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Avala CCE construcción de NAIM en Texcoco. 34% 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que la cúpula empresarial del país señaló que con la información y estudios 
disponibles a la fecha, la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco debe 
continuar, pues alertó que cancelar el proyecto tendría “un costo excesivo”, de 120 mil millones de pesos. El 
presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, dijo que este es un proyecto 
que beneficiará al turismo y al comercio, generará beneficios por más de mil millones de dólares al año y 
mejorará los costos para las aerolíneas y pasajeros, así como a la conectividad. 
 
En tanto, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que México atraviesa por una crisis; 
sin embargo, aclaró que cumplirá con los compromisos que hizo durante su campaña. “Para que no haya 
manipulación, que quede claro, que se oiga bien y que se oiga fuerte: voy a cumplir todos los compromisos 
que hicimos en campaña, no le voy a fallar al pueblo de México”, dijo. Comentó que su declaración sobre que 
México está en bancarrota generó polémica entre sus adversarios. “Los conservadores todavía no terminan 
de digerir lo que sucedió en la elección presidencial”, afirmó. 
 
Por otra parte, el pleno del Senado aprobó de manera formal el plan de austeridad para aplicarse de manera 
inmediata para el periodo septiembre-diciembre de 2018. Entre las medidas se contempla disminuir al mínimo 
los viajes internacionales, eliminar los seguros de vida, de gastos médicos mayores, las tarjetas de gasolina, 
vales de despensa excepto los del personal de base y de sueldo equivalente; y el servicio de telefonía celular. 
La meta de ahorro es de 600 millones de pesos que serán reintegrados a la Tesorería de la Federación 
(Tesofe) cuando inicie el nuevo gobierno. 
 
Resalta que el ministro Arturo Zaldívar reconoció que hay corrupción en el Poder Judicial de la Federación y 
que esta debe combatirse. Durante la sesión en la que se tomó protesta a diez jueces, el ministro señaló 
además que están obligados a diseñar programas y políticas de austeridad reales y no simbólicas, pero que 
no afecten la calidad de la función jurisdiccional. Esto, dijo, porque la sociedad debe saber con toda 
transparencia cuánto y en qué gasta el Poder Judicial para tener la certeza de que el dinero público no se 
utiliza en privilegios. 
 
Por último, a un año de los sismos del 19 de septiembre aún golpea el miedo que sacudió varios estados y la 
CDMX. Los huecos que dejó, tangibles y metafóricos, siguen removiendo a la población. Hoy hace un año, un 
sismo de magnitud 7.1 en la escala de Richter azotó la zona centro del país y varias entidades más causando 
incontables pérdidas humanas y materiales. A un año de la tragedia, el panorama de afectación  es aún 
incierto. Los sismos de septiembre de 2017 afectaron especialmente a algunas de las poblaciones que 
presentan una situación de mayor vulnerabilidad y marginación en el país. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Llevará cinco años más reconstruir la CDMX 

 

Cuesta la deuda igual que obras 

 

CCE: debe continuar NAIM en Texcoco 

 

CCE defiende opción de Texcoco para NAIM 

 

A un año, sin atlas de riesgos 

 

Sin reglamento de construcción, 93% de los municipios 

 

Falso, que me vaya a echar para atrás en promesas: AMLO 

 

Un año después... son incipientes los estudios de riesgo 

 

Aseguradoras exigen leer la letra chiquita 

 

Demolido, sólo 43% de edificios con alto riesgo 

 

19/S: a un año, aún claman por ayuda 

 
Un año después sólo se reconstruyen 9 edificios 
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OCHO COLUMNAS 
 

Falso, que me vaya a echar para atrás en promesas: AMLO La Jornada 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
¿A cuál prensa se referirá AMLO al tildar de “fifí” a la que no le aplaude o respalda sus declaraciones? Porque 
al referirse así a quienes, dice, sacaron de contexto sus aseveraciones acerca de que México está en 
bancarrota, no hubo ningún medio que emitiera aunque fuera una tibia defensa de lo afirmado por el 
presidente electo. Ni siquiera todos sus jilgueros, a los que siempre mete en aprietos, lograron aclarar, ni 
siquiera matizar, ese error del tabasqueño, quien, obviamente, no rectificó, sino que remachó sus dichos. Es 
impensable que AMLO pudiera, ni por asomo, rectificar. ¿Pa’atrás? ¡ni pa’tomar impulso! ¿Pues no que muy 
defensor de la libertad de expresión? 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71583756
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71584105
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71585037
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71581599
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71585179
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71585360
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71583393
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71582172
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71585671
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71581761
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71584919
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71586182
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71583393
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PRESIDENTE ELECTO 

 
México está en crisis, pero cumpliré: AMLO 

Al aclarar que hay camajanes (holgazanes que viven a costa de 
los demás) del conservadurismo que manipulan la información y 
"prensa fifí", el presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador reiteró que hay algunas personas que no les gustó que 
haya usado el término bancarrota, pero es verdad porque el 
país está en crisis. "Sostengo que hay crisis en México y que 
hay mucha pobreza, mucho abandono, mucha inseguridad, 
mucha violencia y que ha resultado un fracaso la política 
económica neoliberal y que la vamos a cambiar", enfatizó, 
precisando que si a alguien le enojó el término bancarrota, les 
ofrece disculpas: "amor y paz". Reiteró que aunque el país está 
en crisis, va a cumplir sus compromisos de campaña. "Nuestros 

adversarios, los conservadores que no terminan de digerir lo que sucedió en la elección presidencial y la 
prensa fifí están atentos y sacando de contexto las cosas, buscando las podridas, lo entiendo, esa es su 
postura", expresó. (El Universal on line) (Milenio Noticias) (Megalópolis) (El Economista on line) (Imagen 
Noticias) (La Jornada) (Reforma) (La Jornada) (La Prensa) (Megalópolis) (Unomásuno) (Excélsior Noticias) 
(Televisa) (La Crónica) (Diario de México)  
 
