidente de comisión. En Morena, la disputa ha 
comenzado desde hace unas semanas. Nos 
mencionan que la maestra Delfina Gómez pidió 
mano para presidir Educación; el senador Armando 
Guadiana para Energía. Lo cierto es que él único 
que tiene presidencia asegurada es Héctor 
Vasconcelos para Relaciones Exteriores, por el 
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acuerdo político que hizo con el líder máximo de 
Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien lo 
había designado canciller y luego tuvo que dejarle 
su lugar a Marcelo Ebrard, acción que le ganó el 
apoyo presidencial para encabezar en el Senado la 
Comisión de Relaciones Exteriores. Así que 
quitando esa, haga sus apuestas para ver quiénes 
logran una presidencia de comisión. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
17/09/2018) 
 

Un silencio de tumba en Garibaldi 
Héctor de Mauleón en Tercera Persona indicó que 
lo sucedido en Garibaldi desde hora y media antes 
de los hechos hubo reportes de que un gran 
número de halcones se estaba congregando. La 
plaza llevaba semanas con las luminarias 
apagadas. Las había mandado oscurecer la Fuerza 
Anti-Unión como una forma de protegerse, y no 
hubo en la ciudad de México autoridad alguna que 
acudiera a encenderlas. Desde hace dos meses 
era posible advertir lo que iba a ocurrir en Garibaldi 
a solo siete calles del sitio en que despacha el jefe 
de gobierno. La tensión criminal, en ese tiempo, no 
hizo sino crecer. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.14, 17/09/2018) 
 

López Obrador debe ver hasta los dientes 
En la Duda Razonable de Carlos Puig comenta 
sobre el Documental "Hasta los dientes" y señala 
que una pieza fundamental para entender todo lo 
que está mal en la estrategia que, todo indica, 
repetirá el próximo gobierno. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
17/09/2018) 
 
 

Templo Mayor 
En Templo Mayor de Reforma señala que hasta 
a sus propios seguidores desconcertó el hecho de 
que el Presidente electo saliera a ¡defender! a 
Rosario Robles, diciendo que la pobrecita era sólo 
un chivo expiatorio y, además, que las denuncias 
por el desfalco eran un mero circo. Obviamente 
esto avivó las sospechas de que AMLO tiene un 
pacto de impunidad con Enrique Peña, lo que no 
gustó nada a sus huestes y puso en aprietos a sus 
jilgueros, que no hallan cómo justificarlo. Por lo 
pronto Monreal sigue adelante con la idea de crear 
una comisión especial que investigue si los chivos 
expiatorios son tan inocentes como dicen (Reforma 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, 
P.10, 17/09/2018) 
 

 
ECONOMÍA 
 
 

Nombres, Nombres y… Nombres 
Alberto Aguilar en Nombres, nombres, nombres... 
señala que más allá del TLC con EU o un trilateral 
que incluya a Canadá, el jitomate mantendrá su 
propia inercia con el "Acuerdo de Suspensión" que 
lleva ya 22 años. Pronto nuestros productores 
deberán ser citados por la autoridad 
estadounidense para evaluar nuevas condiciones. 
(El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6310, P.47, 17/09/2018) 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Se elevó con EPN 75% pago de intereses de deuda 
Con un incremento de 75% respecto a lo gastado en el sexenio de Felipe Calderón, de 1.5 billones de pesos, 
así como de 125% en comparación con los 1.2 billones de pesos con Vicente Fox, la administración de 
Enrique Peña Nieto destinó 2.7 billones de pesos para pagar los intereses de la deuda. Al respecto, el 
presidente del IDIC, José Luis de la Cruz, indicó que el costo financiero en los últimos años es mayor a varias 
de las partidas presupuestarias del gasto programable. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.6, 17/09/2018) 
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Detonarán Michoacán y Guerrero ZEE 
El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Michoacán (Sedeco), Jesús Melgoza Velázquez, señaló 
que la economía del país, particularmente de los estados de Michoacán y Guerrero, se verá beneficiada por la 
Zona Económica Especial (ZEE) de Lázaro Cárdenas-La Unión, una ley que tiene los acuerdos de cabildo 
municipales, estatales y federales. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.46, 
17/09/2018) 
 
