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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el 
"fraude electoral de 2006" es el verdadero origen de la violencia que actualmente vive México. “Esta crisis que 
estamos viviendo de inseguridad, de violencia, de esto que es lamentable, horroroso, de los muertos que 
ponen en dos tráileres, todo eso es producto del fraude electoral de 2006 porque se desató la violencia”, dijo 
el tabasqueño a los medios en la sala de espera del Aeropuerto de la CDMX, a minutos de salir a Baja 
California. 
 
En tanto, luego de que Morena avalara un acuerdo de la Mesa Directiva que con el que se reducen los 
tiempos para presentar iniciativas y posicionamientos, las bancadas del PAN y PRI en el Senado 
abandonaron la sesión. Ambas bancadas acusaron a Morena de imponer una "Ley Mordaza". El acuerdo fue 
una propuesta del presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, que no fue avalada por el PAN y el PRI, fue 
votado a favor de manera nominal y sin haberse discutido en el órgano legislativo. 
 
Por otra parte, Joaquín El Chapo Guzmán fue vinculado con al menos 20 homicidios de personas identificadas 
ante su defensa legal por la Fiscalía de Nueva York, por lo que su abogado solicitó más información. En una 
corte del distrito este de Nueva York se llevó a cabo la audiencia preliminar en la que Eduardo Balarezo, uno 
de los abogados de El Chapo Guzmán, pidió a la Fiscalía más información sobre los cargos debido a que de 
los diecisiete casos que enfrenta su cliente ninguno está vinculado con actos de violencia. 
 
Resalta también que el Primer Tribunal Colegiado del Décimonoveno Circuito en Tamaulipas resolvió que no 
existe imposibilidad jurídica para crear una Comisión de la Verdad y la Justicia que investigue la desaparición 
de los 43 normalistas de Ayotzinapa.  Por unanimidad, los magistrados determinaron dejar sin efectos la 
resolución del Tercer Tribunal Unitario de Tamaulipas en la que consignó la supuesta imposibilidad jurídica 
para integrar la Comisión, luego de que la PGR promoviera diversos recursos legales en contra del fallo 
original. 
 
Por último, con la ausencia de la bancada del PAN, el pleno del Senado ratificó el Convenio 98 de la 
Organización Internacional de Trabajo (OIT), con lo cual se busca garantizar la libertad a los trabajadores de 
pertenecer a un  determinado sindicato y  terminar con los llamados “contratos de protección”. Con 78 votos a 
favor, cero en contra y cero abstenciones, el Senado  ratificó este convenio que “busca dotar a los 
trabajadores de una adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la 
libertad sindical en relación con su empleo”. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Ocultan en gobierno gasto de guardaespaldas 

 

Costará cárcel portar armas 

 

Vulnerabilidad de emergentes, nuevo riesgo 

 

Senado sacude la vida sindical 

 

Senado se hizo guaje para donar 

 

Aerolíneas: no a consulta; AMLO: el pueblo sabe 

 

Secuestradas, 840 personas en el país de enero a agosto 

 

AMLO culpa de los tráileres de la muerte a Calderón 

 

Senadores dan golpe a empresarios 

 

Acusa la oposición: Morena aplica ley mordaza al Senado 

 

Sinaloa, BCS y Sonora están bajo el agua 

 
Dan luz verde a comisión Iguala... y normalistas atacan a militares 
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OCHO COLUMNAS 
 

Aerolíneas: no a consulta; AMLO: “el pueblo sabe” Milenio 

AMLO culpa de los tráileres de la muerte a Calderón 24 Horas 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Una de las primeras vicisitudes de la postura de López Obrador de negarse rotundamente a utilizar el actual 
avión presidencial bajo el argumento de que él, en un país en el que predomina la pobreza, no puede agraviar 
a la nación subiéndose una aeronave de lujo, tuvo lugar hace dos días, durante la “gira de agradecimiento” 
que realiza por gran parte del país, y habiéndose trasladado en un avión comercial, tuvo que quedarse varado 
durante más de cuatro horas en el aeropuerto de Huatulco, en Oaxaca, debido a un contratiempo ocasionado 
por la lluvia. Cabe explicar que el tiempo de Andrés Manuel López Obrador ya no es tiempo que sólo le 
pertenezca a López Obrador. Ahora -ya que de momento es el presidente electo, y en unas semanas más 
será presidente constitucional de todos los mexicanos-, su tiempo ya pertenece a la sociedad. Todos los 
gobiernos del mundo, por pobres que sean, tienen su aeronave propia. Ninguno se monta en su pose de no 
querer tener una pretextando que es muy lujosa Y que su pueblo padece de pobreza. Ojalá estos 
contratiempos sirvan para la reflexión del nuevo y futuro jefe del Ejecutivo. En todo caso: ¿por qué no 
someterlo a consulta?, en este nuevo estilo de dejar a la ciudadanía todas las decisiones difíciles de tomar, 
además de que ayudaría al tabasqueño en su obsesión por exterminar todo lo que huela a administración 
anterior. Es sugerencia. 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71632465
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71633043
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71633978
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71629811
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71634399
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71634169
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71630956
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71629484
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71633029
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71629988
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71634780
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71632426
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71634169
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71629484
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PRESIDENTE ELECTO 

