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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Medios abordan declaraciones del expresidente Ernesto Zedillo (1994-2000), quien admitió que siguió una 
"política equivocada" sobre drogas al apostar por la prohibición de estupefacientes en lugar de la regulación. 
Aclaró que no omite la responsabilidad; seguí una política equivocada en drogas, en el marco de la 
presentación del informe "Regulación: El control responsable de las drogas" de la Comisión Global sobre 
Políticas de Drogas en Ciudad de México. Miembro de dicha Comisión, explicó que las políticas 
prohibicionistas basadas en la represión y la criminalización dejaron un "resultado devastador" en muchos 
países. 
 
En tanto, Secretaría de Relaciones Exteriores citó a la embajadora de la República Bolivariana de Venezuela, 
María Lourdes Urbaneja Durant, para entregarle nota en la que se reitera el contenido del comunicado 252, 
respecto a la supuesta participación de personal diplomático mexicano en Caracas, en el presunto atentado 
contra  presidente de esa nación, Nicolás Maduro. Además,  Gobierno de México reiteró al de Venezuela que 
son infundadas las acusaciones emitidas por el ministro de Comunicación e Información del gobierno 
venezolano, y subrayó que los diplomáticos mexicanos en todo momento han actuado conforme al derecho 
internacional y a la Convención de Viena. 
 
Por otra parte, prensa destaca agenda legislativa luego que junta de Coordinación Política de la Cámara de 
Diputados acordó reducción de las comisiones legislativas de 56 a 45, como parte de su plan de austeridad, 
informó su presidente Mario Delgado. Grupo parlamentario de Morena tendrá la mayoría de las comisiones. 
Serán 22 las que presida, entre ellas la de Presupuesto y Cuenta Pública, Gobernación, Energía y Educación. 
Mientras que PAN presidirá 4 entre otras la comisión de Hacienda y Crédito Público, Comunicaciones y 
Transportes y 4 PRI entre las que destacan Defensa Nacional y Atención a Grupos Vulnerables. 
 
Narrativa informativa persiste caso Puebla. En apego a lo ordenado por el tribunal electoral federal, iniciará 
recuento de votos en la sede de la colonia Parque San Andrés, en Coyoacán, para el cual estarán a cargo los 
magistrados de las salas regionales de CDMX y Toluca, quienes integrarán  grupos de trabajo que sean 
necesarios y viables. Estos grupos contarán con asistencia de secretarios designados por la Sala Superior y 
sólo podrán participar en la diligencia funcionarios autorizados. 
 
Por último, agenda mediática otorga espacios a encuentro entre padres de los normalistas de Ayotzinapa con 
el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, mismo que se realizará mañana en el Museo 
Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México. La intención será definir la ruta para esclarecimiento del caso. 
Además, por la tarde del 26 se realizará una marcha para exigir justicia, la cual avanzará por la avenida Paseo 
de la Reforma y llegará al Zócalo. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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El Inegi se rebela contra AMLO; se aumenta sueldos 

 

Exhiben saqueo en el Congreso 

 

Precio del crudo dará margen a AMLO en gasto 2019 

 

Bajío, la economía más dinámica en el sexenio 

 

Me equivoqué en lucha contra drogas: Zedillo 

 

Ya son 12 tráileres con cuerpos en 6 ciudades 

 

Mano negra del IE de Puebla en la paquetería electoral 

 

Hay que evaluar la reforma educativa en su justa dimensión 

 

Teme PGR la fuga de Duarte si sale libre 

 

Morena alista cambios a la Ley de Comunicación Social 

 

Me equivoqué con las drogas: Zedillo 

 
CNDH pide giro en caso Iguala y acusa desatención a 37 observaciones 

 

  TTRRAANNSSIICCIIÓÓNN  22001188  
 

PRESIDENTE ELECTO 
 
Se reunirá AMLO con padres de los 43 

En el marco del cuarto aniversario de la desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa, el presidente electo, Andrés Manuel 
López Obrador, se reunirá mañana en el Museo Memoria y Tolerancia 
con los padres de los jóvenes y defensores de derechos humanos 
para afinar detalles del lanzamiento de la Comisión de la Verdad, que 
presidirá Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Gobierno. 
Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los normalistas, informó 
que también habrá una marcha para conmemorar la fecha. (El Sol de 
México) (La Prensa) 
 
 

GABINETE VIRTUAL 
 
Garantiza nuevo gobierno libertad de expresión 

El próximo gobierno federal respetará la libertad de expresión, 
acabará con la censura y eliminará prácticas como las "llamadas 
a las redacciones para cambiar los titulares" o las notas 
periodísticas, informó Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de 
Comunicación de la próxima administración, quien advirtió que la 
nueva legislación busca terminar con las "comunicaciones de 
propaganda tradicional", pues "ha habido un abuso, un exceso 
en el gasto de comunicación del gobierno, y eso es algo que los 

ciudadanos no ven como algo bueno; además, ha sido de una manera perversa, de una manera discrecional 
como se ha repartido dinero a manos llenas para beneficiar a los gobiernos que, a final de cuentas, tampoco 
ha resultado", señaló al anunciar que en octubre se presentará la iniciativa sobre la nueva ley que involucrará 
a los medios. (24 Horas)  (El Día) (La Jornada) (Unomásuno) (La Crónica) (Ovaciones) (Impacto Diario) (El 
Sol de México) (La Razón) (La Jornada) (Milenio Noticias) (Capital de México)  
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 En el equipo de López Obrador comienzan a explicarnos qué entienden con eso que el presidente 

electo ha calificado como "prensa fifí". Su director de Comunicación Social, Jesús Ramírez Cuevas, lo 
resumió ayer: "Es una descripción que intenta explicar el hecho de que los medios de comunicación 
también tienen línea editorial". Según el diccionario de la RAE, fifí es una "persona presumida y que se 
ocupa de seguir las modas". La explicación no convenció a los reporteros. Martha Anaya en “Alhajero” 
de El Heraldo de México  