Con avances, los trabajos de transición: Amieva 
Previo al término de su gobierno y la entrega del sexto informe al primer Congreso de la CDMX, José Ramón 
Amieva, jefe de Gobierno, indicó que los trabajos para entregar la administración al siguiente gobierno 
avanzan sin contratiempos. Por otra parte, precisó  que ya se cuenta con una plataforma para brindar la 
atención correcta a los damnificados a casi un año del 19s. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 3, P.1, 17/09/2018) 
 
Demanda migración respuestas globales 
La ecuatoriana María Fernanda Espinosa Garcés, quien hoy jura como presidenta de la Asamblea General de 
la ONU, indicó que ante las crisis migratorias que se presentan el mundo, el diálogo entre las partes 
involucradas es el factor que apoyaría a resolverlas. Actualmente se debe considerar dos focos en el 
hemisferio: la migración desde Centroamérica hacia EU, además del éxodo de venezolanos por toda 
Latinoamérica. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.25, 17/09/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Preside EPN su último Desfile Militar 
El presidente Enrique Peña Nieto encabezó éste domingo el sexto y último Desfilé Militar 2018, en su sexenio, 
en el marco del 208 aniversario del inicio de la gesta de Independencia. El mandatario fue acompañado en el 
balcón central de Palacio Nacional por su esposa, Angélica Rivera, el general Salvador Cienfuegos, el 
almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, así como del presidente de la SCJN, Luis María Aguilar y el 
presidente del Senado, Martí Batres. 
 
En la parada militar participaron 123 banderas, 18 mil 736 integrantes de las fuerzas armadas, PF, la 
Comisión Nacional del Agua y charros; 30 soldados y marinos honorarios, 10 rescatistas, 20 niñas y niños; 
401 vehículos, 177 aeronaves; 53 canes, y 269 caballos. 
 
"La lealtad, patriotismo y sentido del deber son valores que distinguen a nuestras fuerzas armadas. Su labor 
diaria es motivo de orgullo para todos los mexicanos", escribió Peña Nieto en su cuenta de Facebook. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/09/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 17/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
17/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/09/2018), (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/09/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 17/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 17/09/2018) 

Justo ayer, en el tradicional Desfile Militar del 16 de Septiembre, las Fuerzas Armadas se enfocaron en 
mandar un mensaje a la sociedad y al nuevo gobierno de la importancia de las labores que realizan en tareas 
de Seguridad Interior. Para el relevo en la Sedena y la Semar los que se mencionan más, son los integrantes 
de la "plana mayor" entre los funcionarios de ambas Secretarías, luego de que López Obrador declarara 
públicamente que para hacer esas designaciones respetaría 'los usos y costumbres de las Fuerzas Armadas". 
El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.11, 17/09/2018 
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Hasta diciembre, nuevo encuentro EPN-AMLO 
Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia, afirmó que no habrá otra reunión entre Enrique Peña Nieto y el 
presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, hasta el 1 de diciembre. Entrevistado en el marco del 
Desfile Militar, el funcionario reiteró que hasta ahora ya no está contemplado otro encuentro. Por otro lado, 
confió en que en la actual administración se concluya la firma del TLCAN con Estados Unidos y Canadá. 
"Estamos en eso, ojalá nos toque a este gobierno poderlo firmar", dijo. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.4, 17/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 17/09/2018), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 17/09/2018), (La Razón de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.19, 17/09/2018) 
 
Insiste Monreal en nueva Reforma Educativa 
El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, recalcó que su partido no defraudará la 
confianza de los maestros de México y la reforma educativa será modificada, cancelada o derogada. "Les 
puedo decir, con toda seriedad, que vamos a cumplir los compromisos que se adquirieron con los maestros". 
A través de sus redes sociales, Ricardo Monreal aseguró que se consultará con los docentes, padres de 
familia, pedagogos, especialistas y todos los sectores a fin de elaborar una reforma educativa con verdadero 
contenido y calidad en la educación. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
17/09/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 17/09/2018), (Ovaciones 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 17/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.15, 17/09/2018) 
 