 
Violencia, por fraude electoral de 2006: AMLO 

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador atribuyó al 
supuesto fraude de 2006 la "crisis de inseguridad en el país", ya 
que afirmó que los cadáveres encontrados en dos tráileres en 
Jalisco son producto de ese hecho. "Creo que le ha hecho mucho 
daño a México el fraude electoral, la antidemocracia, esta crisis 
que estamos viviendo de inseguridad, de violencia, esto que es 
lamentable, horroroso. Todo eso es producto del fraude electoral, 
no ganaron la elección en 2006, impusieron un presidente y éste, 
para legitimarse, declaró la guerra al narcotráfico, le pegó un 
garrotazo al avispero, y desde entonces hay mucha violencia, 
¿cuál fue el origen?: el fraude electoral". Sobre el recuento en los 

comicios para gobernador en Puebla, indicó que es un avance, pues fue una elección en la que "resultó 
rarísimo" que la coalición Juntos Haremos Historia ganó las diputaciones federales, locales, la senaduría y la 
Presidencia, pero no la gubernatura. "Es un avance, pero no hay que hacer a un lado el hecho de que es una 
elección manchada, sobre todo por la compra del voto", acotó. (24 Horas) (La Jornada) (El Economista) 
(Noticias en Claro) (Excélsior Noticias) (24 Horas) (Diario de México) (Milenio Noticias)  
 
 Pegarle "a lo tonto un garrotazo al avispero" del crimen organizado generó una gran violencia, dijo el 

tabasqueño al referirse al caso de los tráileres cargados con cadáveres que han sido descubiertos en 
Jalisco. Aun en su etapa de "amor y paz", tan llena de altibajos, AMLO ha recordado la grave 
responsabilidad del (todavía) panista michoacano en la descomposición profunda del país. Habrá de 
verse si, a partir de la toma del poder presidencial, AMLO logra dar un giro positivo y suficientemente 
amplio al problema heredado. Julio Hernández López en “Astillero” de La Jornada  
 

 A propósito de AMLO, dicen que el cambio de postura en cuanto a la economía del país y el hecho de 
que arremetiera nuevamente contra Felipe Calderón al culparlo de lo que pasa en Jalisco con los 
camiones de la muerte, no es más que el vacunarse porque al conocer la realidad ya se dio cuenta de 
que muchos de sus compromisos no serán fáciles de cumplir. Como aquello de acabar con la 
delincuencia organizada perdonando y construyendo escuelas. ¿Será? ”¿Será?” de 24 Horas  
 

 La buena fe que tiene López Obrador en el tema de la violencia criminal, necesita acompañarse de 
ideas para abatirla, y ahí todos debemos aportar porque hay demasiadas víctimas. Pablo Hiriart en 
“Uso de Razón” de El Financiero  

 
Pide AMLO espacio en Palacio sólo "para catre y hamaca" 

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador indicó que de 
vivir en Palacio Nacional, ocuparía sólo un pequeño espacio, 
"una partecita", y el histórico inmueble ubicado en el Centro 
Histórico de la Ciudad de México, permanecería abierto al 
pueblo. Aseveró que lo que se convertiría en museo sería la 
actual residencia oficial de Los Pinos y ésta se integrará al 
bosque de Chapultepec, de la capital mexicana. Puntualizó que 
no se realizarán remodelaciones en Palacio Nacional que 
generen un gasto adicional, y reiteró: "yo necesito muy poco 
espacio, nada más para tener un catre y donde colgar la 
hamaca". (Notimex) (SDP Noticias) (Radio Fórmula) (20 Minutos) 

(Milenio Noticias) (La red de Radio Red) (La Prensa) (La Nota Dura)  
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71629484
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71631607
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71630491
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_21092018/21092018002758nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_21092018/21092018002649nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71629484
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71628398
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_21092018/21092018000551nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71631676
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71629676
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71634427
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71634427
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71622593
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71624624
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71623645
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71623081
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_20092018/20092018019937nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_20092018/20092018019491nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71631250
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_21092018/21092018001923nc.mp4
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 AMLO anunciado que dormirá en Palacio Nacional en un espacio reducido, pues solamente necesita 
acomodar su catre y una hamaca. Tal austeridad inmobiliaria iniciará después de que su hijo menor 
termine la primaria y puedan cambiar de domicilio. Julio Hernández López en “Astillero” de La Jornada 

 
 El presidente electo no resistió la tentación y se quedará a vivir en Palacio Nacional, mientras que Los 

Pinos, hasta hoy residencia de los presidentes, se convierte en un museo. Palacio Nacional comenzó a 
ser construido un año después de la caída de Tenochtitlán, justo encima de lo que fue la casa de 
Moctezuma. Digamos que tiene historia y por eso es, en gran parte, es un museo. No se crea que el 
nuevo presidente le hará muchos cambios. Sólo necesita espacio para un catre y dónde colgar su 
hamaca. Si le duele la espalda puede irse a recostar a la cama que fue de Benito Juárez y Margarita 
Maza que todavía anda por ahí. Hay que verle el lado bueno, viviendo en Palacio, López Obrador 
nunca llegará tarde a las juntas de seguridad de las 6:30 de la mañana. ”Pepe Grillo” en La Crónica  

 
Reunidos, fondos para damnificados: AMLO 

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador informó que se 
reunieron los 103 mdp que ofreció entregar por medio del 
fideicomiso Por los Demás para apoyar a 42 mil 930 damnificados 
de los sismos del año pasado. "Ya tenemos el dinero que se 
comprometió; de este dinero han recibido apoyo 30 mil 413 
damnificados de Oaxaca, Ciudad de México, Chiapas, Morelos, 
Puebla, Guerrero y estado de México", reportó en un video 
publicado en redes sociales, en el que precisó que cada persona 
recibió dos mil 400 pesos mensuales. En total, dijo, se han 
entregado 72 millones 991 mil 200 pesos y se tienen en caja 30 
millones 40 mil 744 pesos con 16 centavos, que se destinarán a 12 

mil 517 damnificados más. (La Jornada) (La Prensa) (La Crónica) (El Economista on line)  
 