 ¿No que amor y paz? ¿No que abrazos y no balazos? ¿No que transición de terciopelo? Pese a las 

promesas, a López Obrador se le botó ayer el tapón y agarró parejo contra empresarios, prensa (la fifí, 
por supuesto), el actual gobierno y hasta el neoliberalismo. Curiosamente el enojo del presidente 
electo se originó... ¡por algo que él dijo! Al tabasqueño no le gustó que salieran a corregirle la plana 
con eso de que el país está en bancarrota. AMLO aseguró que lo dijo en sentido figurado, cosa que si 
a lo mejor hubiera aclarado desde un principio, habría evitado este desaguisado. El punto es que 
mientras la Academia Mexicana de la Lengua no publique el Diccionario Obrador-Español- Obrador, es 
muy probable que AMLO siga teniendo que aclarar lo que quiso decir... o culpar a los demás de que no 
le entendieron. F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma  
 

 Frente a la crítica intensa por su errónea declaración, López Obrador no sólo no se retracta, insiste: 
"México está en bancarrota". Y descalifica a quienes le critican y los clasifica como parte de la prensa 
"fifí". Llama la atención que haya seleccionado el concepto de "bancarrota" para definir la condición de 
la economía mexicana. Y llama la atención porque cualquier diccionario indica que bancarrota significa 
que una persona, una empresa o un gobierno no puede cumplir con el pago de sus deudas porque son 
superiores a sus recursos disponibles. ¡Eso significa bancarrota! Estar en bancarrota implicaría que 
México está en impago frente a sus acreedores; en default como dicen los financieros. Y eso no está 
ocurriendo. México está cumpliendo con todos sus compromisos de deuda. Marco A. Mares en “Ricos 
y Poderosos” de El Economista  
 

 Ayer, AMLO volvió a tocar esos temas, insistiendo en la crítica a los medios de comunicación fifís, que, 
señaló, guardaron silencio durante décadas ante los abusos de los poderes económico y político: "La 
prensa fifí saca de contexto las cosas, sacando las podridas, esa es su postura, porque desde hace 
mucho tiempo, desde el inicio de México como país independiente han existido dos agrupaciones: 
liberales y conservadores". Julio Hernández López en “Astillero” de La Jornada  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71574848
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_18092018/18092018017089nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71574721
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71574380
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_18092018/18092018015967nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_18092018/18092018015967nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71583393
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71584119
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71583393
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71583082
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71582753
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71582681
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_19092018/19092018001796nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71582089
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71581874
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71580965
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71584223
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71582428
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71582428
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71583700
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 Antier y ayer AMLO declaró que nuestro país se encuentra en bancarrota. Ante el revuelo generado 

por tal afirmación, y no obstante intentos de algunos de sus principales partidarios por matizar lo dicho, 
reiteró su palabra y añadió que México se encuentra en una crisis producto de treinta años de políticas 
neoliberales. No intentaré justificar sus expresiones. Si bien soy de los que piensan que atravesamos 
por un momento crítico en la parte moral, de valores y rumbo nacional, no creo que los adjetivos 
sonoros sean la vía para mejorar las cosas. Gabriel Guerra Castellanos en El Universal  

 
 Resulta que en su "segunda campaña" por todo el país, Obrador fustigó a "la prensa fifí", porque lo 

apaleó luego que el viernes dijo que México "está en bancarrota" y que, por ello, no cumpliría sus 
promesas de campaña. La paliza al futuro presidente fue mayor porque semanas antes había dicho 
que Peña Nieto entregaría un mejor país, sin crisis política, económica y social. ¿Cuál de los López 
está en campaña? ¿El que reconoce que Peña deja un mejor país, sin crisis económica, política y 
fiscal o aquel que asegura que México "está en bancarrota"? ¿De verdad en México se debe 
perfeccionar el nuevo género periodístico global: "¿Qué quiso decir el presidente?". Ricardo Alemán en 
“Itinerario Político” de 24 Horas  
 

 El problema no son las contradicciones. Ellas son el síntoma de un proyecto de gobierno que no 
termina de transitar, porque su cabeza tampoco lo hace, de la retórica de campaña al ejercicio del 
poder y donde, extraviados en nombramientos anticipados, luchas de poder interna, ambiciones, 
legítimas o no, terminan siendo muy pocos, ni siquiera un puñado, los que hacen de verdad 
política. Con un agravante, salvo dos o tres miembros de su equipo, los demás no se atreven a 
contradecir a su jefe, al presidente electo, otro síntoma más de lo que, si no se corrige, puede ser una 
enfermedad grave a la hora de ejercer el poder. Jorge Fernández Menéndez en “Razones” de 
Excélsior  
 

 AMLO ha reiterado hasta el cansancio que se va a respetar la libertad de expresión en su gobierno, 
pero calificar de "fifí" a los que critican sus proyectos y declaraciones no parece ir en ese sentido. El 
calificativo emana nada menos que del presidente electo. No es cualquier cosa. Francisco Garfias en 
“Arsenal” de Excélsior  

 
Reitera AMLO: habrá consulta sobre el aeropuerto 

Andrés Manuel López Obrador afirmó que no hay manera de que 
desista de impulsar la consulta ciudadana para determinar la 
continuidad o no del nuevo aeropuerto de la CDMX. Sobre la 
posibilidad de cancelar la consulta del aeródromo, señaló: "¡No, no, 
no! Y claro que va. Yo no sé si el ingeniero Jiménez Espriú haya 
dicho eso. Hay que esperar, pero sí va la consulta. Para no 
equivocarnos, hay que consultar, vamos a construir una auténtica 
democracia. No luchamos por establecer una dictadura. En la 
democracia son los ciudadanos los que deciden. Es un método 
democrático que queremos establecer. Incluso una de las reformas, 
va a ser para que no haya candados cuando se requieran consultas 

ciudadanas”, aseveró el presidente electo. (El Economista on line) (La Prensa)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71583497
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71582573
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71582573
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71585255
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71585255
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71585230
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71585230
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71574392
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71583098
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GABINETE VIRTUAL 

