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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, acompañado por 
integrantes de su próximo gabinete, presentó el Plan Nacional de Reconstrucción e hizo un reconocimiento a 
los habitantes de Juchitán, Oaxaca, uno de los municipios más afectados por el sismo del 19 de septiembre 
del año pasado. El programa tendrá un enfoque de derechos humanos, y en una primera etapa usará 
recursos disponibles del Fonden y de seguros, además de que se destinarán 10 mil millones de pesos, 70 por 
ciento para acciones de vivienda y el resto a otros sectores. 
 
En tanto, en punto de las 13:14 horas de este miércoles, la Ciudad de México, Estado de México, Morelos 
Puebla, Guerrero y Oaxaca, guardaron un minuto de silencio en memoria de las 228 personas que perdieron 
la vida en el sismo el pasado 19 de septiembre de 2017. Posteriormente, a las 13:16 horas se llevó a cabo el 
Macrosimulacro 2018 a nivel nacional, para recordar a las víctimas de los sismos de 1985 y 2017. Protección 
Civil capitalina sostuvo que participaron 8 millones 114 mil 985 en 18 mil 485 inmuebles y reportó saldo 
blanco. 
 
Por otra parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó de manera excepcional el 
recuento total de votos en los 26 distritos electorales de Puebla, relacionados con la elección de Gobernador 
en la entidad, y en la cual la diferencia entre el primero y el segundo lugar es de apenas 122 mil 36 votos, el 
4.04 % de la votación emitida. Por unanimidad en los votos, la Sala Superior ordenó a la Sala Regional 
Ciudad de México realizar un nuevo escrutinio, con el apoyo de la Sala Regional Toluca, el cual se efectuará 
el 24 de septiembre próximo en una sesión pública e ininterrumpida. 
 
En temas de justicia, el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, decidió destituir de su cargo al 
fiscal general del estado, Raúl Sánchez Jiménez, quién se suma como el segundo funcionario despedido por 
el caso de acumulación y traslado de cuerpos no reclamados en un tráiler. En un comunicado hecho en Casa 
Jalisco, el gobernador aceptó que al igual que en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), la 
Fiscalía cometió errores que resultaron en "negligencia, indolencia, falta de coordinación y nula capacidad de 
gestión".  
 
Por último, el ex regidor de Papantla y  dirigente municipal del PAN Héctor Armando Guevara Guzmán y su 
hijo Héctor Guevara, fueron ejecutados en su automóvil cuando circulaban por calles del municipio. Según 
medios locales cuatro sujetos armados interceptaron el vehículo en el cual viajaban tanto el político como su 
hijo y los asesinaron. Los hechos ocurrieron alrededor de las 18:00 horas del miércoles; los vecinos llamaron 
a la Policía Municipal y Estatal, quienes ya realizan las investigaciones. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Hay 457 denuncias por delitos de choferes de Uber 

 

Van en Puebla al voto por voto 

 

Presionan en EU para mantener a Canadá en TLCAN 

 

OCDE baja expectativa de crecimiento a 2.2% 

 

Se esfuman $50 millones 

 

Desaconseja JP Morgan las consultas de AMLO 

 

AMLO: $10 mil millones más para la reconstrucción 

 

El vuelo comercial de AMLO se retrasa 5 horas en Oaxaca 

 

TEPJF ordena el recuento de votos en Puebla 

 

AMLO a CNTE: den clases diario y tiramos la reforma 

 

Trife: Puebla, a voto x voto, casilla x casilla 

 
Pierden en el Senado 50 mdp que debían ir a los damnificados 

 

  TTRRAANNSSIICCIIÓÓNN  22001188  
 

OCHO COLUMNAS 
 

AMLO: $10 mil millones más para la reconstrucción La Jornada 

AMLO a CNTE: den clases diario y tiramos la reforma La Crónica 
Van 10 mil mdp a reconstrucción Capital de México 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
El presidente electo Andrés Manuel López Obrador extraña las jornadas de campaña electoral, en las que era 
vitoreado por las multitudes –incluidas hordas de acarreados- aplaudiéndole todas sus promesas y arengas. A 
cualquiera le gusta ser profusamente apapachado. Pero eso ya quedó atrás. Ya ganó, y abrumadoramente. 
Ahora lo que sigue es ver cómo se puede estirar el dinero para que alcance a cubrir todas las promesas. 
¿Deveras era tan necesaria esa famosa gira de agradecimiento?  

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71607359
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71607799
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71608355
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71605263
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71609409
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71609344
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71606303
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71605956
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71608133
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71605450
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71608296
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71607562
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71606303
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71605450
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71604883
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PRESIDENTE ELECTO 