 
 Ramírez Cuevas expuso algunas líneas generales de la relación futura con los medios. Pidió algo: 

olvidarse de los superficiales calificativos de la prensa fifí, externados por su jefe y futuro jefe del 
Estado; y volcarse en un debate en el cual se responda la pregunta inicial de esta columna: ¿A quién 
le sirven los medios? Y en ese sentido dejó claro que si en la democracia se debe presentar una 
plataforma ideológica definida y abierta, a la vista del público, los medios deben exponer sus 
dependencias, sus razones para tal o cual línea editorial. Y para eso, faltaba más, convocó a un 
debate. Una discusión nacional para decir quién es quién, quién representa a qué corriente o qué 
forma de pensamiento o patrocinio político. Rafael Cardona en “El Cristalazo” de La Crónica  

 
Marca Martínez Cázares próximos retos del IMSS 

Germán Martínez, próximo director del IMSS, dijo esperar que el reparto de las 
comisiones sea sólo para el trabajo legislativo, pero Morena se hará valer en ambas 
cámaras, ya que se defenderán los derechos de no discriminación y de igualdad. Dijo 
que Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, quiere un México más igual y 
con esa bandera ganó la elección y por ello no se pueden cerrar las puertas del IMSS 
o ISSSTE a las personas con preferencias sexuales diferentes. Apuntó que el Seguro 
Social no está en crisis, pero requiere de una intervención urgente, ya que es una 
institución con corrupción en la hora de las compras, la eficiencia en el gasto y el pago 
de cuotas obrero-patronales, de repente se reportan en el SAT altos salarios y en el 
IMSS cortos. (La Nota Dura)  
 
 
 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times informó que el juez Brett M. Kavanaugh, quien enfrenta 
nuevas acusaciones de impropiedad sexual, montó una agresiva defensa de sí mismo, prometiendo luchar 
contra los "borrones" y declarando que no retirará su nominación. 
 
The Wall Street Journal señaló que los republicanos se unieron al asediado candidato a la Corte Suprema 
Brett Kavanaugh y prometieron impulsar su confirmación a través del Senado, a pesar de las acusaciones de 
mala conducta sexual. 
 
The Washington Post también retomó el apoyo de los republicanos al juez Kavanaugh, calificando las nuevas 
denuncias de mala conducta sexual como difamatorios demócratas. 
 
Por su parte, Los Angeles Times publicó que el presidente Trump respaldó a su candidato a la Corte 
Suprema, Brett Kavanaugh, llamándolo "una persona sobresaliente". 
 
Por último, El País indicó que la Mesa del Congreso bloqueó la posibilidad de que el Gobierno apruebe los 
Presupuestos que quería para el próximo año, con 6 mil millones de gasto más de lo fijado por el Ejecutivo de 
Rajoy. 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71706987
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Pide Trump desmantelar la producción de drogas 
En el marco de la reunión de líderes internacionales en la sede de la ONU, el presidente Donald Trump hizo 
llamado a realizar esfuerzos conjuntos para desmantelar la producción de drogas y terminar con el flagelo de 
la adicción que mata a millones de personas en todo el mundo. La declaración titulada Llamado global a la 
acción sobre el problema mundial de las drogas fue suscrita por 130 países. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 25/09/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.53, 
25/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.45, 25/09/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.3, 25/09/2018) 
 
Se aferra Kavanaugh a su nominación 
Tras darse a conocer un segundo caso de presunta conducta sexual inapropiada durante sus tiempos de 
estudiante universitario, a través de una misiva mandada a los líderes del Comité del Senado, el juez Brett 
Kavanaugh confirmó que no retirará su nominación  para ser magistrado de la Corte Suprema. “Los esfuerzos 
coordinados para destruir mi buen nombre no me sacarán”, advirtió. (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.53, 25/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 
25/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 25/09/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.31, 25/09/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 
25/09/2018) 
 
Rechazan Colombia y Chile señalamientos de Venezuela 
Luego de que el ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, los señalara de estar implicados 
en el atentado fallido en contra del presidente Nicolás Maduro, el pasado 4 de agosto, los gobiernos de 
Colombia y Chile negaron de manera categórica las imputaciones. Bogotá precisó que las afirmaciones 
“carecen de todo fundamento”, mientras que Chile presentó una nota diplomática de protesta. (Capital de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 25/09/2018) 
 
