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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el sector empresarial aseguró que el país no se encuentra en bancarrota 
como lo declaró este domingo en Nayarit el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Durante su 
participación durante el Foro Económico Forbes 2018, Claudio X. González acotó que “ese comentario tan 
dramático ya empieza a matizar que no se puede cumplir con todo” lo que prometió en campaña López 
Obrador. Por su parte, Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, coincidió que el país tiene enormes retos, 
sin embargo no está en bancarrota, y “tiene el reto de promover más el empleo”, apuntó. 
 
Por otra parte, quedo instalado el primer Congreso de la Ciudad de México con la toma de protesta de los 66 
diputados locales, quienes al grito de “es un honor estar con Obrador”, eligieron a Jesús Martín del Campo 
como su presidente de la Mesa Directiva. Esta Legislatura estará dominada por Morena, quien junto con sus 
aliados tiene 42 legisladores, el PAN 11, el PRD seis, el PRI cinco y uno del Partido Verde. El primer acto fue 
la declaratoria de entrada en vigor de la Constitución capitalina, la cual señalaron, es de avanzada y permite 
trazar la ruta hacia una nueva cultura política. 
 
En tanto, Olga Sánchez Cordero, quien será la titular de la Secretaría de Gobernación en la próxima 
administración federal, urgió a trabajar en la ley de amnistía, porque son muchas personas que están privadas 
de su libertad sin haber cometido algún delito de alto impacto. Apuntó que ya se tienen identificados a los 
universos de personas que serán atendidos por esta iniciativa de ley, tales como campesinos, jóvenes y 
mujeres indígenas. “La ley de amnistía sería prácticamente al final del proceso de justicia transicional, no sería 
de saque”, explicó, al ser cuestionada sobre cuándo podría estar lista la propuesta. 
 
Resalta que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se ha visto obligado a resguardar 157 cadáveres en 
la caja refrigerada de un tráiler, por la falta de infraestructura para el resguardo de cuerpos no identificados. La 
caja del tráiler ha sido reubicada por la zona metropolitana de Guadalajara más de una ocasión, pues no 
cuenta con un sitio para su resguardo. Tras ventilarse el hecho a la prensa, el gobernador de Jalisco, 
Aristóteles Sandoval, confirmó la destitución del director del Instituto, Luis Octavio Cotero Bernal. “Es claro 
que hubo omisiones graves que deben ser sancionadas”, declaró el mandatario estatal. 
 
Por último, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que expulsó a tres alumnos más 
tras haber identificado su participación en los hechos violentos del pasado 3 de septiembre, en Ciudad 
Universitaria, con lo que suman 22 los estudiantes que dejaron de pertenecer a esta institución. Detalló que se 
trata de alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan y de la Facultad de Estudios 
Superiores Acatlán. “La universidad continuará con la investigación, búsqueda e identificación de los 
participantes en dichos sucesos, y publicará los resultados”, agregó. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Garibaldi, la perla del narcomenudeo en la CDMX 

 

Acumula J. Duarte más de 90 casas 

 

IP revira a AMLO: México no está en bancarrota 

 

IP revira a AMLO: no hay bancarrota 

 

Amnistía para jóvenes y campesinos 

 

Empresarios refutan país en bancarrota 

 

SHCP: el país tiene finanzas sanas; no está en bancarrota 

 

Incierto, el destino de 2 mil 700 mdp donados por sismos 

 

Seguros no sirven en terremoto: Condusef 

 

Sheinbaum: no hay pretexto para no cumplir promesas 

 

IP: México no está en bancarrota 

 
SHCP e IP defienden que hay finanzas sanas 

 

  TTRRAANNSSIICCIIÓÓNN  22001188  
 

OCHO COLUMNAS 
 

Amnistía para jóvenes y campesinos Excélsior 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
El presidente electo Andrés Manuel López Obrador decidió bajar el tono a sus declaraciones acerca de que 
como recibirá un país en bancarrota no se podrán cumplir todas las promesas que hizo durante su campaña 
electoral, por lo que sólo abordó de refilón el tema, y prefirió recargarse en aspectos beisbolísticos y hasta 
futboleros, al reunirse y elogiar al legendario pelotero mexicano Fernando Valenzuela, ex estrella de los 
Dodgers de Los Ángeles, y de mandar una bienvenida al ex astro del futbol argentino Diego Armando 
Maradona, quien llegó a la dirección técnica del equipo Dorados de Sinaloa. AMLO también defendió su 
porcentaje de bateo, mismo que afirma que anda en .300. Así, evitó un nuevo strike.  

 
PRESIDENTE ELECTO 

 
Revira AMLO: Cumpliré 

"Los que quieren que le falle al pueblo se van a quedar con las 
ganas", advirtió Andrés Manuel López Obrador a empresarios 
durante el mitin que realizó en La Paz, Baja California, como parte 
de su gira de agradecimiento, luego de que Claudio X. González 
refirió que el morenista está tratando de justificar que no podrá 
cumplir todas sus promesas de campaña, al haber declarado que 
como recibe un país en bancarrota, no podrá atender las nuevas 
demandas. "Hemos luchado por años y no vamos nunca a 
traicionar al pueblo de México, siempre vamos a estar a la 
vanguardia; y siempre vamos a rebasar a los conversadores por 

la izquierda, aunque se disfracen de radicales", expresó el presidente electo. (24 Horas) (El Economista)  
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71560622
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71560805
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71560967
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71558770
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71561025
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71561906
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71560032
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71558444
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71560890
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71557632
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71561812
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71560509
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71561025
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71558640
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71558992
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 Lo último mostrado por el presidente electo refleja que no se sabe para dónde va. Lo que una semana 
parece blanco, la siguiente es negro. Un día hay luz, el otro oscuridad. Así no se gobierna. Las 
decisiones presidenciales determinan el destino de una nación, para bien o para mal. El método 
empleado será la diferencia entre el bienestar nacional o que se paguen las consecuencias de una 
mala decisión. Raymundo Riva Palacio en “Estrictamente personal” de El Financiero  