 
Lanza AMLO Plan Nacional de Reconstrucción 

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador 
presentó el Plan Nacional de Reconstrucción al que se 
destinarán diez mil mdp en 2019, y también desmenuzó los 
programas sociales de su gobierno porque, anticipó, no sólo 
se ayudará a los afectados por los terremotos, sino también 
"a los damnificados de siempre del régimen de opresión". 
También hizo un reconocimiento a los afectados por el 
sismo del 19 de septiembre de 2017. "Tengo esa confianza 
que nos dio la gente y nos compromete a no fallar, no 
vamos a traicionar al pueblo, vamos a cumplir con los 
damnificados de los sismos y con los damnificados de 
siempre, vamos a apoyarlos", dijo. Más tarde, sostuvo que 
ante las voces del magisterio, "que me están fildeando para 

sostener que somos iguales" y le piden que "abrogue" la reforma educativa, ésta "se cancela, se deroga, 
como sea. Ya no más de lo mismo, para eso fue el cambio". Dijo a los maestros de la CNTE que a cambio de 
que su gobierno cancele la reforma educativa, éstos deben dar clases de lunes a viernes. (Notimex) (Once 
Noticias) (Antena Radio) (El Financiero on line) (ADN Político) (La Jornada) (La Crónica) (Capital de México) 
(Telefórmula Noticias) (Excélsior Noticias) (Reporte Índigo) (Unomásuno) (Milenio Noticias) (La Crónica) (El 
Economista) (Unomásuno) (Las Noticias del Congreso) (La Nota Dura) (Capital de México) (Diario de México) 
(El Día) (El Heraldo de México) (La Razón) (La Prensa) (Ovaciones) (Reforma)  
 
 Aprovechó ese acto en el corazón del Istmo de Tehuantepec para señalar que esas acciones serán de 

apoyo también para "los damnificados de siempre, los de los terremotos y los del régimen de opresión 
e injusticia que se ha padecido por décadas en el país". Al mismo tiempo, agregó que "los funcionarios 
que actuaron mal ya fueron enjuiciados por los ciudadanos en la pasada elección", pero que él "ya no 
está en el plan de estar nada más señalando los errores; tenemos que ver para adelante. Lo que 
hicieron los que se van, bueno, ya hay un juicio público", palabras que tuvieron claros destinatarios en 
las distintas instancias gubernamentales. Francisco Cárdenas Cruz en “Pulso Político” de La Razón  
 

 Tal vez a alguien le suene lógico el intercambio que plantea López Obrador a la CNTE: echar atrás la 
reforma educativa y crear una nueva, con la participación activa de los maestros, a cambio del 
compromiso de ya no suspender clases. Pero la misma lógica dice que, pase lo que pase, la CNTE 
seguirá haciendo paros, a cambio de prebendas y dinero. La cabra tira al monte y que paguen los 
niños de Oaxaca. ”La Esquina” de La Crónica  

 
 La buena política se rige por acuerdos, alternativas, avances y beneficios para la población. López 

Obrador sigue el manual al pie de la letra. Anunció para Oaxaca 34 mil 258 mdp en inversión pública, 
lo que detonaría una etapa de desarrollo, gracias a que se impulsará una zona franca libre de 
impuestos en el Istmo. Fue recibido por el gobernador Alejandro Murat. Entre otras buenas noticias, se 
comprometió a reconstruir el municipio zapoteco de Juchitán, de los más afectados por los sismos de 
septiembre pasado. La ayuda, reiteró, llegará primero a quienes menos tienen, mismos que no 
soportarían una promesa incumplida más. No los defraudará. ”Frentes Políticos” de Excélsior  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71597467
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_19092018/19092018015694nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_19092018/19092018015694nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_19092018/19092018015134nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71595458
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71595251
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71606303
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71605450
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71604883
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_20092018/20092018002167nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_20092018/20092018001978nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71605918
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71605685
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_20092018/20092018001405nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71605450
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71605435
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71605435
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71605186
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_20092018/20092018001045nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_20092018/20092018000976nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71604883
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71604411
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71604320
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71607913
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71607677
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71606522
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71608508
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71608191
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71607761
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71605616
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71609293
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GABINETE VIRTUAL 

 
Llama Moctezuma a hacer historia en la educación 

A hacer historia en el ámbito educativo llamó el próximo secretario de 
Educación Esteban Moctezuma, En Zacatecas durante el Foro de 
Consulta Estatal Participativa, en el que aseguró que no habrá más 
reformas sin consultar a los maestros, expertos y sociedad. Señaló 
que este no es sólo un foro, sino que “estamos haciendo historia. 
Vamos a ayudar a la niñez y jóvenes a alcanzar sus sueños. Este 
diálogo nos permitirá construir una nueva etapa y a la vez una reforma, 
que es la gran oportunidad de México para hacer de la educación un 
derecho, de ahí que se considerara de vital importancia el escuchar 
todas las opiniones". Aseveró que en el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador la educación en México será un derecho auténtico, y 

no un privilegio. Reiteró que la reforma se va a cancelar y aseguró que se creará una nueva que cumpla las 
expectativas tanto del SNTE como de la CNTE. (Notimex) (20 Minutos) (La Jornada) (La Razón)  
 
No habrá respuestas para todas las víctimas: Durazo 

Ante la magnitud de la inseguridad y "la emergencia nacional" por la 
violencia, no todas los reclamos de las víctimas se van a resolver, dijo 
el próximo secretario de Seguridad Pública Alfonso Durazo durante el 
foro Escucha para la pacificación y reconciliación nacional. "No va a 
ser fácil y es probable que no logremos dar la respuesta que algunas 
de las víctimas demandan, pero les aseguro que jamás podrán 
reclamar al próximo gobierno que no se haya comprometido a fondo 
para darles las respuestas que ustedes demandan", 
afirmó al anticipar que en el proceso de amnistía entrarían jóvenes 
reclutados por la delincuencia organizada como halcones. (La Jornada) 

(Excélsior)  
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times retomó el caso del juez Brett M. Kavanaugh. El tema se 
convirtió en un punto polarizador cuando los demócratas y los republicanos avanzaron en sus narrativas 
rivales para convencer a los votantes de que el otro lado ha sido injusto en la batalla de confirmación del 
Tribunal Supremo. 
 