Impugnan convocatoria para dirigir al PAN 
Tres de los cuatro aspirantes para la dirigencia nacional del PAN impugnaron la elección interna y acusaron 
que ésta fue elaborada para beneficiar a la fórmula de Marko Cortés Mendoza y Héctor Larios. El recurso 
presentado ante el TEPJF fue firmado por Ernesto Ruffo Appel, José Luis Espinosa Piña y Manuel Gómez 
Morín. Mediante un comunicado, se precisó que el juicio que promovieron es para la protección de sus 
derechos político-electorales, pues consideran "irracionales y excesivos" los requisitos para contender, y 
limitado el plazo para recabar 10% de las firmas del padrón panista. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.12, 17/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
17/09/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 17/09/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.15, 17/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.62, 17/09/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 17/09/2018) 
 
Tendrá Morena 20 comisiones en Senado 
Los grupos parlamentarios en el Senado alcanzaron un primer acuerdo para el reparto de las 44 comisiones 
legislativas que quedarán tras el recorte presupuestal aplicado en esa Cámara. De acuerdo con legisladores 
que participan en la negociación, el acuerdo está cerrado únicamente en lo numérico, ya que aún no concluye 
el diálogo sobre cuáles serán las comisiones que corresponderán a cada bancada. Del total de comisiones, 20 
serán para Morena, 8 para el PAN, 5 para el PRI, 3 para Movimiento Ciudadano y 2 para cada una de las 
bancadas del PRD, PVEM, PT y PES. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
17/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.57, 17/09/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 17/09/2018) 
 
Analiza Senado investigación a Robles 
El Senado se alista para definir esta semana la creación de una Comisión Especial Investigadora de los 
desvíos millonarios detectados por la ASF en Sedesol y Sedatu bajo el mandato de Rosario Robles. El 
documento será evaluado por los legisladores de Morena en las próximas horas, luego de que el Presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador, consideró que Robles es un chivo expiatorio y que las investigaciones 
en su contra publicadas en medios son sólo un circo. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
17/09/2018) 
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Ahora sí se verá qué tan en serio se pueden tomar el senador Ricardo Monreal y el diputado Mario 
Delgado aquello de que los legisladores de Morena no recibirán línea de Andrés Manuel López Obrador. A 
sus propios seguidores desconcertó el hecho de que el Presidente electo saliera a ¡defender! a Rosario 
Robles, diciendo que la pobrecita era sólo un chivo expiatorio y, además, que las denuncias por el desfalco 
eran un mero circo. Obviamente esto avivó las sospechas de que AMLO tiene un pacto de impunidad con 
Enrique Peña Nieto. Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.10, 17/09/2018 
 
Entra en vigor Constitución de CDMX 
Este lunes será un día histórico para la capital del país con la entrada en vigor de la Constitución CDMX y la 
instalación de su primer Congreso. La Primera Legislatura de la Ciudad de México se instalará hoy con una 
configuración política muy diferente a la de los últimos años, pues el partido que concentraba la mayoría fue 
desplazado por Morena que tendrá 37 diputados. El resto del Congreso se integrará por 11 diputados del 
PAN, 6 del PRI, 6 del PRD, 3 del PT, 2 del Verde y 1 del PES. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 17/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/09/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.59, 17/09/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Va a prisión tercer porro por ataque en CU 
Un juez de Control le impuso prisión preventiva oficiosa a Joan Guillermo "N" por el delito de motín, por los 
hechos ocurridos el 3 de septiembre pasado en las inmediaciones de Rectoría de la UNAM, en Ciudad 
Universitaria. El impartidor de justicia determinó que el joven de 22 años, ex alumno del Colegio de Ciencias y 
Humanidades (CCH) Azcapotzalco, deberá cumplir la medida cautelar en el Reclusorio Preventivo Varonil 
Norte. Asesorado por su defensa, el imputado solicitó la ampliación del término constitucional a 72 horas para 
que sea definida su situación jurídica. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
17/09/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 17/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.13, 17/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 17/09/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 17/09/2018) 
 

 Desde hora y media antes de los hechos en Garibaldi hubo reportes de que un gran número de halcones 
se estaba congregando. La plaza llevaba semanas con las luminarias apagadas. Las había mandado 
oscurecer la Fuerza Anti-Unión como una forma de protegerse, y no hubo en la ciudad de México autoridad 
alguna que acudiera a encenderlas. Desde hace dos meses era posible advertir lo que iba a ocurrir en 
Garibaldi a solo siete calles del sitio en que despacha el jefe de gobierno. La tensión criminal, en ese tiempo, 
no hizo sino crecer. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.14, 17/09/2018) 
 