 
Consulta para el aeropuerto va: Jiménez Espriú 

El próximo titular de la SCT Javier Jiménez Espriú reiteró que 
sí se realizará la consulta ciudadana sobre la construcción del 
nuevo aeropuerto de la CDMX. En una reunión en la que le 
entregaron las conclusiones del estudio realizado por el CCE 
y los organismos que lo integran, argumentó que será una 
consulta bien informada. “Todavía no sabemos exactamente 
cómo la vamos a hacer y qué vamos a solicitar o preguntar, 
porque en el análisis de esto (el estudio del CCE) y las mesas 
realizadas por medios y organizaciones aparecen nuevos 
temas”, señaló, apuntando que en la actualidad resuelven 
dudas sobre el tema, sin embargo, aparecen otras y eso 
tendrá que ser el alimento de lo que se consulte, pero explicó 
que no preguntarán nada técnico, como mecánica de suelos, 

estructuras o si está bien definida la arquitectura del espacio aéreo. (Infórmate) (Megalópolis) (Portal 
Automotriz) (SDP Noticias) (24 Horas) (El Economista) (La Prensa)  
 
Crearán Instituto de Seguridad Social de la Policía 

Alfonso Durazo, designado para encabezar la SSP en el próximo 
gobierno federal, anunció la creación del Instituto de Seguridad Social 
de la Policía, organismo con el que buscará proveer de mayor certeza 
laboral a integrantes de las distintas corporaciones policiacas del país. 
Lamentó que existan oficiales que ganen dos mil 900 pesos al mes y 
que no cuenten con prestaciones, e indicó que la administración 
entrante impulsará también la creación de la Universidad del Policía, 
pues muchos elementos no han terminado ni la primaria. (SDP 
Noticias) (Posta) (El Universal)  
 

 
Incrementarán edad para pensión 

María Luisa Albores, propuesta por Andrés Manuel López 
Obrador para ser la secretaria de Bienestar, informó que la edad 
para otorgar la pensión a los adultos mayores al doble aumentará 
a 68 años y solamente en las zonas rurales e indígenas se va a 
mantener en 65 años. Mario Delgado, coordinador de Morena en 
la Cámara de Diputados, precisó que la pensión al doble para los 
adultos mayores será de mil 274 pesos al mes. (El Universal) 
(Ovaciones) (Reforma) (La Jornada) (El Día)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71575786
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71574719
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71573615
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71573615
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71573206
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71582799
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71582239
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71583088
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71575338
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71575338
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71583745
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71583530
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71583333
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71585084
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71584443
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71583592
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71581138
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OPINIÓN GENERAL 

 
No hay más información de los nuevos protocolos que aplicará la ayudantía del presidente ni 
cómo cubrirán necesidades de seguridad de otras áreas del gobierno con sólo 20 
integrantes, cuando el propio López Obrador ha dicho, por ejemplo, que sólo los secretarios 
que ocupen cargos relacionados con seguridad contarán con escolta. También es un 

misterio cómo cuidarán de invitados o visitantes especiales al país, como jefes de Estado o de Gobierno, que 
vengan a reunirse con el presidente mexicano y cuya seguridad debe garantizarla el Estado 
anfitrión. Veremos cómo funciona el nuevo cuerpo de guardias presidenciales en un formato de mucha más 
austeridad y discreción, y si se ampliar su número de integrantes y sus equipamientos. Porque al final, 
llámese EMP o ayudantía, el nombre no importa tanto como la seguridad vital del presidente de la República, 
cuya integridad y cuidado son asunto de seguridad nacional. Salvador García Soto en “Serpientes y 
Escaleras” de El Universal 
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times abordó las acusaciones por agresión sexual  vertidas en 
contra del juez Brett M. Kavanaugh, nominado a la Corte Suprema, y el debate abierto en EU de un caso que 
podría bloquear su candidatura.   
 
Por su parte, The Wall Street Journal publicó que el gobierno chino indicó que planea imponer nuevos 
aranceles a 60 mmdd en exportaciones estadounidenses, lo que provocó que el presidente Trump reiterara 
una amenaza de golpear a los productos chinos. 
 
The Washington Post retomó el caso del juez Brett M. Kavanaugh, donde se busca que el FBI investigue la 
acusación antes de que testifique ante el Comité Judicial del Senado. 
 
En otros temas, Los Angeles Times resaltó las complicaciones provocadas por el paso del Huracán Florence, 
debido a que las inundaciones frustran los esfuerzos de rescate. Las crecientes aguas en las Carolinas evitan 
que las cuadrillas realicen su trabajo y que los residentes se vayan a casa. 
 
El País, a su vez, indicó que el Gobierno utilizó un atajo legal inesperado para aprobar cuanto antes los 
Presupuestos Generales de 2019, su proyecto clave que le permitirá ejecutar sus medidas y evitar las 
elecciones anticipadas. 
 
Por último, O Globo  destacó que el candidato del PT, Fernando Haddad, subió 11 puntos en la encuesta del 
Ibope, aislándose en segundo lugar, detrás del candidato del PSL, Jair Bolsonaro, que llegó al 28% de las 
intenciones de voto. 
 
Pide Trump al FBI no involucrarse en caso Kavanaugh 
Luego de la acusación de acercamientos impropios y un intento de violación realizada por la profesora de 
sicología, Christine Blasey Ford, en contra de Brett Kavanaugh, candidato a ocupar una vacante en el Tribunal 
Supremo de EU, el presidente Donald Trump lamentó la presión ejercida hacia el togado y solicitó al FBI que 
no participe en las pesquisas. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 
19/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 19/09/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.15, 19/09/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 
19/09/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.49, 19/09/2018) 
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Prevé Trump una buena relación con AMLO 
En conferencia de prensa donde se abordaron sus políticas comerciales, el presidente Donald Trump resaltó 
que el actual acuerdo pactado con México es benéfico para ambas partes, al tiempo de comentar que tuvo 
una conversación con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador al respecto, con quien prevé tendrá 
una buena relación. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/09/2018), (Capital de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/09/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.4, 19/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
19/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 19/09/2018) 
 