The Wall Street Journal también abordó los sucesos, al destacar que los republicanos avanzaron en una 
audiencia para considerar acusaciones de agresión sexual contra el candidato a la Corte Suprema Brett 
Kavanaugh y fijaron una fecha límite para determinar si su acusador aparece. 
 
The Washington Post indicó que los republicanos del Senado señalaron que seguirán adelante con la 
confirmación del candidato a la presidencia de la Corte Suprema, Brett M. Kavanaugh. 
 
Al respecto, Los Angeles Times publicó que los republicanos endurecieron su posición y cerraron filas en el 
manejo de acusaciones de agresión sexual contra el candidato a la Corte Suprema Brett Kavanaugh. 
 
Por otra parte, El País resaltó que el Gobierno anunció varias medidas destinadas a rebajar la factura de la 
luz, que se encuentra en máximos históricos, y facilitar que los consumidores vulnerables accedan a 
descuentos. 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71598142
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71598142
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71607212
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71607855
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71606987
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71609047
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Por último, O Globo  precisó que la propuesta de crear un impuesto sobre movimientos financieros, revelado 
por el economista Paulo Guedes a un grupo de inversores, generó una crisis en la campaña presidencial de 
Jair Bolsonaro (PSL), cuyo discurso es el de reducción de la carga tributaria. 
  

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Se esfuman 50 millones en donativos 
Aunque tras los sismos de 2017 los senadores anunciaron un fondo para reconstruir viviendas, constituido por 
donativos de sus propias dietas, un año después no existe un solo peso de los 50 millones que iban a destinar 
para ayudar a damnificados. Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado, dijo que en las 
cuentas que recibieron de la anterior Legislatura no hay información sobre los recursos, por lo que ordenará 
una auditoría externa para verificar el estado financiero de la Cámara. "Vamos a hacer una auditoria pronto 
para saber dónde quedaron esos 50 millones", aseguró. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6305, P.1, 20/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 20/09/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 20/09/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 20/09/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
20/09/2018) 
 
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) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Bienvenido a la realidad, Andrés 

Para Raymundo Riva Palacio en su columna 
Estrictamente Personal  refiere que el domingo 
pasado López Obrador repitió la receta en Tepic, y 
el martes la reiteró: México está en crisis y 
bancarrota. ¿Qué sucedió? ¿Por qué se situó en 
las antípodas de lo que afirmó dos semanas antes? 
Señala que López Obrador nunca admite 
equivocaciones y busca en terceros la justificación 
de sus errores y omisiones. A los mercados no les 
gusta lo que están viendo en él. Para un hombre 
que sólo ve hacia dentro, pensar en un mundo 
globalizado debe ser muy complicado. Reiteró 
que aprenda rápido y termine de descubrir que el 
mundo que soñaba no existe. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.50, 

20/09/2018) 
 

No te preocupes, Rosario 
Salvador Camarena en La Feria comenta que 
Rosario Robles no debe  preocuparse, todo es 
pura mala suerte, porque -es cierto- en la estafa tu 
dependencia no fue la única, pero como tu nombre 
vende -dices- quién se acuerda de voltear a los 
otros de la jugada maestra: al Pemex de Lozoya, a 
Fovissste de Reyes Baeza, a Banobras de Del 
Mazo y a la SEP de Chuayffet. No te preocupes, 
Rosario, que tu carrera quede marcada por estafa 
maestra y 700 millones no es seguro, pues en esto 
de los gobiernos en México, siempre habrá alguien 
que surja con un nuevo escándalo, pronto, y quizá 
hasta más grande, eso seguro. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.54, 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71609409
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71609409
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71608572
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71608283
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71608283
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71608226
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71608226
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71608068
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71608068
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71585934
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71585934
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71608669
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71608669
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71608669
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71608754
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71608754
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20/09/2018) 
 

¿Quién está detrás del tuit del Senado? 
En Bajo Reserva de El Universal comenta 
que detrás del "misterioso" tuit que el lunes por la 
noche salió de la cuenta oficial del Senado, con 
alusiones a la propaganda de Morena, hay un 
político conocido. Alejandro Rojas Díaz Duran, 
asesor de Morena en la Cámara Alta. El político 
tiene ya una larga carrera, pero nos dicen que el 
lunes quiso madrugar y convertir la cuenta oficial 
del Senado en un paraje de Morena. Las huellas 
que tienen que seguir son las de don Alejandro y 
muy seguramente resolverán el caso. (El Universal 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
20/09/2018) 
 

Puebla de los recuentos 
En Serpientes y Escaleras de Salvador García 
Soto, señala que en espera de que ocurra el 
inédito recuento total de la elección en Puebla, del 
resultado final que arroje, el primer impacto de la 
decisión del TEPJF es que pone en evidencia a los 
órganos electorales estatales, tanto al Instituto 
Electoral del Estado como al Tribunal Estatal 
Electoral, cuya deficiente actuación en la revisión 
del conteo de votos en los Consejos Distritales, 
como en la sospechosa y lenta actuación de los 
magistrados locales, que recibieron las quejas de 
Morena desde el 8 de julio y tardaron 55 días en 
resolverlas, hasta el 3 de septiembre, poniendo en 
duda su imparcialidad, lo que según los 7 
magistrados electorales federales "afectaron el 
principio básico de certeza en toda la elección". (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.18, 20/09/2018) 
 

