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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Narrativa informativa aborda posicionamiento de la Procuraduría General de la República sobre caso Duarte, 
asegurando que la investigación sobre desvío de recursos continúa abierta, independientemente de sentencia 
en contra del exgobernador de Veracruz. Felipe Muñoz, Subprocurador  Especializado en Investigación de 
Delitos Federales, dijo que se sigue investigando a funcionarios de la administración de Duarte, así como a 
gente cercana a él, entre ellos, al empresario Moisés Mansur. 
 
Por otra parte, presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con la Asociación Mexicana de 
Empresas de Hidrocarburos, misma que agrupa a petroleras extranjeras y nacionales. 
En el encuentro, futuro jefe del Ejecutivo pidió a empresarios seguir trabajando para frenar la caída de la 
producción del petróleo, ya que  proyecciones de la Reforma Energética no han sido alcanzadas. Además, 
comentó que los contratos firmados en la actual administración se respetarán, siempre y cuando estén bien. 
De esta forma, empresarios se comprometieron con el presidente electo a seguir trabajando e invirtiendo en el 
país, además mostraron tranquilidad ante su postura. 
 
Medios resaltan que bancada de Morena en la Cámara de Diputados asignó 22 presidencias de las 
Comisiones ordinarias que presidirá, de las cuales Cultura estará encabezada por el actor Sergio Mayer y 
Salud por Miroslava Sánchez. Tras una larga jornada de negociaciones internas que se definió con el voto 
libre y secreto en urnas o por acuerdo en Mesas, Morena salió adelante con las asignaciones de sus 
presidencias que serán votadas en el Pleno para su aval, junto con las 23 restantes que conformarán las 45 
comisiones ordinarias. 
 
Prensa da seguimiento a tema internacional luego que Brett Kavanaugh negó acusaciones de que agredió 
sexualmente a Christine Blasey Ford cuando iban en secundaria, y afirmó ante legisladores que los 
demócratas estaban involucrados en un “golpe político calculado y orquestado”, en un claro intento por salvar 
su nominación a la Corte Suprema de Estados Unidos.  En su testimonio, Ford comentó a la misma Comisión 
de Asuntos Jurídicos del Senado que estaba “100% segura” de que un joven Kavanaugh en estado de 
ebriedad la había inmovilizado sobre una cama, trató de quitarle la ropa y puso una mano sobre su boca para 
impedirle pedir ayuda. 
 
Por último, persiste tema violencia en la UNAM tras comunicado de la Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México, a través del cual anunció que detuvo a otros dos presuntos participantes del ataque contra 
estudiantes en Rectoría. Detalló que un hombre de 28 años fue aprehendido en un centro comercial ubicado 
en la colonia Piedad Narvarte, de la delegación Benito Juárez, y fue trasladado al Reclusorio Varonil Norte, 
donde buscarán que un juez de control lo vincule a proceso. En tanto que en la colonia El Rosario, delegación 
Azcapotzalco, fue detenido  un hombre de 25 años, a quien se le imputan delitos de homicidio en grado de 
tentativa, lesiones calificadas y motín. Van ya 14 detenidos por las agresiones. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Bajar impuestos abrirá hueco de 104 mil mdp 

 

Buscan cortar 50% a partidos 

 

Respetará AMLO los contratos petroleros 

 

AMLO da garantía a contratos petroleros 

 

Recortarán a partidos 50% de recursos 

 

El caso Duarte, circo y simulación: AMLO 

 

Aumentó el fraude cibernético 35% en un año: Condusef 

 

Se van a respetar los acuerdos con Pemex: AMLO 

 

Adjudicarán directamente nueva refinería 

 

Sí habrá más licitaciones para campos petroleros 

 

Duarte, puro circo, show y cinito: AMLO 

 
Van 187 linchamientos en lo que va de 2018 y sólo una sentencia 

 

  TTRRAANNSSIICCIIÓÓNN  22001188  
 

OCHO COLUMNAS 
 

Sí habrá más licitaciones para campos petroleros La Crónica 

AMLO da garantía a contratos petroleros El Economista 
Se van a respetar los acuerdos con Pemex: AMLO 24 Horas 
Corrupción será un delito grave: AMLO Publimetro 
Duarte, puro circo, show y cinito: AMLO Ovaciones 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Falta exactamente un mes para que tenga lugar la anunciada consulta ciudadana que determine el rumbo 
sobre la construcción de un nuevo aeropuerto. Sin embargo, no hay ni asomo de cómo se realizará, ni quién 
la organizará. Mucho menos de cómo será el formato. No se sabe si habrá urnas o módulos afuera de los 
centros comerciales, estaciones del Metro, iglesias, tortillerías, escuelas, etcétera, y bastará con presentarse 
con la licencia de manejar, o con una tarjeta de crédito o débito, o con la credencial del equipo de futbol 
favorito, o levantando la mano derecha jurando decir la verdad, sólo la verdad y nada más que la verdad. 
Hasta el momento, nadie sabe, nadie supo. Pero hay que ceñirse a la nueva y futura forma de gobernar, 
trasladando a la sociedad las decisiones complicadas. Salvo que vaya a haber una consulta como aquella 
fantasmal que determinó que Claudia Sheinbaum sería la candidata a la jefatura de Gobierno de la CDMX. ¿Y 
por qué no hacer mejor una consulta para saber si la gente quiere una consulta sobre el aeródromo? 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71784239
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71783274
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71785497
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71781869
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71784265
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71785094
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71781790
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71781131
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71786140
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71781933
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71784317
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71783973
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71781933
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71781869
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71781131
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71780191
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71784317
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PRESIDENTE ELECTO 

 
Promete AMLO respetar contratos petroleros 

Andrés Manuel López Obrador se comprometió con empresarios 
que participan en las rondas petroleras a respetar los contratos que 
firmó el actual gobierno del presidente Peña Nieto, y los invitó a 
seguir invirtiendo para lograr su propósito de incrementar a 2.6 
millones de barriles diarios la producción petrolera. El futuro 
mandatario se reunió con 40 dueños de empresas nacionales e 
internacionales de la industria petrolera, que actualmente participan 
en las rondas de licitación emitidas por Pemex. Y dejó en claro que 
"no se trata de culpar a nadie ni de decir que fracasó la reforma 
energética, no vamos a generar esas polémicas". Se pronunció por 
ver hacia adelante y rescatar las industrias petrolera y eléctrica 

nacional, al tiempo que confirmó que se acordó trabajar en conjunto para fortalecer al sector energético en su 
conjunto. (La Crónica on line) (Economía Hoy) (La Crónica on line) (El Economista on line) (20 Minutos) (24 
Horas) (El Economista) (La Crónica) (La Jornada) (El Economista) (Capital de México) (Unomásuno) (Diario 
de México) (La Razón) (El Heraldo de México)  
 