Eleva ONG a 512 la cifra de muertos en Nicaragua 
De acuerdo con un informe publicado por la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), 
producto de la crisis político-social que estalló el pasado 18 de abril, 512 personas perdieron la vida, más de 
cuatro mil resultaron heridos, entre ellos 103 con daños permanentes y se cuenta con el reporte de mil 303 
personas desaparecidas, presuntamente secuestrados por parapolicías. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.36, 25/09/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Principales actores políticos 
En el periodo del 17 al 23 de septiembre se contabilizaron un total de 5,899 menciones: los impresos 
generaron el 43% de la información, equivalentes a 2,527 notas; mientras que, los electrónicos representaron 
el 57% (3,372). Andrés Manuel López Obrador fue el político con más menciones con un total de 3,104; le 
siguen Enrique Peña Nieto con 1,365 y en tercer lugar Claudia Sheinbaum, con 451. (Intélite (Ver documento), 
2, 23:38, 24/09/2018) 
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Suman 11,513 secuestros en sexenio de EPN 
En lo que va de la presente administración se tiene registro de 11 mil 513 secuestros, un promedio de 167 al 
mes, 39 casos a la semana y seis diarios, informó la organización Alto al Secuestro. Precisó que en agosto de 
este año se perpetraron 120 delitos, 5 menos que en julio, pero el número de víctimas aumentó en 15.5%. Las 
entidades con mayor incidencia en ese mes son Veracruz (27), Estado de México (22) y la Ciudad de México 
(12). Por municipio, la localidad que concentra el mayor número de expedientes es Ecatepec, con 332, detalló 
Isabel Miranda de Wallace, titular del organismo. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
25/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 25/09/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 25/09/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Ayotzinapa, ¿qué hizo el Ejército? 

Raymundo Riva Palacio en su columna 
Estrictamente Personal, comenta sobre el  la 
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa 
que los federales no hicieron nada ni en Iguala ni 
en los municipios colindantes. El Ejército selló 
Iguala mientras se cometía el crimen. Como en La 
Ruana, su trabajo fue seguridad perimetral. Nadie 
salía ni entraba de Iguala, salvo los sicarios de 
Guerreros Unidos, que se movieron con los 
normalistas privados de su libertad sin que nadie 
se los impidiera. El papel del 27 Batallón de 
Infantería sigue siendo un misterio sin aclarar. 
También, el por qué nunca se investigaron las 
denuncias que existían por vinculaciones con el 
narcotráfico, que se presentaron en una reunión 
del Grupo de Coordinación de Guerrero meses 
atrás. No se castigó a los militares responsables. 
Incluso, según reportes periodísticos, el general 
Hernández Saavedra es uno de los candidatos a 
secretario de la Defensa en el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador. Faltaba más. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.54, 25/09/2018) 
 

Drogas, legalización y narcoestado en 
México 
Salvador García Soto en su columna Serpientes y 
Escaleras, indica que a estas alturas el debate 
sobre la legalización o no de las drogas en México, 
que ha sido largamente aplazado y manipulado por 
los últimos gobiernos, ya parece algo 
completamente rebasado ante la realidad de la 
violencia criminal asociada a los grupos del 
narcotráfico. Peña Nieto no sólo fue un reacio 

opositora cualquier posibilidad de discutir cambios 
en la política antidrogas, sino que con la 
continuación de la misma estrategia de 
confrontación armada directa contra los capos de 
la droga, sin inteligencia financiera ni combate real 
al lavado de dinero, lo único que provocó fue 
escalar y generalizarlos niveles de violencia ¿Será 
López Obrador el presidente que saque a México 
de una guerra que siempre estuvo perdida y se 
atreva a buscar nuevas fórmulas y políticas que 
nos devuelvan la paz y la tranquilidad perdidas? (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.14, 25/09/2018) 
 

PGR tuvo en la mira a Ángel Aguirre 
Bajo Reserva de El Universal, comenta que a casi 
cuatro años del Caso Iguala, el ex secretario de 
Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong reveló 
que el gobierno federal tenía en la mira al ex 
gobernador Ángel Aguirre Rivera, pero la PGR 
nunca pudo encontrar evidencia para procesarlo. 
Señala que no se trató de su posible relación la 
desaparición de los estudiantes, sino de sus 
vínculos con el ex alcalde perredista de Iguala, 
José Luis Abarca, presunto autor intelectual de la 
desaparición de estudiantes. Osorio Chong, le 
ordenó a Aguirre no dejarlo escapar, huyó, y fue 
meses después cuando la Policía Federal lo detuvo 
en la CDMX. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 25/09/2018) 
 

El refugio de los mariachis asesinos 
Héctor de Mauleón en su columna En Tercera 
Persona, afirma que 2018 ha sido en Tepito el año 
de los "entambados". Al menos cuatro cuerpos han 
aparecido dentro de botes metálicos, con 
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narcomensajes escritos en el pecho o 
abandonados junto a los cuerpos. "Sigue la limpia", 
decía uno de ellos. Desde hace tiempo la Unión 
Tepito dispuso una serie de casas de seguridad en 
la Guerrero. De muchas de ellas se apoderó 
mediante la invasión y el despojo: ni el gobierno 
central ni las autoridades delegacionales hicieron 
nada. Contemplaron, año tras año, cómo la Unión 
construía su bastión. Ahí todos saben en dónde 
guardan sus autos y sus motos los sicarios de la 
Unión, dónde se reúnen los fines de semana, 
dónde hacen sus repartos y planean sus 
actividades. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.7, 25/09/2018) 
 

