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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que tras afirmar que ya está pasando la “tormenta” por su decisión de cancelar 
la construcción del aeropuerto de Texcoco, Andrés Manuel López Obrador se reunió con empresarios que 
participan en dicha obra, a fin de acordar una ruta para la anulación de los contratos. El presidente electo 
recibió en su oficina de transición de la colonia Roma, a Alberto Pérez Jácome, director general de grupo 
“Hermes Infraestructura”, una de las constructoras más importante del país que edifica la pista y terminal del 
aeropuerto en Texcoco. También acudió Guadalupe Phillips, CEO de ICA, quien respaldó la decisión del 
futuro gobierno de cancelar la obra en el Lago de Texcoco. 
 
En tanto, Fitch Ratings cambió a perspectiva negativa la calificación de México. La firma dijo que, pese a 
mantener la calificación BBB+, el cambio a negativo refleja el deterioro en el balance de riesgos del perfil 
crediticio del país. Destacó que persisten riesgos a la baja relacionados con la postura fiscal de la próxima 
administración en México, que entrará en funciones el 1 de diciembre. La agencia explicó que algunas de las 
promesas de campaña hechas por Morena, partido del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, 
como el aumento en las pensiones, podrían ser difíciles de acomodar dentro del presupuesto de 2019. 
 
Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó dos amparos con los que estableció 
jurisprudencia para que cualquier ciudadano que solicite un permiso al Gobierno federal pueda cultivar y 
consumir marihuana con fines recreativos. De esta manera, cualquier persona podrá solicitar, mediante un 
amparo, la autorización para el consumo de marihuana con fines lúdicos sin necesidad de que el proceso 
llegue hasta la SCJN. Explicó que está resolución no supone la autorización para realizar actos de comercio, 
suministro o distribución de la marihuana. 
 
Resalta que a través de la cancillería mexicana, el gobierno solicitó formalmente a las autoridades de 
Inglaterra la extradición de Karime Macías, esposa del exgobernador Javier Duarte. En conferencia de prensa, 
el encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Díaz Beltrán, confirmó que la 
solicitud del gobierno mexicano. “Estamos a la espera de que ellos inicien el trámite, posteriormente, como 
cualquier otro tipo de extradición, pasa de la cancillería al departamento de Justicia según corresponda, para 
que se valore si se cumple con las condiciones y requisitos del tratado bilateral”, declaró. 
 
Por último, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que podría enviar hasta 15 mil militares a 
la frontera con México ante la llegada de una caravana con miles de inmigrantes que se originó en Honduras y 
que ahora cruza México. El mandatario señaló ante los periodistas que el envío final de tropas a la zona 
limítrofe se uniría a los 2 mil 100 miembros de la Guardia Nacional enviados ya en abril. Trump afirmó que las 
caravanas de migrantes están compuestas de “combatientes muy duros”, entre ellos “pandilleros”, y advirtió 
que “más tropas militares están en camino” para defender la “sagrada frontera”. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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México, bajo el amago de calificadoras por Texcoco 

 

Ponen calificadoras lupa sobre México 

 

México, en la mira de las calificadoras 

 

Octubre, mes para olvidar 

 

Avalan mariguana para uso recreativo 

 

Con amparo, van cultivo y uso recreativo de la mariguana 

 

Avala la Corte el uso de mariguana con fines lúdicos 

 

Obras hidráulicas del NAIM-Texcoco se irían por el caño 

 

El panorama, negativo: Fitch 

 

La Corte abre candado para uso lúdico de la mariguana 

 

Avala Corte: mota para el que quiera 

 
ASF: fallan cruzada contra el hambre y apoyos tras sismos 

 

  TTRRAANNSSIICCIIÓÓNN  22001188  
 

OCHO COLUMNAS 
 

Acuerdan AMLO y contratistas poner fin a obras del NAIM Diario de México 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
En el afán de trasmitir una imagen de tranquilidad, Andrés Manuel López Obrador se reunió con los 
contratistas del NAIM Alberto Pérez Jácome, director de Hermes Infraestructura, y Guadalupe Phillips, 
directora general de ICA, con quienes se iniciará el proceso de cancelación de contratos en el aeropuerto. 
Ambos salieron de la reunión sonrientes y muy contentos, según dijeron, afirmando que sus empresas 
continuarán invirtiendo en obras de infraestructura en México. Al parecer los cautivó el presidente electo. 
¿Será verdad tanta tersura? 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72471511
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72472051
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72471555
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72474076
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72472594
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72472035
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72470416
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72471770
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72470874
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72467742
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72472941
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72470459
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72467700
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PRESIDENTE ELECTO 

 
Pactan AMLO y contratistas cancelación de NAIM 

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunió con 
Alberto Pérez Jácome, director de Hermes Infraestructura, y 
Guadalupe Phillips, directora general de ICA, para iniciar el proceso 
de cancelación de contratos en el NAIM. Afirmaron que sus empresas 
seguirán invirtiendo en obras de infraestructura en México, pese a la 
cancelación de sus contratos en la terminal aérea. "Somos 
contratistas y vamos a seguir invirtiendo en la infraestructura de 
México. Nos vamos muy tranquilos", dijo Phillips. Por su parte, Pérez 
Jácome manifestó que "estamos confiados en que se va a actuar 
conforme a derecho, y que vamos a llegar a cumplir los acuerdos que 

estableció el presidente electo. Un mensaje de confianza y de respeto a la ley", dijo. (Imagen Radio) (Portal 
Automotriz) (20 Minutos) (Entre Mercados) (López Dóriga Digital) (El Universal) (La Jornada) (El Economista) 
(Telefórmula Noticias) (Capital de México) (Imagen Radio) (Unomásuno) (La Crónica on line) (La Crónica) 
(Diario de México)  
 
 Luego de reunirse con el presidente electo, salieron muy optimistas los representantes de dos de las 

empresas -sólo dos, Hermes e ICA- de cientos que se quedaron colgadas de la brocha con la 
cancelación del NAIM. Algo bueno les debe haber dicho López Obrador a Alberto Pérez Jácome y 
Guadalupe Phillips, pues dijeron sentirse tranquilos, pese a estar a punto de perder hasta la camisa. A 
lo mejor lo que les dijeron tiene que ver con la promesa de que les darán en automático más obras. De 
ser así, saldrán perdiendo las empresas extranjeras que habían invertido en México y ya les cerraron 
la puerta. Ojalá que esos "acuerdos" con los que AMLO está apaciguando a los contratistas sean no 
sólo legales, sino confesables y que no se queden en lo oscurito de la vieja casona de la colonia 
Roma. F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma  
 

