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Vinculan a México en ataque contra Maduro. 36% 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática da cobertura a tema internacional luego que el Gobierno venezolano  denunció  la 
participación de tres países latinoamericanos en el ataque contra Nicolás Maduro. El ministro de 
Comunicación, Jorge Rodríguez, pidió a México, Colombia y Chile aclarar si tuvieron algo que ver con ese 
atentado, realizado con drones durante una parada militar. Rodríguez afirmó que el encargado de interpelar a 
esos Gobiernos será el canciller, Jorge Arreaza, y lanzó una advertencia “En caso de actos terroristas no hay 
inmunidad diplomática, ni por el encubrimiento de terroristas”. 
 
En asuntos nacionales destaca posicionamiento de los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD en la 
Cámara de Diputados los cuales se pronunciaron por aumentar el salario mínimo en el país, con propuestas 
que van desde triplicar este ingreso, hasta las más moderadas, que implica aumentar poco más de 13 por 
ciento. En un comunicado, el legislador priista Carlos Pavón Campos propuso triplicar este ingreso hasta los 
265 pesos diarios a partir de enero de 2019 y beneficiar a las familias mexicanas. 
 
En tanto, presidente Peña Nieto arribó a Nueva York proveniente de la Ciudad de México, con el objetivo de 
participar en los trabajos de la 73 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Avión 
Presidencial TP-01 “José María Morelos” aterrizó en el Aeropuerto John F. Kennedy de esta ciudad. En esta 
encomienda, Peña Nieto también participará en diversos foros como el lanzamiento del Panel de Alto Nivel 
para Construir una Economía Oceánica Sostenible, iniciativa encabezada por la Primer Ministra de Noruega, 
Erna Solberg, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. 
 
Narrativa informativa persiste caso Puebla. Instituto Electoral del Estado verificó y cargó en camiones los más 
de 7 mil paquetes de la elección de gobernador, a fin de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación lleve a cabo el recuento total de votación emitida el pasado primero de julio. Recuento voto por 
voto, explicaron los magistrados es solo uno de los elementos a considerar en la impugnación que promovió la 
coalición Juntos Haremos Historia para anular el triunfo de la gobernadora electa Martha Erika Alonso, en 
Puebla. 
 
Otro tema abordado es asesinato de Uriel Loya Deister, presidente del organismo empresarial Coparmex en 
Parral, Chihuahua. En su cuenta de Twitter Gustavo de Hoyos, presidente nacional de Coparmex, escribió 
“Exigimos a las autoridades la investigación inmediata del crimen y se haga justicia. Nuestras oraciones por su 
salvación y solidaridad con su familia”. De los hechos Fiscalía de Chihuahua señaló que empresario arribó a 
un restaurante de mariscos en su vehículo, cuando fue interceptado por un hombre a bordo de una 
motocicleta que disparó en su contra y posteriormente huyó del lugar. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Ocho grupos saquean combustible a Pemex 

 

Pega a economía baja obra pública 

 

Genera dudas propuesta de amnistía fiscal 

 

Ley secundaria disipará dudas laborales: STPS 

 

Reelección empodera a alcaldes 

 

Prevé Issste resistir 2 millones más de derechohabientes 

 

Hoy comienza el TEPJF limpia de los comicios de Puebla 

 

Aceleran el proceso de extradición vs. plagiario chileno 

 

Buscan rehabilitar Tepito y la Merced 

 

460 mil halconcitos, ejército del narco a amnistiar en 2019 

 

Venezuela implica a México en dronazo 

 
Jalisco compra medicinas a precio inflado con fondos del Seguro Popular 
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OCHO COLUMNAS 
 

México creará una comisión de la verdad sobre Ayotzinapa El País América 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Por fin, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador abrió un breve compás de dos días descanso en la 
hiperactividad de su gira de agradecimiento, en la que repite todas sus promesas y compromisos de campaña, 
algunos cumplibles y otros no. Y así, entre retrasos de vuelos comerciales, porras, aplausos, vítores y uno que 
otro apachurramiento, don Andrés Manuel da rienda suelta a sus aún latentes inquietudes electorales. Ya 
pasará. De momento, hay que seguir en la euforia por el arrollador triunfo del 1 de julio.  

 
PRESIDENTE ELECTO 

 
Creará AMLO comisión de la verdad sobre Ayotzinapa 

Andrés Manuel López Obrador ha decidido crear una comisión de la 
verdad sobre el caso Ayotzinapa, cuando están a punto de cumplirse 
cuatro años de la desaparición y muerte de 43 estudiantes a manos 
de policías locales en Iguala, Guerrero. El presidente electo 
comunicará oficialmente el próximo miércoles la creación de la 
comisión, a cuyo frente estará Alejandro Encinas, ex militante del 
Partido Comunista de México. AMLO hará el anuncio en el Museo de 
la Memoria y Tolerancia, en la capital, que contará con la presencia de 
los padres de las víctimas de los sucesos, aún sin esclarecer, del 26 
de septiembre de 2014. (El País América) (Formato 21) (La Jornada) 
(El Economista) (Unomásuno)  

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71683642
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71685245
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71685800
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71682387
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71685216
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71685862
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71683600
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71684181
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71687372
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71681746
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71686212
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71684669
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71682045
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71682045
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_24092018/24092018002329nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71683757
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71682758
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71682214
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 Si el modelo establecido por su gobierno para encontrar a los desaparecidos da resultados pronto, si 

es creíble para las víctimas, si es eficaz, si promueve los derechos y la legalidad constitucional y si es 
capaz de confrontar a los poderes cómplices o negligentes, Andrés Manuel López Obrador consolidará 
su victoria. En caso contrario, la frustración implacable de las víctimas descarrilará la esperanza sobre 
la Cuarta Transformación. Ricardo Alemán en “Política Zoom” de El Universal  
 

 El actual gobierno tiene una tesis que ha defendido: los normalistas fueron detenidos asesinados por el 
grupo criminal de Guerreros Unidos asentado en Iguala. La Comisión de la Verdad tendrá la 
encomienda de ratificarla o rectificarla. Lo importante para todo México es conocer la verdad. ”Pepe 
Grillo” en La Crónica  