Defiende AMLO consultas ciudadanas 

Andrés Manuel López Obrador aseguró que la ciudadanía 
quiere participar en las decisiones de los proyectos del país, 
por lo que reiteró su confianza en las consultas populares. 
Luego de que el banco de inversión JP Morgan aseguró en 
su último estudio que este tipo de ejercicios ciudadanos 
planteados por el presidente electo generarán incertidumbre, 
el tabasqueño enfatizó que "la gente sabe de todo. Respeto 
su punto de vista, nada más que nosotros pensamos y 
sostenemos que en una democracia el pueblo es el que 
manda, es el pueblo el que decide, y que los mexicanos 
quieren que se les consulte, quieren que se les pregunte; lo 

mejor para no equivocarnos es preguntar", aseveró. (Milenio) 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71631676
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71630623
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71631084
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71631558
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71630214
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71629634
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71634169
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Cambiará AMLO para bien del país: encuesta 
A dos meses de su toma de posesión, seis de cada diez mexicanos 
cree que el país cambiará para bien con el nuevo gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, dio a conocer el estudio México: política, 
sociedad y cambio. Escenarios Políticos de GEA (Grupo de 
Economistas y Asociados) e ISA (Indagaciones y Soluciones 
Avanzadas) en la que se analizan las expectativas ciudadanas frente 
al futuro gobierno de AMLO. (Publimetro) (Entre Líneas)  
 
 
 
 

 
Evalúa Trump asistir a toma de posesión de AMLO 

La Casa Blanca analiza la posibilidad de que el presidente Donald 
Trump asista, el próximo 1 de diciembre, a la toma de posesión de 
Andrés Manuel López Obrador, comentó Larry Rubin, representante 
en México del Partido Republicano. al acotar que el mandatario 
estadounidense "quiere venir" a la ceremonia en que se investirá a 
AMLO como presidente de México, ya que para él "es importante 
estrechar la relación" con el tabasqueño. "Hay una relación que se 
está construyendo fuertemente" entre Trump y López Obrador". Si no 
pudiera hacerlo, expuso Rubin, podría enviar en su lugar al secretario 
de Estado Mike Pompeo. (La Jornada)  

 
OPINIÓN GENERAL 

 
La declaración de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, sobre la bancarrota de 
México, ha causado un debate muy polémico en el país. En primera instancia, se analiza de 
manera política, no fue muy acertada, pues asusta a la gente; debe transitar de la lógica de 
campaña y comportarse como presidente. AMLO no es cuidadoso en la forma en que 

comunica sus mensajes, a pesar de esto, su popularidad no baja. Debe replantearse su comunicación política 
de ahora en adelante. La realidad es que en México se vive una deuda enorme que no ha servido para 
mejorar la economía, el crecimiento está estancado y los trabajos están mal pagados. México no es país en 
bancarrota, pero tiene un sobreendeudamiento que afecta el crecimiento económico. Eduardo Reyes Chávez 
en “Charros contra Gángsters” en MVS Radio  
 

Las palabras del Presidente deben ser puntuales y certeras; deben transmitir confianza y 
certidumbre; no pueden ser fuente de discordia y división. La seguridad del Presidente es la 
seguridad y la estabilidad del Estado, y un minuto que se pierde del tiempo del Presidente es 
el tiempo perdido para transformar al país, para crear empleos, para combatir la inseguridad 

y la violencia. López Obrador ya no es un líder social y menos un jefe de partido; es el Presidente de todos los 
mexicanos y debe comportarse como tal, porque para eso fue votado. Lo demás es populismo chabacano. Al 
tiempo. Ricardo Alemán en “Itinerario Político” de 24 Horas  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71628637
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_21092018/21092018002840nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71631611
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_21092018/21092018003624nc.mp3
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_21092018/21092018003624nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71629873
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times publicó que la mujer que acusó al juez Brett M. Kavanaugh de 
agresión sexual está preparada para testificar ante el Comité Judicial del Senado la próxima semana, siempre 
que los senadores ofrezcan "términos justos y que garanticen su seguridad", dijo su abogado al comité. 
 
The Wall Street Journal indicó que el Dow Jones Industrial Average y el S&P 500 alcanzaron nuevos máximos 
el jueves, avivando las esperanzas de algunos inversionistas de que las boyantes acciones estadounidenses 
estén en camino de superar las expectativas de rendimiento de Wall Street para 2018. 
 
Por su parte, The Washington Post destacó que una abogada de Christine Blasey Ford, la mujer que acusó al 
nominado por el Tribunal Supremo Brett M. Kavanaugh de agredirla sexualmente cuando eran adolescentes, 
dijo que su aparición en una audiencia el lunes para detallar sus afirmaciones "no es posible", pero que podría 
testificar más adelante. 
 
Los Angeles Times también abordó el caso, al señalar que la profesora de California, dijo al Comité Judicial 
del Senado que estaba dispuesta a testificar la semana próxima sobre sus acusaciones de un ataque sexual 
perpetrado por parte del candidato a la Corte Suprema Brett Kavanaugh. 
 
En tanto, El País resaltó que la cumbre europea en Salzburgo dio la espalda a las pretensiones de la primera 
ministra británica, Theresa May, de pactar un Brexit blando. Los 27 se negaron a prolongar una negociación 
que, según el calendario fijado por Bruselas, debe concluir en octubre. 
 