El truco de la prensa fifí 
Héctor de Mauleón en su columna En Tercera 
Persona, declara que milito en la franja que no se 
hace muchas ilusiones: López Obrador ha 
demostrado con creces que, en cuestión de crítica, 
posee piel delgada. María Amparo Casar 
recordaba ayer que es falso que los medios hayan 
estado tan callados como dice el presidente electo. 
Casar demostró, por ejemplo, que en 1996 hubo en 
la prensa mexicana 502 notas dedicadas a temas 
de corrupción. En 2014, los medios dedicaron al 

mismo asunto 29 mil 505 notas. "Nadie ha hecho 
más y mejor trabajo para exhibir la corrupción y la 
impunidad que los medios", concluye Casar. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.10, 20/09/2018) 
 

Cuando un Estado trata a sus ciudadanos 
como basura 
Leo Zuckermann en su columna Juego de poder 
comenta que para nuestro Estado los ciudadanos 
somos basura, desechos, pasto para los buitres. Si 
nos asesinan, nos envuelven en una bolsa negra y 
nos echan en el contenedor de un tráiler a dar 
vueltas hasta que encuentren la manera de 
enterrarnos en una fosa común. A eso hemos 
llegado. Una vergüenza. Del gobierno de Peña ya 
no podemos esperar nada. Que AMLO haga algo 
diferente. Sin embargo, es la hora en que no 
vemos todavía una estrategia de cómo resolver el 
problema. Indicó que la izquierda que ganó el 
pasado julio en las urnas use su fe estatista para 
proveer el bien público más básico de todos: la 
seguridad. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.9, 20/09/2018) 
 

Sobrecupo 
En Frentes Políticos de Excélsior, indica que 
Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad 
Pública, sostuvo que los tráileres que trasladaban 
150 cuerpos cada uno en Jalisco, habla de la 
insuficiencia de la incapacidad instalada en los 
Servicios Médicos Forenses para conservarlos. 
Destacó la importancia de mejorar las condiciones 
de las instancias de seguridad y de ahí pasar a las 
de procuración y administración de justicia. Pero 
ante la escalada violenta, no se lo crea. Pinta para 
mentira. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.11, 20/09/2018) 
 

Reconstrucción, una oportunidad 
desperdiciada 
Jorge Fernández Menéndez señala en su columna 
Razones que los sismos del año pasado tienen un 
destino común de catástrofe que se vivió de 
diferente manera. Ha pasado un año y ayer todo 
fue recuerdos, promesas, compromisos presentes 
y futuros. Algunos se cumplirán y otros no, pero 
seguiremos sin generar la posibilidad y la opción 
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de establecer, más allá del clientelismo, 
verdaderos planes de desarrollo para la gente en 
las zonas más pobres del país. Seguimos sin 
solucionar los problemas habitacionales de la 
ciudad (sólo nueve edificios se han reconstruido un 
año después del sismo en la CDMX y decenas de 
edificios esperan a ser demolidos), sin terminar de 
dotarla de la infraestructura necesaria por 
mezquindades políticas y se sigue pensando que el 
clientelismo, que la dádiva, más allá de quien la 
ofrezca, es una verdadera salida política y social a 
los problemas del país. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.8, 20/09/2018) 
 

 
ECONOMÍA 
 
 

Consulta: ¿vinculante o no? 
En Desbalance de El Universal señala que el 
presidente del Consejo Coordinador Empresarial 

(CCE), Juan Pablo Castañón, dio a conocer 
algunos detalles más del encuentro que tuvo el 
organismo que preside con el próximo secretario 
de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez 
Espriú. Lo que llama la atención, nos dicen, es que 
aparentemente la consulta ciudadana que llevará a 
cabo el equipo del presidente electo sobre 
mantener o desechar las obras del NAIM no será 
definitiva, sino que la decisión la tomará Andrés 
Manuel López Obrador. En entrevista televisiva, 
Castañón afirmó que "el día de ayer (martes) 
Jiménez Espriú nos dijo que no iba a ser 
vinculante". (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.2, 20/09/2018) 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Comprometidos, los fondos del Fideicomiso Fuerza México 
Jimena Juárez, directora del Fideicomiso Fuerza México (FFM), formando por instituciones privadas del país, 
señaló que el 100% de los 416 millones 795 mil 576 pesos recaudados para apoyar a los damnificados por los 
sismos de septiembre pasado, se invirtieron en proyectos de infraestructura, donde se han edificado al 
momento más de cuatro mil viviendas, 14 escuelas y cuatro hospitales. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.14, 20/09/2018) 
 
Debe México apostar por una mayor desregulación 
Francisco Gil Díaz, extitular de la SHCP durante el gobierno de Vicente Fox, consideró que uno de los 
pendientes en México es el impulso y expansión de las pequeñas y medianas empresas a través de la 
ejecución de una fuerte ola de desregulación, situación que contempla la administración del presidente electo. 
"Tengo confianza en que las cosas van a salir bien en el próximo gobierno”, comentó. (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 3, P.8, 20/09/2018) 
 