 
GABINETE VIRTUAL 

 
Ofrecen resultados inmediatos de consulta aeroportuaria 

Pese a los dictámenes que han indicado que es más viable 
la construcción del nuevo aeropuerto sobre Santa Lucía, el 
próximo titular de la SCT Javier Jiménez Espriú aseguró que 
"se realizará la consulta ciudadana, y tres o cuatro días 
después habrá resultados", aunque precisó que aún 
desconocen cómo harán dicha consulta del 28 de octubre, 
ya que "se siguen estudiando las preguntas y cómo se 
plantearán". Detalló que aún falta por recibir el dictamen de 
la Organización de Aviación Civil Internacional, pero "aunque 
diga que la mejor opción es Texcoco, la consulta ciudadana 

se realizará". El futuro funcionario negó que seguir consultando la viabilidad de un aeropuerto en Santa Lucía 
sea un desperdicio de dinero o chantaje político. (24 Horas)  
 
Respetará AMLO elecciones del sindicato petrolero: Nahle 

Los llamados, aún incipientes, a renovar la dirigencia sindical entre 
los trabajadores petroleros, ocasionaron comentarios de la próxima 
secretaria de Energía Rocío Nahle, quien descartó que el gobierno 
de transición vaya a tener alguna injerencia en las elecciones 
internas del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 
Mexicana, por lo que rechazó que exista algún tipo de apoyo o 
promoción para un líder determinado de alguna sección sindical. La 
futura funcionaria explicó que el nuevo gobierno respetará la 
autonomía e independencia del gremio sindical, y exhortó a los 
trabajadores petroleros a no caer en engaños por parte de líderes 
que quieran imponer alguna línea política determinada. (La Crónica)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71683409
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71681992
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71681992
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71684654
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71681915
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SEMANARIOS 

 
Si AMLO no cumple “volveremos a movilizarnos” 

Incansables en su búsqueda, los padres de 43 normalistas de 
Ayotzinapa desaparecidos hace cuatro años muestran su 
indignación por la falta de resultados, pero sobre todo les duele 
la necedad de la administración de Peña Nieto montada en su 
"verdad histórica"... Con todo, no desfallecen. "Seguiremos 
presionando hasta que los muchachos aparezcan, dicen. Con 
respecto a Andrés Manuel López Obrador, sentencian: "El 
cheque en blanco no está firmado. La confianza se va a ir 
dando según se vayan dando las cosas". Proceso  
 
 

 
Jorge Alcocer busca "humanizar" ese monstruo llamado sector salud 

Desterrar la corrupción, el burocratismo y el despilfarro de 
recursos en la Secretaría de Salud serán las primeras 
medidas que, según Jorge Alcocer Varela, tomará como 
próximo titular de esa dependencia. Para ello, dice, 
aprovechará los multimillonarios recursos ahorrados, así 
como un incremento presupuestal en el ramo para resolver los 
graves problemas del salud de los mexicanos, que están 
ligados generalmente a la pobreza. Proceso  
 
 
 

 
Germán Martínez ofrece una "intervención a fondo" al IMSS 

A punto de cumplir 75 años, el IMSS da muestras de estar seriamente 
erosionado: lo aquejan las carencias (de camas, equipo, personal) y 
está invadido por la corrupción. El futuro director del instituto Germán 
Martínez hace ese diagnóstico y ofrece dar la batalla anticorrupción 
para que el organismo -que no se privatizará, afirma- garantice "el 
acceso a la salud de todos los mexicanos". Proceso 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71669091
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71669258
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71669270
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Ante la Secretaria del Bienestar, el abismo de la desigualdad social 
De acuerdo con la plataforma electoral de Andrés Manuel López 
Obrador, uno de los ejes de su política social será la Secretaría del 
Bienestar, que manejará los principales programas de desarrollo. A 
decir de María Luisa Albores, quien encabezará la dependencia, se 
realizará una reingeniería de la actual Sedesol a fin de que los 
recursos se utilicen eficazmente, sin condicionamientos políticos, y se 
canalicen de preferencia a los productores del campo, así como a las 
zonas indígenas. Proceso  

 
“Bancarrota”, declaración electorera y peligrosa 

Con su vuelta a los mítines multitudinarios, Andrés Manuel 
López Obrador también regresó a sus declaraciones 
contradictorias y polémicas, Pese a que tan solo hace dos 
semanas dijo que recibía un país sin crisis financiera, al iniciar 
su llamada gira de agradecimiento, su discurso cambió y 
aseguró que el país se encuentra "en bancarrota". Ante las 
críticas, de manera irónica el presidente electo ofreció disculpas 
a los empresarios por sus declaraciones, aunque no se retractó 
de sus comentarlos, "todavía se enojan, entonces, si están 
enojados, ofrezco disculpas. Les ofrezco disculpas y amor y 
paz"; sin embargo, los exhortó a que reconozcan el fracaso de 
las políticas neoliberales, las cuales han sumergido el país en 

una crisis económica y social a lo largo de 30 años. Siempre  
 
Ni el SNTE ni la CNTE manejarán la educación 

En el Istmo de Tehuantepec -cuna de la sección 22 del 
CNTE- el presidente electo Andrés Manuel López Obrador 
ratificó que la ley de la reforma educativa será abrogada o 
abolida, "¡Esa reforma no se va a aplicar!", advirtió. Sin 
embargo, les pidió a los maestros que se comprometan a 
dar clases de lunes a viernes y no de lunes a jueves o de 
manera parcial. Mientras, el PT presentó en la Cámara de 
Diputados una iniciativa para eliminar todos los puntos de la 
reforma y da seis meses al Congreso para emitir una nueva 
legislación. Las protestas no se han hecho esperar, 
organizaciones de la sociedad civil entre, ellas Mexicanos 

Primero, han señalado que derogarla sería un retroceso en el sector educativo, que se le debe analizar, 
modificar pero no "sacarla del juego". Siempre  
 
La difícil tarea de Yáñez con AMLO 

Tatiana Clouthier dice que Cesar Yáñez es el "ángel de la guarda" de Andrés Manuel 
López Obrador, es decir, de siempre lo cuida de día y de noche, pero para cumplir la tarea 
que el próximo presidente le confiará, sin avión y con apenas una ayudantía de 20 
personas "altamente capacitadas" para cuidarlo, tendrá que ser algo más que el mítico 
custodio divino del que hablaban la Biblia y los catequistas. Impacto Semanal  
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71669275
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71668959
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71669015
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71668922
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times informó que la mujer que acusó al juez Brett M. Kavanaugh de 
agredirla sexualmente cuando eran adolescentes se comprometió a testificar ante el Comité Judicial del 
Senado el jueves. 
 