 En el primer acercamiento del presidente electo López Obrador y dos de las empresas más 
importantes que venían participando en la construcción del aeropuerto en Texcoco: Hermes e ICA, la 
palabra que definió la reunión fue "conciliación". Ojalá que la cordialidad se mantenga y las partes al 
final resulten conformes. Marco A. Mares en “Ricos y Poderosos” de El Economista 
 

 ¿A quién carajos le importa la tranquilidad de los contratistas del NAIM en Texcoco..?, pues a los 
mismos contratistas, porque al parecer el máximo pendiente de la 'comisión' formada por Alfonso 
Romo Garza, Javier Jiménez Espriú y Carlos Urzúa es apaciguarlos, pero al país que se queda sin la 
infraestructura clave para el desarrollo ¡que se lo lleve el Día de Muertos..! El mensaje del equipo 
de transición de AMLO es que los ciudadanos podemos dormir tranquilos porque Guadalupe Phillips, 
directora general de ICA, y Alberto Pérez Jácome, de Hermes Infraestructura, salieron contentos de la 
reunión con la 'comisión'. Habrá que pensar en todo lo que les ofrecieron a los empresarios, porque a 
esos mientras les sigan dando, les vale mad... Extrañamente, después del cónclave, no se escucha la 
voz de Gustavo de Hoyos ni de Juan Pablo Castañón. ”Los Malosos” de Impacto Diario  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72462361
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72462262
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72462262
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72462232
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_31102018/31102018023622nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72460768
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72470593
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72470550
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72469839
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_01112018/01112018002138nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72468998
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72468971
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72468316
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72468156
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72467792
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72467700
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72472258
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72470310
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72471567
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Está pasando la tormenta: AMLO 

Andrés Manuel López Obrador afirmó que “ya está pasando la 
tormenta” luego de que se diera a conocer la decisión de 
cancelar las obras del NAIM en Texcoco y dijo que México se 
enfila para ser una potencia. "Ya está pasando la tormenta que 
causó la consulta para decidir sobre el aeropuerto. La 
democracia a veces produce inquietudes, sobre todo cuando no 
hay costumbre, cuando no hay hábito democrático; pero ya está 
asentándose todo. Ya los contratistas, inversionistas, han venido 
a hablar con nosotros. Vamos a tener acuerdos, nos vamos a 
entender sobre la base de que estamos iniciando una etapa 

nueva sin corrupción", señaló el presidente electo. (Imagen Radio) (Contra Réplica) (La Razón)  
 
 Nunca se había visto que la cancelación de una obra de infraestructura provocara tal turbulencia en los 

mercados con consecuencias negativas para México. La explicación es que nuestro Presidente electo 
y su "consulta" -en la que votó el uno por ciento del padrón- no solo tiraron el nuevo aeropuerto de 
Texcoco, sino algo mucho más preciado: derribaron la confianza internacional que había en el 
país. Ninguna obra de infraestructura afecta la moneda. La pérdida de confianza sí. Eso no se 
recupera en un día, sino que tarda años en restablecerse, siempre y cuando haya rectificación. Y no la 
habrá. Pablo Hiriart en “Uso de razón” de El Financiero  

 
Eliminará AMLO inspecciones a negocios 

Andrés Manuel López Obrador dijo que al inicio de su gobierno 
presentará al Congreso una iniciativa que denominó Ley de Confianza y 
Responsabilidad Ciudadana, con la que pretende eliminar las 
inspecciones federales en establecimientos mercantiles, y únicamente 
hacer sorteos cada seis meses para verificar sus condiciones. En redes 
sociales, al presidente electo señaló que esta ley busca confiar en el 
ciudadano, ya que únicamente le requeriría una manifestación de 
cumplimiento de las leyes en materia de sanidad, hacendaria, ecología y 
de protección civil, entre otras. Así, dijo, los ciudadanos ya no requerirán 
ni de un abogado ni de un contador. (El Economista) (Televisa) 
(Unomásuno) (La Jornada) (El Universal)  

 
 Vivo en un país donde todos seremos buenos, será en pocos días, cosa de un mes. Me cuesta creerlo, 

pero tal vez soy sólo yo que hace mucho tiempo perdí la fe. Ayer el presidente electo subió a las redes 
sociales un gran anuncio. Cuando la iniciativa sea ley, si usted tiene una empresa va a ir a una página 
de internet y va a firmar que conoce y se compromete a respetar todas les leyes, normas, 
reglas... Todas... Luego, cada seis meses se va a realizar un sorteo y quien salga sorteado sí será 
revisado. Y si usted cumple recibirá un reconocimiento. López Obrador confía en que todos seremos 
responsables, cumplidores, buenos. Y ahora sí se terminará la corrupción, porque no habrá 
inspectores sacándole lana cada rato en sus revisiones. Si usted no es así, pues póngase a rezar para 
que no le toque en el sorteo. Calculo que habrá muchos rezando. Carlos Puig en “Duda Razonable” de 
Milenio  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72462359
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72469071
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72470783
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72471821
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72470265
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72468506
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72468364
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72471069
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72470433
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72471959
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72471959
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Ajusta AMLO el presupuesto con su gabinete 

Andrés Manuel López Obrador se reunió con 
los integrantes de su gabinete, incluyendo a los próximos 
titulares de Seden a y Semar para ajustar las prioridades del 
próximo Presupuesto 2019. Según funcionarios y 
legisladores, la reunión tuvo un "buen ánimo", pero se habló 
de los riesgos económicos, como la deuda de Pemex, de 
la CFE y el sistema de pensiones. Testigos de la 
reunión señalaron que el Presidente electo pidió también ser 
"cuidadosos" con dicho Presupuesto. (El Financiero)  
 

GABINETE VIRTUAL 
 
Designa AMLO a responsable de Santa Lucía 

Sergio Rubén Samaniego fue designado por el presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador como responsable del proyecto del 
nuevo aeropuerto en Santa Lucía, informó Javier Jiménez Espriú, 
futuro titular de la SCT, quien pidió a los pobladores de la zona no 
alarmarse con la construcción de la obra, pues “estamos hablando 
de que vamos a construir un aeropuerto en el sitio donde hay un 
aeropuerto. Simplemente vamos a modificar las condiciones para 
que sea un aeropuerto civil”, indicó, señalando que él hablará con 
los habitantes para atender todas sus inquietudes. El próximo 
funcionario también informó que Gerardo Ferrando Bravo será 
director general de Grupo Aeroportuario Mexicano. (La Jornada on 

line) (20 Minutos) (Excélsior on line) (SDP Noticias) (El Universal on line) (Milenio Noticias) (El Financiero on 
line) (Milenio on line) (Diario de México) (Noticieros Televisa)  
 