Retomará Santiago Nieto caso Odebrecht 
Santiago Nieto, quien encabezará la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, calificó como una 
“vergüenza” que el país sea uno de los pocos que no ha sancionado a nadie respecto de las investigaciones 
de la trama de corrupción realizada por la constructora Odebrecht, por lo que anunció que a su llegada al 
cargo retomará las investigaciones. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 
20/09/2018) 
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Impulsarán la prevención del delito: Rodríguez Velázquez 
Los altos niveles de violencia e inseguridad que afectan a la CDMX se combatirán a través de la supervisión 
de las agencias del MP, de la policía y la atención de las demandas ciudadanas, consideró Rosa Icela 
Rodríguez Velázquez, próxima secretaria de Gobierno capitalina. La prevención del delito y las peticiones 
ciudadanas serán prioridad en la nueva administración, puntualizó. (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.50, 20/09/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Ordenan recuento total de votos en Puebla 
La Sala Superior del TEPJF ordenó el recuento total de votos emitidos en las elecciones para gobernador 
de Puebla, tras dar la razón a Morena respecto a que no hay certeza sobre los resultados de las casillas que 
fueron objeto de recuento distrital. En plenitud de jurisdicción, la Sala Superior resolvió que ese recuento de la 
totalidad de las 7 mil 174 casillas que se instalaron en el estado el pasado 1 de julio será el 24 de este mes, 
correrá a cargo de la Sala Regional Ciudad de México, con apoyo de la Sala Toluca, ambas del TEPJF, y se 
realizará de manera ininterrumpida en presencia de los partidos. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 20/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
20/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/09/2018), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, 
P.1, 20/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/09/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/09/2018) 

Desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ponderan la tarea que el magistrado José 
Luis Vargas y su equipo hicieron para sustentar un fallo que estaba pendiente: el recuento de la totalidad de 
las casillas de la elección para gobernador en Puebla. Es una medida excepcional, nos explican. El análisis y 
la determinación, nos comentan, responde a las diversas inconsistencias en el conteo de los votos. Nos 
aseguran que el tribunal busca dar certeza a la elección más polémica del proceso 2018. El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 20/09/2018 
 
Conmemora EPN a víctimas del 85 y 2017 
El presidente Enrique Peña Nieto encabezó el izamiento de bandera a media asta, en el Zócalo de la Ciudad 
de México, en honor a las víctimas de los terremotos de 1985 y 2017. A las 7:18 horas de ayer, el mandatario 
salió de la puerta principal de Palacio Nacional y caminó al centro del Zócalo para activar el mecanismo de 
izamiento. La bandera ondeó a media asta a las 7:19 horas, como señal de luto por las personas que 
perdieron la vida en los sismos. Para finalizar la ceremonia solemne, que duró ocho minutos, la banda militar 
realizó los honores al Presidente, entonó el Toque de Silencio y el Himno Nacional. (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 20/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
20/09/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/09/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.49, 20/09/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 20/09/2018) 
 
Piden a PGR indagar desvíos en apoyos 
El pleno de la Cámara de Diputados solicitó a la PGR y a las procuradurías estatales investigar y castigar con 
todo el peso de la ley a los funcionarios que desviaron recursos públicos y privados que estaban destinados a 
apoyar a los damnificados del sismo de 19 de septiembre del año pasado. A propuesta de Morena, los 
legisladores federales avalaron que la Auditoría Superior de la Federación (ASP), órganos estatales y el jefe 
del gobierno de la Ciudad de México, garanticen la adecuada fiscalización y total transparencia de los 
recursos para la reconstrucción.(Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 20/09/2018), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 20/09/2018), (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.55, 20/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
20/09/2018) 
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Renuncian altos funcionarios de Cámara 
El secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah, y el secretario de Servicios Parlamentarios, 
Juan Carlos Delgadillo, dos de los funcionarios con más altos salarios, presentaron ayer sus respectivas 
renuncias. En sus cartas al presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, informaron que se trata de 
una decisión personal e irrevocable y que su separación tendrá efectos a partir del 30 de 
septiembre. Farah tiene un sueldo mensual de 156 mil 491 pesos, mientras que el de Delgadillo es de 136 mil 
196 pesos. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 20/09/2018), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.6, 20/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.48, 20/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 20/09/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.8, 20/09/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.6, 20/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 20/09/2018) 
 
Multan con 34 mdp a MC por filtrar padrón 
La sala superior del TEPJF confirmó una multa de 34.1 millones de pesos al partido Movimiento Ciudadano, 
por haber subido a la plataforma de internet Amazon la lista nominal de electores con datos personales de 
ciudadanos resguardados por el INE. A propuesta de la magistrada Mónica Soto, se confirmó la sanción 
contra MC impuesta por el INE, ante denuncias por uso indebido del padrón presentadas por la propia 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, y posteriormente por el PAN. (Reforma / Distrito Federal 
/ Internet, 1, 00:23, 19/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 20/09/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.47, 20/09/2018), (El Sol de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.9, 20/09/2018) 
 