The Wall Street Journal también abordó el caso, al señalar que el escenario está listo para una dramática 
audiencia pública el jueves sobre acusaciones de agresión sexual contra el juez Brett Kavanaugh. 
 
Por su parte, The Washington Post publicó que la senadora Dianne Feinstein, la demócrata de mayor rango 
en el Comité Judicial del Senado, pidió el domingo por la noche una demora en la consideración del candidato 
a la Corte Suprema, Brett M. Kavanaugh, luego de que una segunda mujer lo acusó de conducta sexual 
inapropiada. 
 
Los Angeles Times retomó el caso del juez Kavanaugh, indicando que su candidatura se enfrenta a un 
desorden aún mayor después de que surgió una nueva denuncia de presunta conducta sexual inapropiada 
cuando estaba en la universidad. 
 
El País señaló que el Congreso vivirá un enfrentamiento institucional sin precedentes en el inicio de la batalla 
política por la aprobación de los Presupuestos. 
 
Por último, O Globo comentó que a dos semanas de la primera vuelta, el número de mujeres sin candidato a 
presidente es elevado: 51% de ellas afirmó que aún no se decide. 
 
Vinculan a México en ataque contra Maduro 
Apoyados en una supuesta declaración de un detenido que participó en el atentado fallido del que fue víctima 
el presidente Nicolás Maduro, el ministro de Comunicación venezolano, Jorge Rodríguez, solicitó 
explicaciones a los gobiernos de México, Chile y Colombia a los que les imputó una presunta participación a 
través de su personal diplomático. Mediante un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México 
negó categóricamente y acusó de "infundados" los señalamientos sobre una supuesta participación de 
diplomáticos en Caracas para apoyar a uno de los presuntos responsables de las explosiones de agosto. (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 24/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.48, 24/09/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
24/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 24/09/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.18, 24/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.40, 24/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 24/09/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 24/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.17, 24/09/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.60, 
24/09/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 24/09/2018) 

Atinadamente, el gobierno de México rechazó de manera categórica las "infundadas" acusaciones 
de Venezuela sobre la supuesta participación de personal diplomático mexicano en Caracas, en el presunto 
atentado contra el presidente de esa nación, Nicolás Maduro. El ministro de Comunicación e Información del 
gobierno venezolano emitió la aclaratoria afirmando que su personal diplomático actúa siempre con pleno 
respeto al derecho internacional y conforme a los principios de política exterior. Apenas se puede con los 
conflictos internos como para andarse metiendo en ajenos. No nos inventen muertitos que ni al caso. 
Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.13, 24/09/2018 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71684242
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71684242
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71686185
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71686185
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71686193
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71686193
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71683497
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71685646
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71685646
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71687089
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71687089
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71686141
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71685261
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71685261
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71683922
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71683922
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71682863
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71682863
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71682606
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71685231


Tu nforma Matutino  

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

8 

Como Maduro no puede, reparte. El hombre fuerte de Venezuela apuntó hacia la embajada de México en 
Caracas para buscar el origen del supuesto atentado que sufrió hace unas semanas. Lo soltó para ver si 
pegaba, pero no. El gobierno mexicano respondió diciendo que el personal diplomático de nuestro país se 
conduce siempre dentro de la ley y que su interés en Venezuela es encontrar una salida pacífica al conflicto 
originado por el apetitito insaciable de poder de Maduro. La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.39, 24/09/2018 
 
Deja un muerto marcha contra Daniel Ortega 
En el marco de una marcha a favor de la liberación de los detenidos durante la crisis político –social que 
enfrenta Nicaragua y en contra del gobierno de Daniel Ortega, un joven de 16 años perdió la vida luego de 
que simpatizantes sandinistas dispersaran a balazos la manifestación. Las autoridades, por su parte, se 
deslindaron de los hechos y calificaron la agresión como fuego cruzado. (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.17, 24/09/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.61, 
24/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 24/09/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.19, 24/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.44, 24/09/2018) 
 
Rechaza Nikki Haley acusaciones de Irán 
La representante de Washington ante la ONU, Nikki Haley, rechazó categóricamente las afirmaciones de Irán, 
luego de los señalamientos del presidente Hassan Rouhanim, de que el autor del atentado en un desfile militar 
de que dejó 25 muertos y 70 heridos es un aliado de EU en el Golfo Pérsico, en alusión a naciones como 
Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o Behrein. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.9, 24/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.49, 24/09/2018) 
 
Testificará Blasey el jueves; destapan nuevo caso 
Los abogados de Christine Blasey Ford, quien señala al nominado para la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, 
de una agresión sexual ocurrida décadas atrás, confirmaron que su cliente aceptó acudir a testificar en el 
Congreso el día jueves. “La doctora Ford cree que es importante que los senadores escuchen directamente 
de ella la agresión sexual de la que fue víctima”, precisaron los litigantes. Por otra parte, la revista The New 
Yorker publicó un segundo caso de agresión sexual en contra de Kavanaugh, se trata de una mujer de 53 
años quien afirma haber sufrido una agresión sexual cuando ambos estaban en la universidad. (El Economista 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.59, 24/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.18, 24/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 24/09/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 24/09/2018), (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.21, 24/09/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Recuento de votos en Puebla 
La polémica que se ha mantenido durante más de dos meses por los resultados electorales en Puebla derivó 
en la decisión de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) del escrutinio y cómputo de 
todas las casillas. El recuento se hará el día de hoy en las salas regionales de la Ciudad de México y de 
Toluca. Morena muestra desconfianza en el proceso, afirma que los paquetes electorales han sido 
manipulados por el PAN y pide la anulación del proceso. (Intélite (Ver documento), 2, 05:49, 23/09/2018) 
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Cuestan partidos desaparecidos 4 mmdp 
Casi 4 mil millones de pesos costó financiar, mientras vivieron, a los dos partidos nacionales condenados por 
el electorado a la pérdida de registro este año: Nueva Alianza (NA) y Encuentro Social (PES). Por no haber 
alcanzado 3% de la votación en por lo menos una de las elecciones federales (a la Presidencia, el Senado o 
la Cámara de Diputados), los dos institutos políticos desaparecerán, aunque conservarán su registro en 
algunas entidades. Nueva Alianza vivió 13 años, en los que recibió financiamiento de 2 mil 977 millones de 
pesos. El PES duró cuatro años, en los que recibió prerrogativas por mil millones de pesos. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 24/09/2018) 
 