 Frente a los empresarios del sector energético, AMLO se comprometió a respetar los contratos 

petroleros que licitó el gobierno de Peña Nieto, a mantener el actual modelo energético y a eliminar las 
trabas burocráticas. Además prometió no actuar de forma arbitraria. La moderación que ha mantenido 
mayoritariamente en su discurso en torno al sector financiero, ahora lo refleja en el tema 
energético. Son buenas señales para los inversionistas. El virtual presidente de México habló ante los 
integrantes de la Asociación Nacional de Productores de Hidrocarburos, que preside Alberto de la 
Fuente. Ojalá que el mensaje moderado se mantenga en los hechos. Marco A. Mares en “Ricos y 
Poderosos” de El Economista  
 

 Nos dicen que ayer, en la reunión con empresarios petroleros del extranjero y el país, AMLO escuchó 
sentidos reclamos de los empresarios por la burocracia que hay por parte de órganos reguladores para 
comenzar a producir y explorar pozos. El presidente electo no se fue del encuentro sin antes prometer 
a los petroleros que habrá facilidades para agilizar esa burocracia. Nos hacen ver que el tema 
energético será uno al que, una vez que asuma, don Andrés Manuel tendrá que dedicar mayor tiempo, 
pues hay muchos fierros en la lumbre tanto en el tema petrolero como el de la electricidad. Y lo 
delicado es que, precisamente en este sector, es en el que ya hay jaloneos y patadas bajo la mesa por 
parte de algunos de los designados por AMLO en las principales carteras. ”Bajo Reserva” de El 
Universal  
 

 Más allá de la retórica, está el realismo. Con él, la necesidad de acuerdos con los empresarios. Así ha 
sido la historia de la reforma energética en su relación con López Obrador. Mientras Pemex no esté en 
capacidad de hacer todo el trabajo, la participación privada seguirá Siendo importante. ”La Esquina” de 
La Crónica  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71774486
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71774461
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71774447
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71773849
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71773376
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71781131
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71781131
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71781869
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71782023
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71781870
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71781869
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71781029
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71780803
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71780756
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71780756
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71784179
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71783350
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71782605
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71782605
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71782573
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71782573
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71781553
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71781553
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Caso Duarte, "show": AMLO 

Andrés Manuel López Obrador consideró que en el caso de Javier 
Duarte, ex gobernador de Veracruz, se trató de un espectáculo. 
"Cuánto show para terminar en una sentencia como la que se dio a 
conocer", lamentó el próximo mandatario, luego de que el 27 de 
septiembre Duarte se declaró culpable de los delitos de asociación 
delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo 
que le sentenciaron a nueve años de cárcel. AMLO dijo que eso 
sucede porque hasta ahora la corrupción no es considerada un 
delito grave en las leyes del país. "Es extraño, raro, inconcebible, 
cuántos diputados, senadores, han pasado y no han hecho una 
reforma para que sea considerado delito grave el robo, el peculado, 

la corrupción. Por eso se está proponiendo ahora que la corrupción sea delito grave y se sancione con 
severidad a quien cometa delito de corrupción", señaló. (Economía Hoy) (Antena Radio) (Publimetro) (Milenio 
Noticias) (La Crónica on line) (Televisa) (24 Horas) (El Economista on line) (Unomásuno) (Publimetro) (El 
Heraldo de México) (La Crónica) (El Día) (Ovaciones) 
 
 López Obrador calificó el desenlace judicial del caso de Javier Duarte de Ochoa, en el fuero federal, 

como simulación, circo, cinito y show. Pero lo dio ya como hecho consumado, virtualmente inatacable, 
la vista puesta del 1 de diciembre en adelante: "afortunadamente eso se terminó, aprovéchenlo porque 
eso es lo último, va a pasar al basurero de la historia; todo eso se va a terminar, ya no va a haber 
corrupción e impunidad, y a las pruebas me remito". Julio Hernández López en “Astillero” de La 
Jornada  
 

 Lo simpático es que hoy, en una suerte de arrepentimiento público, Obrador ya no dice que Javier 
Duarte es chivo expiatorio, a pesar de que el ex gobernador siguió el mismo camino de exoneración 
que la señora Gordillo y el señor Gómez Urrutia. ¿Por qué el cambio de discurso de López 
Obrador respecto a Duarte? Porque AMLO ya pagó su deuda, y no pagará el desprestigio. Y los 30 
millones que votaron contra el corrupto PRI prefieren callar cuando el gobierno por el que votaron 
exonera a los corruptos del PRI. Al tiempo. Ricardo Alemán en “Itinerario Político” de 24 Horas  
 

 La causa judicial en contra de Javier Duarte es un embrollo. Cada día que pasa genera todo tipo de 
Suspicacias. El ex gobernador de Veracruz ya recibió sentencia por dos delitos de los que se declaró 
culpable: Nueve años de cárcel y 58 mil pesos de multa. Se dice que podría estar en la calle en tres 
años. El consenso es que la sentencia no hace justicia. "Tanto show para nueve años" dijo el 
presidente electo. El monto de la multa dejó a todos sin palabras. Los señalamientos en contra de 
Duarte sostienen que se adueñó de bienes cuyo monto puede llegar a los mil mdp, en los cálculos más 
conservadores. Las autoridades federales y estatales aseguran que el caso sigue abierto. Ya se 
preparan apelaciones. El show debe seguir. ”Pepe Grillo” en La Crónica  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71774538
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_27092018/27092018021175nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71780191
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_28092018/28092018002184nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_28092018/28092018002184nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71781689
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71781624
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71781573
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71781166
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71780770
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71780191
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71783162
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71783162
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71782067
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71780206
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71784317
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71782253
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71782253
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71781462
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71782531
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Celebra AMLO incorporación de Guevara a la Conade 