Defenderá PAN Reforma Educativa: Cofiño 
El dirigente nacional del PAN, Marcelo Torres Cofiño, señaló que instruyó a sus bancadas en el Senado y en 
la Cámara de Diputados a no permitir la derogación de la Reforma Educativa e, incluso, se dijo abierto a 
sumar fuerzas con otros partidos para frenar la iniciativa de Morena. Asimismo, precisó que las bancadas 
blanquiazules en el Congreso de la Unión deben presentar su propuesta en la materia. "Debernos presentar 
una iniciativa para su perfeccionamiento; la Reforma Educativa debe servir como piso para crear mejores 
condiciones en el sector", detalló. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
20/09/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 20/09/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Cesan a fiscal de Jalisco por cuerpos en tráiler 
El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, separó de su cargo al fiscal general del estado Raúl Sánchez 
Jiménez, por el escandaloso caso de cuerpos hacinados en dos contenedores de tráiler, y que anduvieron 
deambulando por distintos municipios de la entidad. En conferencia, se deslindó del asunto al señalar que él 
no fue enterado de los traslados de los cuerpos ni de los tráileres. Precisó que los 254 cuerpos trasladados no 
contaban con el registro de personas no identificadas, por lo que no debieron salir del Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses (IJCF).(Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/09/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.8, 20/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 20/09/2018), (El 
Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 20/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 20/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
20/09/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71609607
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71609096
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71609096
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71609043
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71609043
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71608594
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71608312
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71608312
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71608220
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71608220
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71607737
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71604234
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71604234
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71609081
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71609025
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71609025
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71608319
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71608319
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71607802
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71607802
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71605270
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71608462
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71607831
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71607831
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71607769
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71607769
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71606565
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71609990
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71609990
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71609614
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71609614
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71609382
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71609382


Tu nforma Matutino  

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

11 

 

Frentes Políticos de Excélsior indica que Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública, 
sostuvo que los tráileres que trasladaban 150 cuerpos cada uno en Jalisco, habla de la insuficiencia de la 
incapacidad instalada en los Servicios Médicos Forenses para conservarlos. Destacó la importancia de 
mejorar las condiciones de las instancias de seguridad y de ahí pasar a las de procuración y administración de 
justicia. Pero ante la escalada violenta, no se lo crea. Pinta para mentira. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.11, 20/09/2018) 
 
Matan a líder del PAN en Papantla, Veracruz 
El presidente del PAN en Papantla, Héctor Guevara Guzmán, y su hijo, fueron ejecutados ayer en Veracruz. 
Los hechos se registraron alrededor de las 18:00 horas en el centro de Papantla, cuando viajaban en un 
vehículo Volkswagen tipo sedan. Fuentes del Gobierno estatal confirmaron el deceso de ambos hombres, 
quienes fueron interceptados por sujetos armados que iban a bordo de una motocicleta, los cuales accionaron 
sus armas en contra de las víctimas. Elementos del Ejército y de la Fuerza Civil de Veracruz desplegaron un 
operativo de búsqueda de los agresores.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
20/09/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 20/09/2018), (Unomásuno / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 20/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
20/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 20/09/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.55, 20/09/2018) 
 
Cae porro que apuñaló a alumno de prepa 
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, informó ayer de la detención de Fernando N, probable 
responsable de lesionar con arma blanca a un estudiante que participaba en la marcha hacia Ciudad 
Universitaria el 3 de septiembre. En la operación para detener al presunto responsable participaron policías 
federales y agentes de la procuraduría de justicia capitalina. El gobierno federal ha reiterado su colaboración 
con las autoridades universitarias y capitalinas en el caso. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.22, 20/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 20/09/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.54, 20/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.2, 20/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
20/09/2018) 
 
Cancelan captura contra ex secretario de Sonora 
Un tribunal federal canceló en forma definitiva la orden de aprehensión por ejercicio abusivo de funciones y 
delincuencia organizada contra Jorge Luis Ibarra Mendívil, ex secretario de Educación y Cultura de Sonora 
por su implicación con Guillermo Padrés. Determinó que la orden de aprehensión librada por solicitud de 
la PGR, carece de evidencia para implicarlo, dado que ni siquiera era secretario cuando se adjudicaron 
contratos con supuestos fines delictivos. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 20/09/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Reduce OCDE previsión del PIB a 2.2% 
OCDE redujo sus perspectivas de crecimiento para México a 2.2 por ciento para 2018, desde el 2.5 que 
pronóstico en mayo, y de 2.8 a 2.5 por ciento para 2019. Según la revisión de la OCDE, en México el PIB 
debería repuntar moderadamente en 2019, gracias a una mayor confianza, tras las elecciones de julio pasado, 
el fuerte nivel de remesas que sigue llegando al país y la depreciación del peso. El organismo indicó que 
México debe reducir la incertidumbre y respaldar la inversión privada. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.29, 20/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
20/09/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 20/09/2018) 
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Santa Lucía se saturará en 5 años: expertos 
La opción de habilitar la base militar aérea de Santa Lucía como una terminal complementaria al actual 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) sería una solución de corto plazo, porque se 
saturaría dentro de cinco u ocho años. En cambio, el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) que 
actualmente se construye en la zona de Texcoco, está planeado para operar 30 o 40 años, confirmaron 
la Canaero, ingenieros y pilotos. Además, la nueva infraestructura traerá consigo desarrollo y generaría 50 mil 
nuevas plazas en la industria aérea. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
20/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 20/09/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 20/09/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.16, 20/09/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/09/2018) 
 
Canadá no firmará un mal acuerdo: Trudeau 
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, aseguró ayer, en una acalorada sesión de la Cámara de los 
Comunes, que si no hay un buen acuerdo en torno a la modernización del TLCAN, "no firmaremos". 
Presionado por la oposición conservadora para que se llegue a un acuerdo comercial con Estados 
Unidos, Trudeau ahondó que el equipo negociador encabezado por la canciller Chrystia Freeland se 
asegurará que el acuerdo que se alcance sea bueno para los canadienses, "y si no hay un buen acuerdo 
sobre la mesa, no lo firmaremos", agregó. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
20/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 20/09/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 20/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.24, 20/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
20/09/2018) 
 