 Javier Jiménez Espriú anunció que el encargado del proyecto de Santa Lucía-Benito Juárez-Toluca 

será el ingeniero agrónomo Sergio Rubén Samaniego, asociado de José María Riobóo. Por eso la 
presencia. Joaquín López Dóriga en “En Privado” de Milenio 
 

 Amigos de los ingenieros José María Riobóo (aspirante a ser en el próximo sexenio el técnico favorito 
en asuntos de construcción) y Javier Jiménez Espriú (el futuro secretario de Comunicaciones y 
Transportes) ocuparán los principales cargos relacionados con el replanteamiento aeroportuario en 
curso: Sergio Rubén Samaniego, amigo personal del primero, será el responsable del proyecto de 
Santa Lucía, y Gerardo Ferrando Bravo, compañero de múltiples lances políticos del segundo, ha sido 
confirmado como próximo director del Grupo Aeroportuario de Ciudad de México y de la paraestatal 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Julio Hernández López en “Astillero” de La Jornada  
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72471607
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72461331
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72461331
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72461273
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72461207
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72461206
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72460838
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_31102018/31102018022171nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72460126
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72460126
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72460088
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72462945
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72468695
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72471974
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72470968
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Aplaude Durazo decisión de la SCJN sobre mariguana 
Alfonso Durazo, futuro titular de la SSP federal, consideró que la 
decisión de la SCJN que sienta jurisprudencia sobre el cultivo de 
mariguana para uso recreativo ayudará en el combate a la violencia y 
la inseguridad. Señaló que “es una buena decisión de la Suprema 
Corte”, pues “la tendencia en el mundo es hacia la liberalización del 
consumo lúdico y médico de la mariguana y creo que es sintonizarse 
con esa tendencia que merecidamente ha ganado terreno en el 
mundo”, por lo que insistió en que es un gran paso para la estrategia 
de pacificación del próximo gobierno federal que, dijo, presentarán en 
los próximos días. (Milenio on line) (El Financiero on line) (López 
Dóriga Digital) (La Jornada) (El Universal) (Reforma on line) (La Nota 

Dura)  
 
Contratistas, tranquilos y confiados: Scherer 

Julio Scherer Ibarra, futuro consejero jurídico de la presidencia de la 
República, afirmó que la administración de Andrés Manuel López 
Obrador apuesta al diálogo en el tema del NAIM, asegurando que los 
inversionistas están tranquilos y no se prevé ningún conflicto legal, 
pues "no hay una estrategia legal o algún recurso presentado en contra 
de la decisión del cambio del aeropuerto a Santa Lucía, en el Estado de 
México". Apuntó que hasta ahora lo único que permanece son las 
pláticas entre los empresarios y la comisión que integran los 
próximos titulares de la SCT Javier Jiménez Espriú, y de la 

SHCP Carlos Urzúa, así como el futuro jefe de la Oficina de la Presidencia Alfonso Romo. (Contra Réplica) 
(La Crónica)  
 
 Julio Scherer Ibarra. Es el responsable, asignado desde ahora, de darle viabilidad jurídica a las 

decisiones que López Obrador vaya tomando al paso de su sexenio. Esta vez ha dado muestra de 
agilidad al momento de atender un encargo de quien será el Ejecutivo. Los días posteriores a la 
consulta sobre el NAIM dieron pie a momentos de incertidumbre que, en buena medida, han sido 
apaciguados mediante la convocatoria al diálogo con empresarios y de buenos oficios. ”Arriba” de La 
Crónica  

 
MESA DE DEBATE 

 
Tercer Grado / Consulta y cancelación del NAIM 
 

 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72463816
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72463928
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72471482
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72471482
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72470933
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72470554
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72468034
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_01112018/01112018000352nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_01112018/01112018000352nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72469107
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72468031
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72468025
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Denise Maerker: Andrés Manuel López Obrador ha sido muy claro en la forma en que ha explicado la 
consulta sobre el NAIM en Texcoco. Admira mucho a los ex presidentes Lázaro Cárdenas y Benito Juárez. 
AMLO es un hombre que camina hacia adelante, pero también viendo hacia atrás. El tiempo dirá si actuó 
correctamente. 
 
René Delgado: Hay una decisión sobre una obra que estaba en curso, pero se está jugando la definición del 
ejercicio del poder. AMLO habla de la necesaria frontera entre el poder político y el económico. Ve mucha 
exageración sobre las posturas de la cancelación del NAIM en Texcoco. El país ha perdido mucho dinero en 
obras mal hechas y se tendrían que mesurar las partes. 
 
Joaquín López Dóriga: Es una decisión política sobre una decisión económica. AMLO dijo que la Presidencia 
no volverá a estar en favor de la minoría. Nada de lo que apareció en la toma de ayer es casual. El mensaje 
tiene que ver con la próxima consulta de la reforma energética. 
 
Raymundo Riva Palacio: Lo que se ha visto en esta semana es una profunda confusión de parte de AMLO, 
que cree que es lo mismo un inversionista en Bangkok que el presidente del CCE. No es la depreciación del 
peso frente al dólar como cuando ganó las elecciones el presidente de EU Donald Trump. Probablemente los 
trabajadores habrán perdido las utilidades de este año. AMLO pensó que el impacto iba a ser menor en los 
mercados. 
 
Leo Zuckermann: AMLO ha mandado el mensaje de que el poder político estará por encima del poder 
económico. En México se generó un capitalismo de cuates. Los que hacen fortuna son los que se llevan bien 
con los distintos gobiernos. Llama la atención la presencia de José María Riobóo. Ahora AMLO va a 
contracorriente para convencer a los inversionistas de invertir en México. 
 
Carlos Loret de Mola: AMLO no necesitaba ese manotazo sobre la mesa. Logró acreditar a lo largo de la 
vida política nacional activa que él es diferente. El decir quién manda implica que le da la bienvenida a su 
democracia, bienvenida la libertad de expresión, pero si opinan diferente a AMLO les va mal. Están viendo a 
México vulnerable en materia económica. Ya las calificadoras están en perspectiva negativa hacia México. 
 
René Delgado: Los partidos están ausentes. Claudia Ruiz Massieu, presidenta del PRI, está preocupada por 
las prerrogativas. Damián Zepeda, presidente del PAN, está desbocado. El gobierno del presidente Peña 
Nieto está ausente. Han tenido ausencia del gobierno en lo que va del siglo. AMLO sabe que consumió un 
capital político. Traen a Peña Nieto como al payaso de las cachetadas. (Tercer Grado / Televisa)  
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times informó que EU y GB, los mayores proveedores de armas de 
Arabia Saudita, están intensificando su presión para un alto al fuego en la guerra de Yemen, el peor desastre 
humanitario causado por el hombre. 
 