 
 López Obrador ganó la elección presidencial aprovechando la ilusión de los mexicanos de que sí se 

podía cambiar la realidad. Hoy, las expectativas son altísimas de lo que hará el próximo gobierno. Sin 
embargo, AMLO no tendrá dinero suficiente para cumplir muchas de sus promesas. La triste realidad 
es que heredará una hacienda pública con pocos márgenes de acción. Es por eso que, ahora que está 
de nuevo en campaña, está bajando las expectativas. Hace bien porque efectivamente México no va a 
cambiar de la noche a la mañana a partir del 1 de diciembre. Leo Zuckermann en “Juegos de poder” 
de Excélsior  
 

 La declaración que hizo AMLO de que recibe "un país en quiebra" es arriesgada e irresponsable. No 
venía al caso. Parecía más un ejercicio para curarse en salud, y una confesión de incapacidad para 
enfrentar los problemas una vez que se siente en la silla. Una señal de que ya se dieron cuenta de que 
no les alcanza para tanto compromiso y que no es lo mismo estar en la oposición que ser gobierno. 
Francisco Garfias en “Arsenal” de Excélsior  
 

 El repentino cambio de visión de López Obrador sobre la realidad en que se encuentra el país que 
gobernará es preocupante y desconcertante. Del optimismo que había mantenido desde que ganó las 
elecciones y el discurso de la "esperanza" que transmitía la promesa de cambio de la llamada Cuarta 
Transformación, el presidente electo pasó de golpe a un duro diagnóstico sobre el estado de la 
República que recibirá su administración al hablar ahora de una nación "en bancarrota" y con crisis 
graves en materia económica social y de seguridad que le dificultarán cumplir todo lo que la sociedad 
demanda, aunque sí garantiza lo que prometió en campaña. Salvador García Soto en “Serpientes y 
Escaleras” de El Universal  

 
Se reúne AMLO con "El Toro" Valenzuela 

En el marco de su gira de agradecimiento, el presidente 
electo Andrés Manuel López Obrador se reunió con 
Fernando Valenzuela, leyenda del beisbol y dio la 
bienvenida a Diego Armando Maradona, quien dirigirá al 
equipo de futbol Dorados de Sinaloa. Aprovechó para 
agradecer la invitación que le hizo el dueño del equipo 
Dodgers para que tirara una primera bola el viernes 
próximo en Los Ángeles, California, pero la rechazó, 
pues "no puedo salir del país", ya que “estoy bateando 
muy bien aquí, estoy bateando más de 300, hasta al 
tirabuzón le estoy pegando”, bromeó. (20 Minutos) (El 
Economista) (El Día) (La Crónica)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71561341
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71561223
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71561223
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71561179
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71560352
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71560352
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71550652
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71559633
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71559633
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71557654
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71557479
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 Hasta los lectores de la generación millennial lo tienen presente: el beisbolista mexicano Fernando 

Valenzuela, a quien llamaban El Toro, encarnó un irrepetible fenómeno de popularidad en la década 
de los años 80. Hoy es parte de la organización de los Dodgers, el equipo que lo lanzó a la fama. En 
esa condición invitó al presidente electo a lanzar la primera bola del juego del viernes en el estadio de 
Los Ángeles. AMLO dijo que no puede salir del país, pues aquí está bateando muy bien, arriba de .300 
e incluso conecta el engañoso lanzamiento de tirabuzón, que era la especialidad de Valenzuela. ”Pepe 
Grillo” de La Crónica 

 
GABINETE VIRTUAL 

 
Amnistía, en casos específicos: Sánchez Cordero 

Olga Sánchez Cordero, próxima titular de la Segob, urgió a trabajar en la 
ley de amnistía, porque "son muchas personas que están privadas de su 
libertad sin haber cometido algún delito de alto impacto". Apuntó que ya se 
tienen identificados a los universos de personas que serán atendidos por 
esta iniciativa de ley, tales como campesinos, jóvenes y mujeres 
indígenas. Explicó que los campesinos son parte de las personas 
reclutadas por el crimen organizado, con la finalidad de hacerlos partícipes 
en la siembra y el trasiego de la droga. "La ley de amnistía sería al final del 
proceso de justicia transicional, no sería de saque", aclaró, esperando que 

también se les pueda apoyar a las víctimas con el planteamiento de despenalizar la marihuana y la amapola, 
como una medida adicional para combatir la violencia ligada al crimen organizado. Dejó en claro que "de 
ninguna manera" se les concederá la amnistía a aquellos acusados por homicidios, trata de personas, 
violación y desaparición forzada, entre otros delitos de mayor gravedad. Aseguró que el objetivo del próximo 
gobierno es recuperar el Estado de derecho para detonar las inversiones y mejorar la calidad de vida de los 
habitantes. (Notimex) (Radio Fórmula) (Once Noticias) (Imagen Noticias) (SDP Noticias) (Imagen Informativa) 
(Antena Radio) (Azteca Noticias) (Enfoque) (Milenio Noticias) (El Financiero on line) (La Razón) (La Crónica) 
(Televisa) (Capital de México) (El Economista) (Las Noticias del Congreso) (Entre Líneas) (Milenio Noticias) 
(Diario de México) (Regeneración) (La Crónica) (24 Horas) (Excélsior)   
 