Roban 8 grupos combustible a Pemex 
Ocho grupos organizados en el país roban el combustible de la red de ductos de Pemex, un problema que 
significó pérdidas económicas por 30 mil millones de pesos el año pasado. Un estudio encargado por la CRE 
detalla que cárteles del narcotráfico, grupos especializados, bandas criminales, comunidades, gasolineras, 
empleados y ex trabajadores de la petrolera, empresarios y autoridades de seguridad pública sustraen los 
hidrocarburos. El Cártel de Sinaloa, el del Golfo, Jalisco Nueva Generación y Los Zetas están involucrados en 
el agravio, detalla el informe. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 24/09/2018) 
 
Registra sexenio nuevo récord de asesinatos 
Las autoridades reportaron 21 mil 857 víctimas de asesinato en el país entre enero y agosto pasados, 20% 
más que en el periodo correspondiente de 2017, hasta ahora considerado el más sangriento de la historia 
reciente del país. Cuando ceda la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, el próximo 1 de diciembre, 
Enrique Peña Nieto dejará un país en el que diariamente 90 personas se suman a las más de 238 mil víctimas 
de homicidio doloso registradas en México desde finales de 2006, cuando el entonces presidente Felipe 
Calderón Hinojosa lanzó al Ejército y las fuerzas federales a una "guerra contra el narcotráfico". (Proceso / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 23/09/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Ayotzinapa, la verdad política 

Raymundo Riva Palacio en su columna 
Estrictamente Personal, indica que la opacidad 
sobre evidencias y métodos empleados por la PGR 
para el caso de Ayotzinapa, abonó a la falta de 
credibilidad del gobierno y tiene en entredicho su 
alegato jurídico. El señalamiento que no quería 
Peña Nieto de pasar como el Presidente que 
"asesinó a los estudiantes" se convirtió, en estos 
cuatro años, en una verdad política. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.58, 
24/09/2018) 
 

PAN, guerra por el Senado 
Salvador García Soto en su columna Serpientes y 
Escaleras comenta que el rumor de que el 
gobernador reloaded, Manuel Velasco, se 
integraría al gabinete en la Semarnat, en lugar de 
la secretaria que habla con los "aluxes", Josefina 

González Blanco Ortiz Mena, pegó tan fuerte en 
Chiapas que rápidamente el mismo Velasco salió a 
desmentirlo en su cuenta de Twitter, en donde dijo 
que "es falso que yo vaya a ocupar la titularidad de 
la Semarnat en el nuevo Gobierno", y para que no 
quedaran dudas de su amistad con la hija de 
Patrocinio González Blanco, el gobernador fue 
pródigo en elogios: "Conozco a la Lic. Josefina 
González Blanco Ortiz Mena, una ambientalista 
que ha luchado por conservar especies 
emblemáticas de la Selva de Chiapas y quien será 
una gran secretaria del Medio Ambiente". ¿Así o 
más claro el respeto que aún infunde don 
Patrocinio? ¿Se habrá enojado "papi"?... (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.16, 24/09/2018) 
 

Cómo se pierde una ciudad 
Héctor de Mauleón en su columna En Tercera 
Persona, comenta que el día que llegaron los 
sobres amarillos en La colonia El Retoño, con el 
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siguiente mensaje: "Por medio de este comunicado 
se les informa a todos los comerciantes de la 
Colonia El Retoño que a partir del día indicado 
tendrán que dar una cooperación y renta mensual. 
Incluidos locales, puestos y tienditas. Los tenemos 
checaditos. Cooperen y su tranquilidad será la 
misma", los comerciantes se organizaron y 
lanzaron una alerta para que la Secretaría de 
Seguridad Pública y la procuraduría capitalina 
reforzaran la vigilancia. Colocaron mantas en la 
calle advirtiendo a la delincuencia que la están 
vigilando. Pero todo se mantiene igual. Como en 
muchas otras zonas. El Retoño es un ejemplo de 
cómo se va perdiendo una ciudad. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.10, 
24/09/2018) 
 

Chapulines y tarzanes en el PAN 
En Bajo Reserva de El Universal comenta que si 
usted pensaba que una vez pasadas las elecciones 
se acabó la temporada de "chapulines", esos que 
brincan de un cargo político a otro, se equivoca. Al 
PAN se acercan de cuando en cuando algunos 
chapulines cada vez que ven una elección en 
puerta, y que se hacen los aparecidos aunque sea 
para salir en la foto. Es el caso, nos dicen, del ex 
vocero de Margarita Zavala, Jorge Camaelio. quien 
durante la contienda del 1 de julio, externó su 
respaldo al abanderado presidencial del PRI, José 
Antonio Meade, luego de que la ex primera 
anunciara su decisión de salirse de la contienda 
Nos señalan que Camacho, ex candidato a la 
gubernatura de Guerrero, gracias al respaldo de 
Ricardo Anaya ahora forma parte del equipo del 
aspirante a la candidatura por la presidencia 
nacional de PAN, Manuel Gómez Morín, por lo que 
algunos panistas nos aseguran que desde que don 
Jorge formó parte del grupo cercano a la ex 
candidata presidencial, Josefina Vázquez Mota, 
anda como Tarzán "de una liana a otra". (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.2, 24/09/2018) 
 