Por último, O Globo remarcó que con una lenta reanudación de la economía e inversiones debido a la 
incertidumbre en el escenario electoral, Brasil va a registrar este año un aumento en el número de empresas 
en recuperación judicial y el mayor volumen de quiebras en una década 
  
Libran mexicanos la horca en Malasia 
Tres hermanos mexicanos José Regino, Luis Alfonso y Simón González Villarreal, capturados en 2008 por 
cargos de narcotráfico, salvaron la vida luego de que el jefe del gobierno del estado malasio de Johor, el 
sultán Ibrahim Ismail, les conmutará la condena de morir ahorcados dictada en 2011 por la sentencia de 30 
años de prisión. Los originarios de Culiacán argumentaron que no sabían que la fábrica donde laboraban 
producía y manejaba droga. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 21/09/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 21/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.31, 21/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
21/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 21/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/09/2018) 
 
Busca Kim nueva cumbre con Donald Trump 
Tras el término de la tercera cumbre intercoreana, el presidente surcoreano, Moon Jae-in, informó que el líder 
norcoreano, Kim Jong-un, pretende pactar un nuevo acuerdo con el mandatario Donald Trump con el objetivo 
de tratar su completa desnuclearización, por lo que alentó a Washington a retomar el diálogo. Además, 
Pyongyang extendió una invitación al secretario de Estado de EU, Mike Pompeo, para una pronta visita a la 
península. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 21/09/2018), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.43, 21/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.7, 21/09/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71630027
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71634194
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71634194
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71632661
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71632661
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71635155
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71635155
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71633884
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Reclama Trump dinero para el muro 
Tras darse a conocer el proyecto de presupuestos para mantener abierto el gobierno hasta el 7 de diciembre 
aprobado por el Senado, el presidente Donald Trump lanzó una crítica por la ausencia de fondos para 
seguridad fronteriza y la edificación del muro, por lo que abrió la posibilidad de un nuevo cierre de gobierno. 
EL mandatario culpó a los demócratas de obstaculizar los fondos. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.31, 21/09/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 
21/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 21/09/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.20, 21/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.30, 21/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 21/09/2018) 
 
Deja tiroteo en Maryland 4 muertos y 7 heridos 
Debido a un tiroteo registrado en un almacén de Maryland perpetrado por una empleada temporal de la 
empresa  Rite Aid, cuatro personas perdieron la vida, incluida la atacante, así como siete resultaron heridas. 
De acuerdo con las autoridades, la agresora comenzó a disparar su arma semiautomática poco después de 
llegar a laborar para posteriormente quitarse la vida. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.59, 21/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 21/09/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 21/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.26, 21/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 
21/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 21/09/2018) 
 
Exigen guatemaltecos renuncia de Jimmy Morales 
Tras la negativa de permitir el acceso a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) 
que en dos ocasiones solicitó investigarlo por sospechas de corrupción en la campaña de 2015, miles de 
activistas sociales y universitarios guatemaltecos marcharon del campus de la estatal Universidad de San 
Carlos (Usac) al centro histórico en contra del presidente Jimmy Morales y en defensa de la misión antimafias 
de la ONU. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 21/09/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.26, 21/09/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.36, 21/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 21/09/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 21/09/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.59, 21/09/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Consulta Nuevo Aeropuerto Internacional de México 
El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, reitera su postura de que en el tema del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México la última palabra la tendrán los ciudadanos en la consulta que se realizará 
en el mes de octubre. Entre agosto y septiembre se ha invitado a ingenieros, especialistas y empresarios a 
que emitan sus diagnósticos sobre el tema, de manera que se difundan los resultados y la población pueda 
tomar una decisión informada. (Intélite (Ver documento), 2, 05:27, 16/09/2018) 
 
En México, 840 secuestros de enero a agosto 
En el periodo enero-agosto de este año, 840 personas fueron secuestradas en México, según datos oficiales. 
Los casos son atendidos mayoritariamente por las procuradurías y fiscalías estatales, aunque alrededor de 30 
por ciento son de responsabilidad de autoridades federales, específicamente de la PGR. Si bien la cifra de 
plagios se redujo 16.4 por ciento respecto del mismo periodo del año anterior, se mantiene un nivel de 
denuncia de más de 100 casos por mes. Por número de casos, el Edomex y Veracruz están a la cabeza de la 
lista. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 21/09/2018) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 ¿Qué no entendió, señor Presidente? 

Raymundo Riva Palacio en su 
columna  Estrictamente Personal, cuestiona 
sobre ¿Cuánto le ha costado al presidente Enrique 
Peña Nieto permitir que su familia actúe como una 
monarquía? La falta de recato de la familia 
presidencial y de prudencia por parte del 
Presidente, lo vuelve a exhibir ante la opinión 
pública como un hombre frívolo, que, o no tiene 
control sobre su familia, o está rebasado por ella. 
¿Qué no entendió? Que los asuntos privados de la 
casa presidencial se tienen que mantener privados. 
(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.52, 21/09/2018) 
 

El Censo de Morena 
Salvador Camarena en La Feria comenta que ha 
comenzado a hacer ruido el anuncio de que, desde 
ya, el próximo gobierno realizará un censo sobre 
las necesidades de la población: el Censo del 
Bienestar. Morena pretende "innovar", pasar por 
encima del INEGI y obtener información que estará 
anidada ni más ni menos que en la Presidencia de 
la República. Los tres objetivos principales del 
censo, se dice, son: establecer sus propios 
padrones correspondientes a adultos mayores, 
personas con alguna discapacidad y jóvenes. Ya 
que andan tan entrones, ojalá en el Congreso de la 
Unión los de Morena y los de la oposición (porque 
sí hay oposición, ¿verdad?), discutan sobre la 
legalidad, y la pertinencia, de este censo. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.57, 21/09/2018) 
 

Los medios quieren destruir a Morena 
En Bajo Reserva de El Universal, indica que el 
productor y periodista Epigmenio Ibarra les pidió a 
los legisladores que se mantuvieran vigilantes de la 
labor de los medios de comunicación, porque "los 
medios quieren destruir esa mayoría". "Tenemos 
que tener absoluta conciencia de que los medios 
no están con la cuarta transformación, una cosa es 
atenderlos, pero otra cosa es creérsela y pensar 

que quien te está entrevistando está contigo y 
soporta tus ideales, está a la caza de un gazapo", 
lanzó Epigmenio Ibarra. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.2, 21/09/2018) 
 