The Wall Street Journal indicó que una venta brutal en octubre a través de acciones y bonos probó la 
resolución de los inversores y la durabilidad del mercado alcista de más de nueve años. 
 
The Washington Post  resaltó que el principal fiscal de Turquía presentó la descripción más detallada de cómo 
fue asesinado el periodista Jamal Khashoggi, y dijo que los agentes saudíes lo estrangularon y luego 
desmembraron su cuerpo. 
 
Los Angeles Times  comentó que una propuesta para limitar la cantidad de tiempo libre pagado que la policía 
y los bomberos veteranos de Los Angeles pueden tomar mientras se encuentra en un controvertido programa 
de jubilación, ahorraría casi $ 13 millones en el primer año. 
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El País señaló que el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, cargó contra la subida del 
22% del salario mínimo (SMI) que anunció el Gobierno. 
 
Por último, O Globo publicó que el juez Sergio Moro aceptará la invitación del presidente electo, Jair 
Bolsonaro, para asumir el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. 
 
Enviará Trump hasta 15 mil soldados a la frontera 
En el marco de las marchas de caravanas inmigrantes que se dirigen a EU, el presidente Donald Trump 
reafirmó que la frontera sur será custodiada por el Ejército, donde apunta al despliegue de hasta 15 mil 
soldados, una cantidad mayor a la destinada por Washington en la guerra de Afganistán. “Mientras la 
caravana sea una preocupación, nuestro Ejército estará ahí fuera”, advirtió. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.22, 01/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
01/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 01/11/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.28, 01/11/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 01/11/2018) 
 
Enfrenta 44 cargos el autor de masacre en sinagoga 
Al presentar el documento de acusación formal ante un tribunal federal de Pensilvania, la Fiscalía de EU 
señaló a Robert Bowers, autor de la matanza de 11 personas al interior de una  sinagoga en Pittsburgh el 
sábado pasado, de 44 cargos, 15 más que en la imputación original, por lo que podría ser acreedor a la 
máxima pena fijada: la pena de muerte. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.47, 
01/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 01/11/2018) 
 
Dictan 36 meses de prisión preventiva contra Keiko 
Debido a las acusaciones que enfrenta por lavado de dinero y de recibir financiamiento ilegal para su 
campaña en 2011 por parte de la constructora Odebrecht, la lideresa opositora del Partido Fuerza Popular 
(FP) y dos veces candidata presidencial, Keiko Fujimori, fue sentenciada a 36 meses de prisión preventiva por 
el juez peruano Richard Concepción Carhuancho. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.23, 01/11/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 01/11/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 01/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.34, 01/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 01/11/2018) 
 
Confirma Turquía que Khashoggi murió estrangulado 
Al ofrecer detalles sobre el asesinato del periodista Jamal Khashoggi perpetrada en el consulado saudí en 
Estambul, la Fiscalía turca precisó que el opositor murió estrangulado y descuartizado como parte de un plan 
“premeditado”. Por otra parte, las autoridades de Ankara cuestionaron la voluntad del Raid para el 
esclarecimiento de los hechos al considerar que la visita del Fiscal saudita a la zona del crimen no dio 
“resultados concretos”. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 01/11/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.47, 01/11/2018), (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.23, 01/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 
01/11/2018) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Posturas sobre la cancelación del NAIM 
En los días recientes el debate se ha mantenido centrado en el significado político que parecería tener la 
negativa de AMLO al proyecto de Texcoco, particularmente en su relación con ciertos grupos empresariales, 
que se verían afectados por la cancelación del aeropuerto. Se ha dedicado menos espacios a los temas 
técnicos sobre la posibilidad de que las sedes de CDMX y Santa Lucía puedan operar al mismo tiempo y 
sobre las opciones que tendrían los pasajeros que requieran vuelos de conexión que se encuentren en 
diferentes sedes. (Intélite (Ver documento), 2, 05:35, 30/10/2018) 
 
Detectan irregularidades por 328 mdp en NAIM 
La ASF reportó el mal uso de recursos por 328 millones de pesos en la construcción del nuevo aeropuerto. 
Señala que aunque una de las mayores opacidades sigue siendo la obra de la barda perimetral en manos de 
la Sedena, hay anomalías adicionales como "pagos con sobrecosto, empleo de malas técnicas constructivas, 
diferencias entre el volumen de obra ejecutado y el pagado, y retrasos en la ejecución de los trabajos". En 
cuanto al costo de la obra, "se constató que se ejecutaron trabajos con sobrecostos por 60 millones 98 mil 
pesos, ya que los costos propuestos por la Sedena no estuvieron dentro de los valores de mercado", 
detalló. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 01/11/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 AMLO: aquí mando yo 

Raymundo Riva Palacio en estrictamente Personal, 
comentó que ¿En qué fase se encuentra López 
Obrador? Como otros exponentes del nacionalismo 
económico emergente, en el cambio de paradigma, 
traducido por él como el cambio de régimen. Hay 
que escucharlo con atención. Sus palabras son 
claras y firmes. No veamos a México para 
entenderlo, sino a otras naciones como Hungría o 
Turquía, y trabajemos para construir una sociedad 
que camine hacia estadios más igualitarios sin que 
el camino se tenga que construir, como en esas 
naciones, con ladrillos autoritarios. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.44, 
01/11/2018) 
 

Karime, el New Yorker y los perros de caza 
Salvador Camarena en La Feria, señaló que hoy es 
importante recordar que en la fase final de ese 
juicio terminaron por saberse más detalles sobre el 
modus operandi del desvío de recursos públicos en 
Veracruz en tiempos de Duarte. En ese desfalco, 

según han testificado tres ex colaboradores de 
Duarte, entre ellos un extesorero, participaba 
directamente Karime Macías, que daba órdenes 
sobre a qué empresas enviar los fondos. Karime 
está lejos de parecer acorralada. Lejos incluso si la 
PGR informa este miércoles que ya pidieron a la 
Gran Bretaña la extradición de la esposa de 
Duarte. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.50, 01/11/2018) 
 