Ana Gabriela Guevara fue seleccionada por Andrés Manuel López 
Obrador para tomar la dirección de la Conade, ya que su 
experiencia como atleta y jerarquía al ser medallista de plata en los 
Juegos Olímpicos Atenas 2004 fueron suficientes para administrar 
el deporte mexicano rumbo a Tokio 2020. “Fue una acertada 
decisión, actuamos con ocurrencia, que en el deporte estuviera una 
atleta, medallista olímpica, de orgullo para nuestra nación”, dijo el 
presidente electo durante la visita de Thomas Bach, presidente del 
COI. “Ella estará encargada de la aplicación del plan del deporte, 
con la coordinación del secretario de Educación Esteban 
Moctezuma. Haremos equipo con el Comité Olímpico Mexicano”, 

añadió AMLO al comprometerse a apoyar al deporte profesional y de alto rendimiento de manera ejemplar. (El 
Universal on line) (ESPN) (24 Horas) (El Día) (La Prensa) (La Crónica)  
 
 El presidente electo sabe de lo que habla o le han informado bien de los líos en el deporte, lo cual es 

una buena noticia. "No se permitirán celos ni peleas", dijo ayer ante el presidente del COI, para quien 
evidentemente no era el mensaje. El deporte requiere de una renovación, empezando por sus 
dirigentes. La llegada de Ana Gabriela Guevara va por ahí. Javier Solórzano en “Quebradero” de La 
Razón  

 
GABINETE VIRTUAL 

 
Anuncia Nahle segunda ronda de licitaciones petroleras 

La futura secretaria de Energía Rocío Nahle manifestó que los 
contratos de las rondas petroleras que pactaron las empresas con 
la actual administración se respetarán, con el fin de impulsar la 
producción de crudo y se comprometió además a eliminar la 
burocracia en los procesos de licitación pública. Adelantó que será 
en febrero cuando se lance la segunda ronda de licitaciones para 
campos petroleros. “Vamos a respetar los acuerdos que haya 
hecho el gobierno anterior, son acuerdos que se tienen que 
respetar, siempre y cuando todo esté bien. Les dijimos a los 
empresarios que habrá revisión de los contratos, pero que sientan 
confianza, pues necesitamos frenar la caída de la producción 
petrolera”, dijo al explicar que el equipo de transición del nuevo 

gobierno está revisando los 110 contratos que fueron entregados por las petroleras, interesadas en participar 
en las rondas para exploración y explotación de crudo en campos mexicanos. (La Crónica) (El Economista) 
(La Razón) (El Heraldo de México) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71774262
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71774262
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71770510
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71782559
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71780985
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71783648
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71782059
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71784081
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71784081
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71781933
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71781869
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71784179
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71783350
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Prepara equipo de AMLO plan de cien días 

A solicitud del presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador, los futuros secretarios del gobierno federal deberán 
entregar a la brevedad una propuesta de las prioridades que 
desarrollarán en los primeros cien días de la próxima 
administración. AMLO se reunió con su virtual gabinete y le 
señaló que dicho plan de trabajo se hará público en un 
mes. "Se contemplaron las políticas públicas concretas que 
vamos a llevar a cabo cada una de las secretarías. Sobre 

todo, nos pidió los primeros cien días, efectivamente, que se establecieran prioridades de cada uno", expuso 
Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación entrante y vocera del encuentro, al que asistieron, además 
de Sánchez Cordero, los virtuales titulares de la SCT Javier Jiménez Espriú; de la SSP Alfonso Durazo; de la 
STPS Luisa María Alcalde; de Energía Rocío Nahle, y de Pemex Octavio Romero, así como Alfonso Romo, 
propuesto como jefe de la Oficina de la Presidencia. (Excélsior) (Reforma) (El Economista on line)  
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times publicó que el juez Brett M. Kavanaugh y su acusador se 
enfrentaron en un extraordinario día emotivo de testimonios. 
 
The Wall Street Journal indicó que el juez Kavanaugh y Christine Blasey Ford, quien lo acusa de conducta 
sexual inapropiada, testificaron durante más de ocho horas en una audiencia a menudo desgarradora.   
 
The Washington Post informó que se dio lugar a la audiencia más amarga en la memoria cuando la profesora 
Christine Blasey acusó al juez Kavanaugh de agredirla sexualmente cuando ambos eran adolescentes. 
 
Los Angeles Times señaló que los republicanos calculaban si tenían los votos para confirmar al juez 
Kavanaugh en medio de un enfrentamiento lleno de horas de crudo testimonio emocional. 
 
Por su parte, El País refirió que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, condicionó la duración de la 
legislatura a la voluntad de diálogo del independentismo catalán. “Si se prioriza el conflicto, entonces game 
over, iremos a elecciones”, advirtió. 
 
Por último, O Globo resaltó que el general Hamilton Mourão, candidato a vicepresidente con Jair Bolsonaro 
(PSL), desencadenó una crisis en la campaña al atacar públicamente el décimo tercer salario y el subsidio de 
vacaciones. 
 
Niega Brett Kavanaugh agresión sexual 
En una sala de audiencias ante el comité judicial del Senado de EU, el candidato a la Suprema Corte, Brett 
Kavanaugh, quien es señalado por al menos tres mujeres de cometer agresiones sexuales en su contra, negó 
entre lágrimas haber violado a la profesora universitaria Christine Blasey Ford cuando tenían 15 y 17 años, sin 
embargo, la catedrática confirmó previamente estar “ciento por ciento segura” de quien fue su agresor. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/09/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.55, 28/09/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 
28/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 28/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.30, 28/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 7, P.1, 
28/09/2018) 
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Piden China y Rusia suavizar sanciones a Pyongyang 

Luego de que EU solicitara ante el Consejo de Segundad de la ONU el mantenimiento estricto de las 
sanciones impuestas a Corea del Norte con el objetivo de lograr la completa desnuclearización de la 
península, China y Rusia pidieron a los países miembro considerar la posibilidad de flexibilizarlas. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.56, 28/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.30, 28/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.27, 28/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 28/09/2018), (El País / América / 
/ Ciudad de México, 1, P.4, 28/09/2018) 
 
Rechaza Trudeau haber solicitado reunión con Trump 
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, negó la versión emitida por el presidente Donald Trump de 
haber rechazado una petición de Canadá para desarrollar una reunión privada entre ambos en el marco de 
sus participaciones en la Asamblea General de la ONU. Lo saludé rápido y cordial como a otros líderes, pero 
no solicitamos ningún encuentro, remarcó. (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
28/09/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 28/09/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 28/09/2018) 
 