 Se ha registrado un cambio cualitativo en la propuesta del nuevo gobierno para encarar el desafío de 

las víctimas de la violencia en el país. Olga Sánchez, propuesta para ser secretaria de Gobernación 
del nuevo gobierno, dijo que la oferta de la amnistía no es lo primero. No empezarán con eso. La 
nueva perspectiva la encabezan dos derechos fundamentales: la verdad y la justicia. Lo primero para 
las víctimas es saber qué ocurrió con su familiar desaparecido y que los responsables sean 
presentados ante un juez. Hay otros derechos fundamentales, antes de la amnistía o el perdón: la 
reparación del daño y la garantía de no repetición. Olga Sánchez vislumbra la complejidad del reto y 
por eso dijo que harán lo "humanamente posible" para resolverlo. ”Pepe Grillo” de La Crónica  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71557624
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71557624
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71550877
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71550163
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_17092018/17092018014060nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_17092018/17092018013855nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71549263
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_17092018/17092018013375nc.mp3
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_17092018/17092018013357nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71548616
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_17092018/17092018012462nc.mp3
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_17092018/17092018012336nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71546323
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71560534
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71557522
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71557793
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71557893
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71558942
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_18092018/18092018003113nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_18092018/18092018002949nc.mp3
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_18092018/18092018001554nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71557284
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71557189
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71557738
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71558875
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71561025
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71557624
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Rechaza Jesús Ramírez premios y castigos para medios 
Jesús Ramírez Cuevas, quien será coordinador de Comunicación 
Social en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, niega 
ser el cerebro detrás de las redes sociales que llevaron al 
tabasqueño a la victoria. "Vamos a desmontar los mitos: no hay 
cerebro capaz de coordinar un movimiento vivo tan grande, en 
todo caso mi contribución fue generar esfuerzos, hacer sinergias, 
construir mensajes", señaló al adelantar que establecerán 
criterios transparentes en la asignación de publicidad a los 
medios de comunicación, sin favoritismos, ni discrecionalidad. 
"Que no haya premio-castigo a los medios de acuerdo con su 

línea editorial ni se presione a las redacciones para buscar notas favorables", dijo al afirmar que habrá un 
recorte de 50% al gasto de publicidad oficial. (El Universal)  
 
Cancelarían consulta por aeropuerto si hay inviabilidad 

El próximo secretario de Comunicaciones Javier Jiménez Espriú 
informó que el equipo de transición del nuevo gobierno solicitó un 
nuevo estudio a la Organización de Aviación Civil Internacional 
sobre la viabilidad de la operación simultánea del actual aeropuerto 
capitalino y la base militar de Santa Lucía. Anunció que los 
resultados de dicho informe se entregarán antes del 28 de octubre, 
cuando se planea la consulta pública sobre la viabilidad del nuevo 
aeródromo en Texcoco. Agregó que si se decide que no es viable, 
se respetará el resultado del informe de la OACI y se evaluará la 
posibilidad de cancelar la consulta pública, pues argumentó que 

sería una irresponsabilidad mantener una opción que no es viable y que pondría en riesgo millones de vidas. 
(La Crónica) (El Universal) (La Jornada) (El Economista on line) (El Economista) (La Crónica) (El Universal on 
line)      
 
La IP se pronunciará hoy por mantener la construcción del nuevo aeropuerto de la CDMX en Texcoco. Javier 
Jiménez Espriú, próximo secretario de Comunicaciones en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador 
recibirá, en reunión a puerta cerrada, las conclusiones del estudio que realizó la Iniciativa Privada sobre el 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Obviamente, la posición del conjunto de 
organizaciones empresariales se pronunciará en favor de la continuidad de la construcción del nuevo 
aeropuerto en Texcoco. Marco A. Mares en “Ricos y Poderosos” de El Economista 
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times retomó el caso sobre las acusaciones de agresión sexual 
contra Brett M. Kavanaugh, al indicar que ella se hizo pública pocos días antes de una votación crítica y tomó 
una prueba de polígrafo para reforzar su credibilidad. Por su parte, él negó inequívocamente sus acusaciones 
de mala conducta de hace un año. 
 
The Wall Street Journal publicó que el Comité Judicial del Senado celebrará una audiencia la semana próxima 
con el juez Brett Kavanaugh y la mujer que lo acusó de agresión sexual, preparando el escenario para un 
dramático enfrentamiento público que podría determinar el destino de su nominación a la Corte Suprema. 
 
The Washington Post también abordó el caso, al indicar que Brett M. Kavanaugh y la mujer que lo acusó de 
agresión sexual hace décadas testificarán públicamente ante el Senado, estableciendo una audiencia 
potencialmente dramática y políticamente peligrosa. 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71560020
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71557877
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71560475
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71559980
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71558960
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71558947
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71557877
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71557124
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71557124
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71559485


Tu nforma Matutino  

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

7 

Los Angeles Times destacó que el candidato a la Corte Suprema Brett Kavanaugh y la profesora de California 
que lo acusó de ataque sexual de décadas de antigüedad testificarán públicamente el lunes sobre la 
acusación. 
 
Por último, El País informó que el presidente Pedro Sánchez intentó recuperar la iniciativa y propuso una 
reforma exprés de la Constitución para limitar el aforamiento de diputados y senadores. Aunque llegó a hablar 
de “eliminar” esa protección, que establece que solo puedan ser investigados y juzgados por el Supremo, la 
medida solo afectaría a los delitos que no se hayan cometido “en el ejercicio estricto del cargo”. 
 
Dictan cárcel para Fernández por corrupción 
Tras considerar probada la causa por corrupción contra la exmandataria peronista, Cristina Fernández de 
Kirchner, el juez Claudio Bonadio dictó prisión preventiva en su contra, por lo que solicitó su presencia en los 
tribunales en un plazo de 48 horas  para notificarle de su resolución. A la exmandataria se le imputa liderar 
junto con su esposo, Néstor Kirchner, una serie de pagos de empresarios a cambios de beneficios. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 18/09/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 7, P.54, 18/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
18/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 18/09/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.23, 18/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
18/09/2018) 
 
Reducirá EU 30% la admisión de refugiados 
Mike Pompeo, secretario de Estado de EU, confirmó que Washington prepara la reducción del número de 
admisiones de refugiados para el año fiscal 2019, siendo la cifra más baja desde 1980, al indicar que sólo 
recibirán a 30 mil, una rebaja de un tercio comparado con los 45 mil aprobados para este año. El funcionario 
precisó que la medida de debió a que el sistema migratorio está "abrumado" por este tipo de peticiones. (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 18/09/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.53, 18/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 
18/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 18/09/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.18, 18/09/2018) 
 