Niega Kirchner que recibió dinero ilícito 
Mediante un escrito que presentó en su octava citación judicial en dos años y medio en el caso que se le 
sigue por una investigación de presunto lavado de dinero, la ex presidenta y actual senadora, Cristina 
Fernández, rechazó las imputaciones y afirmó que jamás encontrarán prueba alguna en su contra. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 19/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.27, 19/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 
19/09/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 19/09/2018) 
 
Acuerdan Coreas la desnuclearización de la península 
En el segundo día de reuniones, en el marco de la tercera cumbre intercoreana, el líder norcoreano, Kim 
Jong-un, y el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, firmaron un acuerdo de cooperación con el objetivo 
de terminar con el arsenal atómico desarrollado por Pyongyang. Además, ambas partes se comprometieron a 
reducir la tensión militar en zonas fronterizas. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 
19/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 19/09/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/09/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
19/09/2018) 
 
Reportan un muerto en derrumbe del Ritz 
La Policía Municipal y de Emergencias Madrid confirmó que una persona murió y otras 11 resultaron heridas 
producto del derrumbe parcial del hotel Ritz de Madrid, debido a la caída de un armazón de madera que 
arrastró un andamio desde la sexta a la primera planta. Luego de ser atendidos en el lugar del incidente, cinco 
personas fueron dadas de alta, mientras otras seis continúan recuperándose en el hospital. (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 19/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.39, 19/09/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 19/09/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Reforma educativa 
Las posturas encontradas sobre la Reforma educativa podrían generar discusiones acaloradas en los 
siguientes días. Legisladores del PT, que apoyan la postura de Morena, presentaron iniciativa de ley para 
anular la Reforma y convocar a debates nacionales que incluyan a maestros y sociedad; en tanto que el 
Gobierno Federal afirma que la evaluación docente continuará hasta el final del sexenio, además de defender 
que la Reforma ha significado mejorar la calidad de la educación. (Intélite (Ver documento), 2, 05:30, 
18/09/2018) 
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Dejan sismos deuda de 20 años en estados 
Morelos, Estado de México y Oaxaca, tres de los ocho estados afectados por los sismos de septiembre de 
2017, pagarán durante 20 años la deuda que adquirieron con Banobras para acciones de reconstrucción. 
Entre las tres entidades adquirieron en préstamos 3 mil 575.5 millones de pesos, monto por el que se dejó en 
garantía las participaciones federales que reciben las entidades. De acuerdo con una solicitud de 
transparencia a Banobras, el gobierno del Estado de México se endeudó con más de mil 300 millones de 
pesos; el de Oaxaca con mil 200 millones, y el de Morelos con mil 75.5 millones. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/09/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Los mensajes de Beltrones 

En Bajo Reserva de El Universal, señala 
que Manilo Fabio Beltrones, tuvo ayer una reunión 
con sus ex compañeros de la 62 Legislatura y 
envió dos mensajes de importancia entre sus 
correligionarios: el hecho de que va a crear una 
Asociación Civil que se dedicará a analizar la 
situación del partido, con la finalidad de empezar 
una transformación a fondo del priismo, y que haya 
una defensa exhaustiva de las reformas 
estructurales del actual gobierno, ahora que están 
tan vilipendiadas por el equipo de López Obrador. 
Comentan que Beltrones separó a la reforma fiscal, 
la cual, consideró, fue una equivocación. 
Beltrones opinó que AMLO se está equivocando y 
se desgasta a cada rato, situación que deben 
aprovechar los priístas para reponer las posiciones 
del PRI en las elecciones intermedias de 2021. 
(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.2, 19/09/2018) 
 

¿Quién cuida al Presidente? 
Salvador García Soto en su columna Serpientes y 
Escaleras comenta que veremos cómo funciona el 
nuevo cuerpo de guardias presidenciales en un 
formato de mucha más austeridad y discreción, y si 
se amplía su número de integrantes y sus 
equipamientos. Porque al final, llámese EMP o 
Ayudantía, el nombre no importa tanto como la 
seguridad vital del presidente de la República, cuya 
integridad y cuidado son asunto de seguridad 
nacional. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.13, 19/09/2018) 
 

El tráiler de la muerte, una metáfora de 
México 
Héctor de Mauleón señaló en su columna En 
Tercera Persona que en el municipio de Tonalá se 
hizo el intento de construir un cementerio forense, 
pero los vecinos se opusieron alegando que 
despediría olores fétidos. El asunto quedó 
congelado. Y hoy 157 cadáveres tuvieron que 
deambular a lo largo de tres municipios, en busca 
de un rincón para quedarse. (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.5, 
19/09/2018) 
 

Ayotzinapa: el Ejército, el enemigo 
Para Raymundo Riva Palacio en su 
columna Estrictamente Personal, refiere que el 
equipo de AMLO está convencido de que la 
desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en 
Iguala, hace casi cuatro años, fue un crimen de 
Estado realizado por militares. Aunque el énfasis 
de la investigación será en los soldados, también 
se revisará el papel de la Policía Federal, que tenía 
una participación limitada en Iguala, y la Marina, 
que aunque no tiene presencia en esos municipios, 
opera en el corredor del cercano municipio de 
Arcelia hacia el Edomex. Riva Palacio advierte que 
el nuevo gobierno quiere documentar la 
participación de las fuerzas de seguridad federal en 
el crimen contra los normalistas, con lo cual 
podrían armar un caso de desaparición forzada 
desde la cima del Estado Mexicano, que podría 
colocar en el centro de una acusación ante 
tribunales internacionales al presidente Enrique 
Peña. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.58, 19/09/2018) 
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Hasta los dientes y la IV militarización de 
México 
Salvador Camarena en La Feria señala que el 
documental Hasta los dientes, revive la atmósfera 
sofocante de aquellos años en que Nuevo León, y 
parte del norte del país,  estaban perdidos. 
Contagia al espectador la desazón, el sinsentido 
del dolor de las víctimas, la muerte en vida de las 
familias de Javier Francisco Arredondo y Jorge 
Antonio Mercado, los dos estudiantes de 
excelencia que encima de haber sido asesinados 
por el Ejército al día de hoy no han tenido justicia: 
ningún mando castrense fue procesado. La 
militarización que empezó con Fox, creció con 
Calderón y se mantuvo con Peña, llegará a su 
cuarta versión, todo sin justicia para los Jorges y 
Javieres de todos estos años. Pero, como decía al 
principio, todo eso parece que ya lo olvidamos. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.63, 19/09/2018) 
 