Ataque en Garibaldi, contra líder de Anti-Unión 
La balacera que se registró la noche del pasado viernes en la Plaza Garibaldi buscaba asesinar a Sergio 
Flores Concha, El Tortas, líder del grupo delictivo Anti-Unión, para obtener el control de la venta y distribución 
de drogas. La Unión Tepito que ahora dirige Rachif Castro, son señalados como los responsables de dicho 
ataque que dejó cinco muertos. Las primeras investigaciones señalan que ambos grupos del crimen 
organizado mantienen una disputa por el control de la plaza de la Ciudad de México. (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
17/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/09/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/09/2018) 
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Chocan policías y estudiantes de Ayotzinapa 
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la Ciudad de México y jóvenes que dijeron ser 
alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa se enfrentaron a la altura del Hemiciclo a Juárez. La riña, donde 
los manifestantes lanzaron un cohetón a una patrulla, ocurrió momentos previos a un acto de protesta que 
realizarían padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero. Presuntamente, los elementos de 
la SSP capitalina acudieron a atender la protesta y liberar la vialidad. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 17/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
17/09/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 17/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.8, 17/09/2018) 
 
Bajó 18% secuestro en 2018: Bugarín 
La estrategia contra el secuestro ha logrado disminuir en 18 por ciento el número de casos en lo que va de 
este año, con respecto a 2017, afirmó la Coordinadora Nacional Antisecuestro, Patricia Bugarín. Al hacer un 
balance de los resultados de esta administración, dijo que la estrategia ha sido exitosa, "sin duda queremos 
erradicar este delito, es el objetivo básico, pero nos planteamos un objetivo en esta primera estrategia 2014-
2018, y debo decir que el punto básico al cual queríamos llegar fue superado". (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.23, 17/09/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Prevén alza de 3% en empleo con AMLO 
Derivado de la obras de infraestructura que plantea el próximo gobierno federal, la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción (CMIC) estimó que en los dos primeros años de la nueva administración (2019-
2020) haya un crecimiento promedio de 3.1 por ciento en generación de empleos, para ubicarse en 6 millones 
593 mil. Entre los factores que motivarán el incremento en las plazas laborales esta aprovechar las 
oportunidades de las reformas estructurales, el desarrollo de las ZEE y el establecimiento de la figura de 
asociación público-privada. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 17/09/2018) 
 
Logra SAE ingresos históricos en 6 años 
Entre diciembre de 2012 y junio de este año, el SAE reportó ventas equivalentes a 17 mil 22 millones de 
pesos, lo que representa 65 por ciento del total de recursos generados en su historia. La SHCP refirió que la 
comercialización representa el principal destino de los bienes y activos que le son transferidos al organismo 
descentralizado de esta dependencia. En el Informe Semanal de su Vocería, apuntó que a lo largo de la 
presente administración, el SAE concretó la transferencia de más de 580 mil registros que implicaron la 
recepción de varios millones de bienes destinados a venta. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.31, 17/09/2018) 
 
Exportó Pemex 65% de su crudo en 2018 
El crudo que no están procesando las seis refinerías de Pemex tiene como destino el mercado internacional, 
de acuerdo con las últimas cifras de la empresa del Estado. De enero a junio de este año, el 65 por ciento del 
crudo nacional se fue a terminales de exportación, según cifras publicadas en el Sistema de Información 
Energética (SIE). Es decir, se exportó un total de 1.2 millones de barriles diarios en promedio de enero a junio. 
Este es el porcentaje más alto que se va a terminales de exportación desde 2005. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.8, 17/09/2018) 
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Condiciona China negociaciones con EU 
El gobierno chino puede abstenerse de participar en nuevas conversaciones comerciales que propuso 
Estados Unidos para este mes, si la administración del presidente Donald Trump avanza con aranceles 
adicionales sobre productos importados chinos, reportó The Wall Street Journal ayer, citando funcionarios 
chinos. EU había propuesto las conversaciones pero al mismo tiempo avanzó con la planificación de tarifas 
adicionales sobre productos chinos por unos 200 mil millones de dólares, reportó el diario. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 17/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.5, 17/09/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Lanzan plataforma de 1 mdd contra lavado 
Con una inversión cercana a un millón de dólares, Círculo de Crédito en México lanzó la plataforma digital 
PLD check powered, una tecnología para la prevención de lavado de dinero y el financiamiento dirigido al 
terrorismo. Con 13 años de operación en México, dan servicio a más de 2 mil 500 clientes, y generan unas 10 
millones de consultas mensuales, dijo en entrevista, el director ejecutivo la compañía, Juan Manuel Ruiz 
Palmieri.(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 17/09/2018) 
 