Peña Nieto deja en vilo la regulación de 
marihuana 
En Bajo Reserva de El Universal, señaló que muy 
de moda anda el tema del uso de la marihuana con 
fines medicinales y lúdicos. A cuatro semanas del 
relevo en la Presidencia de la República, el 
gobierno de Enrique Peña decidió publicar 
mediante la Cofepris una serie de lineamientos que 
la regulen, en lugar de un reglamento, como lo 
establece la reforma a la Ley General de Salud. El 
próximo lunes la administración federal saliente 
dará a conocer el documento Lineamientos en 
materia de control sanitario de la cannabis y 
derivados, que servirá como una guía para los 
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interesados en la regulación de la marihuana y 
contendrá más de cuarenta artículos. El motivo por 
el que se eligió esta opción, fue que un reglamento 
implica un decreto presidencial y que no ocurrirá en 
lo que resta del sexenio del presidente Peña Nieto. 
¿Adivinó usted? El pendiente se deberá resolver 
en el gobierno de  López Obrador. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
01/11/2018) 
 

El capo millennial que lloró en su captura 
Salvador García Soto en Serpientes y Escaleras, 
indicó que antes de que irrumpieran los agentes 
federales y marinos El Pistache y El Tiger cenaban 
sushi y pizza con alitas, mientras bebían sus 
Jaggermeister y veían sus series favoritas de 
Netflix como cualquier joven millennial. Sólo que 
estos dos, a sus 28 y 32 años, ya debían varias 
muertes y controlaban el millonario negocio de las 
drogas en una de las ciudades más grandes del 
mundo. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.8, 01/11/2018) 
 

Cicatriz 
En Frentes Políticos de Excélsior, comentó que lo 
mataron hace 24 años y las heridas todavía 
duelen, por ello, la decisión que tomó el INAI en 
algo debe paliar el mal recuerdo del magnicidio de 
Luis Donaldo Colosio. Ayer, el instituto ordenó a la 
PGR dar a conocer los videos que integran la 
averiguación previa del asesinato de Colosio, 
documentados el 23 de marzo de 1994, en Lomas 
Taurinas, Tijuana. "El asunto reviste una 
trascendencia social e histórica", afirmó la 
comisionada Blanca Lilia Ibarra. "Sigue vivo el 
interés de la sociedad mexicana por conocer la 
investigación y los elementos de prueba de la 
autoridad de procuración de justicia a fin de 
valorarla en la lógica de la transparencia y apertura 
de la información pública y de la rendición de 

cuentas". Urge justicia y cerrar la herida. (Excélsior 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, 
P.13, 01/11/2018) 
 

 
ECONOMÍA 
 
 

AMLO ¿ahora va por Banxico? 
En Desbalance de El Universal, señala que la 
cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco sólo 
es la punta del iceberg de una serie de cambios 
que pueden ocurrir durante las próximas jornadas 
en vísperas del cambio de estafeta entre gobierno 
entrante y saliente. La nueva preocupación se 
asoma sobre la Avenida 5 de Mayo, bastión de una 
de las instituciones financieras más sólidas del 
país: el Banco de México, el cual dirige Alejandro 
Díaz de León. La propuesta del Partido del 
Trabajo, de llevar a cabo una reforma para que el 
instituto central utilice las reservas internacionales 
para financiar inversión productiva y para el 
combate a la pobreza ha puesto nerviosos a los 
funcionarios del banco. Aunque tranquiliza que el 
nominado a subgobernador, Jonathan Heath, se 
oponga a esa iniciativa, lo cierto es que lo mismo 
sentían los empresarios de Alfonso Romo, quien 
les aseguró que el nuevo aeropuerto no se iba a 
cancelar. Parece que los vientos turbulentos en el 
sector financiero seguirán. (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6310, P.2, 
01/11/2018) 
 
 
 
 
 
 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72470401
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72470401
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72470401
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72470462
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72470462
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72472530
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72472530
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72472530
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72470445
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72470445
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72470445


Tu nforma Matutino  

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

12 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Detectan y denuncian más desvíos en sector Salud 
Luis Pérez de Acha, integrante del Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, adelantó que 
derivado de una serie de presuntos desvíos, entre otras la malversación del monto destinado al Seguro 
Popular, las organizaciones Justicia Justa e Impunidad Cero presentaron ante la PGR un total de 22 
denuncias en contra de servidores públicos de 11 entidades federativas. (El Sol de México / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.5, 01/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 01/11/2018) 
 
Anuncian nuevos procedimientos por Odebrecht 
Christian Noé Ramírez, coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control de la SFP, anunció la 
apertura de tres nuevos procedimientos de investigación administrativa por el caso Odebrecht, siendo 
implicados un servidor público de Pemex y dos más contra los representantes legales de la constructora. Al 
respecto, el funcionario indicó que esperan recibir una resolución antes del término del cargo, en diciembre 
próximo. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 01/11/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.2, 01/11/2018) 
 
Se distanciará el INM de labores policiacas 
Tonatiuh Guillén López, próximo comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), adelantó que a partir 
del primero de diciembre se revisarán las prácticas del organismo tendientes a enfocarse en las tareas de 
atención y servicio para los migrantes, aunado al cuidado y protección de sus derechos humanos, y no en 
tareas con funciones policiacas. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 01/11/2018) 
 
Piden fuentes sustentables para abastecer agua 
Uno de los mayores especialistas en el país en sistemas hidráulicos, Óscar Monroy, investigador y ex rector 
de la UAM - Unidad Iztapalapa, consideró que la CDMX no puede depender tanto del suministro de agua del 
sistema Cutzamala, por lo que consideró conveniente la instalación de grandes sistemas de captación pluvial 
y plantas de tratamiento de aguas residuales para lidiar con el actual problema de escasez del líquido.(La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 01/11/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Ordena Senado publicar la ley de salarios 
El Senado de la República ordenó que el Diario Oficial de la Federación publiqué la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos, luego que se cumplieron los plazos y el Ejecutivo federal no lo 
hizo. El presidente del Senado, Martí Batres, y el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, consideraron que 
se trata de un "hecho histórico" la primera ley para cumplir uno de los compromisos de campaña del 
presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de eliminar los sueldos y prestaciones millonadas de 
servidores públicos de alto nivel, entre ellas las pensiones de los ex mandatarios. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.19, 01/11/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.8, 01/11/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 01/11/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 01/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 01/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
01/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 01/11/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 01/11/2018) 
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El presidente del Senado, Martí Batres, ordenó la publicación de la Ley Federal de Remuneraciones de 
los Servidores Públicos, la cual elimina las pensiones a ex mandatarios.  Los ex presidentes tienen la opción 
de solicitar su pensión del Issste, o esperar la de mil 200 pesos mensuales que otorgará Andrés Manuel a las 
personas de la tercera edad. ¿Pueden ampararse? Sip. ¿Cuánto cuestan las pensiones? Son distintas para 
cada ex presidente, pero la Cámara reserva cada año 40 millones de pesos anuales. La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6310, P.10, 01/11/2018 
 