El otoño de la transición 
Para Jorge Fernández Menéndez en su columna 
Razones, señala que el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación decidió que en la 
elección de Puebla se aplique, por primera vez a 
ese nivel, el voto por voto: todos los paquetes 
electorales serán abiertos y se contarán, 
nuevamente, para establecer el ganador de los 
comicios entre Martha Erika Alonso, y Miguel 
Barbosa. Recordó que en 2006, aunque no se 
contaron todos los votos, sí se cotejaron los de 
todas las casillas impugnadas, cerca de un tercio 
de la elección y, sin embargo, Andrés Manuel 
nunca aceptó aquel resultado. Barbosa está 
transmitiendo algo similar: si en el recuento no 
gana es que hubo fraude, no sólo en la votación, 
sino, incluso, con la manipulación de los paquetes, 
lo que suena Inverosímil con los actuales controles 
electorales. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.8, 21/09/2018) 
 

En medio de la era Trump 
En Frentes Políticos de Excélsior refiere que el 
general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de 
la Defensa Nacional, recibió el Premio William J. 
Perry en una ceremonia en la Universidad de la 
Defensa Nacional de EU. Se otorgó la distinción 
debido a “su compromiso para contribuir 
significativamente en la promoción de la educación, 
la investigación y el intercambio de conocimientos 
en materia de seguridad y defensa en el hemisferio 
occidental, fortaleciéndose de esta forma la 
relación bilateral militar con EU”, es decir, por su 
liderazgo en la defensa hemisférica. Admirado y 
respetado dentro y fuera de México. ¿Quién habló 
de crisis bilateral? (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.11, 21/09/2018) 
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Hasta el fin de los días y los muertos de 
Jalisco 
Carlos Puig en Duda Razonable, señala que el 
gobernador Aristóteles Sandoval realizó una visita 
al Instituto de Ciencias Forenses y detalló que ha 
instruido la construcción de la cámara frigorífica 
"para que no se repita este lamentable hecho". En 
48 horas, el gobernador se quedó sin director del 
servicio forense y sin fiscal. En medio de eso, el 
despedido director del instituto insistió en que todo 
era politiquería y a mí me dijo el martes en la 
noche que lo había informado al secretario de 
Gobierno. El secretario de Gobierno le dijo ayer a 
Azucena Uresti que a él le dijo hasta agosto. Ahora 
resulta que ya van a construir algo. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
21/09/2018) 
 

Templo Mayor 
Templo Mayor de Reforma refiere que según lo 
que se comenta en el equipo de transición, el 
nombre del chiapaneco Manuel Velasco ha 
comenzado a sonar con insistencia como quien 
asumiría las riendas de la Semarnat el próximo 
sexenio. Los cercanos a Josefa González Blanco 
andan inquietos con esas versiones, dada la buena 
relación que el gobernador interino de sí mismo ha 
desarrollado con  López Obrador. De confirmarse, 
sería la primera secretaria que cae... ¡sin haber 

asumido! (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.10, 21/09/2018) 
 

ECONOMÍA 
 
 

Sin novedad en las finanzas 
En Desbalance de El Universal, indica que todos 
los funcionarios de alto nivel del sector hacendarlo, 
de banca central y regulatorio se reunieron para 
evaluar la situación actual del sistema financiero. 
Nos dicen que el reporte que presentaron tuvo 
como resultado: sin novedad. La evaluación se 
entregó al titular de la SHCP, quien preside el 
Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero 
(CESF), José Antonio González Anaya. Los 
riesgos y los retos en el horizonte siguen siendo los 
mismos, nos cuentan, y por lo pronto no hubo nada 
que reportar sobre los ciberataques a la conexión 
del SPEI, ocurrida en abril y mayo pasado. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.2, 21/09/2018) 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Descartan imposición de iniciativas de AMLO 
Con el objetivo de convertirse en un auténtico contrapeso de poderes, el coordinador de Morena en el 
Senado, Ricardo Monreal, adelantó que analizarán, modificarán e incluso rechazarán iniciativas del presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador. Mantendremos una “relación de respeto con el Ejecutivo federal, 
cuidando este equilibrio de poderes, comentó. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 
21/09/2018) 
 
Prevé Jiménez Espriú “cirugía mayor” al AICM  
Independientemente de la decisión de continuar con la construcción de la nueva base aérea o la modificación 
de la base militar de Santa Lucía, Javier Jiménez Espriú, próximo titular de la SCT, indicó que se deberá 
realizar una “cirugía mayor” a la actual terminal para sortear la saturación de operaciones que actualmente 
enfrenta, como modificar el drenaje para evitar inundaciones y dar más agilidad al flujo de pasajeros. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 21/09/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71634497
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71634497
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71634497
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71633278
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71633278
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71632742
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71632742
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71632742
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71632270
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71632270
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71630263
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71630263


Tu nforma Matutino  

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

11 

Habrá cambios para fortalecer al PRI: Ruiz Massieu 
Claudia Ruiz Massieu, dirigente nacional del PRI, indicó que la derrota electoral los colocó en un punto de 
reflexión y autocrítica que los lleva a realizar cambios al interior del partido y la eliminación de “malas” 
prácticas para fortalecerlo. Por otra parte, descartó que exista distanciamiento alguno entre el partido y el 
presidente Enrique Peña Nieto. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.4, 21/09/2018) 
 
Transformarán el programa Médico En Tu Casa 
Con el objetivo de brindar una atención más completa y de presentar una propuesta integral sobre la 
unificación de los programas de salud, Oliva López Arellano, próxima secretaria de Salud de la CDMX, 
adelantó que uno de los más importantes programas en la presente administración, el Médico En Tu Casa 
será transformado en Salud En Tu Vida. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
21/09/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Acusan a Morena de imponer "Ley Mordaza" 
Las bancadas del PAN y PRI en el Senado abandonaron el Pleno, luego de que la mayoría, que encabeza 
Morena, aprobara un acuerdo que limita el tiempo en la participación de los senadores para la presentación de 
iniciativas y las intervenciones desde los escaños para formular preguntas al orador en tribuna.  Reclamaron 
la actitud autoritaria de Morena y el presidente del Senado, Martí Batres, y calificaron como un albazo lo que 
llamaron "Ley Mordaza", que pretende acallar las voces de la oposición en la discusión de los grandes 
temas. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 21/09/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
21/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 21/09/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 21/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 21/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
21/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/09/2018) 