Comienza cumbre intercoreana en Pyongyang 
En el marco de la tercera cumbre intercoreana a desarrollarse durante tres días en Pyongyang, el líder 
norcoreano, Kim Jong-un, recibió al presidente surcoreano, Moon Jae-in, en el aeropuerto de Sunan. Uno de 
los objetivos centrales del encuentro es desbloquear el diálogo con EU tendiente en lograr avances en la 
desnuclearización de la península. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 
18/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 18/09/2018), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.23, 18/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.17, 18/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 18/09/2018) 
 
Pactan creación de zona desmilitarizada en Idlib 
Con el objetivo de evitar una tragedia humanitaria tras una posible incursión del régimen sirio en Idlib, último 
bastión de los rebeldes, los presidentes ruso, Vladimir Putin, y el turco, Recep Tayyip Erdogan, pactaron la 
formación de una zona desmilitarizada en la región. Ambas naciones mantienen posturas encontradas en el 
conflicto, debido a que Moscú apoya al régimen sirio, mientras que Ankara impulsa la causa rebelde. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.55, 18/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.23, 18/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 
18/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 18/09/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 18/09/2018) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Principales actores políticos 
En el periodo del 10 al 16 de septiembre se contabilizaron un total de 5,414 menciones: los impresos 
generaron el 47% de la información, equivalentes a 2,530 notas; mientras que, los electrónicos representaron 
el 53% (2,885). El actor político con más menciones en medios fue Andrés Manuel López Obrador, con 2,533; 
le siguen Enrique Peña Nieto con 1, 235 y en tercer lugar, Claudia Sheinbaum, con un total de 314 impactos 
en medios masivos. (Intélite (Ver documento), 2, 23:27, 17/09/2018) 
 
Tiene Duarte emporio inmobiliario 
El ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y su esposa, Karime Macías, construyeron un millonario 
emporio inmobiliario de las que ya se han logrado ubicar más de 90 propiedades en México y en el mundo..., 
¡más las que se acumulen! El operador financiero de la pareja Duarte-Macías, José Juan Janeiro Rodríguez, 
se convirtió en testigo de la PGR y ha ofrecido información sobre el manejo de recursos y las compras de 
propiedades. Entre los inmuebles en México se han logrado ubicar 21 terrenos en Campeche. Los predios 
tenían un valor real de 200 mil pesos pero Duarte los pagó en 253 millones de pesos a una de sus empresas 
fantasma. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 18/09/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Las contradicciones de Andrés 

Raymundo Riva Palacio en su columna 

Estrictamente Personal refiere que López Obrador 

sigue acumulando contradicciones que lo hacen 

impredecible e indescifrable. Comenta que no hay 

peor escenario en un líder que la incertidumbre, ni 

mejor que el saber qué quiere y para dónde va. Lo 

último mostrado por el Presidente electo refleja que 

no se sabe para dónde va. López Obrador aún no 

gobierna. Tiene tiempo para que encuentre la 

claridad que requerirá al sentarse en la silla 

presidencial. (El Financiero / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 6309, P.50, 18/09/2018) 

 

AMLO cazará coyotes 
En Bajo Reserva de El Universal comenta que 
varias asociaciones buscan reunirse con López 
Obrador, quien ha declarado que no habrá 
intermediarios para la entrega de recursos a 
campesinos y será a través del Bansefi que se 
canalizarán los recursos federales de manera 
directa a los beneficiarios. Así que todo indica que 
en diciembre el gobierno de AMLO abrirá la 
temporada de caza de coyotes. (El Universal / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
18/09/2018) 
 

AMLO: ¿del "golpe de realidad" al 
pesimismo? 
Salvador García Soto en Serpientes y Escaleras 
indica que del optimismo que había mantenido 
(AMLO) desde que ganó las elecciones y el 
discurso de la "esperanza" que transmitía la 
promesa de cambio de la llamada Cuarta 
Transformación, pasó de golpe a un duro 
diagnóstico sobre el estado de la República que 
recibirá su administración al hablar ahora de una 
nación "en bancarrota" y con crisis graves en 
materia económica social y de seguridad que le 
dificultarán cumplir todo lo que la sociedad 
demanda, aunque sí garantiza lo que prometió en 
campaña. Pero hasta ahora López Obrador había 
mantenido un discurso menos catastrofista y más 
esperanzador. García Soto se cuestiona: ¿Qué fue 
entonces lo que cambió o qué cifras, números o 
realidades le mostraron al presidente electo para 
que su percepción cambiara y, sin rehuir sus 
compromisos, comience a hablar de un futuro 
inmediato ya no tan esperanzador y sí complicado 
y difícil para atender los reclamos de una sociedad 
urgida de respuestas? (El Universal / Ciudad de 
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México / Ciudad de México, 6309, P.14, 
18/09/2018) 
 

Las otras fugas 
 En Frentes Políticos de Excélsior indica que están 
bajo la lupa de Morena en la Cámara de Diputados 
338 fideicomisos. Manejan 821 mmdp y 25 de ellos 
concentran 88% de los recursos disponibles. El 
partido plantea que los remanentes de las 
instituciones de la administración pública federal se 
regresen a la Tesorería y no se destinen a 
fideicomisos o fondos o mandatos y actos jurídicos 
análogos. Mario Delgado, coordinador de la 
bancada, afirmó que ha habido un abuso, por lo 
que se busca eliminarlas con la aprobación de la 
Ley de Austeridad Republicana. "Se le daba la 
vuelta a la disposición de que si tienes un 
remanente a tienes que regresarlo a la Tesorería", 
dijo. Son insondables los caminos diseñados para 
hurtar al erario. Díganle adiós, pero cumplan. 
(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.13, 18/09/2018) 
 

Templo Mayor 
Templo Mayor de Reforma indica que el maestro 
Azael Santiago Chepi es ahora diputado federal -sí, 
por Morena- y es de los más entusiasmados con la 
demolición de la reforma educativa. Tanto que 
hace unos días festejó en Twitter la "aprovación" 
del punto de acuerdo que pide la derogación. 
Aunke el berdadero provlema no zon las faltas de 
hortografía del diputado Chepi, sino la aucencia de 
una alternatiba real por parte de la nueba clace 
governante a la reforma heducatiba. (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.12, 
18/09/2018) 
 