AMLO y el muro inútil 
Jorge Fernández Menéndez  en su columna 
Razones, señala que tiene razón López Obrador, 
aunque sea políticamente incorrecto decirlo: El 
muro no es el problema, si el gobierno de Trump 
quiere gastar miles de millones de dólares 
construyendo un muro es su problema, aunque sea 

un grave error político y diplomático. Pelear por el 
muro (un tema que en realidad se debe pelear, 
como está ocurriendo, dentro de la agenda interna 
de la Unión Americana) resulta inútil sin una 
estrategia clara de este lado de la frontera. Según 
lo que ha trascendido, el próximo canciller, Marcelo 
Ebrard, está trabajando una estrategia con las 
naciones centroamericanas para atender el flujo 
migratorio proveniente de esos países y tratar de 
regularizarlo, pero para eso se requiere, 
simultáneamente, de un programa de desarrollo y 
estabilización en toda esa región azotada por la 
pobreza, la violencia, el narcotráfico y también los 
malos gobiernos. México poco puede hacer 
respecto a estos últimos, pero sí puede ayudar y 
mucho en los demás capítulos. (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.10, 
24/09/2018) 
 

Hígado 
En Frentes Políticos de Excélsior, refiere que 
pareciera que para el empresario Claudio X. 
González las campañas electorales no han 
concluido, pues lanzó un mensaje en el que se 
nota su # histórica animadversión hacia el futuro 
Presidente de México. "Ni la victoria electoral ni el 
poder confieren la razón. La administración 
entrante debe dejar atrás la retórica electoral y 
rectificar en temas como la "cancelación" de la 
Reforma Educativa, reubicación del NAIM, la 
reducción percepciones de servidores públicos... 
errores potencialmente muy costosos", escribió. ¿O 
sea, X. González sugiere que López Obrador siga 
aplicando las políticas en beneficio de su grupo, 
como hasta ahora? Ojo, se votó por el cambio, no 
lo olviden. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.13, 24/09/2018) 
 

ECONOMÍA 
 

Avanzan con Casinos 
En Capitanes de Reforma, indican que los dados 
lanzados por Grupo Televisa, de Emilio Azcárraga 
Jean, señalan que hay avances en los planes de 
su negocio de juegos. Pero será a más tardar en 
noviembre cuando anuncien al comprador de esta 
división, un negocio que incluye 17 
establecimientos en todo el País con 7 mil 200 
máquinas electrónicas de juegos, además del sitio 
de apuestas en línea. No olvide que otro de los 
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negocios que Televisa también ya puso a la venta 
es el de radio. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.3, 24/09/2018) 
 

 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
México, economía con cimientos sólidos: Banxico 
Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, afirmó que la economía tiene cimientos sólidos, 
desechando los señalamientos del presidente electo de que el país está en bancarrota. En ese sentido, el 
funcionario remarcó que la institución continuará con el mandato de mantener una “inflación baja y estable, y 
que la moneda mantenga su poder adquisitivo”. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.5, 24/09/2018) 
 
Descarta Barbosa nulidad de la elección en Puebla 
El ex candidato de Morena a la gubernatura de Puebla, Miguel Barbosa, consideró que el fallo del Tribunal 
Electoral estatal sobre el recuento de votos y las irregularidades que pudieran encontrarse no serán 
suficientes para decretar la nulidad de los comicios, debido a que la instancia es controlada por Rafael Moreno 
Valle, esposo de Martha Erika Alonso, quien fue declarada gobernadora electa. (24 Horas / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.6, 24/09/2018) 
 
Emitirá la SFP nuevas sanciones contra Odebrecht 
Christian Noé Ramírez Gutiérrez, titular de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control de la 
SFP, adelantó que emitirán nuevas sanciones contra la empresa brasileña Odebrecht y un servidor público de 
Pemex, este último por no aplicar una pena de 8.3 mdp en contra de la constructora. Las investigaciones 
siguen su curso, entre ellas la revisión del patrimonio de 14 directivos de la empresa, agregó. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 24/09/2018) 
 
Violencia entre Unión y Anti-Unión, por control del territorio 
Al reconocer que el 50 o 60% de la violencia en la capital es generada por los grupos delincuenciales la Unión 
Tepito y la Anti-Unión que se están reacomodando tras la captura de El Betito, el secretario de Seguridad 
Pública de la CDMX, Raymundo Collins, señaló que la disputa entre ambos por adueñarse de mercados como 
la Guerrero, Morelos, Tepito, Venustiano Carranza genera los hechos de violencia como el ataque en 
Garibaldi. En ese sentido, el funcionario negó que sean grupos poderosos al calificarlos como “vulgares 
asesinos”. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.14, 24/09/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Proponen partidos aumento al salario mínimo 
Las bancadas del PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados revivieron sus propuestas de elevar el salario 
mínimo el próximo año. Los blanquiazules desempolvaron la promesa de campaña de su ex candidato 
presidencial, Ricardo Anaya, de aumentarlo a 100 pesos, el PRD a 176 pesos y el PRI a los 256 pesos. Todos 
ellos esgrimieron el bienestar del trabajador mexicano. El PRI propuso que el salario mínimo debe ser 
triplicado a 256 pesos diarios, pues consideró que ya no es posible mantener mano de obra barata en 
México. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 24/09/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.9, 24/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.6, 24/09/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 24/09/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.56, 24/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.2, 24/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
24/09/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 24/09/2018) 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71685584
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71685584
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71682567
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71682567
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71684465
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71684465
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71683826
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71683826
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71685066
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71681895
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71683424
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71683424
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71684946
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71684946
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71683247
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71686412
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71686412
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71686291
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71686291
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71685982
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71685982
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71685698


Tu nforma Matutino  

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

12 

Participará EPN en Asamblea de la ONU 
El presidente Enrique Peña arribo anoche a Nueva York, Estados Unidos, donde participará en la 73 
Asamblea General de la ONU. De acuerdo con el programa oficial, el jefe del Ejecutivo federal fue recibido por 
el cónsul general de México en Nueva York, Diego Gómez Pickering, entre otros diplomáticos mexicanos. En 
esta gira, Peña participará en diversos foros, como la Segunda Cumbre One Planet. En el segundo día de 
trabajo, sostendrá reuniones bilaterales con Antonio Guterres, secretario general de la ONU; Michelle 
Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos, y Alicia Bárcena, secretaria de la CEPAL. (La Razón 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 24/09/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.3, 24/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 24/09/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.58, 24/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.57, 24/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
24/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 24/09/2018) 