Exigen a Venezuela permitir ayuda humanitaria 
Con el objetivo de afrontar la falta de alimentos y medicinas en Venezuela en el marco de la crisis político-
social que enfrenta, con el apoyo de 23 países que ratificaron su voto a favor, el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU emitió una resolución para instar al país sudamericano a permitir la entrada de ayuda 
humanitaria internacional, sin embargo, Caracas consideró la medida como el primer paso para una 
intervención militar en su contra. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 28/09/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.56, 28/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.28, 28/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 
28/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 28/09/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Cobertura informativa EPN 
En el periodo del 17 al 23 de septiembre, el eje temático de mayor cobertura fue el relacionado con la 
ceremonia de izamiento de bandera a media asta en honor al aniversario 33 del sismo del 19 de septiembre 
de 1985 en el Zócalo capitalino, encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto. En el marco de esta 
conmemoración medios resaltaron que el mandatario señaló que el gobierno federal ha entregado el 98 por 
ciento de los apoyos comprometidos para la reconstrucción de viviendas, en distintas entidades de la 
República y en las zonas marginadas de la Ciudad de México, donde se han entregado ya más de 166 mil 
apoyos. (Intélite (Ver documento), 2, 06:24, 27/09/2018) 
 
Bajar IVA abrirá hueco de 104 mil mdp 
El plan del gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador de bajar impuestos en la frontera norte 
abrirá un boquete fiscal de entre 83 mil millones y hasta 104 mil millones de pesos, consideraron 
especialistas. El proyecto de la futura administración es reducir de 30% a 20% la tasa del ISR y de 16% a 8% 
el IVA, con lo que, de acuerdo con expertos, existe el riesgo de convertir a esa zona en un paraíso fiscal. El 
presidente del IMCP, José Besil, destacó que la medida podría convertir la frontera norte el país en un paraíso 
fiscal. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 28/09/2018) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Soluciones publicitarias 

Raymundo Riva Palacio en su 
columna Estrictamente Personal, comenta que el 
gobierno entrante trabajó intensamente durante 
dos meses en la elaboración de un modelo que 
revolucionaría la asignación de recursos públicos: 
controlar la asignación de la publicidad para 
controlarla información. Qué tanta publicidad iría 
para cada medio, tendría que ser establecido 
mediante una tabla preparada por el gobierno, que 
le otorgue valores específicos a la función de los 
medios y mediante su impacto cuantitativo y 
cualitativo determine los montos que podrían 
asignarse a cada uno. Con este tipo de fórmulas -
esbozadas en este espacio de manera somera y 
general-, la discrecionalidad sería erradicada. Peña 
Nieto no se atrevió a dar el salto nunca, y ha sido 
uno de los elementos de mayor crítica y denuesto. 
Pero López Obrador y su gobierno tienen frente a 
sí la gran oportunidad de acabar con cerca de 80 
años de prácticas autoritarias que dejaron de dar 
resultado a los gobiernos, como mecanismo de 
control generalizado, hace ya casi medio siglo. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.60, 28/09/2018) 
 

Javier Duarte: Es mejor así 
Salvador Camarena en La Feria, señala que somos 
un país muy lógico, y en ese país lógico era de 
lunáticos esperar que con Javier Duarte de Ochoa 
podría pasar algo distinto a lo que ocurrió: 
chiquimulta, chiquipena, chiquijusticia. No hay 
mejor forma, ni Cuarón ni Arriaga pudieron haber 
imaginado un guión así de bueno. Es mejor así 
para que nunca olvidemos que el PRI es la peor de 
las ideas, la más grande de las mentiras políticas. 
Peña Nieto, Peña Nieto es al único que no 
podemos reclamarle que haya defraudado: ¿cómo 
por qué un pupilo de Arturo Montiel iba a inmutarse 
ante las denuncias que surgieron sobre Javier 
Duarte, mucho antes de que este fuera un ladrón 
confeso? Es mejor así. Despedir así a los priistas. 
La revista ¡Hola! los extrañará. México no. Es 
mejor así, para que ver si así, y de una vez por 

todas, se nos quita lo confiados. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.64, 
28/09/2018) 
 

Quejas de petroleros ante AMLO 
Bajo Reserva de El Universal, comenta que en la 
reunión con empresarios petroleros del extranjero y 
el país, López Obrador, escuchó sentidos reclamos 
de los empresarios por la burocracia que hay por 
parte de órganos reguladores para comenzar a 
producir y explorar pozos. Obrador o se fue del 
encuentro sin antes prometer a los petroleros que 
habrá facilidades para agilizar esa burocracia. Nos 
hacen ver que el tema energético será uno al que, 
una vez que asuma, don Andrés Manuel tendrá 
que dedicar mayor tiempo, pues hay muchos 
fierros en la lumbre tanto en el tema petrolero 
como el de la electricidad. Y lo delicado es que, 
precisamente en este sector, es en el que ya hay 
jaloneos y patadas bajo la mesa por parte de 
algunos de los designados por AMLO en las 
principales carteras. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.2, 28/09/2018) 
 

Calculadores 
Frentes Políticos de Excélsior, comenta que  
esperemos que a los legisladores les salgan las 
cuentas. En votación económica, el Pleno del 
Senado aprobó exhortar al gobierno federal y a la 
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para 
que establezcan las bases y los elementos para 
fijar un salario mínimo de 176.72 pesos a nivel 
nacional, a partir de enero próximo. La propuesta 
fue presentada por el grupo parlamentario del 
PRD, lo que significaría subir al doble el salario 
actual, de 88.36 pesos. La cifra surge del análisis 
de todos los puntos de evaluación del Coneval 
para poder alcanzar el nivel de bienestar que hoy 
no existe. No por querer acabar con los millones de 
pobres terminen haciendo que la economía sufra 
un colapso. Hay índices económicos que analizar. 
(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.13, 28/09/2018) 
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López Obrador, animal político 
En privado con Joaquín López-Doriga, indica que si 
alguien le entiende a la política, es López Obrador. 
Eso es lo suyo. Hoy, como presidente electo, basa 
su fortaleza en lo externo, la cercanía con la gente, 
en lo institucional, la mayoría absoluta en el 
Congreso, pero centralmente en el anclaje de la 
política. Y así ha operado, en lo político-político. De 
estallar alguna crisis económica, ya marcó su 
terreno: seria por factores del exterior o por 
errores, apuntó, del Banco de México al que ha 
reiterado respeto total a su autonomía, esa es una 
línea, ha dicho, que no cruzará, y qué bueno. 
Sabiendo, porque insisto, de esto sabe, el peso 
que significa estar su nombre en la boleta de una 
elección federal, uno es Morena con López 
Obrador y otro sin él, estará en la de 2021, vía la 
revocación de mandato, donde volverá a pedir el 
voto en línea. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.3, 28/09/2018) 
 