 

Una historia en la que solo hay huesos para 
contar 
Héctor de Mauleón en su columna Tercera 
Persona señala que en solo siete años 
en Veracruz se han encontrado 1,178 cuerpos 
dentro de fosas. Hay más de 50 mil fragmentos 
sin identificar. Es la herencia siniestra que en 
ese estado dejaron Duarte y el priismo. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.8, 18/09/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 

Portal de Hacienda, ¿en bancarrota? 
En Desbalance de El Universal comenta que el 
portal de la SHCP  se cayó, que pasó casi 
desapercibido el hecho de que no se podía 
acceder a información estadística de las finanzas 
públicas durante el fin de semana pasado, justo 
cuando el presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, afirmó que pues el país está en quiebra y 
que por eso quizá no va a poder cumplir todas las 
promesas que hizo durante la campaña. Nos 
cuentan que la información que no estuvo 
disponible era importante para demostrar que no 
hay tal situación de quebranto, con datos duros y 
comprobables, como diría Enrique Peña Nieto en 
su último Informe de Gobierno. Y es que, según 
nos reportan, no funcionó ni la recomendación de 
Hacienda de utilizar el navegador Chrome. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.2, 18/09/2018) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Quieren Cortés y Larios secuestrar al PAN: Madero 
La fórmula de Marko Cortés y Héctor Larios para encabezar al PAN permitirá la conformación del "cártel de 
gobernadores", formada por mandatarios panistas que apoyarían al gobierno del presidente electo a cambio 
de presupuesto a estados, consideró Gustavo Madero, ex presidente del blanquiazul, quien apuesta por la 
llegada de Manuel Gómez Morín, nieto del fundador del partido. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 3, P.1, 18/09/2018) 
 
Se buscará la participación ciudadana: Jesús Ramírez 
El próximo coordinador de Comunicación Social en el gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, Jesús Ramírez Cuevas, adelantó que se trabajará en una forma de comunicación que implique el 
acercamiento de las propuestas a la ciudadanía y su participación en distintos frentes, como la consulta del 
aeropuerto, la reforma educativa y el proceso de pacificación, entre otros. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 3, P.1, 18/09/2018) 
 
Definirá encuesta futuro del NAICM: Jiménez Espriú 
El próximo titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, indicó que aún no cuentan con toda la información sobre 
la construcción del NAICM, por lo que todavía no conocen el contenido de la encuesta a desarrollarse el 
próximo 28 de octubre sobre su edificación, sin embargo, precisó que los resultados serán vinculantes y se 
acatará la decisión de la gente, incluso si se pronuncian por que siga la obra en Texcoco. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 18/09/2018) 
 
Insiste May en acuerdo tras el Brexit 
En el marco del análisis sobre la vía que deberá seguir Reino Unido tras el Brexit, la primera ministra, la 
conservadora Theresa May, insistió en que sólo habrá dos opciones: seguir su propuesta conocida como plan 
de Chequers, donde establece una estrecha relación comercial entre el Reino Unido y la UE, así como la 
alternativa que implica la ausencia de acuerdo, lo que generaría efectos potencialmente caóticos. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.55, 18/09/2018) 

  

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Instalan primer Congreso de la CDMX 
Al grito de "es un honor estar con Obrador", y entre llamados a la austeridad, a privilegiar los consensos y a 
hacer valer la pluralidad, ayer quedó instalado el primer Congreso local con 66 legisladores y se emitió la 
declaratoria de entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México. Luego de constituirse la 
Mesa de Decanos, formada por legisladores electos con mayoría de antigüedad, el nuevo órgano inició con 
una nueva mayoría: Morena (37 diputados), seguido del PAN (11), PRD y PRI (seis cada uno), PT (tres), 
PVEM (dos) y uno del PES, aunque se cuenta sin partido. Jesús Martín del Campo encabeza la Mesa 
Directiva. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/09/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/09/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 18/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 7, P.23, 18/09/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 18/09/2018) 
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Refutan partidos declaraciones de AMLO 
Legisladores y líderes partidistas rechazaron que México esté en bancarrota, como lo afirmó el presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador. El presidente nacional del PAN, Marcelo Torres Cofiño, calificó como 
una gran irresponsabilidad las declaraciones: "Más bien parece que se quiere curar en salud y desde ahora 
justificar su fracaso", consideró. En tanto, el coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio 
Chong, consideró que López Obrador recibe una economía estable y en crecimiento. La vicecoordinadora del 
PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, calificó de "incongruentes y sorpresivas" las 
afirmaciones. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 18/09/2018), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.6, 18/09/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.5, 18/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 18/09/2018) 
 
Preocupa a Osorio liberación en caso Iguala 
Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación, aseguró que existe el riesgo de que varios de los 
detenidos por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa puedan ser liberados. El ahora coordinador 
del PRI en el Senado explicó que la salida de los acusados podría registrarse luego de que denunciaron 
supuestos actos de tortura en su contra. A mí sí me preocupa; estamos convencidos de que estuvieron ahí en 
los hechos contra los jóvenes de Ayotzinapa", dijo Osorio Chong. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.14, 18/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
18/09/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.56, 18/09/2018) 
 
Mantiene Monreal plan contra Robles 
Después que el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sostuviera que Rosario Robles "es un chivo 
expiatorio", Ricardo Monreal consideró que no debe haber "borrón y cuenta nueva". El coordinador de Morena 
en el Senado aseguró que la funcionaria debe ser investigada por los presuntos desvíos detectados por la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) en Sedatu y Sedesol.  Adelantó que este martes insistirá en crear 
una Comisión Especial Investigadora que dé seguimiento al caso. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.7, 18/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
18/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 18/09/2018) 
 