Enrique Peña Nieto, presidente de México, viajó a Nueva York para participar en la Asamblea General de 
la ONU y sostener encuentros bilaterales con homólogos de otras naciones. El sexenio 2012- 2018 está 
cerrando fuerte y enarbolando la bandera mexicana en lo más alto. Y, por si fuera poco, viene lo mejor. Al 
menos, eso es lo que prometen. Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.13, 24/09/2018 
 
Trasladan paquetes de elección en Puebla 
Ayer se realizó el traslado de 7 mil 174 paquetes electorales correspondientes a las polémicas elecciones de 
gobernador en Puebla, a efecto de que las salas regionales de Ciudad de México y Toluca del TEPJF 
comiencen esta mañana el recuento total de casillas. Los resultados oficiales otorgaron el triunfo a la 
candidata de la alianza Por Puebla al Frente, Martha Érika Alonso, con una ventaja de 4.04 por ciento sobre el 
aspirante de Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa. Sin embargo, debido a diversas irregularidades se 
impugnaron los comicios. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 24/09/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 24/09/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.55, 24/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
24/09/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 24/09/2018) 
 
Pide Morena desconocer verdad histórica 
A casi cuatro años de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, Morena en la Cámara de Diputados 
presentará un punto de acuerdo para pedir al Ejecutivo Federal que haga a un lado la llamada "verdad 
histórica", y se dé una respuesta clara, digna y justa a los familiares de las víctimas. Así lo dio a Conocer el 
coordinador de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, quien adelantó que en la sesión del próximo martes se 
hará el pase de lista de los nombres de los 43 normalistas desaparecidos, como un acto de respeto y 
memoria. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 24/09/2018), (El Sol de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.9, 24/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
24/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 24/09/2018) 
 
Aventaja Cortés para dirigir al PAN 
Marko Cortés Mendoza anunció que hoy, -conforme lo establece la convocatoria-, él como aspirante a 
presidente del PAN y su compañero de fórmula, Héctor Larios Córdova, a la secretaría general, harán la 
segunda entrega de firmas para su registro rumbo a la dirigencia de ese partido. Hasta el momento ni Manuel 
Gómez Morín Martínez del Río ni el otro contendiente, José Luis Espinoza, han presentado bloques de firmas 
de apoyo para su registro. El PAN debe salir fuerte y unido de su proceso interno, declaró Cortés. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 24/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.2, 24/09/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.8, 
24/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 24/09/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71684988
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71684988
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71684415
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71684415
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71683825
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71682827
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71682827
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71686430
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71686430
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71686082
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71686082
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71685387
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71685231
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71683600
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71683344
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71683344
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71682755
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71682755
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71684897
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71684897
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71686455
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71685582
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71685684
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71685684
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71685474
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71685474
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71684770
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71685305
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71685305
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71686247
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71686247
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71685655
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71685655
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71683722


Tu nforma Matutino  

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

13 

Van contra fracking en extracción 
Senadores de Morena, PAN y MC se pronunciaron en contra del uso del fracking como técnica para la 
extracción de hidrocarburos. El coordinador de Morena en la Cámara alta, Ricardo Monreal, aseguró que 
revisarán esa práctica ante las denuncias e inconformidades expresadas por algunas comunidades en las que 
se lleva a esta actividad. Por su parte, la bancada de MC propuso una reforma al artículo 27 de la Constitución 
para prohibir, de manera expresa, la extracción de hidrocarburos. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.10, 24/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 24/09/2018) 
 
Cancelan senadores pago del ISR 
Por unanimidad, el pleno del Senado ordenó a la Secretaría General de Servicios Administrativos quitar el 
privilegio de 20 millones de pesos que se otorgaba a los 598 trabajadores sindicalizados, por el pago del ISR, 
por lo que a partir de este mes los empleados deberán pagar de su bolsillo los impuestos, igual que hace el 
resto de los trabajadores del país. "En estricto apego a la ley y respetando los derechos de los trabajadoras y 
trabajadores se procede a la eliminación del pago de los impuestos por parte del Senado", establece el 
documento aprobado por el pleno.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 24/09/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Matan a presidente de Coparmex en Parral 
El presidente de la Coparmex Parral, Uriel Ulberto Loya Deister, fue asesinado de un balazo en la cabeza en 
el estacionamiento de un restaurante de mariscos ubicado frente a la glorieta Francisco Villa, de acuerdo con 
la Fiscalía estatal. Los hechos ocurrieron cerca de las 4 de la tarde de ayer, cuando la víctima, de 30 años, 
descendía de su camioneta.  El gobernador Javier Corral lamentó el homicidio de Loya Deister y giró 
instrucciones de desplegar un operativo para ubicar a los responsables. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.28, 24/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 
24/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 24/09/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 24/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 24/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 24/09/2018) 
 
Inician extradición de plagiario chileno 
El Gobierno de México inició -a través de la Agencia de Investigación Criminal- el proceso judicial para 
extraditar a Raúl Escobar Poblete, "El Comandante Emilio", un ex integrante del Frente Patriótico Manuel 
Rodríguez (FPMR) acusado en Chile de asesinar en 1991 al senador e ideólogo pinochetista Jaime Guzmán. 
Escobar Poblete, quien vivía en México bajo el nombre falso de Ramón Alberto Guerra, fue detenido el 30 de 
mayo de 2017 por formar parte de una banda de secuestradores que, entre otras víctimas, plagió a Diego 
Fernández de Cevallos. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 24/09/2018), (El Sol de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 24/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 24/09/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 24/09/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 24/09/2018), (Diario de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.8, 24/09/2018) 
 