Invertirá Kidzania alrededor de 430 mdp 
En su visión hacia 2020, Kidzania invertirá en el país alrededor de 430 millones de pesos que serán 
distribuidos en la apertura de su nuevo complejo en Guadalajara, así como en la remodelación de los tres 
parques ubicados en Santa Fe, Cuicuilco y Monterrey, informó Maricruz Arrubarrena, directora general de 
Kidzania en México. Son 28 empresas las que actualmente colaboran con Kidzania para la capacitación de 
profesiones en sus diferentes parques. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 
17/09/2018) 
 
Probará Walmart 6 meses gasolineras 
Las gasolineras de Walmart estarán a prueba durante 6 meses, periodo en el cual evaluarán los beneficios de 
este nuevo modelo de negocio y posteriormente decidirán el destino del proyecto, refirió Gabriela Buenrostro, 
vocera de la cadena minorista más grande del País. El 16 de agosto la empresa anunció que 6 gasolineras 
comenzarían a operar bajo su marca en los estados de Tabasco, Nuevo León, Veracruz y Estado de México, 
ubicadas en los estacionamientos de las tiendas Sam's Club, Walmart y Bodega Aurrerá. (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.8, 17/09/2018) 
  

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Regresan a clases 34 planteles de la UNAM 
La UNAM informó que 34 de sus facultades y escuelas en la zona metropolitana, así como la totalidad de las 
que se encuentran en el resto del país, regresarán este 17 de septiembre a las actividades académicas. No 
obstante, otros seis planteles continuarán en paro de actividades. La Escuela Nacional de Trabajo Social, 
ubicada en CU, y la Facultad de Artes y Diseño, además de los planteles 2 y 5 de la Escuela Nacional 
Preparatoria y los CCH Azcapotzalco y Naucalpan, son las escuelas que han aplazado el retorno a sus 
actividades cotidianas. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/09/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 17/09/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.14, 17/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 17/09/2018) 
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Pide Iglesia mantener apoyo a damnificados 
A un año de los sismos del 7y 19 de septiembre de 2017, la Arquidiócesis Primada de México hizo un llamado 
al Gobierno para que cumpla la promesa de no detener el apoyo a los damnificados, hasta no ver reconstruido 
el último de los territorios afectados por los movimientos telúricos. En el semanario Desde la fe, en su editorial 
titulado "Mantengamos el puño alto", lamentó que pese a las labores de reconstrucción realizadas en los 
estados más afectados, "parece que el temblor se hubiera registrado ayer y continua la fase de 
emergencia". (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 17/09/2018), (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.20, 17/09/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.3, 17/09/2018) 
 
Sube empleo formal en actual sexenio 
Gran parte del empleo anunciado como creado por el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto se trata de 
trabajadores que entraron a la formalidad y no precisamente de nuevas plazas. Los programas de combate a 
la informalidad que se han implementado durante el sexenio han sido exitosos, señaló Clemente Ruiz Durán, 
investigador de la UNAM. Cifras del IMSS muestran que hasta agosto se han creado 4 millones de empleos 
nuevos durante la Administración que está por terminar. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.10, 17/09/2018) 
 