En defensa de la sentencia de Javidú 
Carlos Puig en Duda Razonable, opina que se 
confunden las rejas con la justicia. Como si más 
rejas otorgaran justicia. En delitos complicados de 
configurar como los que cometió Javier Duarte 
quita el riesgo de una sentencia absolutoria. Puig 
comenta que "no soy exactamente un fan de la 
PGR". En ésta -no puedo recordar otra en el 
sexenio- creo que la libraron de la mejor manera 

posible. Ayer escuché a algunos políticos en 
funciones muy indignados con lo sucedido. No 
vaya a ser que pronto terminen rogando por un 
abreviado. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 28/09/2018) 
 

ECONOMÍA 
 

Empresarios refuerzan equipo de AMLO 
En Desbalance de El Universal, indica que la futura 
secretaria de Economía (SE), Graciela Márquez, 
recién presentó al equipo que la acompañará, y 
entre las caras conocidas se vio a Ernesto 
Acevedo, integrante del comité técnico del 
Indicador IMEF del Entorno Empresarial Mexicano, 
que tiene como vicepresidente nada más y nada 
menos que a Jonathan Heath, del índice y quien 
suena para subgobernador del Banco de México. 
Acevedo será el próximo subsecretario de Industria 
y Comercio, segunda posición en importancia en la 
dependencia que por primera vez tendrá a una 
mujer como titular. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6310, P.2, 28/09/2018) 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Contra el narco, la militarización no es la vía: Dreifuss 
Al señalar que la militarización del país en el combate al narcotráfico es importante sin ser la respuesta, Ruth 
Dreifuss, ex presidenta de Suiza, indicó que la estrategia debería centrase en tres ejes: persecución al lavado 
de dinero; apoyar a personas que colaboran por necesidad con el narco y que no han cometido delitos graves, 
así como quitarle a los grupos delictivos el control sobre sustancias como la marihuana y la heroína.(El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.2, 28/09/2018) 
 
Importará Pemex crudo ligero ante baja de reservas 
Carlos Treviño Medina, director General de Pemex, aseguró que ante la disminución de crudo ligero en el 
país, el principal aceite que emplean las refinerías que opera Pemex, en un 17% en los últimos seis años 
debido a la caída de las reservas, decidió importarlo, abriendo la posibilidad de la compra de crudo como un 
esquema del cual podrían apoyarse en un escenario de menores volúmenes producidos en México. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.34, 28/09/2018) 
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Diversificará Tren Maya economía de QRoo 
Laura Beristain Navarrete, alcaldesa electa del municipio de Solidaridad, indicó que la construcción del Tren 
Maya marcará un hito en la historia del sureste mexicano debido a la transformación social y económica que 
significará el proceso de su construcción hasta su puesta en operación. El proyecto implicará la diversificación 
económica que requiere Quintana Roo, comentó. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.41, 28/09/2018) 
 
Descartan cacería de brujas en la Miguel Hidalgo 
Al remarcar que el proceso de transición fue transparente, en un clima de civilidad y respeto, el jefe 
delegacional de la Miguel Hidalgo, el panista David Rodríguez Lara, descartó que con la llegada de Morena el 
próximo 1 de octubre comience una cacería de brujas por conducto del futuro alcalde,  Víctor Hugo Romo. (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.10, 28/09/2018) 
  

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Reparte Morena comisiones; da Cultura a Mayer 
La bancada de Morena en la Cámara de Diputados concluyó la asignación de las 22 presidencias de las 
Comisiones ordinarias que presidirá, en las que Cultura estará encabezada por el actor Sergio Mayer y Salud 
por Miroslava Sánchez. Tras una larga jornada de negociaciones internas que se definió con el voto libre y 
secreto en urnas o por acuerdo en Mesas, Morena salió adelante con las asignaciones de sus presidencias 
para ser votadas en el pleno para su aval. En tanto, el PES se dijo víctima de una "campañita de 
discriminación y xenofobia" por la decisión de Morena de quitarles las comisiones de Salud, de Cultura y 
Cinematografía.  (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/09/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 28/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/09/2018), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 28/09/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 3, P.1, 28/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
28/09/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.58, 28/09/2018) 

Que el diputado Sergio Mayer se dice sorprendido de que se ponga tanta atención a su profesión de 
actor y su personaje de stripper, como si él fuera a encabezar la Secretaría de Cultura ya apartada para 
Alejandra Fraustro, y declara sin titubear que no necesita ser Sócrates para presidir la comisión 
correspondiente en San Lázaro. Un día antes, el legislador tuiteó un breve mensaje con 27 palabras entre las 
que destacaban "comiciones", "inpone" y "precidirlas", pero como aclaró que no se requiere ser aquel que solo 
sabe que no sabe nada, pues ya está instalado para revisar los dineros a la cultura. Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.2, 28/09/2018 

Hugo Erick Flores, dirigente nacional del Partido Encuentro Social, ese pequeño instituto político que fue 
condenado a desaparecer, llamó al Pleno de la Cámara de Diputados a contrastar los perfiles de los 
diputados Sergio Mayer, de Morena, y Ricardo de la Peña, del PES, y elegir al más capacitado para presidir la 
Comisión de Cultura y Cinematografía. "Nosotros decidimos poner en la mesa a un historiador, (...) ahora 
resulta que los incultos son los del PES", dijo. Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.13, 
28/09/2018 

Los del PES sí querían la de Cultura para el historiador y cronista de la Ciudad de Villahermosa Ricardo 
de la Peña Marshall (presume 18 libros publicados), lo propusieron apenas se enteraron que el empresario y 
actor Sergio Mayer la Iba a presidir. Juran que conocieron el acuerdo sobre el reparto de comisiones que hizo 
Morena una hora antes de presentarlo en la Jucopo, y que por eso se abstuvieron. "¿Les hacemos un examen 
de cultura, de historia o siquiera de... ortografía?”, preguntó Flores, entre risas. No era para menos. Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.4, 28/09/2018 
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Citarán diputados a PGR por caso Duarte 
Tras la sentencia de nueve años de prisión dictada contra el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de 
Ochoa, la Cámara de Diputados aprobó convocar al encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, 
con el propósito de que explique los términos de la negociación en el proceso. También se acordó solicitar a 
que proceda con urgencia a aplicar la extinción de dominio que permita recuperar los activos de los que se 
apropió en forma ilegal el ex mandatario estatal. En tanto, el Senado instó a la PGR y a la cancillería a que 
soliciten al gobierno de Guatemala autorización para que la fiscalía veracruzana emita una orden de 
aprehensión por desaparición forzada. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
28/09/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 28/09/2018), (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.52, 28/09/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.4, 28/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 28/09/2018) 
 