Procesan a otro porro por agresión en CU 
Érick Linares Torres, alias El Lucas, fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, por su probable 
participación en el delito de motín, por los disturbios del 3 de septiembre en la explanada de la Rectoría de 
la UNAM, informó la PGJ capitalina. La dependencia explicó que, a través de nuevos testimonios y trabajos de 
análisis de información, se estableció que el ahora imputado de 33 años participó activamente en los hechos 
violentos. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 24/09/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.12, 24/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.16, 24/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 24/09/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 24/09/2018) 
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Se extiende violencia contra reporteros 
Con el asesinato del periodista Mario Gómez Sánchez, ocurrido en Chiapas el pasado sábado, la violencia 
contra la prensa se extendió al sur del país, lo que coincide con la expansión de las organizaciones del crimen 
organizado, señaló Balbina Flores, representante en México de Reporteros sin Fronteras (RSF). Gómez 
Sánchez, corresponsal de El Heraldo de Chiapas, en el municipio de Yajalón, fue asesinado por dos sujetos, 
que abordo de una motocicleta le dispararon en las in mediacionesde su domicilio. (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.56, 24/09/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Preocupa a IP postura sobre el NAIM 
Es preocupante que el próximo Gobierno cuestione los dictámenes que indican que el mejor lugar para 
construir el Nuevo Aeropuerto sea Texcoco, señaló el CEESP. El Centro, ligado al Consejo Coordinador 
Empresarial, señaló que uno de los argumentos del nuevo Gobierno en contra del proyecto es que no habría 
financiamiento público para una obra que, no tiene beneficio para la sociedad. Pero el CEESP opinó que 
financiar el proyecto no requiere de recursos públicos. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.3, 24/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 24/09/2018), (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.4, 24/09/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 
24/09/2018) 
 
Se uniría Canadá al TLCAN esta semana 
La iniciativa privada mexicana involucrados en las negociaciones del TLCAN consideran que, antes de 
finalizar esta semana, Canadá podría concretar un consenso y sumarse a lo que sería un tratado trilateral. 
"Creo que la última semana (de septiembre) va a ser el equivalente para la inclusión de Canadá", dijo Gustavo 
de Hoyos, presidente de la Coparmex. EU y Canadá se mantienen en la mesa de negociación bilateral del 
tratado, es espera de limar asperezas. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
24/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 24/09/2018), (El Heraldo 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 24/09/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 24/09/2018) 
 
Entran en vigor aranceles de Trump a China 
Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China se agitan aún más con la entrada en vigor a 
medianoche de este domingo de otra ronda de aranceles a las importaciones chinas, esta vez por valor de 
200 mil millones de dólares, y a la que Pekín ya ha prometido responder con gravámenes por 60 mil millones.  
Se trata de la primera vez en la que explícitamente Trump apunta a China por diseñar sus aranceles de 
manera que afecten a productos procedentes de estados que votaron masivamente por el candidato 
republicano en los comicios presidenciales de 2016, con el supuesto objetivo de perjudicar a los legisladores 
republicanos. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 24/09/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 24/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.24, 24/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 
24/09/2018) 
 
Estiman que la Fed eleve su tasa de interés 
El próximo miércoles la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) hará su anuncio de política monetaria y 
analistas del mercado estiman que el banco central eleve su tasa de interés de referencia en 25 puntos base, 
con lo que calculan que pase de un rango de entre 1.75 y 2 por ciento a 2 y 2.25 por ciento. Banorte espera 
un comunicado que reconozca el buen momento de la actividad económica en el tercer trimestre del año, así 
como la fortaleza que sigue mostrando el mercado laboral, con la tasa de desempleo en agosto por debajo 
nuevamente de 3.9 por ciento. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 
24/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 24/09/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 24/09/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Registra riesgo país dos semanas con baja 
El riesgo país de México retrocedió por segunda semana consecutiva, al ubicarse este 21 de septiembre en 
183 puntos base, lo que implicó una ligera disminución de dos unidades respecto al periodo previo. La 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que este viernes el riesgo país de México, medido a 
través del índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI+) de J.P. Morgan, disminuyó cinco puntos base 
en relación con lo reportado al cierre de 2017. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
24/09/2018) 
 
Prevén inflación quincenal de 0.30% 
Grupos financieros anticiparon que los precios al consumidor, a conocerse el día de hoy, aumentaron 0.30% 
en promedio en la primera quincena de septiembre, con lo cual a tasa anual retrocederían a 4.96 %, tras dos 
quincenas al alza a tasa anual. Citibanamex estimó un aumento de 0.25% en la primera mitad de este mes, al 
considerar la incidencia estacional de las colegiaturas ante el inicio del ciclo escolar y la que en consecuencia 
calcula que contribuya con 0.08 puntos porcentuales a la inflación quincenal. (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.27, 24/09/2018) 
 
Pararía KOF producción en Venezuela 
Si el entorno en Venezuela sigue empeorando por los niveles de hiperinflación, la escasez de insumos y por 
un entorno con su moneda local cada vez más complicado, Coca Cola Femsa (KOF) eventualmente podría 
parar producción en ese País, de acuerdo con Marco Montañez, analista de Vector. De acuerdo a información, 
entre algunas de las empresas que han salido del país sudamericano destacan Metalsa, Kellogg's, Kimberly 
Clark, Clorox, United Airlines, General Mills, Mattel, Bridgestone. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.16, 24/09/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Busca Arquidiócesis erradicar pederastia 
Para evitar nuevos casos de abuso sexual por parte de sacerdotes, la Arquidiócesis de México informó que 
actualiza los procesos de selección, acompañamiento y evaluación del Seminario Conciliar. En un editorial 
publicado en el semanario "Desde la Fe", se reconoce que es mejor contar con pocos seminaristas y 
sacerdotes santos que con muchos clérigos reclutados de manera irresponsable. "Ningún esfuerzo por 
combatir la pederastia clerical será suficiente", señaló la Arquidiócesis. (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.20, 24/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
24/09/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 24/09/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 24/09/2018) 
 