Drogas, la hora de cambiar casi todo 
Jorge Fernández Menéndez en Razones, comenta 
que los cárteles sobre todo ante un proceso de 
regularización (legalización) que necesariamente 
tendrá que ser gradual, recrudecerán la violencia. 
Nadie dejará alegremente un negocio global, sobre 
todo las grandes organizaciones, de 320 mmdd. 
Indica que la política de regulación, en muchos 
sentidos indispensable, se tiene que dar de la 
mano con una firme acción de las fuerzas de 
seguridad, que golpee de verdad a las 
organizaciones criminales en todos los ámbitos, 
desde la detención de cabecillas hasta el lavado de 
dinero. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.8, 25/09/2018) 
 

Poderío 
En Frentes Políticos de Excélsior, la Jucopo de la 
Cámara de Diputados acordó la reducción de las 
comisiones legislativas de 56 a 45, como parte de 
su plan de austeridad. Morena será quien presidirá 
la mayoría de las comisiones, informó su 
coordinador Mario Delgado. Los grupos 
parlamentarios acordaron designar 22comisiones a 
Regeneración Nacional, que en la pasada 
Legislatura tenía sólo cinco. De lo más significativo: 
el tamañito de la potencia albiazul después de la 
era Ricardo Anaya. Y del PRD ya mejor ni 
hablamos. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.11, 25/09/2018) 
 

Populismo penal, el nuevo gobierno y las 
cárceles Carlos Puig en Duda Razonable, indica 

que no hay estrategia de seguridad que valga si no 
se piensa en las cárceles y en los procesos de 
reinserción. Está claro que no hay rédito político 
alguno. Que el ambiente que ha permeado en la 
última década en México es el de que se chinguen. 
Como dijo Ana Pecova ayer: las cárceles en 
México tienen poco que ver con la justicia, 
simplemente ponemos ahí lo que no queremos ver. 
Si no volteamos a verlas, a quienes ahí están y lo 
que les sucede cuando salen cualquier otro 
esfuerzo fracasará. (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.2, 25/09/2018) 
 

 
ECONOMÍA 
 
 

Mientras tanto... 
En Capitanes de Reforma señala que el AICM, que 
lleva Miguel Peláez, recibió una inversión para 
mantenimiento dada su antigüedad y los daños que 
sufrió tras los sismos de 2017. De septiembre del 
año pasado a junio de 2018 se destinaron 977 mdp 
para trabajos como rehabilitación de drenaje y 
reparación de la rampa de acceso en la Terminal 2. 
Estos cambios parecen necesarios e importantes si 
se considera que el AICM tendrá que estar en 
funciones por lo menos hasta el 2022, ya que el 
Nuevo Aeropuerto tiene un destino incierto, pero 
podría entrar en operaciones en 2023. La reciente 
inversión no es la única, de 2013 a 2017 se han 
ejercido tres mil 50 millones de pesos de inversión 
pública para mejoras del lugar. (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6310, P.3, 
25/09/2018) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Denuncia CNHD pendientes en caso Ayotzinapa 
Luis Raúl González Pérez, titular de la CNDH, advirtió que no hay justicia para las víctimas a casi cuatro años 
de los hechos ocurridos en Ayotzinapa, donde se tiene a una persona inocente en la cárcel y se cuenta con 
varios pendientes en las investigaciones. En las indagatorias existen múltiples inconsistencias que serán 
publicadas en la recomendación que sobre el caos presentará antes del término de la actual 
administración. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.48, 25/09/2018) 
 
Niegan oposición a la formación de comisiones 
A cuatro años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Alfredo Higuera Bernal, titular de la 
oficina para el caso Iguala, indicó que no se opone a la formación de una comisión investigadora para avanzar 
en el esclarecimiento del caso, sino a los alcances otorgados por el Tribunal que dictó el fallo, como brindarle 
a los familiares de los estudiantes y a la CNDH la facultad para definir las líneas de investigación a seguir y el 
desahogo de pruebas. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.17, 25/09/2018) 
 
Busca Morena acotar al PRD: Serrano 
Héctor Serrano, líder de Vanguardia Progresista del PRD, acusó a Morena de acotar y buscar destruir al 
partido a pesar del acompañamiento ideológico y de que militantes del sol azteca nutrieron sus filas. Por otra 
parte, reconoció que los resultados del 1 de julio los dejaron en un estado crítico que los podría conducir a 
desaparecer, sin embargo, hizo llamado a sus correligionarios para reflexionar y renovarse. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.10, 25/09/2018) 
 