Sin riesgo soberanía por migrantes: SG 
La Secretaría de Gobernación señaló que las caravanas de centroamericanos en tránsito por México no 
ponen en riesgo la soberanía del país. El titular de la dependencia, Alfonso Navarrete Prida, dijo que ese flujo 
migratorio es ya un éxodo inédito y constituye una crisis humanitaria que el gobierno seguirá atendiendo de 
manera "firme y congruente", como parte de su derecho soberano a decidir sobre el particular, sin atender a 
presiones o coyunturas políticas de las naciones vecinas. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 01/11/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 01/11/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 01/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.17, 01/11/2018) 
 
Ven positivo fallo sobre uso de marihuana 
La decisión de la SCJN de sentar jurisprudencia para el uso lúdico y recreativo de la marihuana dividió 
opiniones entre los partidos políticos: Morena, PRI y PRD celebraron el fallo, el PAN advirtió que dicha medida 
no solucionará el problema de la inseguridad. Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de 
Morena, señaló que ante la resolución de Corte, en el Poder Legislativo avanzará en breve una reforma legal 
para legalizar el uso lúdico y médico de la marihuana. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.10, 01/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 01/11/2018) 
 
Van PAN y PRI contra cancelación de NAIM 
El PAN anunció que interpondrá amparos y juicios de nulidad contra la determinación de cancelar el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, y otras que deriven de la consulta popular efectuada el 
pasado fin de semana. Por su parte, la fracción del PRI en la Cámara de Diputados advirtió que sobrevendrá 
en México un "ominoso escenario de inestabilidad" generado por la decisión del gobierno entrante. "Esa 
decisión afectará también el bolsillo de la economía familiar", alertó la bancada de los diputados del 
tricolor. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 01/11/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.5, 01/11/2018) 
 
Por Estafa Maestra, 7 nuevas denuncias: ASF 
La ASF presentó en octubre siete nuevas denuncias penales vinculadas con contrataciones del caso conocido 
como Estafa Maestra, e inició seis procedimientos para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias, que 
involucran recursos por 1,900 millones de pesos y 734 millones de pesos, respectivamente, informó David 
Colmenares Páramo. "De marzo a la fecha se han presentado 53 denuncias penales, entre ellas, están siete 
en el mes de octubre", detalló. A partir de la Cuenta Pública 2018, anunció, habrá nuevas modalidades de 
fiscalización. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 01/11/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 01/11/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.9, 01/11/2018) 
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Nunca se planeó otro Santa Fe: Robles 
La titular de la Sedatu, Rosario Robles, rechazó que se planeara construir un desarrollo inmobiliario como el 
de Santa Fe en los terrenos del actual aeropuerto de la Ciudad de México, como acusó el presidente electo, 
Andrés Manuel Obrador y aclaró que se pensaba realizar una nueva Ciudad Universitaria, o una ciudad de las 
mujeres. Al comparecer ante comisiones del Senado como parte de la Glosa del VI Informe de Gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto, Robles recibió severas críticas de senadoras de oposición, que la 
responsabilizaron del fracaso de la Cruzada Nacional contra el Hambre y del desvío de recursos por la 
llamada Estafa Maestra. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 01/11/2018), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 01/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.2, 01/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 01/11/2018) 
 
En diciembre, nueva elección en Monterrey 
La elección extraordinaria para Monterrey se realizará el próximo 16 de diciembre y se estima tendría un costo 
entre los 48 y 50 millones de pesos, informó Mario Alberto Garza Castillo, consejero presidente de la Comisión 
Estatal Electoral (CEE). Luego de que la Sala Superior del TEPJF determinara la nulidad de los comicios del 1 
de julio en Monterrey, Garza Castillo señaló que los aspirantes a la alcaldía de esta ciudad tendrán 
oportunidad de hacer campaña por espacio de 15 días, del 28 de noviembre al 12 de diciembre, bajo los 
lineamientos establecidos. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 01/11/2018), (Excélsior 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 01/11/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.10, 01/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 
01/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 01/11/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Fija SCJN jurisprudencia sobre marihuana 
La SCJN determinó que en México se permite sembrar y consumir marihuana con fines recreativos; la Corte 
estableció una jurisprudencia sobre el tema, al resolver por quinta ocasión que en nuestro país es 
inconstitucional prohibir el consumo recreativo de la cannabis. La SCJN aprobó por cuatro votos a favor y uno 
en contra los amparos en revisión 547/2018 y 548/2018, bajo las ponencias de la ministra Norma Lucía Piña y 
el ministro Arturo Zaldívar, respectivamente. Con ellos se autoriza la siembra y consumo, no obstante 
la jurisprudencia plantea que los consumidores no podrán vender ni distribuir el cannabis a terceras 
personas. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 01/11/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 01/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 01/11/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 01/11/2018), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 01/11/2018), (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6305, P.1, 01/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
01/11/2018) 

Nos dicen que el próximo lunes la administración federal saliente dará a conocer el documento 
Lineamientos en materia de control sanitario de la cannabis y derivados, que servirá como una guía para los 
interesados en la regulación de la marihuana y contendrá más de cuarenta artículos. El motivo por el que se 
eligió esta opción, nos dicen, fue que un reglamento implica un decreto presidencial y que no ocurrirá en lo 
que resta del sexenio del presidente Peña Nieto. ¿Adivinó usted? El pendiente se deberá resolver en el 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
01/11/2018 
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Pide PGR extradición de Karime Macías 
El encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, confirmó que se solicitó orden de detención 
provisional con fines de extradición en contra de Karime Macías, esposa del ex gobernador de Veracruz, 
Javier Duarte. Macías fue ubicada en Londres y es requerida por un juez de Proceso y Procedimiento Penal 
Oral del Distrito Judicial de Xalapa, quien giró una orden de aprehensión por presunto desvío de más de 100 
millones de pesos en empresas fantasma, cuando estuvo al frente del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) en la entidad. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 01/11/2018), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 01/11/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.16, 01/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.14, 01/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 01/11/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 01/11/2018) 
 
Van 22 detenidos por agresión en CU 
La Procuraduría capitalina detuvo al implicado número 22 en los actos violentos de CU de septiembre pasado; 
además de vincular a proceso a otro sujeto acusado de tentativa de robo agravado y abuso sexual, contra una 
alumna, del CCH-Vallejo. Un hombre de 39 años fue aprehendido por su probable participación en el delito de 
motín cometido el pasado 3 de septiembre en la explanada de la Rectoría de la UNAM. Hasta el momento, la 
PGJ-CDMX ha obtenido 47 órdenes de aprehensión por el caso. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.8, 01/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 01/11/2018) 
 