Garantizan abasto de insumos en Sinaloa 
El titular de la Secretaría de Salud, José Narro Robles, aseguró que se tiene garantizado el abasto de 
insumos para atender a la población afectada en Sinaloa. En el marco de la emergencia que se vive en el 
estado por las inundaciones ocasionadas por las torrenciales lluvias, sostuvo que hasta el momento no se han 
registrado brotes de enfermedades en las zonas afectadas y se tiene garantizado el abasto de insumos, a fin 
de atender todas las necesidades sanitarias de la población. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.8, 24/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.57, 
24/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 24/09/2018) 
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Levantan paro Prepa 5 y Facultad de Filosofía 
La Facultad de Filosofía y Letras, y la Preparatoria 5 regresarán a clases a partir de hoy, después del paro 
iniciado por la asamblea general de estudiantes en protesta por la violencia en el interior de la UNAM. De 
acuerdo con la dirección de la facultad, en un comunicado que publicó en sus redes sociales, los estudiantes 
todavía no le han entregado un pliego petitorio sobre el cual avanzar o discutir. El consejo técnico ha 
aprobado un ajuste al calendario escolar en su sesión extraordinaria del viernes 21. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.15, 24/09/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
24/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 24/09/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.17, 24/09/2018) 
 
Chocan ambulantes y granaderos en Portales 
El intento de comerciantes por reinstalarse en las inmediaciones del Mercado Portales, derivó en una riña con 
granaderos este domingo, lo que dejó varios heridos. De acuerdo a los primeros reportes, alrededor de 70 
vendedores ambulantes, acompañados de dos abogados, mostraron un amparo que les concedió un juez 
federal, que les permite volverse a instalar en el sitio, sin embargo, las autoridades capitalinas se lo 
prohibieron.(La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 24/09/2018), (Unomásuno / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 24/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.4, 24/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 24/09/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Edifican el Centro de Investigación del Envejecimiento 
Con una inversión inicial de 264 mdp está en marcha la construcción del Centro de Investigación del 
Envejecimiento, mismo que será coordinado por especialistas del Cinvestav, con el objetivo de contribuir en el 
diseño de políticas públicas a favor de la población adulta en el país. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.39, 24/09/2018) 
 
Apoyaría la Inteligencia artificial a evitar ciberataques 
Carlos Mejía, director de la plataforma de e-commerce Ofi, aseguró que el empleo de la inteligencia artificial 
ayudará combatir el robo de información sensible de empresas a través de programas cibernéticos, un delito 
que tiene un costo promedio de 2.5 mdp por ataque. Algunas estimaciones señalan que para 2020 la cifra 
aumentará a más de 270 mmdd a escala global. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 
24/09/2018) 
 
Desarrollan helado contra males gastrointestinales 
Con el objetivo de mantener saludable la microbiota intestinal y prevenir males gastrointestinales, así como 
preservar el consumo de bebidas prehispánicas, estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, 
del IPN, desarrollaron un helado a base de yogurt adicionado con aguamiel, el Mayaoctli, mismo que contiene 
probióticos e inulina. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 24/09/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Empaña violencia el clásico regio 
La edición número 117 del clásico norteño se vio enmarcada por la violencia entre las barras de ambos 
equipos, luego de que las escuadras sellaran un empate sin goles dentro de la cancha. Tras el encuentro, 
aficionados de Tigres y Rayados protagonizaron un choque violento que dejó como saldo un aficionado herido 
de gravedad tras ser golpeado y apuñalado en la avenida Aztlán. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.42, 24/09/2018) 
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Aplasta PSV del Chucky Lozano al Ajax 
En duelo disputado en el Philips Stadion, el actual monarca de la Liga holandesa y líder de la competencia, el 
PSV, aplastó al conjunto del Ajax en el clásico nacional, donde el mexicano Hirving Lozano selló el encuentro 
al marcar el tercer y definitivo tanto. Gastón Pereiro y Luuk de Jong fueron los encargados de completar la 
goleada. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 24/09/2018) 
 
Rescata Barca el empate frente al Girona 
En duelo correspondiente a la Jornada 5 de la Liga española, el club Girona sacó un empate a dos tantos en 
su visita al Camp Nou, luego de que Barcelona viniera de atrás para emparejar el marcador por conducto de 
Gerard Piqué. Los blaugranas comenzaron ganando el encuentro por medio del astro argentino Lionel Messi, 
sin embargo, la expulsión del defensa Clement Lenglet al minuto 35 les complicó el encuentro. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 24/09/2018) 
 
Tiger Woods, el regreso a la gloria 
Luego de cinco años y 48 torneos disputados en los que buscaba superar lesiones y problemas personales 
que los alejaron de los primeros planos, el golfista californiano Tiger Woods conquistó The Tour Championship 
en Atlanta, lo que supone la confirmación de su regreso. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.33, 24/09/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 24/09/2018) 
 
Exhibe Detroit debilidades de Patriotas 
En duelo disputado entre el maestro y el alumno, Matt Patricia, entrenador en Jefe de los Leones de Detroit en 
temporada debut, se llevó el encuentro tras guiar a su equipo a la victoria frente a los Patriotas de Nueva 
Inglaterra de Bill Belichick, por 26-10, propinándoles su segunda derrota en los primeros tres partidos. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 24/09/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Recuerdan a Juan José Arreola en Bellas Artes 
A través de la lectura dramatizada de algunas de sus obras, en un evento realizado en la Sala Manuel M. 
Ponce del Palacio de Bellas Artes, narradores y cuentistas recordaron al reconocido escritor mexicano Juan 
José Arreola, en el marco de los festejos por el centenario de su natalicio.(El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.62, 24/09/2018) 
 
Gana director venezolano el premio de la OFUNAM 
Dotado de seis mil dólares, Rodolfo Barráez, director itinerante del sistema Nacional de Orquestas y Coros 
Juveniles e Infantiles de Venezuela, se adjudicó el primer Premio Internacional de Dirección de Orquesta 
OFUNAM 2018. El sudamericano será invitado a dirigir un concierto con la OFUNAM y cada una de las 
orquestas asociadas durante las temporadas 2019-2021. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.58, 24/09/2018) 
 
Muestra Betsabeé Romero su obra plástica en Canadá 
La Galería de Arte de la Universidad de York alberga la exposición titulada “Trenzando raíces” que realizó 
artista mexicana Betsabeé Romero en colaboración con indígenas canadienses, la cual estará abierta al 
público hasta el dos de diciembre próximo. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.63, 
24/09/2018) 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71681892
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71681891
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71681891
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71681874
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71681874
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71682550
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71684153
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71684153
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71682885
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71682885
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71684710
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71684710
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71682899
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71682899