Inscribirán en el muro de honor al 68 
Como parte de la sesión solemne que se realizará con motivo de los 50 años del Movimiento Estudiantil de 
1968, la Jucopo de la Cámara de Diputados acordó invitar a participar en tribuna a un representante del 
Comité estudiantil del 68; a Enrique Graue Wiechers, UNAM, y a Mario Alberto Rodríguez Casas, director 
general del IPN. El presidente de la Jucopo, Mario Delgado, anunció que también se llegó a un acuerdo para 
inscribir con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara alta "Al Movimiento Estudiantil de 
1968". (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 18/09/2018), (El Sol de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.5, 18/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.55, 18/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 18/09/2018) 
 
Inhabilita SFP a tres por Paso Exprés 
La Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso una inhabilitación por 10 años a tres servidores públicos de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por el socavón que se abrió en el Paso Exprés de 
Cuernavaca.  La dependencia informó que esta sanción es porque los servidores públicos, cuyos nombres no 
reveló, no respondieron a las advertencias de atender el drenaje de la barranca de Santo Cristo, que fue la 
que finalmente provocó la formación de la oquedad sobre la carretera. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.11, 18/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 18/09/2018) 
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Recibiré una ciudad con crisis: Sheinbaum 
Recibiré una capital con muchos problemas, particularmente de seguridad pública, aseguró la jefa de 
Gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Agregó que se trabajará en coordinación con el 
Congreso local, que hoy tiene mayoría de Morena, con el fin de tener "todo el tinglado legal" para mejorar la 
vida de los habitantes de esta ciudad. Se pronunció respetuosa de la oposición, con la que buscará alcanzar 
consensos, pero cuando haya necesidad espera recibir el apoyo de la mayoría de Morena. (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.10, 18/09/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6305, P.1, 18/09/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
18/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 18/09/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Cesan a forense por 157 cuerpos abandonados 
El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, anunció la destitución del titular del Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses, Luis Octavio Cotero, a quien atribuyó la responsabilidad de permitir la salida 
de 157 cadáveres que fueron dispuestos en una cámara frigorífica, la cual "peregrinó" por tres municipios. El 
secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, anunció también que "la cámara de refrigeración, con las 
personas fallecidas no reclamadas, regresa inmediatamente a las instalaciones del Instituto. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.52, 18/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 18/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
18/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 18/09/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 18/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 18/09/2018) 
 
Muere sexta víctima de ataque en Garibaldi 
La PGJ capitalina informó del deceso de una sexta persona que fue baleada en la plaza Garibaldi. Edmundo 
Garrido, titular de la procuraduría de justicia capitalina, dijo que estos hechos dejaron un saldo de 13 víctimas 
en dos acciones distintas. Coincidió en que se trató de una agresión directa por un tema de narcomenudeo. 
Hasta el momento, las autoridades locales han revelado que la agresión fue perpetrada por sicarios de La 
Unión contra Jorge Flores Concha, El Tortas, líder de Fuerza Antiunión. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 18/09/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 
18/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 18/09/2018), (Unomásuno 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 18/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 18/09/2018) 
 
60% de violencia, por grupos delictivos: Collins 
Hasta 60% de la violencia que vive diario la capital es provocada por la confrontación entre grupos que se 
disputan la distribución de la droga, admitió el secretario de Seguridad Pública, Raymundo Collins. "La 
violencia que se veía en la Ciudad de México era derivado del enfrentamiento de dos grupos antagónicos de 
delincuentes dedicados al narcomenudeo, que es la Unión y la Anti-Unión, es exactamente lo mismo, esto es 
derivado del mismo pleito", expuso el titular de la SSP. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 18/09/2018) 
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Ejecutan a padre e hija en Xochimilco 
En lo que parece un ataque directo, la mañana de este lunes una familia fue atacada a balazos cuando 
circulaba a bordo de un auto de lujo en calles de la colonia San Lorenzo La Cebada, en Xochimilco. Un 
hombre y su hija adolescente murieron y una mujer resultó lesionada; sin embargo, falleció más tarde en el 
quirófano de un hospital. El titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX), 
Edmundo Garrido Osorio, informó que la familia asesinada el lunes por la mañana en Xochimilco se dedicaba 
al comercio de vehículos. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/09/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/09/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.26, 18/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
18/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/09/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.10, 18/09/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
País no está en bancarrota, revira IP a AMLO 
Luego de que el domingo Andrés Manuel López Obrador señaló que el país estaba en bancarrota, los 
empresarios dijeron que la situación no es así. Durante su participación en el Foro Forbes 2018, Juan Pablo 
Castañón, presidente del CCE, dijo que, en efecto, México tiene retos y algunos muy grandes como la 
seguridad o eficiencia en gasto, "pero no está en bancarrota. En tanto, el empresario Claudio X. González 
consideró que más bien el presidente electo "empieza a matizar que no se podrán cumplir con todo lo que se 
prometió". Por su parte, el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, descartó lo dicho por López 
Obrador, ya que México "presenta finanzas sanas". (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6305, P.1, 18/09/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
18/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/09/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 18/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 18/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 18/09/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 18/09/2018), (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 18/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
18/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 18/09/2018) 

Andrés Manuel López Obrador sigue acumulando contradicciones que lo hacen impredecible e 
indescifrable. En su gira de agradecimiento dijo, en Tepic, que le iban a entregar un país en bancarrota, 
cuando días antes había señalado que el país que recibiría se encontraba sin crisis, con estabilidad financiera 
y social. El alegato del país en bancarrota le sirvió para lavarse las manos sobre lo que podría venir en el 
primer año de su gobierno. No hay peor escenario en un líder que la incertidumbre, ni mejor que el saber qué 
quiere. El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.50, 18/09/2018 

López Obrador ganó la elección presidencial aprovechando la ilusión de los mexicanos de que sí se 
podía cambiar la realidad. Hoy, las expectativas son altísimas de lo que hará el próximo gobierno. Sin 
embargo, AMLO no tendrá dinero suficiente para cumplir muchas de sus promesas. La triste realidad es que 
heredará una hacienda pública con pocos márgenes de acción. Es por eso que, ahora que está de nuevo en 
campaña, está bajando las expectativas. Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.11, 
18/09/2018 