En una inversión de papeles, los senadores del mini prianismo abandonaron la sesión de ayer porque los 
de Morena les echaron montón. ¿No es para doblarse de risa? Se quejaron de que la izquierda les estaba 
imponiendo una "ley mordaza". El tema era un asunto menor: los morenistas limitaron a cinco minutos el 
tiempo de que dispone cada legislador para sus discursos. Está probado científicamente que uno mayor a 15 
minutos produce sueño. La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.6, 21/09/2018 
 
Ratifica Senado convenio de libertad sindical 
El senador Napoleón Gómez Urrutia ganó ayer su primera batalla legislativa, al aprobar el Senado la 
ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que ofrecerá a los empleados 
libertad sindical. El acuerdo, que se votó con 78 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención, establece 
que los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación sobre la 
libertad sindical en relación con su empleo. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.6, 21/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/09/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 21/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.11, 21/09/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
21/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 21/09/2018) 

La sorpresiva descongelación en el Senado de una iniciativa para incorporar al país al Convenio 98 de la 
Organización Internacional del Trabajo, lo que se aprobó ayer, provocó la ira del Consejo Coordinador 
Empresarial, bajo el argumento de no haberse realizado consultas previas con las partes afectadas. 
Concretamente, la cúpula de cúpulas habla de haberse violado otro Convenio, el 144, de la propia OIT, 
relativo a la exigencia de instrumentar consultas cuando se toquen cuestiones relativas a las normas 
internacionales del trabajo. El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.4, 21/09/2018 
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Buscan endurecer penas contra la corrupción 
El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, propuso elevar a delito grave aquellas faltas 
relacionadas con corrupción, robo de hidrocarburos, ilícitos electorales y portación de armas de fuego y 
explosivos de uso exclusivo del Ejército. En su iniciativa, que reforma el artículo 19 de la Constitución, 
Monreal Ávila señala que con este cambio las personas que incurran en esas conductas no podrán enfrentar 
sus causas en libertad, como sucede actualmente con el nuevo Sistema de Justicia Penal. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 21/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6305, P.1, 21/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.49, 21/09/2018), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 21/09/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.6, 21/09/2018) 
 
Desaparece fuero para diputados de CDMX 
El Congreso de la Ciudad de México avaló reformas a la Ley Orgánica que lo rige para garantizar coaliciones 
parlamentarias, incrementar las Comisiones Ordinarias y eliminar el fuero a los 66 diputados como lo marca la 
Constitución Política de la capital, pero que de manera incorrecta fue incluido en la citada ley. Con 60 votos a 
favor y seis abstenciones del PRD, también se avalaron reformas para delimitar la composición y organización 
de la Jucopo que habrá de instalarse el próximo lunes. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.2, 21/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
21/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 21/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.27, 21/09/2018) 
 
Pone Cámara de Diputados letras de oro al 68 
Por unanimidad, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó inscribir con letras de oro en el Muro de Honor 
del Salón de Sesiones de San Lázaro la leyenda: "Al Movimiento Estudiantil de 1968". Con 453 votos, el pleno 
de los diputados federales aceptó la inscripción, la cual se hará de cara a la sesión solemne del 2 de octubre. 
En dicha sesión, los diputados invitaron al rector de la UNAM, Enrique Graue, y al director del IPN, Mario 
Alberto Rodríguez Casas. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 21/09/2018), (El Universal 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 21/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.15, 21/09/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 21/09/2018), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 21/09/2018) 
 
Pide Senado a investigar abandono de cuerpos 
Luego de la aparición de más de 200 cadáveres transportados en dos tráileres, operados por la Fiscalía 
General de Jalisco y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), el Senado de la República exhortó a 
la CNDH a realizar una investigación exhaustiva sobre el manejo de los cuerpos. El punto de acuerdo 
establece que el propósito es determinar las posibles responsabilidades en que pudo haber incurrido el 
Gobierno del estado, y recomiende las responsabilidades a las que hubiere lugar. (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.14, 21/09/2018) 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Vincula EU a El Chapo con 20 homicidios 
Autoridades de la Fiscalía de Nueva York vincularon a Joaquín "El Chapo" Guzmán con al menos 20 
asesinatos de personas ya identificadas ante su defensa legal. En una audiencia preliminar celebrada en la 
Corte del Distrito Este de Nueva York, con sede en Brooklyn, uno de los abogados de Guzmán, Eduardo 
Balarezo, solicitó a la Fiscalía mayor información, pese a que ninguno de los 17 cargos que enfrenta el 
acusado está relacionado con actos de violencia. En tanto, el juez a cargo rechazó posponer la fecha de inicio 
del juicio, que está programado para iniciar el próximo 5 de noviembre con la selección del 
jurado. (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 21/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.16, 21/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
21/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 21/09/2018), (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.19, 21/09/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.12, 21/09/2018) 
 
Avala Tribunal Comisión para caso Iguala 
Un tribunal federal determinó que no existe imposibilidad jurídica para crear la comisión de investigación para 
la verdad y la justicia. El Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito resolvió, por unanimidad de 
votos, los incidentes de inejecución de sentencia de los juicios de amparo en los que ordenó la creación de la 
comisión de la verdad para el caso Iguala y dejó sin efectos la resolución del Tercer Tribunal Unitario de 
Tamaulipas que señaló que existe imposibilidad jurídica para crear la comisión. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.21, 21/09/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.54, 21/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 21/09/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 21/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.14, 21/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
21/09/2018) 
 