AMLO: la hora de las dudas 
En Razones de Jorge Fernández, refiere que salvo 
dos o tres miembros de su equipo, los demás no se 
atreven a contradecir a su jefe, AMLO, otro 
síntoma más de lo que, si no se corrige, puede ser 
una enfermedad grave a la hora de ejercer el 
poder. Las indefiniciones y contradicciones 
abarcan casi todo. Señala que el país no está en 
bancarrota. La declaración de Andrés Manuel en 
Tepic se contradice con lo que él mismo ha dicho 
sobre la estabilidad económica del país. (Excélsior 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.8, 
19/09/2018) 
 

La ronda de los muertos 
Carlos Puig en su columna Duda razonable, señala 
que los colectivos de familiares de víctimas siguen 
buscando a sus muertos, los muertos siguen 
buscando a sus vivos. No se encuentran porque no 
hay un esfuerzo institucional serio, ordenado, que 
corresponda a la emergencia. Se pasan leyes, se 
crean institutos y comisiones. Nada. 

Vivimos en un país en que un tráiler refrigerado, 
lleno de cadáveres, rondó algunos días las 
carreteras y calles de Jalisco. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
19/09/2018) 
 

Joaquín López Dóriga 
El cambio climático es una realidad creciente, 
aunque existen todavía malquerientes e ignorantes 
que digan que eso es cosa de lunáticos. No es 
verdad, El cambio climático es un mal creciente 
que ahí está y ya nos alcanzó. Son relevantes las 
modificaciones que ocurren en las especies de 
flora y fauna, tanto en las áreas de distribución 
geográfica, como en los patrones de migración y 
las interacciones con otras especies. Y luego dicen 
que esto del cambio climático no existe. Ahí está, y 
ya nos alcanzó. (En los tiempos de la radio / 05:30 
a 10:00 / 103.3 Mhz. / FM / Lunes a viernes / Óscar 
Mario Beteta / Grupo Fórmula / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 5, 06:28, 19/09/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 

Recula AMLO en plan de salud 
Alberto Barranco en su columna Empresa indica 
que a contrapelo de los dimes y diretes que siguen 
manteniendo en vilo la posibilidad de continuidad 
como tal el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte, el país sigue ganando terreno en sus 
incursiones al mercado de su vecino del norte. En 
el caso concreto del sector automotriz, el año 
pasado se obtuvo una ganancia de mercado de 
casi dos puntos porcentuales, lo que ubica al país 
como el tercer proveedor. De acuerdo con el 
Departamento de Comercio de la nación de las 
barras y las estrellas, México avanzó 0.20 puntos 
porcentuales en materia de manufacturas. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.4, 19/09/2018) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
En la CDMX, habrá coherencia en las obras: Sheinbaum 
Al considerar que la CDMX no cuenta con un proyecto que tenga sentido a mediano y largo plazo, Claudia 
Sheinbaum, Jefa de Gobierno electa, adelantó que en su administración no se concretarán obras que no 
resuelvan los problemas de las personas. Además, no se permitirán desarrollos urbanos en la Capital hasta 
definir un nuevo programa que determine cómo construir y bajo qué condiciones, señaló. (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 3, P.3, 19/09/2018) 
 
Preparamos el camino para la reconstrucción: Tungüí 
A seis meses de haber asumido el cargo y a uno del sismo del 19s, Édgar Tungüí, comisionado para la 
Reconstrucción de la Ciudad de México, comentó que el trabajo realizado por el momento dejará a la próxima 
administración el camino allanado para la recuperación de viviendas, con un marco legal y un fideicomiso con 
reglas de operación claras. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.4, 19/09/2018) 
 
Falta preparación para afrontar fuertes sismos: Becerra 
El ex comisionado para la reconstrucción, Ricardo Becerra, señaló que México no está preparado para sortear 
un nuevo sismo como el del 19s, debido a que la población no sabe cómo actuar ante la falta de protocolos de 
actuación más robustos y una constante realización de simulacros, como ocurre en Japón y Chile. Respecto al 
tema de reconstrucción, explicó que la situación amerita dejar de lado la tendencia partidista y sólo centrarse 
en atender a damnificados. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.14, 19/09/2018) 
 
Pide Coparmex una Fiscalía autónoma 
Con el objetivo de garantizar autonomía, independencia y eficacia en la nueva Fiscalía General de la 
República (FGR), el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, le presentó a Ricardo Monreal, presidente 
de la Junta de Coordinación Política del Senado, su propuesta para modificar el artículo 102 de la 
Constitución. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 19/09/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Aprueba Senado programa de austeridad 
El pleno del Senado de la República avaló sin discusión las reglas del programa de austeridad del gasto y 
racionalización de los recursos, que contempla la eliminación de seguros de gastos médicos mayores, 
estímulos económicos a los funcionarios, el pago de celulares y la venta de vehículos, entre otros. El plan que 
aplicará de septiembre a diciembre, prevé ahorros para el último cuatrimestre del año por 599 millones 600 mil 
pesos. De igual manera se reducen en 50 por ciento las asignaciones a grupos parlamentarios, es decir, una 
reducción de 177 millones de pesos.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
19/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 19/09/2018), (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.7, 19/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.11, 19/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
19/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 19/09/2018) 
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Busca Muñoz Ledo reformar el Congreso 
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, presentó una iniciativa 
para impulsar una nueva ley del Congreso donde plantea establecer un marco normativo moderno y 
restablecer la asistencia del Presidente de la República a San Lázaro para la presentación de su Informe de 
Gobierno, así como reducir el número de comisiones ordinarias y especiales. La iniciativa -que consta de 198 
artículos y ya fue turnada a comisiones para su aprobación- también obliga a los 628 legisladores a presentar 
y actualizar sus declaraciones de interés, patrimonial y fiscal. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.2, 19/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 19/09/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.53, 19/09/2018), (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.4, 19/09/2018) 
 