Impulsamos una verdadera reforma educativa: Delgado 
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, señaló que la reforma educativa que 
impulsarán, partirá de un consenso donde incluyen al gremio magisterial. Al respecto, consideró que si bien la 
actual reforma tiene puntos positivos, tiene que revertirse debido a que parte del desprestigió de los maestros, 
quienes, por otra parte, no se aponen a su evaluación, sino a vincularla con su permanencia o como método 
de castigo, agregó. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.5, 25/09/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Seguí política antidroga equivocada: Zedillo 
El ex presidente Ernesto Zedillo reconoció abiertamente haberse equivocado en la política de "prohibición", 
"represión" y "criminalización" de drogas ejecutada durante su gobierno (1994-2000), en lugar de haber 
optado por regular su consumo. En el marco de la presentación del nuevo informe de la Comisión Global de 
Políticas de Drogas, el ex mandatario calificó de "muy lamentable" que algunos países, en el seno de las 
Naciones Unidas, pretendan continuar con esta política que ha fracasado rotundamente en todos los lugares 
en que se ha aplicado. Dijo que se cometieron "terribles violaciones de derechos humanos" de los 
consumidores, pues el tema no fue visto como de salud pública, sino que se criminalizó. (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/09/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 25/09/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 25/09/2018), (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 25/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 25/09/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 25/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 25/09/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 25/09/2018) 
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El ex presidente Ernesto Zedillo tuvo un gesto inusual en un político: admitió que se equivocó en la 
estrategia con la que enfrentó el problema de las drogas; usó a las fuerzas policíacas en vez de regalar el 
mercado. Fox no corrigió el rumbo, al contrario, vendió su libertad a El Chapo Guzmán y lo que siguió fue la 
crisis con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, con un saldo de decenas de miles de muertos. El futuro 
gobierno de Morena no quiere insistir en el fracaso del uso de la fuerza, sino emplear el aparato de 
inteligencia para llegar a los jefes que mueven el dinero. La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.6, 25/09/2018 
 

El ex presidente Ernesto Zedillo reconocía, en la presentación del Informe de la citada Comisión Global, 
que en su sexenio aplicó "políticas equivocadas en materia de drogas. La prohibición está mal y está 
causando mucho daño", afirmó el ex mandatario mexicano. La pregunta es hasta dónde el gobierno entrante 
de Andrés Manuel López Obrador va a ahondar en la ruta de un cambio real de paradigmas y políticas 
prohibicionistas que hasta ahora sólo ha logrado que le entreguen, como él mismo lo dijo recientemente, un 
país en una grave crisis de seguridad con más de 80 ejecuciones diarias. El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.14, 25/09/2018 
 

La declaración del expresidente Zedillo reconociendo que se equivocó en la política antidroga que aplicó 
durante su sexenio, de 1994 al año 2000, tiene la virtud de incentivar un debate que debe darse. ¿Qué hacer 
a partir del primero de diciembre? Lo único indiscutible hasta el momento es que no podemos seguir por el 
mismo camino que no conduce a ninguna parte. El exmandatario y otros personajes internacionales quieren 
pasar de la prohibición a la regulación que, suponen, reduciría los niveles de violencia, aunque esto está por 
verse. La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.39, 25/09/2018 
 
Cita SRE a embajadora de Venezuela 
La Secretaría de Relaciones Exteriores citó a la Embajadora de Venezuela, María Lourdes Urbaneja Durant, 
para entregarle una nota diplomática, en la que expresó su total rechazo a las implicaciones que el gobierno 
venezolano ha hecho sobre la probable participación de diplomáticos mexicanos en el atentado que sufrió 
Nicolás Maduro, el pasado 4 de agosto. De acuerdo con el protocolo, la entrega de una nota diplomática es la 
antesala de acciones como minimizar al mínimo la relación bilateral o romperla. (El Sol de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 25/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 
25/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 25/09/2018), (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.22, 25/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.30, 25/09/2018) 
 
Presidirá Morena 22 comisiones en San Lázaro 
Los líderes de los grupos parlamentarios llegaron a un acuerdo sobre el reparto de las comisiones legislativas 
en las que se debaten y aprueban los dictámenes de nuevas leyes o se modifican las existentes. Como parte 
de la política de austeridad impulsada por Morena en San Lázaro, acordaron reducir de 56 a 45 
dichas comisiones. La nueva bancada mayoritaria de Morena presidirá 22, entre ellas varias de las señaladas 
como clave en el proceso legislativo, como la de Presupuesto, Puntos Constitucionales, Educación, 
Infraestructura, y la nueva Comisión de Gobernación, Protección Civil y Población. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.8, 25/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.10, 25/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 25/09/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 25/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.52, 25/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 25/09/2018) 
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 la Jucopo de la Cámara de Diputados acordó la reducción de las comisiones legislativas de 56 a 45, 
como parte de su plan de austeridad. Morena será quien presidirá la mayoría de las comisiones, informó su 
coordinador Mario Delgado. Los grupos parlamentarios acordaron designar 22comisiones a Regeneración 
Nacional, que en la pasada Legislatura tenía sólo cinco. De lo más significativo: el tamañito de la potencia 
albiazul después de la era Ricardo Anaya. Y del PRD ya mejor ni hablamos. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.11, 25/09/2018) 
 
Inicia hoy recuento de votos de Puebla 
Luego de los conflictos registrados para trasladar los paquetes electorales de la elección a la gubernatura 
de Puebla con el objetivo de realizar un recuento voto por voto en el TEPJF, se estableció que el proceso 
iniciará este martes a las 8:00 horas. El presidente de la Sala Regional de la Ciudad de México del TEPJF, 
Armando Maitret Hernández, estimó que el recuento tomará alrededor de cinco días. En tanto, los cinco 
partidos que conformaron la coalición Por Puebla al Frente, que postuló a la ahora gobernadora electa, Martha 
Erika Alonso, hicieron un llamado para que en el recuento predomine la calma. (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.8, 25/09/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
25/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.52, 25/09/2018), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.6, 25/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.2, 25/09/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 25/09/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 25/09/2018) 
 