Vandalizan normalistas Batallón Militar 
Estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa lanzaron bombas molotov a las instalaciones del 27 Batallón de 
Infantería, en Iguala, como parte de las protestas por el cuarto año de la desaparición de 43 de sus 
compañeros. El vocero, Felipe de la Cruz, lamentó que el gobierno de Enrique Peña Nieto se haya resistido a 
que el Ejército fuera investigado. Incluso, dijo, el gobierno del priista "no ha permitido que los familiares, así 
como sus representantes legales, puedan ingresar al 27 Batallón". (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.25, 21/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
21/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 21/09/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.14, 21/09/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
21/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 21/09/2018) 
 
Cae hermana de El Betito; juez la libera 
Policías capitalinos detuvieron a Verónica "M", La China, quien se identificó como la hermana de Roberto "M", 
El Betito, uno de los líderes de La Unión Tepito, en posesión de diversas dosis de droga; sin embargo, un juez 
de Control decretó su libertad. La mujer fue detenida el pasado 17 de septiembre durante un operativo en la 
colonia Guerrero. Dijo llamarse María Guadalupe y argumentó que la droga era para consumo propio, la cual 
acababa de comprar. El Juez de Control determinó que podría continuar su proceso libertad. (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 21/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 21/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
21/09/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 21/09/2018) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Pactan Pemex y empresas compartir Zama 
El consorcio integrado por Talos Energy, Sierra Oil & Gas y Premier Oil anunció la firma del primer Acuerdo 
Preliminar de Unificación con Pemex con el cual permite a las partes compartir información relativa al 
descubrimiento Zama.  La petrolera nacional detalló que la vigencia de dicho acuerdo será por dos años e 
involucra a la Asignación Amoca-Yaxche. La celebración del Acuerdo Preliminar de Unificación fue 
previamente aprobada por la Secretaría de Energía y representa el primer acuerdo en su tipo registrado en 
toda la historia petrolera del país. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
21/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 21/09/2018), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.6, 21/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.29, 21/09/2018) 
 
Prevén inflación de 5% durante septiembre 
Los analistas del sector financiero consultados por Citibanamex proyectan que la inflación general se ubicará 
en 5% durante la primera quincena de septiembre. En la encuesta quincenal de expectativas, el consenso del 
mercado espera que para todo septiembre la inflación general anual se sitúe en niveles cercanos al 5.1%. 
Para el cierre año, los analistas confían en que la inflación se ubique en 4.5%, y para el siguiente año en 
3.58%.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/09/2018), (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.19, 21/09/2018) 
 
Pierde Banxico plazas por austeridad 
El Banco de México (Banxico) está perdiendo decenas de trabajadores, en la medida en la que el presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador, avanza con la promesa de campaña de recortar los salarios de altos 
cargos del gobierno. Desde las elecciones del 1 de julio, cerca de 200 empleados, entre ellos más de 20 altos 
directivos, han informado al banco que toman la jubilación anticipada o renuncian, dijo la persona, que pidió 
que no se revelara su identidad. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
21/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/09/2018) 
 
Respaldan plan para elevar la edad de retiro 
La propuesta del próximo gobierno de aumentar la edad para el retiro va en la dirección que corresponde a lo 
que se está haciendo en todo el mundo derivado de una mayor longevidad, consideró Carlos Noriega Curtis, 
presidente de Amafore. Afirmó que incrementar la edad de retiro de 65 a 68 años de edad para las personas 
que reciban una pensión a través de un programa social es un primer paso para después considerarlo para 
toda la población. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 21/09/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 21/09/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Afecta al peso incertidumbre en TLCAN 
La expectativa de que las conversaciones bilaterales entre EU y Canadá sobre el TLCAN podrían extenderse 
más allá de septiembre provocó que el peso cerrara con una depreciación de 6 centavos. Se intercambió en 
18.83 por dólar al mayoreo, siendo la divisa que registró las mayores pérdidas frente al dólar durante la 
sesión. En ventanillas bancadas el billete verde se vendió ayer en 19.15 pesos, en promedio, informó Banco 
Base. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 21/09/2018) 
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Traería Daimler a México buses eléctricos 
Daimler Buses México analiza la introducción de autobuses eléctricos en el país, así como la adopción de 
sistemas big data y sistemas de pago sin efectivo para mejorar la movilidad en las ciudades y reducir las 
emisiones de contaminantes, indicó su director general, Jag Hegner. Indicó que analizará con la CFE los 
diferentes retos que implicaría la adopción de vehículos eléctricos en el país, entre ellos la necesidad de 
infraestructura y de seguridad. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 21/09/2018) 
 
Inicia interjet campaña para reposicionarse 
Con la finalidad de reposicionarse en el mercado de la aviación tanto nacional como internacional, la aerolínea 
mexicana Interjet lanzó su nueva campaña de mercadotecnia. En conferencia, el director ejecutivo Comercial 
de la empresa, Julio Gamero, comentó que se busca resaltar los beneficios de volar con esta línea aérea, 
como la comodidad, al tener más espacios entre los asientos, y documentar hasta 50 kilos de equipaje, cifra 
mayor que en otras compañías. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 21/09/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Rechaza UNAM crear policía universitaria 
La UNAM rechazó el ofrecimiento del jefe de gobierno, José Ramón Amieva sobre la creación de un cuerpo 
de vigilancia universitario, pues consideró que lejos de ayudar a combatir la inseguridad de los universitarios, 
la agravaría. "Continuaremos en estrecha colaboración con las autoridades capitalinas", menciona 
la UNAM. También informó la expulsión de tres individuos más relacionados con los hechos violentos 
ocurridos en CU, con lo que la cifra total llegó a 25. Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México informó que un juez de control vinculó a proceso a un joven por el delito de lesiones 
calificadas. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/09/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.15, 21/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 21/09/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 21/09/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 21/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.2, 21/09/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.56, 21/09/2018) 
 