Destaca EPN respuesta del Estado ante sismos 
El Presidente Enrique Peña Nieto afirmó que en los sismos de septiembre del 2017, demostraron que mejoró 
la capacidad de respuesta del Estado mexicano ante desastres naturales. Durante la inauguración del Centro 
de Entrenamiento Avanzado de la Armada, destacó la labor y esfuerzo de las Fuerzas Armadas durante la 
tragedia. Informó que se ha entregado el 98 por ciento de los apoyos para la reconstrucción de viviendas, en 
distintas zonas del país y zonas marginadas de la Ciudad de México. Indicó también que prácticamente el 100 
por ciento de alumnos regresó a las escuelas, y la reconstrucción del patrimonio arquitectónico está en 
proceso. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 19/09/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
19/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/09/2018) 
 
Acudirá EPN a la asamblea de la ONU 
El Presidente Enrique Peña Nieto estará en Nueva York del 23 al 26 de septiembre para intervenir en el 73 
periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU. La Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) informó que Peña Nieto planteará las prioridades de México en política exterior, así como un balance 
de los logros multilaterales alcanzados en su administración. A su vez, participará, por invitación del 
presidente de Francia, Emmanuel Macron, en la segunda cumbre One Planet, en la que expondrá los avances 
de México en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en diciembre pasado. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.16, 19/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
19/09/2018) 
 
Levanta polémica tuit partidista del Senado 
Morena usó la cuenta de Twitter del Senado para promocionar la Cuarta Transformación de la República, y 
pese a que el presidente de la Cámara alta, Martí Batres, desmarcó a la Mesa Directiva del tuit, el PRI lo 
calificó de inaceptable, PRD lo consideró una "novatada" y PAN afirmó que el Senado no es patrimonio ni 
propiedad de ninguno grupos parlamentario.  En la cuenta de la Cámara Alta de esa red social se escribió: "A 
208 años de la Independencia de México, el ©senadomexicano adquiere plena legitimidad rumbo a la 
#CuartaTransformación de la República. Vamos a lograr el resurgimiento de la grandeza de nuestra 
patria". (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 19/09/2018), (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 19/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 19/09/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 19/09/2018) 
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México no está en bancarrota: legisladores 
En las cámaras de Diputados y de Senadores, PRI y PAN arremetieron ayer contra el presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, por sus dichos acerca de que recibe un país en bancarrota. La presidenta 
del PRI y senadora, Claudia Ruiz Massieu, sostuvo: "No somos un país en bancarrota, somos un país estable, 
con crecimiento, con finanzas sanas, reconocido por calificadoras nacionales e internacionales". Juan Carlos 
Romero, coordinador de los diputados panistas: "Tenemos un presidente electo y hay que respetarlo, como 
tenemos un presidente en funciones y también merece la atención de su investidura. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 19/09/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
19/09/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 19/09/2018), (El Día / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 19/09/2018) 
 
Plantean prohibir al PRI uso de colores patrios 
El PRI tendría que dejar de usar los colores patrios en su emblema y logotipos en caso de que prosperen las 
iniciativas que presentaron este martes Morena y PT en el Senado y Cámara de Diputados respectivamente, 
donde se plantea prohibir el uso simultáneo de los tres colores de la Bandera Nacional, en cualquier 
combinación y composición, en los emblemas, distintivos y símbolos en general de los partidos políticos o 
asociaciones políticas. Tanto la diputada del PT, Ana Guevara como el senador de Morena, Félix Salgado 
Macedonio, consideraron necesario o realizar ajustes a la ley sobe este tema. (La Crónica / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.1, 19/09/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Llama ministro a erradicar corrupción en PJF 
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, afirmó que la 
existencia de corrupción en el Poder Judicial de la Federación (PJF) es innegable, por lo que lanzó un exhorto 
a erradicarla y a diseñar programas y políticas reales de austeridad y no simbólicas. Durante un acto solemne 
en el que rindieron protesta 10 jueces de distrito, el ministro indicó que las pasadas elecciones reflejaron "un 
profundo descontento social". Señaló que la sociedad debe saber con toda transparencia cuánto y en qué 
gasta el Poder Judicial para tener la certeza de que el dinero público no se utiliza en privilegios. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 19/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.12, 19/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.66, 
19/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 19/09/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.9, 19/09/2018) 
 
Suman 300 cuerpos en tráileres en Jalisco 
El ex titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), Luis Octavio Cotero, reveló la existencia de 
un segundo tráiler con contenedor de refrigeración cargado con cadáveres de personas que no han sido 
identificadas, con lo que suman más de 300 cuerpos en estas morgues provisionales. El ex funcionario, quien 
fue destituido el lunes por el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, luego de que se reveló el abandono 
de un primer tráiler en dos ocasiones, en los municipios de Tlaquepaque y Tlajomulco, afirmó que este 
segundo transporte está ubicado en las instalaciones del IJCF. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 19/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.52, 19/09/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.14, 19/09/2018) 
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Ingresan colectivos a fosas en Veracruz 
Diez días después de que autoridades estatales informaran del hallazgo de 174 cráneos humanos, ayer 
familiares de desaparecidos lograron ingresar a este predio localizado en Arbolillo, en el municipio 
veracruzano de Alvarado. Los integrantes de al menos ocho colectivos de desaparecidos, acompañados por 
personal de la Comisión Especial de Atención a Víctimas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
entraron al perímetro judicializado para observarlos trabajos que se realizan. (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.18, 19/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
19/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 19/09/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.2, 19/09/2018) 
 