Se disculpa panista por chat misógino 
En medio de críticas y dimes y diretes, el senador panista Ismael García Cabeza de Vaca, quien fue captado 
chateando en una sesión legislativa, ofreció una disculpa pública por "los términos misóginos" que empleó en 
dicha conversación. El legislador reconoció ayer que se equivocó al haberse referido en esos términos a la 
mujer que aparecía a través de una imagen en el chat, a quien le ofreció una "sincera y sentida disculpa" y 
dijo que de encontrarse personalmente con ella, se disculparía. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.8, 28/09/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/09/2018), (Reforma 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/09/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.17, 28/09/2018) 
 
Busca Senado salario mínimo de 176 pesos 
El Senado urgió al gobierno federal y a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijar un salario 
mínimo de 176.72 pesos a nivel nacional, a partir de enero de 2019, a fin de garantizar una vida digna para 
todas las trabajadoras y trabajadores del país y de sus familias. El coordinador del PRD, Miguel Ángel 
Mancera aseguró que se han agotado los argumentos en contra del aumento, "a tal nivel que los empresarios 
apoyan el incremento del salario mínimo". Un incremento beneficiará a 29 millones de trabajadores que viven 
en la precariedad. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 28/09/2018), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.2, 28/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
28/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 28/09/2018) 
 
Proponen reducir 50% recursos a partidos 
Morena en el Senado propuso reducir 50% el presupuesto de los partidos, a partir de una nueva fórmula de 
cálculo. Con esto, en 2019 no se les entregarían cuatro mil 965 millones 828 mil pesos, sino dos mil 482 
millones 914 mil. La iniciativa, cuya presentación fue encabezada por Ricardo Monreal, coordinador de la 
bancada, busca terminar con los incentivos para la corrupción que representan los recursos destinados a los 
partidos, al considerar que su monto es excesivo. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, 
P.1, 28/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 28/09/2018), (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 28/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.10, 28/09/2018) 
 
Anulan elección en dos alcaldías de Querétaro 
La Sala Regional de Monterrey del TEPJF anuló la elección para renovar los ayuntamientos de Querétaro y 
Huimilpan, ambos ganadas en primera instancia por el PAN. La sentencia, que anula ambas elecciones 
municipales, deberá quedar firme a más tardar el próximo domingo; a partir de dicha fecha, el Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) tiene un plazo de 30 días para lanzar la convocatoria y realizar 
elecciones extraordinarias. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 
28/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.20, 28/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.2, 28/09/2018) 
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Inhabilitan a ex gobernador de Colima 
El Congreso de Colima inhabilitó 14 años al ex Gobernador Mario Anguiano Moreno para ocupar cargos 
públicos y una multa de 515 millones 174 mil 928 pesos por dar información falsa para que el Legislativo 
aprobara un endeudamiento para gasto corriente. Lo anterior derivado de la Revisión Excepcional que realizó 
el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) al refinanciamiento de deuda pública 
638 millones de pesos solicitado por el entonces mandatario semanas antes de concluir su 
Administración. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 28/09/2018), (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.29, 28/09/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Caso Javier Duarte sigue abierto: PGR 
A pesar de que la sentencia contra el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, es mínima, la PGR continúa 
con las investigaciones, ya que existen varias carpetas aún en proceso, entre ellas, contra su esposa Karime 
Macías y varios ex colaboradores, señaló el subprocurador Especializado en Investigación de Delitos 
Federales, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez. Manifestó que está "insatisfecho" con la sentencia, sin embargo, 
justificó, así opera el nuevo sistema de justicia penal. En tanto, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel 
Yunes, dijo que la sentencia y la multa a Duarte no cubren "el daño que hizo al estado" y exigió que la 
Procuraduría entregue los bienes decomisados a Duarte. Además, aseguró que el ex mandatario pasará 
varios años más en la cárcel. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.52, 
28/09/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/09/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.5, 28/09/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
28/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 28/09/2018), (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
28/09/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/09/2018) 

No podría ser de otra manera. No es cierto que seamos un país surrealista. Ese es otro mito genial. 
Somos un país muy lógico, y en ese país lógico era de lunáticos esperar que con Javier Duarte de Ochoa 
podría pasar algo distinto a lo que ocurrió: chiquimulta, chiquipena, chiquijusticia. México cumplirá en cuestión 
de días un año sin titular en la Procuraduría General de la República. En el caso Javier Duarte, fue la 
ciudadanía y la prensa -además de la derrota electoral, expresión también de un electorado harto de los 
abusos, la negligencia y la zafiedad de su entonces mandatario- las que pusieron contra la pared al sistema 
priista que creó, cobijó y consiente al veracruzano. El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.64, 28/09/2018 

La causa judicial en contra de Javier Duarte es un embrollo. Cada día que pasa genera todo tipo de 
Suspicacias. El exgobernador de Veracruz ya recibió sentencia por dos delitos de los que se declaró culpable: 
Nueve años de cárcel y 58 mil pesos de multa. Se dice que podría estar en la calle en tres años. El consenso 
es que la sentencia no hace justicia. "Tanto show para nueve años" dijo el Presidente Electo. El monto de la 
multa dejó a todos sin palabras. Las autoridades federales y estatales aseguran que el caso sigue abierto. Ya 
se preparan apelaciones. El show debe seguir. La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, 
P.40, 28/09/2018  
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Cuántos partidos, políticos, funcionarios no hemos escuchado siempre poner como solución para 
cualquier problema más años de prisión. El próximo gobierno también ha anunciado más cárcel para algunos 
delitos. El sistema de justicia penal, al que ya deberíamos de dejar de llamar nuevo, tiene dos protagonistas 
que, por cierto, todos los estudios dicen que van funcionando relativamente bien: el mecanismo alternativo de 
solución de controversias y el procedimiento abreviado. En delitos complicados de configurar como los que 
cometió Javier Duarte quita el riesgo de una sentencia absolutoria. Ayer escuché a algunos políticos en 
funciones muy indignados con lo sucedido. No vaya a ser que pronto terminen rogando por un abreviado. 
Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 28/09/2018 
 