Incautan 126 kilos de marihuana en CDMX 
Elementos de la Policía de Investigación adscritos a la PGJ de la Ciudad de México, en coordinación con la 
PGR, detuvieron a dos hombres con aproximadamente 126 kilogramos de marihuana en la alcaldía 
Azcapotzalco. Tras las primeras diligencias, el agente del Ministerio Público declinó su competencia a la 
SEIDO ya que con base en la Ley General de Salud, por la cantidad de enervante asegurado corresponde a 
esta instancia federal continuar las investigaciones y determinar la situación legal de los 
detenidos. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 01/11/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Cambia Fitch a negativo panorama de México 
La agencia Fitch Ratings cambia la calificación de México a panorama negativo, que refleja deterioro en el 
balance de riesgos del perfil crediticio del país. A pesar de que se mantiene la calificación BBB+, el cambio a 
negativo indica riesgos a la baja relacionados con la postura fiscal de la próxima administración en México, 
que entrará en funciones el 1 de diciembre. Por su parte, Moody's y S&P señalaron que mantendrán en 
observación la deuda soberana del país ante la incertidumbre generada por el anuncio de la cancelación de la 
nueva terminal aérea de Texcoco.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 01/11/2018), (El 
Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 01/11/2018), (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 01/11/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
01/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 01/11/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 01/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 01/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 01/11/2018) 

En las últimas 48 horas cuatro calificadoras opinaron sobre el impacto que tendrá la cancelación del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de México. HR Ratings y Fitch Ratings cambiaron su perspectiva de 
calificación de deuda soberana de estable a negativa, mientras que Moody's y Standard & Poor's se 
mostraron más cautelosas y la dejaron igual. En ningún caso hay reducción de calificación.  Estas dos 
grandes calificadoras aguardan a tener a la mano el paquete económico 2019 y así estimar la afectación que 
tendrá en el presupuesto público la liquidación del proyecto Texcoco. Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6310, P.13, 01/11/2018 
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Cumplirá SHCP metas fiscales pese al NAIM 
La SHCP aseguró que se cumplirán las metas fiscales y no revisarán la previsión de crecimiento económico 
para este año, de 2.0-3.0 por ciento, pese a la volatilidad de los últimos días por la cancelación del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco. Por otra parte, la dependencia informó que al día de 
hoy, el presidente electo, López Obrador, no ha utilizado los recursos del fondo de transición que ascienden a 
152 millones de pesos, y que se aprobaron en el Presupuesto de Egresos 2018. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.5, 01/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
01/11/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 01/11/2018), (El Universal 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 01/11/2018) 
 
Habrá multas de 2.7 mdp por abusos: Profeco 
El titular de la Profeco, Rogelio Cerda Pérez, advirtió que se impondrán multas hasta por 2.7 millones de 
pesos a los proveedores del servicio de agua, a través de pipas, en caso de cometer abusos contra el 
consumidor. En el primer día del corte de agua en la Ciudad de México, se implementaron operativos para 
resguardar las pipas que distribuyeron el líquido. En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública capitalina, Raymundo Collins Flores, informó de los operativos de resguardo de pipas. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 01/11/2018), (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.15, 01/11/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
01/11/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 01/11/2018) 
 
Desciende 6.1% crédito bancario a estados 
El crédito bancario a los estados y municipios disminuyó 6.1 por ciento real anual en septiembre, lo que 
significó la contracción más fuerte desde mayo de 2016, cuando este tipo de financiamiento comenzó a 
desacelerar, según el Informe de Agregados Monetarios y Actividad Financiera del Banco de México 
(Banxico). El crédito a estados y municipios llegó a tener tasas de crecimiento reales anuales de 82 por ciento, 
como sucedió en junio de 2010. Sin embargo, desde mayo de 2016, comenzó a contraerse. (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 01/11/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Sube dólar a $20.68; la BMV resiste 
El efecto de la cancelación del aeropuerto en Texcoco se ha hecho sentir, pero el peso no ha llegado a una 
paridad tan desventajosa ante el dólar como la que se registró en junio pasado, cuando los analistas lo 
atribuyeron a la proximidad de las elecciones. En bancos de la Ciudad de México, el dólar libre se cotiza hasta 
en 20.68 pesos a la venta, 28 centavos más respecto al cierre de ayer; y se compra en un precio mínimo de 
19.10 pesos. El IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró un ligero avance de 404.43 puntos 
(0.93%). (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 01/11/2018), (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 01/11/2018) 
 
Adquiere Alsea a Vips de España 
El grupo mexicano Zena Alsea, que gestiona en España cadenas como Foster's Hollywood, Cañas y Tapas o 
Domino's Pizza, anunció ayer la compra por 500 millones de euros de la cadena de restaurantes VIPS en 
España. Con ello, se creará el mayor consorcio de restaurantes en España y Portugal, si se consideran las 
571 unidades que manejaba Zena en el primer país a septiembre de 2018. Con la operación, el grupo 
duplicará su portafolio de marcas en el mercado ibérico. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.22, 01/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 01/11/2018) 
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Reprueban 4 bancos en transparencia 
De acuerdo con datos de la Condusef, cuatro de 12 bancos reprobaron en materia de transparencia e 
información del costo de los créditos de nómina. Entre las instituciones se encuentran Multiva, Banregio, Mifel 
e Inbursa, que reprobaron con 5.6; 4; 2.7 y 1.4, respectivamente, en una escala de cero a 10. Citibanamex y 
Banbajío sacaron 10 en la evaluación, mientras que HSBC y Scotiabank obtuvieron 9.6 y 8.6 respectivamente. 
BBVA Bancomer 7.4; Santander 6.7; Banorte y Afirme 6.6. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.13, 01/11/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
En calma, primer día de corte de agua 
El primer día del corte de agua en la Ciudad de México por los trabajos que se realizan en el Sistema 
Cutzamala, transcurrió de forma pacífica y sin anomalías en las 13 alcaldías, además de que hubo una baja 
solicitud en el envío de pipas y el consumo en tinacos de gran capacidad, según reportaron las autoridades. 
En la víspera, autoridades informaron que las pipas serían custodiadas por policías de la SSP. Sacmex y 
Conagua colocaron 90 tanques de gran capacidad, en puntos comunes, y la Sedesol distribuyó cinco mil 
tinacos en las colonias con mayores afectaciones.(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
01/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 01/11/2018), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.21, 01/11/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 01/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 01/11/2018), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 01/11/2018) 
 