Procesan a tercer porro por agresiones 
Un juez de control vinculó a proceso a Joan Guillermo Morales Bobadilla, expulsado del CCH Azcapotzalco 
por participar en el ataque contra estudiantes de la UNAM en Ciudad Universitaria. El tercer presunto porro 
detenido por la procuraduría la semana pasada está encarcelado en el Reclusorio Preventivo Norte, donde 
enfrenta proceso por el delito de motín. Con este imputado, de 22 años de edad, hay tres supuestos porros 
ingresados en el Reclusorio Norte por el ataque del 3 de septiembre. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.15, 19/09/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Avala CCE construcción de NAIM en Texcoco 
El sector privado insistió ante el futuro titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, que Texcoco es la única 
opción, a su juicio, para construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad México (NAIM), y recomendó 
al gobierno entrante continuar la obra. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), descartó que la base en Santa Lucía sea una buena opción y resaltó los posibles beneficios de 
construir el NAIM en Texcoco: rentabilidad de más de mil millones de dólares al año, la contribución de la 
iniciativa privada con 70 por ciento de inversión y la creación de 70 mil empleos directos en la primera etapa 
del proyecto y 135 mil en la fase final. Asimismo, advirtió que suspender la obra actual costaría 120 mil 
millones de pesos. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.52, 19/09/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 19/09/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 19/09/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 19/09/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 19/09/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
19/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 19/09/2018), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 19/09/2018) 
 
Niega Coparmex que País esté en bancarrota 
Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, dijo que México no está en bancarrota y que el presidente 
electo tendrá margen de maniobra para realizar cualquier proyecto. Expresó la necesidad de que exista orden 
en el gasto público. "Desde luego que vemos con preocupación que el gasto no se tradujo en una inversión en 
infraestructura como requería el país, pero nos parece que sí hay margen de maniobra, no mucho, pero hay", 
dijo. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 19/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.3, 19/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
19/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.7, 19/09/2018) 
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Responde China con aranceles de 60 mmdd 
Luego de que Estados Unidos decretara nuevos aranceles por 200 mil millones de dólares a importaciones 
chinas, partiendo de 10 por ciento, y con la amenaza de elevarlos a 25 por ciento, China anunció que 
impondrá gravámenes a importaciones estadounidenses por 60 mil millones de dólares. Tal medida corre el 
riesgo de profundizar aún más el enfrentamiento con el presidente Trump, diciendo que Estados Unidos 
buscará de inmediato aranceles adicionales sobre alrededor de 267 mil millones de dólares de las 
importaciones chinas. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 19/09/2018), (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 19/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 19/09/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
19/09/2018) 
 
Retoman Canadá y EU pláticas del TLCAN 
Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos, y Chrystia Freeland, ministra de Relaciones 
Exteriores de Canadá, se reunirán este miércoles en Washington, DC. con miras a cerrar las negociaciones 
del TLCAN. Los negociadores se han dividido en equipos para enfocarse en el Capítulo 19, asuntos 
culturales, propiedad intelectual y productos lácteos, de acuerdo con medios y fuentes ligadas a las 
conversaciones. Ambos países no se encuentran en un "punto de decisión", por lo que no se sabe si se 
alcanzará un acuerdo antes de la fecha límite del 30 de septiembre.(El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 19/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
19/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 19/09/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Ganan peso y BMV por guerra comercial 
La "guerra comercial" entre Eu y China benefició a los mercados emergentes; entre ellos, a la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV), que registró un alza de 0.53 por ciento, lo que equivalió a 263.25 puntos. Según Banco 
Base, la moneda mexicana cerró ayer la sesión con una apreciación de 0.24 por ciento o 4.4 centavos de 
dólar, cotizándose en 18.79 pesos por billete verde al mayoreo; mientras que el dólar en ventanilla avanzó 
cinco centavos, al concluir la jornada en 19.10 unidades. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.24, 19/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 19/09/2018) 
 
Descarta Televisa daño por baja publicidad 
Sobre el recorte publicitario a medios de comunicación anunciado por la próxima administración de Gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de Televisa, Emilio Azcárraga afirmó que la televisora no 
depende de esos ingresos, pues la mayor parte de sus entradas son de la industria privada. "La gran parte de 
nuestro negocio viene de la industria privada, evidentemente el gobierno es un cliente importante pero no 
dependemos, al menos 90 a 95 por ciento de la parte privada", dijo. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.28, 19/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 19/09/2018) 
 
Prioridad, atender el hambre mundial: Bayer 
En medio de cuestionamientos de la prensa sobre el impacto que tendrá la integración de la multinacional 
estadounidense Monsanto dentro de Bayer, directivos de la multinacional aseguraron que es fundamental 
buscar atender a las más de 800 millones de personas que sufren hambre todos los días a escala mundial. 
"Nosotros vemos un reto tremendo y lo estamos enfrentando", dijo Liam Condon, miembro del consejo de 
administración de Bayer y presidente de la división de agricultura Crop Science. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.7, 19/09/2018) 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Conmemoran el 19S; permanecen los daños 
Hoy hace un año, un sismo de magnitud 7.1 en la escala de Richter azotó la zona centro del país causando 
incontables pérdidas materiales y más de 360 muertos. México recibió ayuda humanitaria técnica, financiera y 
en especie y demostraciones de solidaridad de 27 naciones, informó la cancillería. A un año de la tragedia, el 
panorama de afectación es aún incierto. Los sismos de septiembre de 2017 afectaron especialmente a 
algunas de las poblaciones que presentan una situación de mayor vulnerabilidad y marginación en el país. La 
reconstrucción en sus zonas afectadas aún sigue pendiente (casas, escuelas, empresas, etc) y muchos de los 
recursos destinados para tal tarea permanecen en el limbo. Este día, familiares de las víctimas guardarán dos 
minutos de silencio para recordar a sus seres queridos que perdieron la vida.  (El Heraldo de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 19/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.12, 19/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 19/09/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 19/09/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 9371, P.2, 19/09/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.62, 
19/09/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
19/09/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 19/09/2018), (El Día / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 19/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.2, 19/09/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 19/09/2018) 
 