Remiten al Torito a 160 conductores 
La Policía Preventiva de la Ciudad de México informó que durante las festividades patrias llevadas a cabo 
este fin de semana, por medio del programa "Conduce Sin Alcohol" realizado en las 16 delegaciones, 
presentó a 160 conductores al Centro de Sanciones Administrativas "Torito", mismos que rebasaron el límite 
permitido de alcohol en aire espirado durante las pruebas de alcoholemia y 153 vehículos fueron trasladados 
al corralón. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 17/09/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 17/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.4, 17/09/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Lanzan satélite para medir deshielo en polos 
A bordo del cohete de Delta 2, desde la base área de Vandenberg en California, la NASA lanzó con éxito 
satélite ICESat-2 con el propósito de analizar con alta precisión los cambios en la masa del hielo polar. El 
nuevo satélite tiene la capacidad de capturar 60 mil mediciones por segundo.(El Universal / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.10, 17/09/2018) 
 
Trabajan en productos inteligentes 
El director de Investigación de Thomson Reuters, Frank Schilder, consideró que en un lapso de cinco años el 
50% de las interacciones involucrarán a la Inteligencia Artificial (I.A). Por el momento, analizan nuevas 
técnicas de aprendizaje automático para crear productos inteligentes.(El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.44, 17/09/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Da doblete de CR7 victoria a la Juve 
La Juventus logró llevarse la victoria frente al conjunto de Sassuolo para mantener su paso perfecto por la 
Serie A, llegando a 12 unidades que le permiten situarse como líderes con 12 unidades. Un doblete de 
Cristiano Ronaldo le dio la victoria a la Vecchia Signora. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.20, 17/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 17/09/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71536096
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71537663
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71537663
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71536229
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71536229
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71538338
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71538338
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71536112
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71537273
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71537273
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71538102
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71538102
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71537569
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71537569
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71536980
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71536980
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71536756
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71536756
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71537513


Tu nforma Matutino  

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

16 

Impulsa Jiménez triunfo del Wolverhampton 
Previo a su complicada visita al Oíd Trafford la próxima semana, el delantero Raúl Jiménez afinó la puntería al 
marcar el gol de la victoria frente al conjunto de Burnley, sumando su segundo triunfo al hilo, el primero en 
casa en la Premier League. El mexicano, que comenzó como titular el encuentro con el Wolverhampton, salió 
de cambio al minuto 77. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.64, 17/09/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 17/09/2018) 
 
Se lleva Hamilton el GP de Singapur 
Luego de conquistar el Gran Premio de Singapur tras largar desde la pole position, el piloto de Mercedes 
aumentó a 40 unidades su distancia frente al segundo sitio de la competencia, Sebastian Vettel. La segunda 
plaza fue para Max Verstappen, mientras que Vettel llegó en el tercer sitio.(El Economista / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.66, 17/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
17/09/2018) 
 
Derrota Cowboys 20-13 a Gigantes 
Tras blanquearlos por medio periodo, Dallas logró imponerse a los Giants en duelo correspondiente a la fecha 
dos de la NFL. Ezekiel Elliott corrió para 78 yardas y marcó una anotación, mientras que Dak Prescott lanzó 
para 160 yardas y un pase de anotación. El marcador final fue de 20 a 13 en favor de los 
texanos. (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 17/09/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.46, 17/09/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Solicitan claridad en legado de Octavio Paz 
Tras la muerte de Marie José Tramini, segunda esposa del poeta Octavio Paz, quien falleció en julio y quien 
era dueña del acervo del también diplomático mexicano, la Fundación Cultural Paz Garro solicitó claridad en 
torno al testamento del Premio Nobel de Literatura, quien al parecer dejó su archivo personal bajo custodia de 
El Colegio Nacional. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 17/09/2018) 
 
Donarán acervo audiográfico de Eduardo Mata 
El próximo miércoles en la Sala Murray Schafer, dentro del ciclo Sesión de Escucha, Pilar y Roberto Mata 
Chansson, hijos de quien fue uno de los más grandes directores de orquesta de México, Eduardo Mata, 
donarán a la Fonoteca Nacional  el acervo audiográfico de su padre. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.39, 17/09/2018) 
 
Conquista Norato premio nacional 
El día de mañana y hasta el próximo 24 de octubre, en el Foro A Poco No, se presentará la obra ganadora del 
Segundo Premio de Dramaturgia Joven Vicente Leñero 2017 escrita por Estefanía Norato, La gota y el mar. 
La función está programada a las 20:30 horas. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
17/09/2018) 
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