Analizarán alza en tarifas eléctricas 
Ante el incremento de las tarifas eléctricas, que según el sector privado es de hasta 300% en algunos casos, 
confederaciones y cámaras sectoriales instalarán hoy jueves una mesa de trabajo con funcionarios de la 
Secretaría de Hacienda, entre otras dependencias, para buscar una solución al problema. En la reunión se 
acordó que a los trabajos se sumarán representantes de la Secretaría de Energía, Comisión Federal de 
Electricidad y de la Comisión Reguladora de Energía, según tuiteó Guillén. El problema lleva más de medio 
año sin que hasta el momento haya respuestas. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
20/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 20/09/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Reconstruirá Banorte 400 viviendas en 2019 
Como parte de sus acciones en favor de los afectados por los sismos del año pasado, el Grupo 
Financiero Banorte informó que reconstruirá 400 casas durante el primer semestre de 2019. Precisó en un 
comunicado que la iniciativa en apoyo a los damnificados por los terremotos forma parte del programa 
"Banorte adopta una comunidad", el cual ha beneficiado de manera directa a más de 11 mil personas y con 
ello se han reconstruido 172 viviendas afectadas por los sismos de septiembre de 2017. (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.4, 20/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.21, 20/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 20/09/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 20/09/2018) 
 
No participaré en NAIM, afirma Riobóo 
José María Riobóo aseguró que su único interés es demostrar que el aeropuerto de Santa Lucía se puede 
hacer "y muy rápido", y no en participar en su licitación. El ingeniero, cercano a Andrés Manuel López 
Obrador, dijo que todas las posturas que se tienen a favor del aeropuerto en Texcoco, es porque "tienen 
intereses".  "Yo no haré nada en el aeropuerto de Santa Lucía y no sé si en más proyectos de López 
Obrador. Yo me apunté en un concurso para la construcción de unas pistas, no quedamos y lo dejé por la 
paz", acotó. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.51, 20/09/2018) 
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Dan revés judicial en caso Oceanografía 
La SCJN dio un revés a Banamex al rechazar una solicitud de atracción para determinar si es procedente 
revocar los beneficios de libertad concedidos a Amado Yáñez Osuna, principal accionista Oceanografía, quien 
se encuentra sujeto a proceso penal por haber violado la Ley de Instituciones de Crédito, relacionadas con un 
fraude en contra de esa institución bancaria con créditos de factoraje por un monto de 500 millones de 
dólares. Yáñez Osuna fue detenido en octubre de 2014 y recuperó su libertad en abril de 2017. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 20/09/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Recuerdan a víctimas del 19S con macrosimulacro 
Con 95% de los altavoces en operación y la participación de 8 millones 114 mil 985 personas se llevó a cabo 
el macrosimulacro 2018, que en esta ocasión se hizo para conmemorar los sismos del 19 de septiembre de 
1985 y 2017. Luego de guardar un minuto de silencio -cientos de capitalinos con el puño en alto-, a las 13:16 
horas se emitió la alerta sísmica, lo que marcó el inicio del ejercicio, en el que intervinieron 18 mil 485 
inmuebles. Protección Civil y el jefe de gobierno capitalino, José Ramón Amieva, informaron que el saldo fue 
blanco y sólo hubo algunas atenciones por crisis nerviosa. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 20/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/09/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 20/09/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 
20/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.49, 20/09/2018), (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/09/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.23, 20/09/2018) 

Los sismos de septiembre del año pasado, del 7 y del 19, tienen un destino común de catástrofe que se 
vivió de diferente manera, con daños y tragedias distintas, aunque en esencia fueran las mismas, en la Ciudad 
de México y en los estados afectados, sobre todo en Chiapas, Oaxaca y Morelos. Como casi siempre, 
pasados los días más crudos de la tragedia, la reconstrucción y el apoyo fueron menguando entre la gente y 
en las autoridades las burocracias, sobre todo locales, comenzaron a desplazar el movimiento social, los 
cosas se comenzaron a postergar y la urgencia, así como la necesidad, quedaron en segundo término. No 
hubo Plan Marshall ni tampoco una estrategia agresiva, de fondo, que fuera más allá de la atención de la 
tragedia. Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.8, 20/09/2018 
 
Exigen damnificados donativos y viviendas 
Al grito de "¿dónde está el dinero que el mundo nos mandó?" y "damnificados unidos serán reconstruidos", 
cientos de afectados por el sismo del 19 de septiembre del año pasado marcharon rumbo al Zócalo capitalino 
para exigir a las autoridades acelerar las labores de reconstrucción en la Ciudad de México. Al llegar a la 
Plaza de la Constitución realizaron un mitin en el que acusaron corrupción de las autoridades capitalinas y 
acusaron al gobierno local de inacción a un año del sismo. "El Estado mexicano volvió a fracasar, las 
autoridades locales son los ausentes", señalaron. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.22, 20/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/09/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 20/09/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.18, 20/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
20/09/2018) 
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Emite CNDH recomendación por caso Palmarito 
La CNDH documentó que durante el operativo contra presuntos huachicoleros en la comunidad de Palmarito 
Tochapan, municipio de Quecholac, Puebla, militares y policías estatales incurrieron en graves violaciones a 
los derechos humanos, incluida la "ejecución arbitraria" de dos personas. Por tal motivo, el organismo emitió 
la recomendación 12VG/2018 dirigida al titular de la Sedena, general Salvador Cienfuegos Zepeda, y al 
gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad, entre otras autoridades, por los hechos ocurridos el 3 de 
mayo de 2017. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 20/09/2018) 
 