Hoy, macrosimulacro por el 19S 
Hoy se realizará el macrosimulacro en recuerdo de los sismos de los 19 de septiembre de 1985 y del año 
pasado. El simulacro por el sismo de hace 33 años se realizará a las 11 horas después de una ceremonia en 
la Plaza de la Solidaridad y el Zócalo a las 7:19. A esa hora, el presidente Enrique Peña Nieto izará la bandera 
en recuerdo de los fallecidos de 1985. A las 13:14:40 horas por primera vez se guardará un minuto de silencio 
para recordar a los 228 muertos que dejó el sismo de 2017 en la capital. A las 13:16:40 sonará la alerta 
sísmica, con el fin de practicar el plan de repliegue y de evacuación. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.20, 19/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.45, 
19/09/2018) 
 
Impera caos en regreso a clases en CCH 
Tras 16 días hábiles en paro total en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco, ayer 
comenzó un paro activo, con algunos salones cerrados, otros sin mobiliario o sin profesores. Encapuchados 
controlaron el acceso al plantel. Algunos profesores demandaron la presencia de personal de la Dirección 
General del CCH para que el paro activo sea en beneficio de los 12 mil alumnos del plantel. La UNAM informó 
que, con Trabajo Social, suman 39 planteles con clases y que en Filosofía y Letras y la Preparatoria 5 seguían 
en asamblea. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 19/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.14, 19/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 19/09/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 19/09/2018) 
 
Dejarán sin agua a 8 millones en puente 
El suministro de agua será interrumpido una semana para la mitad de los habitantes de Ciudad de México que 
viven en mil colonias de 13 alcaldías y para los habitantes de 13 municipios del Estado de México, debido a 
obras de mantenimiento al Sistema Cutzamala durante el próximo puente por el Día de Muertos. "Se espera 
un efecto severo en la ciudad", pues no hay manera de dotar con pipas a los 4,5 millones de capitalinos que 
se quedarán sin agua", advirtió Ramón Aguirre, director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
(Sacmex). (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 19/09/2018), (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.8, 19/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
19/09/2018) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Desarrollan cubiertos comestibles 
Empleando salvado de arroz, agua e ingredientes naturales, un grupo de investigadores del IPN desarrolló 
cubiertos comestibles, los cuales aportan nutrientes como antioxidantes, aminoácidos esenciales, vitaminas, 
entre otros beneficios. Controlando la oxidación del producto, conservaron sus nutrientes. (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.25, 19/09/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.20, 19/09/2018) 
 
Colaborará mexicano con base espacial rusa 
El egresado del IPN, Aarón Garduño Rodríguez, quien realiza su doctorado en el Instituto de Aviación de 
Moscú (MAI), trabaja en el proyecto de la Agencia Espacial Federal de Rusia (Roscosmos) que pretende 
garantizar la salud de los astronautas en la base habitable en la superficie de la Luna, programada para el año 
2030. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 19/09/2018) 
 
Incorpora WhatsApp el modo oscuro 
A petición de los usuarios y con el objetivo de proteger los ojos de la exposición a la luz, la aplicación de 
mensajería instantánea, WhatsApp, desarrolla la función del modo oscuro o nocturno, la cual reduciría el 
consumo de energía, el brillo de la pantalla y permitiría la lectura de mensajes de una forma más cómoda. (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 19/09/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Triplete de Messi impulsa triunfo del Barca 
En duelo disputado en el Camp Nou, en el arranque de la fase de grupos de la Champions League, el 
Barcelona aplastó al conjunto del PSV de los mexicanos Hirving Lozano y Erick Gutiérrez por 4-0. Una hat 
trick del astro argentino Lionel Messi y otro tanto de Dembelé dieron los primeros tres puntos a los 
blaugranas. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 19/09/2018), (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.14, 19/09/2018) 
 
Confirma León la llegada de Ignacio Ambriz 
Basados en su gran experiencia como entrenador de diversos equipos y tras la reciente salida de Gustavo 
Chavo Díaz, a través de un comunicado el club León hizo oficial la llegada del técnico Ignacio Ambriz, quien 
asumirá el control del primer equipo por lo que resta del torneo. La Fiera destacó los logros deportivos de 
Nacho: un título de Campeones de Concacaf con América y una Copa MX con Necaxa. (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.34, 19/09/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.58, 19/09/2018) 
 
Supera el Atleti de visita al Mónaco 
Luego de la temprana eliminación en el certamen anterior, el Atlético de Madrid comenzó con victoria la fase 
de grupos de la Champions League en su visita al Mónaco, por 2-1, en encuentro en el que remontó gracias a 
los tantos de Diego Costa y el uruguayo José María Giménez. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.33, 19/09/2018) 
 
Asesinan a golfista durante torneo en EU 
Producto de un ataque con arma blanca durante un torneo de golf de Ames, Iowa, la campeona amateur de 
Europa este año y miembro de la selección de su país, la golfista española Celia Barquín Arozamena, fue 
encontrada sin vida en un estanque. La policía detuvo a un joven de 22 años como su presunto 
asesino. (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 19/09/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.30, 19/09/2018) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Restauran el Paraguas de Antropología 
Tras cuatro meses de limpieza profunda y restauración del plafón, apoyados en una técnica alemana 
denominada ice-blaster, se puso nuevamente en funcionamiento la fuente del Paraguas del Museo Nacional 
de Antropología (MNA). Los trabajos permitieron recuperar el esplendor que tuvo en su inauguración en 1964, 
comentó Antonio Saborit, el director del Museo. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.63, 
19/09/2018) 
 
Apoya EU en la recuperación de ex convento 
La embajada de Estados Unidos en México, a través del Ambassadors Fund for Cultural Preservation, aportó 
200 mil dólares, con los cuales se recupera el Ex Convento de San Martín de Tours, en Huaquechula, Puebla, 
afectado por el sismo de hace un año. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.60, 
19/09/2018) 
 
Descubren causa de la muerte de Caravaggio 
El Instituto IHU Méditerranée Infection de Marsella determinó, tras analizar pulpa de sus dientes, rica en vasos 
sanguíneos, que la causa de la muerte del pintor italiano Caravaggio, revolucionario del arte del siglo XVII con 
su técnica del tenebrismo, fue una infección causada por un estafilococo dorado. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.16, 19/09/2018) 
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