 Un país está en bancarrota cuando suspende sus pagos a acreedores internos y externos, no tiene 
cómo convencer a nadie que le otorgue préstamos para desarrollar programas y políticas. No es, ni de lejos, 
el caso de México. La declaración que hizo AMLO de que recibe "un país en quiebra" es arriesgada e 
irresponsable. No venía al caso. La mejor prueba de que no hay tal situación de bancarrota es que los 
mercados permanecieron sordos a la declaración del Presidente electo. La bolsa bajó apenas 0.4% en línea 
con Wall Street y el peso se mantuvo estable (18.87 por dólar para pagos y obligaciones). Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.4, 18/09/2018 
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La economía mexicana no está en bancarrota, como bien lo sabe y lo ha dicho el propio López Obrador. 
La afirmación anterior viene a cuento por lo dicho por AMLO en el sentido de que "el país lleva 30 años 
de bancarrota", cuando el domingo arrancó en Tepic su gira de agradecimiento. Ojalá que en esta gira que 
está realizando AMLO por el país y que hoy lo va a llevar a Guadalajara, quien hable sea el presidente electo, 
que arrasó en las elecciones, y que ha demostrado en diferentes ocasiones, ponderación y serenidad. El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.2, 18/09/2018 

El repentino cambio de visión de Andrés Manuel López Obrador sobre la realidad en que se encuentra el 
país que gobernará es preocupante y desconcertante. El giro en la percepción es radical y desata críticas y 
comentarios no sólo entre sus opositores, sino entre analistas y especialistas financieros que cuestionan el 
uso de un término tan duro y específico como la "bancarrota", que significa una situación de "quiebra 
económica de ruina y de hundimiento y descrédito de un sistema o doctrina". El Universal / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 6309, P.14, 18/09/2018 
 
Preocupa rentabilidad de Tren Maya 
Pese al planeamiento del gobierno entrante de ampliar el Tren Maya, la iniciativa privada afirmó que los 
únicos tramos rentables son los ubicados en Quintana Roo y Yucatán. Braulio Arsuaga, presidente de hoteles 
Grupo Presidente, y Alejandro Zozaya, presidente de Apple Leisure Group, coincidieron en que será 
complicado que este proyecto sea exitoso en los otros estados del sureste. De acuerdo con el presidente 
electo Andrés Manuel López Obrador, el trazo del Tren Maya considera pasar por Quintana Roo, Campeche, 
Yucatán, Tabasco y Chiapas. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
18/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/09/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 18/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.22, 18/09/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 18/09/2018) 
 
Ordena Trump más aranceles a China 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump dijo impondrá aranceles de un 10 por ciento sobre 
importaciones de bienes chinos por un valor de 200 mil millones de dólares, pero no incluyó relojes 
inteligentes de Apple y Fitbit así como otros productos de consumo. Trump advirtió que si China toma 
represalias contra los agricultores o industrias estadunidenses, "inmediatamente buscaremos la fase tres, que 
son aranceles sobre importaciones adicionales por aproximadamente 267 mil millones de 
dólares". (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 18/09/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.21, 18/09/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 18/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 18/09/2018) 
 
Alista OCDE protocolo ante desastres naturales 
La OCDE y la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) elaborarán un protocolo para impulsar 
la recuperación ante desastres en América, pues a dichas acciones se destinan sólo 14 por ciento de cada 
100 dólares, que se invierten en la recuperación general. Este protocolo de acción estaría listo en el tercer 
cuatrimestre de 2019. Se estima que 1.7 bdd fueron las pérdidas por 10 años de desastres naturales en la 
región; 2.5 mmdd en pérdidas se calcula por el reciente huracán Florence. (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.24, 18/09/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Invertirá PetroBal 3 mil mdd en perforación 
PetroBal ejercerá inversiones por 3 mil millones de dólares hacia 2021 para la perforación de pozos petroleros 
en las asignaciones que ganó en licitación. Carlos Morales Gil, presidente de la compañía, dijo que con estos 
trabajos comenzarán la producción de hidrocarburos en el primer trimestre de 2020. Se prevé que la primera 
extracción alcance un promedio de 20 a 25 mil barriles por día, y se incrementará conforme avance el 
desarrollo, (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 18/09/2018) 
 
México será líder en red 5G: AT&T 
México será uno de los países líderes de la región en las redes 5G, aseveró Kelly King, director general de 
AT&T México. Consideró que en cuatro años México ha avanzado en el tema de redes móviles y se ha 
construido infraestructura para el 4G que puede evolucionar sin problema a la quinta generación en los 
próximos años. King dijo que su empresa se comprometió a invertir para construir una red que en tres años ya 
tiene una cobertura de 100 millones de personas en el País. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.6, 18/09/2018) 
 
Vende Nestlé Gerber Life Insurance a W&S 
Nestlé anunció la venta de su unidad Gerber Life Insurance a Western & Southern Financial Group por mil 550 
millones de dólares en efectivo, lo que ayudará a la compañía suiza a concentrarse en su negocio principal de 
alimentos, bebidas y productos relacionados con la salud. Nestlé ha visto una desaceleración de sus ventas 
debido a un giro de los consumidores hacia productos más saludables. "Esta medida es parte de la evolución 
de nuestra cartera", dijo el presidente ejecutivo de Nestlé, Mark Schneider, en un comunicado. (Milenio Diario 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 18/09/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Suman 22 expulsados por agresiones en CU 
La UNAM expulsó a tres alumnos más tras haber identificado su participación en los hechos violentos del 
pasado 3 de septiembre, en Ciudad Universitaria, con lo que suman 22 los estudiantes que dejaron de 
pertenecer a esta institución. En un comunicado, la máxima casa de estudios detalló que se trata de lan 
Vaslav Martínez Pío y Eloy Ismael Escamilla Zúñiga, del Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan 
(CCH Naucalpan) y Fabricio Villanueva Flores, de la Facultad de Estudios Superiores (FES) 
Acatlán. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 18/09/2018), (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.54, 18/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
18/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 18/09/2018), (El Universal 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 18/09/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.26, 18/09/2018) 
 