Plantea Amieva crear una Policía Universitaria 
El jefe de gobierno, José Ramón Amieva, propuso la creación de un cuerpo de Policía Universitaria si así lo 
solicitaran las autoridades de la UNAM. El mandatario capitalino mostró su disposición de crear la unidad 
especializada para coordinar temas de protección interuniversitaria, sin embargo subrayó que ello depende de 
quienes están a cargo de la seguridad al interior de las instalaciones. "Nosotros seguimos con nuestro trabajo 
de protección a los estudiantes, si ellos lo consideran,", manifestó. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.8, 20/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
20/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/09/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/09/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Buscan desarrollar una “piel” robótica 
Una publicación de la revista Science Robotics dio cuenta de una “piel” robótica diseñada por científicos 
chinos que podría reemplazar la capacidad de sensación de miembros naturales, a través de sensores táctiles 
que detectan la presión y el pulso de forma similar a la humana. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.18, 20/09/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 
20/09/2018) 
 
Descubren astrónomos exoplaneta 
El estudio Dharma Planet Survey, encabezado por el astrónomo de la Universidad de Florida, Jian Ge, junto 
con sus colegas de la Universidad Estatal de Tennessee, Matthew Muterspaugh y Gregory Henry, reveló el 
hallazgo de un nuevo exoplaneta, catalogado como súper-Tierra, ubicado a 16 años luz de la Tierra. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 20/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.2, 20/09/2018) 
 
Elaboran analgésico sin los efectos de la morfina 
Una publicación de Science af Traslational Medicine informó que investigadores de la escuela de medicina 
Wake Forest de EU desarrollaron un poderoso analgésico que alivia el dolor sin los efectos secundarios de la 
morfina, el AT-121, el cual suprime la dependencia de los opioides. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.2, 20/09/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Debuta Real Madrid con victoria en Champions 
El tricampeón de Europa, el Real Madrid, comenzó con victoria la nueva edición de la Champions en duelo 
disputado en el Santiago Bernabéu, aplastando al conjunto italiano de la Roma por 3-0. Los goles corrieron a 
cargo de Alarcón al minuto 37, el delantero Gareth Bale al 58 y Mariano al 91. (La Crónica / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.33, 20/09/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
20/09/2018) 
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Saca la Juve triunfo en el Mestalla 
La Juventus se impuso de visita en el Mestalla al conjunto de Valencia por 0-2, superando una temprana 
expulsión de su nueva contratación, Cristiano Ronaldo, quien vio la roja al minuto 29 de juego. El cuadro 
italiano se llevó los primeros puntos del Grupo H gracias al doblete de Miralem Pjanic. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.33, 20/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.14, 20/09/2018) 
 
Vence Bayern Múnich al Benfica en Portugal 
El Bayern Múnich se impuso de visita en la primera Jornada de la Fase de Grupos de la Champions en su 
visita al conjunto del Benfica, al imponerse por 0-2, apoyados en los tantos de Robert Lewandowski y Renato 
Sanches, confirmándose como uno de los contendientes a coronarse en el presente certamen. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 20/09/2018) 
 
Conquista Tigres el Campeones Cup 
El conjunto de Tigres se coronó en la primera edición de la Campeones Cup 2018 tras derrotar en el Estadio 
BMO Field al Toronto por 1-3, gracias a los tantos de Jesús Dueñas, quien marcó un doblete, y Eriq Zavaleta, 
cobrando venganza de la eliminación sufrida en la Liga de Campeones de la CONCACAF de la campaña 
pasada por el cuadro de la MLS. (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
20/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 20/09/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Concretan convenio a favor del patrimonio edificado 
En el marco del Coloquio Internacional sobre Patrimonio Cultural Dañado por los Sismos, el Consejo 
Internacional de Monumentos y Sitios Mexicano y el INAH concretaron un convenio de colaboración para la 
protección, conservación, investigación y difusión del patrimonio edificado en el país. (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.54, 20/09/2018) 
 
Conquista tenor mexicano prueba de canto en Hungría 
El ganador de la tercera edición del Concurso Internacional de Canto Eva Marton en Hungría fue el tenor 
mexicano Galeano Salas, quien compitió con 94 concursantes. La prueba es organizada por la soprano Eva 
Marton, la Academia Liszt, el Ministerio de Capacidades Humanas con apoyo de la Opera Nacional, entre 
otras instituciones. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 20/09/2018) 
 
Fallece Una Pérez Ruiz, poeta y traductora mexicana 
A la edad de 48 años murió Una Pérez Ruiz, poeta, editora y traductora mexicana, quien colaboró con varias 
casas editoriales como el Fondo de Cultura Económica y Penguin Random House Grupo Editorial, entre otras, 
además de revistas como Food & Travel, Time Out México, Esquire. El INBA, por su parte, lamentó su 
pérdida. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 20/09/2018) 
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