Propone EPN en ONU solución al sargazo 
El presidente Enrique Peña Nieto propuso que el Panel de Alto Nivel pueda trabajar para estudiar y encontrar 
una solución conjunta ante la llegada atípica de sargazo a los litorales del Atlántico Poniente. Al participar en 
el "Panel de Alto Nivel para construir una Economía Oceánica Sustentable" como parte de los trabajos de la 7 
3 Asamblea General de las Naciones Unidas que se realiza en esta ciudad, el mandatario indicó que el arribo 
masivo de esta alga puede tener graves repercusiones ambientales, económicas y sociales, especialmente 
para países del Caribe. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 25/09/2018), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/09/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.3, 25/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
25/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 25/09/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 25/09/2018) 
 
PGR no tenía pruebas contra Aguirre: Osorio 
La PGR no procedió en contra del ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por no tener elementos 
suficientes para su detención, por el caso de los 43 normalistas desaparecidos, reveló el coordinador del PRI 
en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong. Aguirre Rivero, de extracción perredista, fue presuntamente 
cómplice de la fuga del ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, señalados como 
autores intelectuales de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. (Ovaciones / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.3, 25/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
25/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/09/2018), (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 25/09/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 25/09/2018) 
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Auditará Senado entrega-recepción 
El Senado solicitó ayer la intervención de la ASF para revisar el estado de las finanzas que le fueron 
entregadas por la anterior Legislatura. A través de un oficio, fechado el 19 de septiembre, el presidente de la 
Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, Ricardo Monreal, pidió al órgano fiscalizador que aplique 
una "auditoría especial" al proceso de entrega-recepción. En el documento, dirigido al Auditor David 
Colmenares, Monreal explica que la petición se da en el marco de las medidas de racionalidad y orden que 
pretenden aplicar al ejercicio del gasto. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
25/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 25/09/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.8, 25/09/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
25/09/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Detienen a uno por asesinato de periodista 
La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó de la captura de uno de los presuntos homicidas del 
periodista Mario Gómez Sánchez, corresponsal de El Heraldo, quien fue asesinado el viernes. Luis Alberto 
Sánchez, fiscal de homicidios, detalló que se trata de Juan Pablo N, quien habría participado como halcón. 
"Se conoció que el detenido forma parte de una banda de narcomenudistas que opera en el municipio de 
Yajalón, y que tiene como líder a Juan David Martínez Trujillo, alias el Machaca, y su brazo derecho, Oscar 
Leyver Acosta González, alias el Zapatudo, por quienes la Fiscalía ofrece 300,000 pesos de recompensa", 
dijo en un video. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.48, 25/09/2018), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 25/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.26, 25/09/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
25/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 25/09/2018), (El Heraldo de México 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 25/09/2018) 
 
Sepultan 21 cuerpos del tráiler en Jalisco 
Hasta el momento han sido inhumados 21 de los 444 cadáveres no identificados que se encuentran en el 
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y que fueron extraídos de uno de los tráileres de la muerte. Cada 
uno de los 21 cuerpos sepultados cuentan con su expediente completo, es decir, su perfil genético, dactilar, 
odontológico, fotográfico y acta de defunción, detalló Marisela Gómez Cobos encargada del despacho de la 
Fiscalía General. La funcionaria indicó que ayer fue identificado y entregado a sus familiares el cadáver de un 
hombre. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/09/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 25/09/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.21, 25/09/2018) 
 
Investigan a 257 marinos por desaparición 
La Semar concentró en la Ciudad de México a 257 elementos que permanecían en Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, como parte de las acciones de colaboración para las investigaciones por la desaparición de 36 
personas. La dependencia aclaró que ninguno de estos elementos está puesto a disposición de la PGR ni 
ninguna otra autoridad, sino que permanecen ahí por si son requeridos. La Semar informó que ha aceptado 
implementar las medidas cautelares de protección emitidas por la CNDH. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.16, 25/09/2018), (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/09/2018) 
 
Facilita PGR libertad a proveedor de Padrés 
La PGR retiró el delito de delincuencia organizada contra el empresario Mario Humberto Aguirre Ibarra, el 
supuesto proveedor favorito de Guillermo Padrés, con lo cual le abrió la puerta para abandonar la cárcel. 
Mario Antonio Zapata Cazares, fiscal de la PGR, presentó ante la juez federal Guillermina Matías un incidente 
de sobreseimiento por ese delito, luego de que Aguirre firmara un acuerdo reparatorio en el que devolvió 38.7 
millones de pesos, informaron fuentes judiciales. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
25/09/2018) 
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Cae porro y procesan a otro por agresión en CU 
La PGJ de la CDMX informó la detención de un joven de 20 años acusado de tentativa de homicidio agravado, 
lesiones y motín cometidos en la explanada de Rectoría de la UNAM el pasado 3 de septiembre. La 
dependencia informó que el imputado fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde se buscará 
que un juez lo vincule a proceso. Previamente, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México informó 
que Fernando "N", de 17 años, fue vinculado a proceso por el delito de motín durante los hechos ocurridos el 
citado día. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 25/09/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 25/09/2018), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.9, 25/09/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Baja inflación a 4.88% en septiembre 
La inflación general de la primera mitad de septiembre se ubicó en 0.22 por ciento, con lo que el alza anual de 
precios resultó en 4.88 por ciento, ligeramente por debajo del 4.90 por ciento del mes previo, informó el Inegi. 
La inflación se explicó por presiones sobre los energéticos, los cuales se incrementaron 1.2 por ciento en la 
primera mitad del mes, así como en los costos educativos tras el inicio del nuevo ciclo escolar, destacando el 
alza en las colegiaturas de primaria, de 4.14%; preescolar, 4.49% y secundaria, 3.91 por ciento. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/09/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.21, 25/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 25/09/2018), (El Sol 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 25/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.22, 25/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
25/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/09/2018) 
 