Suman 14 detenidos por violencia en CU 
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a dos personas más relacionadas con el 
ataque a estudiantes del CCH Azcapotzalco en la explanada de Rectoría de la UNAM el pasado 3 de 
septiembre. Jesús Alberto "N", de 25 años, fue arrestado en la colonia El Rosario, en la delegación 
Azcapotzalco, mientras que en un centro comercial, en la colonia Piedad Narvarte, delegación Benito Juárez, 
fue capturado Pedro "N", de 28 años. Van 14 detenidos por estos hechos. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.17, 28/09/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
28/09/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 28/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/09/2018) 
 
Cae asesino de dos agentes de PGR 
Elementos de la Marina y la PGR detuvieron a Orlando Orea, quien el miércoles pasado asesinó a dos 
agentes federales cuando pretendían detenerlo por un homicidio que cometió en Estados Unidos. Orea era 
buscado por el FBI por haber ejecutado, en octubre del 2012 en Nueva York, a Mike Jones, un entrenador y 
caza-talentos de MLS, la liga profesional de fútbol. Los agentes de la Policía Ministerial Federal perdieron la 
vida en un ataque con arma de friego durante un operativo para aprehender a Orea (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/09/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
28/09/2018), (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 28/09/2018) 
 
Linchan a policía ministerial en Hidalgo 
Pobladores del municipio de Metepec, Hidalgo, golpearon a tres personas y quemaron a una más por 
supuestamente tomar fotografías a menores de edad. Es el tercer linchamiento en Hidalgo en un 
mes. Policías estatales rescataron a los cuatro hombres, pero a causa de los golpes y las quemaduras, 
Alberto Vargas, agente adscrito al Ministerio Público B del distrito judicial de Tulancingo, murió cuando recibía 
los primeros auxilios. La procuraduría informó que inició una investigación. No ha aclarado si los otros 
hombres también eran agentes. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 28/09/2018), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 28/09/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.22, 28/09/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.15, 28/09/2018) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Crecen 10% exportaciones en agosto 
Las exportaciones de México a Estados Unidos aumentaron 10 por ciento durante agosto de 2018 en 
comparación con igual mes del año pasado, pese a cumplirse el tercer mes de los aranceles que se 
impusieron mutuamente los gobiernos de ambos países. Sin embargo, en general, la balanza comercial en el 
octavo mes del año fue deficitaria, pues las importaciones superaron por 2 mil 590 millones de dólares a 
las exportaciones, cifra similar al déficit por 2 mil 590 millones de dólares reportado en agosto de 2017, 
informó el Inegi. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 28/09/2018), (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.17, 28/09/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
28/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 28/09/2018) 
 
Comercio va a decrecer a 4%: OMC 
La OMC rebajó sus previsiones de crecimiento del comercio mundial para 2018 y 2019, debido a la escalada 
de las tensiones, la volatilidad cambiaria y el endurecimiento de las condiciones de crédito en los mercados. 
Señaló que el comercio seguirá creciendo, pero de forma más moderada de lo que se había previsto, es decir 
crecerá 3.9 por ciento este año y 3.7 en 2019, frente al 4.4 y 4.0 por ciento respectivamente de las previsiones 
de abril pasado. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 28/09/2018), (Reforma 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 28/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.3, 28/09/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 28/09/2018) 
 
Suben 43% ventas de petróleo en 2018 
Las exportaciones petroleras del país crecieron 43 por ciento durante enero-agosto, con respecto a igual 
periodo del año pasado, lo que significó su mayor incremento para un periodo similar en la última década. De 
enero a agosto, los envíos de crudo sumaron 20 mil 547 millones de dólares, seis mil 177 millones más que 
en el mismo periodo del año pasado. El aumento se debe, principalmente, al incremento en los precios 
internacionales del petróleo, de acuerdo con cifras de Pemex. (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.42, 28/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.23, 28/09/2018) 
 
Irá Tren Maya en asociación público-privada 
El Proyecto del Tren Maya se construiría a través de un financiamiento Público- Privado, informó el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE). La construcción de la vía y la inversión en los ferrocarriles serán por parte de 
los recursos públicos con distintos instrumentos financieros y las instalaciones en las distintas estaciones será 
una combinación público privado", señaló Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, después de reunirse con 
Rogelio Jiménez Pons, próximo titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.8, 28/09/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Suspende Scotiabank servicio digital 
El banco Scotiabank informó a sus clientes que este viernes 28 de septiembre a partir de las 15:00 horas se 
suspenderán varios servicios del banco, que incluye cierre de sucursales, disposición de efectivo en cajeros 
automáticos así como uso de aplicaciones digitales, debido a actualización de sus sistemas. El banco, de 
origen canadiense detalló que sus sucursales cerrarán a partir de las 15:00 horas de este viernes. "Nuestras 
sucursales sabatinas tampoco estarán abiertas al público durante el 29 de septiembre". El servicio se 
reanudará el próximo lunes, informó la institución. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
28/09/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 28/09/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.25, 28/09/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.27, 28/09/2018) 
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Pagará Telcel daño a competidores 
El Tercer Tribunal Unitario Civil, resolvió, por primera vez, que Telcel tiene que pagar daños a Total Play y 
otros competidores por prácticas monopólicas en que incurrió en el periodo de 2006 a 2012. A Telcel solo le 
queda el amparo directo ante un Tribunal Colegiado de Circuito para impugnar esta sentencia.  La Ley Federal 
de Competencia Económica (LFCE) prevé que las personas o empresas afectadas por prácticas monopólicas 
pueden reclamar por la vía civil el pago de daños o perjuicios. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 28/09/2018) 
 
Pide SEC cesar a director de Tesla 
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés) demandó al director 
ejecutivo de Tesla, Elon Musk, acusándolo de confundir a los inversionistas al difundir varios tuits en los que 
afirmó que pensaba retirar a la compañía de la Bolsa.  Los señalamientos de Musk fueron "falsos y confusos", 
añade el texto del órgano regulador de Bolsa. Ayer las acciones de Tesla cayeron 13.18% en Nueva York 
después del cierre del mercado. Desde el 7 de agosto, han perdido 18.98 por ciento.  (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/09/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Alcanza Rosa categoría 4; emiten alerta 
El huracán Rosa se fortaleció en la tarde del jueves a categoría cuatro en aguas del océano Pacífico a unos 
915 kilómetros al suroeste del turístico Cabo San Lucas, dijo el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de 
Estados Unidos. En las próximas horas podría incrementarse a categoría cinco en la escala de Saffir-
Simpson. El servicio meteorológico mexicano alertó a la población de tormentas fuertes en los estados de 
Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Colima y Jalisco, algunos de ellos ya golpeados en días recientes por 
fuertes lluvias que dejaron inundaciones y, al menos, una decena de fallecidos. (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.5, 28/09/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.3, 28/09/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 28/09/2018) 
 