Emite Segob emergencia en Sinaloa 
Las lluvias que trajo consigo la depresión tropical 19-E provocaron severas inundaciones en una amplia zona 
del noroeste del país y dejaron al menos seis muertos. La Sedena autorizó aplicar el plan DN- III-E en los 
municipios de Ahome, El Fuerte, Salvador Alvarado, Mocorito y Culiacán, en Sinaloa, con 750 elementos, y un 
número no determinado en Cajeme, Empalme, Guaymas, San Ignacio Río Muerto, Huatabampo y Álamos, en 
Sonora. Asimismo, la Secretaría de Gobernación emitió declaratoria de emergencia para once municipios. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/09/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.57, 21/09/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
21/09/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/09/2018) 
 
Llevarán pipas agua potable a Iztapalapa 
Luego de que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) informó que por mantenimiento de la 
red hidráulica se suspende el suministro de agua en Tláhuac e Iztapalapa; a partir de este jueves comenzó, en 
esta última alcaldía, el operativo de abasto del líquido, a través de pipas que darán servicio hasta el 23 de 
septiembre en las 35 colonias afectadas. El recorte comenzará a partir de este viernes; el sábado el 
desabasto del líquido será total, informó el director general de Servicios Urbanos de Iztapalapa, Juan José 
Salas. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 21/09/2018), (Capital de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.9, 21/09/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.5, 21/09/2018) 
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Deja choque 30 heridos en Cuautepec 
Una unidad del transporte público concesionado, que al parecer quedó sin frenos en calles 
de Cuautepec Barrio Bajo, delegación Gustavo A. Madero (GAVT), embistió a cuatro automóviles y a gente 
que se encontraban en una parada de autobús, provocando lesiones a por lo menos 31 personas. Luego del 
percance, el conductor se dio a la fuga. Por la tarde, la Secretaría de Movilidad del gobierno capitalino 
comenzó los trámites para retirar la concesión al vehículo. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.38, 21/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
21/09/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/09/2018), (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/09/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Desarrollan dispositivo para tratar el vértigo 
En conjunto con científicos rusos y estadunidenses, un grupo de investigadores de la BUAP desarrolló un 
dispositivo-casco con dos aplicaciones, una que se emplearía en hospitales y en rehabilitación para personas 
con daño vestibular, y otra por astronautas en el espacio para devolver la sensación de atracción 
gravitatoria. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 21/09/2018) 
 
Presenta UNAM-Motorsports sus autos Fórmula 1 
En las islas de Ciudad Universitaria, el grupo formado por alumnos de las licenciaturas de Arquitectura, 
Diseño Industrial y de las ingenierías Mecánica, Mecatrónica, Industrial, Eléctrica Electrónica, Civil y en 
Computación, UNAM-Motorsports, mostró los dos autos Fórmula 1 que construyó este año. Los modelos 
anualmente compiten en tres competencias organizadas por la Sociedad de Ingenieros Automotrices. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 21/09/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Asciende el Tri en el ranking FIFA 
La Selección Mexicana de futbol subió una posición en el más reciente ranking de la FIFA y con mil 550 
puntos se colocó en el sitio 15, en el lista que encabezan los representativos de Francia y Bélgica empatados 
en el primer sitio, mientras que Brasil, Croacia y Uruguay completan los primeros lugares. (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.29, 21/09/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.34, 21/09/2018) 
 
Podría Vucetich dirigir a Costa Rica 
De acuerdo a la prensa tica, el estratega mexicano Víctor Manuel Vucetich se sumó a los nombres que se 
analizan para dirigir a la Selección de Costa Rica con miras al Mundial de Qatar 2022. Otros de los candidatos 
serían Ignacio Ambriz, Gustavo Matosas y el colombiano Luis Fernando Suárez. (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.29, 21/09/2018) 
 
Golean a Ochoa en su debut en Europa League 
En el debut del portero mexicano Guillermo Ochoa en la UEFA Europa League, el conjunto del Standard de 
Lieja fue aplastado en su visita a la cancha del Sevilla por 5-1, gracias a los tantos de Éver Banega y Wissam 
Ben Yedder, quienes marcaron doblete, mientras que Franco Vázquez completó la goleada. (Publimetro / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/09/2018) 
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Le pegan Browns a los Jets 
En el duelo inaugural de la semana 3 de la NFL, los Browns se repusieron a una desventaja de 11 puntos en 
la primera mitad para superar a los Jets, al que blanquearon en dos periodos, dejando el marcador en 21-17 a 
favor. El novato Baker Mayfield comandó la ofensiva al concretar 17 de 23 pases para 201 yardas. (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 21/09/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.20, 21/09/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Entrega EPN el Premio Luz de Plata 2018 
En un acto celebrado en el Castillo de Chapultepec, el presidente Enrique Peña Nieto entregó por primera vez 
el Premio Luz de Plata, instituido en junio de este año y en reconocimiento de su trayectoria, a la productora 
Bertha Navarro, así como al actor Ignacio López Tarso. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 21/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 21/09/2018) 
 
Alberga CDMX arte contemporáneo 
La CDMX albergará a partir de este jueves y hasta el 23 de septiembre la sexta edición de Gallery Weekend, 
por lo que se convertirá en el epicentro del arte. El Evento comprenderá 43 galerías distribuidas en 10 
circuitos de la ciudad, donde se ofrecerán muestras internacionales de arte contemporáneo y fotografía. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.62, 21/09/2018) 
 
Detallan el Festival de las Letras Europeas 
Autores de 11 países se darán cita del 26 al 28 de noviembre en la octava edición del Festival de las Letras 
Europeas a realizarse en el marco de la edición 33 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Entre 
los participantes se encuentra el francés Dominique Fernández, ganador del Premio Goncourt. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 21/09/2018) 
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