Emite la CNDH medidas por megacorte 
Debido a los trabajos en el Cutzamala, la CNDH emitió medidas cautelares al Gobierno de la Ciudad de 
México para garantizar agua potable en hospitales, centros de reclusión, la estación migratoria Las Agujas y 
escuelas que operen. De igual manera, se instó a que el suministro de agua que se lleve a cabo en pipas sea 
custodiado  Aunque el corte también dejará sin agua a algunos municipios del Estado de México, la CNDH no 
informó de medidas cautelares solicitadas al Gobierno de Alfredo del Mazo. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.16, 01/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 
01/11/2018) 
 
Pensiones, gran reto del IMSS: Tuffic 
El tema de pensiones y jubilaciones es el principal reto a superar en los próximos años, advirtió Tuffic Miguel, 
director general del IMSS al comparecer en el Senado. Tuffic Miguel informó que el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador recibirá el Seguro Social con finanzas sanas, pero también con el gran reto de la 
creciente presión financiera por jubilaciones y pensiones. "¿Qué me preocupa mañana? Sí, pensiones, el 
grave problema de las pensiones", dijo. Aseguró que el IMSS tiene viabilidad financiera hasta 2030. (Excélsior 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 01/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 01/11/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
01/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 01/11/2018) 
 
Pide caravana apoyo para arribar a la CDMX 
Organizadores de la carava migrante enviaron ayer una carta al gobierno federal, estatal y a los municipios -
por las cuales deban seguir su ruta- para que se facilite algún tipo de transporte para poder arribar a la Ciudad 
de México. Sin embargo, ninguna representación gubernamental ha respondido a la petición de la caravana. 
Los migrantes se encuentran aproximadamente a dos mil kilómetros de la frontera con el estado de Texas. 
Mientras, otro contingente de al menos 600 ciudadanos, principalmente de El Salvador, está casi con un pie 
en territorio mexicano. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 01/11/2018), (El Sol de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 01/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.13, 01/11/2018) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Anuncia NASA fin de la era Kepler 
Debido a la falta de combustible necesario para las operaciones científicas, la NASA anunció que la misión del 
telescopio espacial Kepler llegó a su fin. La Agencia Espacial indicó que su apoyo sirvió, entre otros aportes, 
para el descubrimiento de más de dos mil 681 exoplanetas en los últimos nueve años y medio, así como la 
localización de dos mil 899 candidatos a exoplanetas. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.20, 01/11/2018) 
 
Comenzará investigación sobre el corazón de Marte 
El próximo 26 de noviembre llegará a Marte la misión InSight, donde a través de un vehículo robótico la NASA 
buscará de explorar su núcleo y ampliar el conocimiento sobre su formación y el de otros planetas rocosos. Se 
tiene previsto que el aterrizaje sea alrededor de las 19:00 horas. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.21, 01/11/2018) 
 
Devuelven movimiento a tres parapléjicos 
La revista científica Nature dio cuenta que un ensayo clínico del neurocientífico Grégoire Courtine del Instituto 
de Tecnología Suizo de Lausanne (EPFL), con ayuda de la neurocirujana Jocelyne Bloch, realizado a través 
de la estimulación eléctrica, logró devolver la capacidad de movimiento para tres adultos varones aquejados 
de una lesión de la médula espinal. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 01/11/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Conquista Cruz Azul la Copa MX 
El conjunto de Cruz Azul se impuso de visitante al Monterrey por 0-2 para adjudicarse el título de la Copa MX 
del Apertura 2018, el cuarto en su historia. La Máquina cumplió con su primer objetivo del semestre gracias a 
los tantos de Elías Hernández y Martín Cauteruccio, emulando el último campeonato conseguido en 2013, 
frente el Atlante. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 01/11/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.55, 01/11/2018) 
 
Habrá clásico argentino en final de la Libertadores 
El conjunto de Boca Juniors logró un empate a dos en la cancha del Allianz Parque frente al Palmeiras, 
dejando el global en 4-2, para acceder a la final de la Copa Libertadores donde se medirá a River Plate por la 
disputar del título continental, convirtiéndose en la primera vez que chocan por el máximo trofeo a nivel del 
clubes en la región. (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
01/11/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 01/11/2018) 
 
Vence Barcelona por la mínima al Cultural Leonesa 
En una nueva edición de la Copa del Rey, un torneo que ha conquistado en las últimas cuatro ediciones, el 
conjunto de Barcelona se impuso por la mínima al cuadro de Cultural Leonesa, en su primer paso para 
refrendar título. Clement Lenglet marcó el único tanto del encuentro al minuto 91.(Unomásuno / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.23, 01/11/2018), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 
01/11/2018) 
 
Con CH14, eliminan al West Ham de la Copa 
En duelo disputado en el Estadio Olímpico de Londres, el conjunto del West Ham, con el mexicano  Javier 
Chicharito Hernández en la cancha durante los primeros 59 minutos, quedó eliminado de la Copa de la Liga 
de Inglaterra al caer en casa frente al Tottenham por 1-3. Los tantos de los visitantes corrieron a cargo del 
surcoreano Son Heung-Min, quien marcó doblete, y el español Fernando Llorente. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.35, 01/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
01/11/2018) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Dedican altar de muerto a José María Pérez Gay 
En el marco de los festejos del Día de Muertos, con apoyo del Instituto Cultural de México en Alemania, entre 
otros, en la embajada de México en Berlín se montó un alatar en honor del escritor y diplomático José María 
Pérez Gay. Las personas participaron en la elaboración de la ofrenda. (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.51, 01/11/2018) 
 
Lanzan medidas para conservar la Casa Luis Barragán 
Con el objetivo de conservar la casa del arquitecto mexicano Luis Barragán Morfín, ubicad en Gral. Francisco 
Ramírez 12-14,  se desarrolla el proyecto de Estancia FEMSA, dirigido en la parte artística por Eugenia 
Braniff. Entre otras medidas tomadas, los visitantes tendrán que usar protector de calzado. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 01/11/2018) 
 
Restaura el INAH inmuebles históricos de Veracruz 
Un total de siete inmuebles históricos de Veracruz que resultaron dañados por los sismos del 7 y 19 de 
septiembre de 2017, entre ellos la iglesia de la Asunción, en el municipio de Teocelo, y las parroquias de San 
José, en Xalapa y de San Juan Bautista, en Acultzingo, fueron restaurados en tu totalidad por especialista del 
INAH. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 01/11/2018) 
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