Supera sexenio los 200 mil mdd de IED 
Por primera vez en un sexenio, la Inversión Extranjera Directa superará la cifra de 200 mil millones de dólares, 
afirmó el titular de ProMéxico, Paulo Carreño King. Detalló que el trabajo del organismo a su cargo ha 
permitido atraer 40 por ciento del total de la IED durante la presente administración federal. Agregó que la 
exploración de nuevos mercados se ha hecho con un notable éxito, pues las exportaciones han crecido de 
manera significativa durante los últimos cinco años y medio y éstos han sido "los más productivos en la 
historia de México" en dicha materia. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
25/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 25/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/09/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
25/09/2018) 
 
Recorta Barclays crecimiento para México 
Barclays recortó su expectativa de crecimiento para México, para éste y el año entrante, asumiendo que 
continuará la incertidumbre en los planes de inversión ante el cambio de gobierno, y que el consumo interno, 
que había compensado este deterioro, evidenciará el impacto del alza consistente en los precios de las 
gasolinas. Los estrategas del banco de inversión anticipan una expansión anual del PIB de 2% para el 2018, 
tasa de crecimiento que contrasta con 2.3% que apenas estimaban en verano y 2.4% que previeron en 
enero. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 25/09/2018) 
 
Pagan empresas hasta 50% de tasas 
Las altas tasas impositivas, que en algunos casos superan 50% de la utilidad de las empresas, son un factor 
determinante para que la informalidad laboral se mantenga en altos índices en el país, aseguró Gustavo de 
Hoyos Walter, presidente de la Coparmex. Afirmó que esto obliga a las pequeñas empresas a ser más 
competitivas para poder enfrentar alos gigantes industriales. Ana Patricia Sosa Ferreira, del Instituto de 
Investigaciones Económicas, coincidió con el presidente de Coparmex. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.16, 25/09/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Compra BlackRock unidad de Citibanamex 
BlackRock informó ayer que completó la compra del negocio de administración de activos de Citibanamex; la 
operación incluye productos de renta fija y variable, así como activos múltiples con un valor de 34 mil millones 
de dólares en inversión. La compra permitirá a BlackRock invertir en el mercado de renta variable y fija en el 
país. "Esta transacción nos da unas capacidades de inversión locales, que hasta ahora no teníamos,", dijo 
Armando Senra, director para América Latina e Iberia de BlackRock . (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.9, 25/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 
25/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 25/09/2018) 
 
Abre Fintech camino a las startups de México 
La Fintech mexicana Play Business, que ayuda a startups a obtener financiamiento colectivo, abrirá las 
fronteras para que inversionistas en México participen en compañías europeas, y también para que europeos 
inyecten capital en firmas mexicanas. A través de una alianza con Crowdcube, la plataforma inglesa de equity 
crowdfunding, la plataforma mexicana listará startups europeas y viceversa. Incluso, la propia Play Business 
se listará para levantar una ronda de inversión en el Viejo Continente. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.20, 25/09/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Van 7 muertos por lluvias en Peribán 
Tras el desbordamiento del río Cutio y la represa Parástico, en Peribán, Michoacán, autoridades estatales 
reportaron que el número de fallecidos aumentó a siete y hay otras ocho personas desaparecidas. 
Previamente, la Procuraduría General de Justicia del Estado había reportado la localización de seis cuerpos, 
entre ellos cinco varones de 73, 25, 22, 10 y tres años de edad y una adolescente de 13 años. Por otra parte, 
rl gobierno de Chihuahua solicitó la Declaratoria de Emergencia para 14 municipios, mientras que en Sonora 
ya se declaró a 11 en estado de emergencia.  (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
25/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/09/2018), (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.7, 25/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 25/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 25/09/2018), (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.29, 25/09/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.49, 25/09/2018) 
 
Exigen padres indagar a ex jefe de PGR 
Encabezados por Vidulfo Rosales, vocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, 
familiares marcharon por la lateral de Periférico Sur, hacia el Poder Judicial de la Federación, para exigir que 
se investigue al ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, Tomás Zerón, sobre quien, 
de acuerdo con los manifestantes, hay una investigación interna de la dependencia federal que lo exonera de 
responsabilidad en el caso. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
25/09/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 25/09/2018) 
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Suman 26 expulsados en la UNAM 
La UNAM suma 26 expulsados por su participación en el ataque a estudiantes que el 3 de septiembre 
realizaban una manifestación pacífica frente a la Torre de Rectoría. En un comunicado, la institución indicó 
ayer que expulsó a Omar Alejandro Cabrera Jiménez, del CCH Azcapotzalco, porque identificó su 
participación en el ataque de grupos porriles a estudiantes que se manifestaban pacíficamente el 3 de 
septiembre en Ciudad Universitaria. Institución también separó a Javier de la Fuente Hernández del cargo de 
secretario de Atención a la Comunidad, luego del ataque de grupos porriles a estudiantes que se 
manifestaban pacíficamente. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
25/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/09/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 25/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.16, 25/09/2018) 
 