Levantan el paro en el CCH Azcapotzalco 
Como parte de la reunión de seguimiento que se realizó este lunes con el director de la Institución, Benjamín 
Barajas, se informó la normalización de las actividades académicas, aunque en el caso de las administrativas 
aún no podrá hacerse uso de las instalaciones. Barajas explicó adelantó que se tiene previsto convocar a un 
proceso para la selección de un nuevo directivo para el Plantel. Por otra parte, se dio a conocer que el CCH 
Naucalpan, la Preparatoria 2 y la Facultad de Artes y Diseño, también reanudarán actividades 
hoy. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.10, 18/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
18/09/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 18/09/2018), (Reporte Índigo Cinco 
Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 18/09/2018) 
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Niega retraso en apoyo a damnificados 
De acuerdo con el SAT, hasta el 31 de mayo los donativos entregados por los ciudadanos de a pie y las 
empresas para los damnificados de los sismos de septiembre de hace un año sumaron poco más de tres mil 
900 millones de pesos en especie y en efectivo. Ximena Suárez, directora Ejecutiva del Fideicomiso Fuerza 
México, rechazó que la entrega de recursos para los damnificados por los sismos de 2017 se haya tardado.  
El 100% ya está asignado, ahora es sólo cuestión de esperar a que las obras se realicen", dijo. (El Sol de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 18/09/2018) 
 
Rescatan a 124 migrantes en Oaxaca 
El Instituto Nacional de Migración informó que, en coordinación con la policía de Oaxaca, rescató a 124 
migrantes que eran transportados en tres vehículos, en condiciones insalubres, en la vía federal Huajuapan de 
León-Tamazulapan. En un comunicado, refirió que agentes federales detectaron el domingo anterior tres 
vehículos de carga. Al ser detenidos se descubrió que llevaban a 124 personas, entre ellas 60 menores. Hay 
11 mexicanos detenidos por traficar con humanos. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.13, 18/09/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 18/09/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Desarrollarían biodiésel avanzado 
Tendiente a propiciar un aire más limpio en las ciudades y cumplir los acuerdos internacionales para reducir 
los gases de efecto invernadero generados por automotores pesados y de transporte, un grupo de 
investigadores de diversas instituciones elaboran un tipo de biocombustible llamado "biodiésel avanzado". (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 18/09/2018) 
 
Olvida cerebro humano las malas impresiones 
Una investigación realizada por psicólogos de las universidades de Yale (EU) y Oxford (Reino Unido), entre 
otros, y publicada en la revista Sature Human Behavior, dio cuenta que el cerebro del hombre conserva de 
manera natural las buenas impresiones que provocan otras personas y olvida con facilidad las malas. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 18/09/2018) 
 
Explorarán mares centroamericanos 
En el marco de la iniciativa de Cooperación Sur- Sur, un grupo de a 22 investigadores mexicanos y 
centroamericanos partieron del Puerto Progreso, Yucatán, en el buque científico mexicano BIPO para evaluar 
los recursos pesqueros de Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 18/09/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Debuta Maradona con goleada de Dorados 
En duelo correspondiente a la Jornada 8 de la Liga de Ascenso y en el debut de Diego Armando Maradona al 
frente de la dirección técnica de Dorados, el Gran Pez superó de local al conjunto de Tapachula por 4-1, 
gracias a los tantos de Vinicio Angulo, quien marcó hat-trick, mientras que Alonso Escoboza completó la 
goleada. (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 18/09/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.34, 18/09/2018) 
 
Despiden a Gustavo Chavo Díaz 
El León anunció que luego de tres temporadas al frente del primer equipo, el estratega argentino, Gustavo 
Chavo Díaz, dejará las riendas del club luego de un torneo donde sólo han sumado 10 puntos de 27 posibles. 
El balance del sudamericano es de 15 triunfos, 6 empates y 14 derrotas como técnico de la Fiera. (La Crónica 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 18/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.11, 18/09/2018) 
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Mi prioridad es Tigres, no el Tri: Tuca 
El técnico Ricardo Ferretti manifestó que la única prioridad en este momento es el paso de Tigres en la 
Campeones Cup donde se medirán frente al conjunto de Toronto, así como en cumplir el actual contrato que 
lo vincula con el conjunto norteño, por lo que las posibles pláticas entre la FMF y la directiva felina para que 
llegue al Tri no son de su interés. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 18/09/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 18/09/2018) 
 
Superan Osos a Halcones en el Monday Night 
En el Monday Night que cerró la Jornada 2 de la NFL, los Osos de Chicago superaron al conjunto de los 
Halcones Marinos de Seattle por 24-17, luego de blanquearlos durante dos cuartos. Mitchell Trubisky lanzó 
para 200 yardas y dos pases de anotación para impulsar la victoria. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.22, 18/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 18/09/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Culmina la Fiesta del Cine Mexicano 
Fernando de Fuentes, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), adelantó 
que el 65% de la asistencia al cine fue para las películas que integraron la Fiesta del Cine Mexicano, realizado 
entre el 7 y 13 de septiembre. Lo anterior evidenció que una parte de la audiencia se encuentra ávida de 
poder ver los clásicos nacionales. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.63, 
18/09/2018) 
 
Festeja Delfos 25 años de trayectoria 
Con motivo de los festejos por los 25 años de trayectoria, la compañía de danza contemporánea Delfos 
brindará 12 funciones en diferentes recintos de la CDMX. La compañía se mudó a Mazatlán, Sinaloa, donde 
hace 20 años crearon una escuela que ha formado a 17 generaciones. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.17, 18/09/2018) 
 
Resguardará la Fonoteca archivos de Eduardo Mata 
Una serie de videos, fotografías, programas de mano, partituras, además de la colección de discos y 
grabaciones de conciertos que dirigió, hechos en casetes y cintas de carretes, forman parte del acervo 
musical del director de orquesta y compositor Eduardo Mata que será donado a la Fonoteca Nacional. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.63, 18/09/2018) 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71559570
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71560161
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71560161
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71559554
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71559554
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71560449
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71559456
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71559456
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71558155
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71558155
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71560894
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71560894