Aumentan feminicidios en CDMX 
Durante los primeros ocho meses de 2018, fueron abiertas en la Ciudad de México 28 carpetas de 
investigación por feminicidios, de acuerdo con la estadística de la incidencia delictiva del fuero común 
presentada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El porcentaje de 
asesinatos de mujeres se ha incrementado, al pasar de 3.1 por mes en 2017 a 3.5 en lo que va del año. 
Durante 2017 fueron iniciadas 37 carpetas de investigación por este mismo delito, cinco de estos fueron 
cometidos con arma de fuego y cuatro con arma blanca.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 28/09/2018) 
 
Coloca IMSS tercer corazón artificial 
Un equipo de 40 especialistas del IMSS colocó el tercer corazón artificial en la historia de esta dependencia. 
El hombre de 58 años había sufrido una embolia, un infarto y le fue realizada una traqueotomía, ahora tiene 
una nueva oportunidad de vida gracias al implante de un sistema de soporte ventricular izquierdo, modelo 
HeartMate, versión 3, tecnología de última generación de origen estadounidense. El dispositivo es una 
máquina de 10 centímetros de diámetro, que extrae la sangre del ventrículo izquierdo y la expulsa haciendo 
las funciones del corazón. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 28/09/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 28/09/2018) 
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Destina Tlalpan 120 mdp para reconstrucción 
A poco más de un año del sismo del 19 de septiembre de 2017, la delegación Tlalpan informó que se han 
destinado 120 millones de pesos para la reconstrucción. Mario Valderrama, secretario técnico del Comité 
Operativo del Programa Social de esa demarcación, explicó que hay cinco edificios dictaminados para 
demolición, 33 más para su nivelación y reforzamiento y 229 viviendas unifamiliares para rehabilitación. (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 28/09/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Requiere la Ciencia inversión privada: Conacyt 
El director general del Conacyt, Enrique Cabrero Mendoza, señaló que para seguir formando recursos 
humanos de alto nivel la próxima administración federal deberá mantener la inversión en el ramo, además de 
preciar que para “tener un salto espectacular” se debe vincular la inversión entre el sector público y la 
iniciativa privada. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 28/09/2018) 
 
Apoyan al combate de transtornos digestivos 
Como vía alternativa al tratamiento de trastornos digestivos, el Conacyt anunció que estudiantes del 
Tecnológico Nacional de México desarrollaron el sistema Asclepia, un emulador portátil y de bajo costo. El 
dispositivo fue diseñado apoya al tratamiento de la acalasia, un trastorno que implica la incapacidad del 
esófago de contraerse para llevar la comida hasta el estómago. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.22, 28/09/2018) 
 
Crean encendido para auto por comando de voz 
Un dispositivo para reprogramar vehículos con el objetivo de que arranquen al escuchar un comando 
específico hablado por el automovilista, fue diseñado por Jesús Arturo Neri Franco, estudiante en la Escuela 
Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), unidad Azcapotzalco del IPN. (Capital de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 28/09/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Organizará Alemania la Euro 2024 
Luego de una votación a favor de 12-4 por parte del comité ejecutivo de la UEFA, Alemania resultó vencedora 
sobre la candidatura de Turquía para ser el anfitrión de la Eurocopa de futbol en 2024. Los turcos, por su 
parte, fueron derrotados por cuarta ocasión consecutiva en su intento por realizar el certamen. (Publimetro / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 28/09/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.35, 28/09/2018) 
 
Entrará el VAR en Champions y Supercopa 
El comité organizador la UEFA acordó que a partir de agosto, cuando se disputen las eliminatorias de la 
Champions League 2019-20 entrará en funcionamiento el VAR (videoarbitraje), por lo que también estará 
operando para la Supercopa de Europa 2019, la fase final de la Eurocopa 2020, entre otros torneos. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 28/09/2018) 
 
Suspenden a Caixinha el resto de la Copa MX 
A través de un comunicado, la Federación Mexicana de Futbol anunció una suspensión de tres partidos en 
contra del técnico Pedro Caixinha, quien fue expulsado del encuentro contra Tijuana por una conducta soez 
contra los árbitros, por lo que La Máquina, en cuartos de final de la Copa MX, deberá afrontar el resto del 
torneo sin el portugués. (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 28/09/2018), (La Crónica 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 28/09/2018) 
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Superan Carneros 38-31 a Vikingos 
Los Carneros de los Ángeles siguen con paso perfecto al ligar su cuarta victoria de la temporada al vencer a 
Vikingos de Minnesota por 38-31, apoyados en una sólida actuación de su mariscal de campo, Jared Goff, 
quien lanzó para 465 yardas y conectó para cinco anotaciones. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.38, 28/09/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Recibe Munal obras de Saturnino Herrán 
En el marco del centenario de su fallecimiento, el Museo Nacional de Arte (Munal) albergará del 29 de 
septiembre hasta el 24 de febrero la exposición Saturnino Herrán y otros modernistas, conformada por 84 
piezas, pinturas, dibujos, fotografías, entre otras piezas, para festejar las pinceladas y trazos del pintor 
mexicano Saturnino Herrán. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.61, 28/09/2018) 
 
Preparan espacio para el acervo del poeta Octavio Paz 
Teresa Vicencio, secretaria Administradora del Colegio Nacional, afirmó que a pesar de que el acervo del 
poeta Octavio Paz continúa en un proceso legal, si el fallo es favorable y se da continuidad a la petición del 
Premio Nobel de Literatura sobre su futuro, la institución se encuentra preparada para acogerlo, trabajarlo  y 
divulgarlo en los términos que legalmente la autoridad indique. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.18, 28/09/2018) 
 
Reconocen trayectoria de Margit Frenk 
En el marco de la segunda edición de la Feria Internacional del Libro Judío, a desarrollarse en el Centro 
Cultural Bella Época del 18 al 28 de octubre, se realizará un homenaje a la académica e investigadora emérita 
de la UNAM, la doctora Margit Frenk, considerada la máxima conocedora de la lírica popular hispánica. En la 
Feria también se celebrarán 30 presentaciones de libros. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.35, 28/09/2018) 
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