Se registra sismo de 5.2 en Guerrero 
Un sismo de 5.2 grados en la escala de Richter, sacudió la noche del lunes al estado de Guerrero; el 
movimiento fue percibido también en la Ciudad y el Estado de México. De acuerdo con el Servicio Sismológico 
Nacional (SSN), el sismo tuvo su epicentro 49 kilómetros al sureste de San Marcos. A través de su cuenta 
oficial de Twitter, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, informó que tras el sismo se activaron los 
protocolos de seguridad. (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 25/09/2018), (Notimex 
/ Distrito Federal / Internet, 1, 02:19, 24/09/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.3, 25/09/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Descubren nuevo método para combatir Alzheimer 
Una publicación de la revista especializada PNAS dio cuenta de la nueva estrategia descubierta por científicos 
de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, para combatir el Alzheimer; el nuevo método combate las 
partículas tóxicas que destruyen las células cerebrales en los enfermos, los patógenos conocidos como 
oligómeros. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 25/09/2018) 
 
Producen materiales que retardan la expansión del fuego 
Con el objetivo de inhibir la expansión del fuego al momento de un accidente en diversas industrias, un grupo 
de científicos del Centro de Investigación en Química Aplicada (CIOA), del Conacyt, en Saltillo, desarrolló 
materiales que retrasarían la acción del fuego en textiles, cables eléctricos y equipos electrodomésticos. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 25/09/2018) 
 
Detectan tormentas de polvo en Titán 
Una publicación de Nature Geoscience informó que la misión Cassini mostró lo que parecen ser tormentas de 
polvo en Titán, el mayor de los satélites de Saturno. El descubrimiento indica que sería el tercer cuerpo del 
Sistema Solar, aunado a la Tierra y Marte, donde se ha observado este suceso. (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.38, 25/09/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Gana Modric el premio The Best 
Luego de impulsar la tercera corona de Europa para el Real Madrid de forma consecutiva y conducir a Croacia 
a su primer final mundialista en su historia, Luka Modric rompió el duopolio marcado en los últimos años por 
Messi y Cristiano Ronaldo, quienes habían acaparado los máximos premios individuales durante los últimos 
años, al ser galardonado con el premio The Best a Mejor jugador del mundo para la FIFA. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 25/09/2018) 
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Cierra Ferretti las puertas al Tri 
El técnico de Tigres, Ricardo Ferretti, cerró de manera definitiva las puertas para tomar la dirección técnica del 
Tri, al confirmar que Miguel Garza, presidente de club felino y el empresario Lorenzo Zambrano, dueño del 
equipo, le solicitaron cumplir con los tres años de contrato que aún le quedan. (Diario de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.22, 25/09/2018) 
 
Hincha felino, aún en estado crítico 
Tras practicarle una cirugía debido a la presencia de un hematoma dentro de su cerebro producto de las 
contusiones que presentó luego de la golpiza propinada a Rodolfo Palomo, hincha de Tigres, por seguidores 
de Rayados previo al clásico, el sector médico del Hospital Universitario de Monterrey confirmó que su estado 
de salud es “estable, pero crítico” y se encuentra en terapia intensiva, donde permanecerá 72 horas 
vitales. (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 25/09/2018) 
 
Derrota Pittsburgh a los Buccaneers 
En juego correspondiente a la semana 3 de la NFL, los Steelers se impusieron a los Buccaneers por 30-27, 
apoyados en las 355 yardas de Ben Roethlisberger, quien conectó tres pases de anotación. Pittsburgh se 
llevó el triunfo de manera dramática al durante la segunda mitad, donde recibieron 17 puntos. (La Prensa / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 25/09/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Resalta UNAM legado de Juan José Arreola 
En el marco de los festejos por el centenario del natalicio del escritor jalisciense, Juan José Arreola, la UNAM 
lo calificó como un artesano de la palabra y creador de espacios fundamentales para el arte y la cultura. En 
ese sentido, escritores como Juan Villoro lo colocaron como “uno de los hombres más cultos que ha tenido el 
país”. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.57, 25/09/2018) 
 
Detalla el MAM exhibición permanente 
El Museo de Arte Moderno (MAM), en la Ciudad de México, albergará a partir del 28 de septiembre, las 
muestras "Patrimoniales" y "Somos museo", donde el visitante podrá apreciar selecciones de pinturas, 
esculturas, fotografías y tapices de determinados giros temáticos que muestran las formas de ver y sentir en el 
siglo XX. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.59, 25/09/2018) 
 
Muere el poeta Alfredo Giles-Díaz 
A través de un comunicado, el INBA informó el deceso a los 58 años de edad del poeta Alfredo Giles-Díaz, 
quien de 1987 a 1989 fungió como promotor cultural en la entonces Dirección de Literatura del INBA, además 
de colaborar en periódicos como El Universal y Unomásuno, entre otras actividades. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.9, 25/09/2018) 
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