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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática da cobertura a caso Chapo Guzmán  dado que Nueva York será escenario hoy de un 
operativo de seguridad en el inicio del juicio por narcotráfico contra el mexicano Joaquín Guzmán Loera, "El 
Chapo", “considerado por el Gobierno de Estados Unido como “extremadamente peligroso” por ser el líder del 
cartel de Sinaloa. Medidas van desde las condiciones extremas de su encarcelamiento hasta su transporte a 
la corte, y se extienden más allá para proteger a los miembros del jurado y a los testigos de una posible 
venganza del presunto capo, del que las autoridades temen que use sicarios para secuestrar y asesinar a 
quienes se atrevan a hablar en su contra. Sus abogados rechazan que su cliente represente una amenaza 
para testigos o jurado debido a las extremas medidas de seguridad con las que se le mantiene, en una celda 
en aislamiento, lo que según uno de ellos, Eduardo Balarezo, hace imposible que pueda tener contacto con 
sus socios del narcotráfico. 
 
Narrativa informativa aborda tema económico luego que Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, dijo que se estima que el gasto neto total para 
el ejercicio fiscal 2019 ascenderá a cinco billones 677 mil 200 millones de pesos. Argumentó que al margen de 
maniobra para alcanzar los objetivos del próximo Ejecutivo federal será de unos 982 mil 300 millones de 
pesos, una diferencia de 397 mil 533 millones con respecto a 2018, atendiendo las expectativas de ingresos y 
las necesidades presupuestales. 
 
En tanto, prensa nacional destaca comicios intermedios en EU. El republicano Donald Trump y el demócrata 
Barack Obama hicieron campaña el domingo por candidatos de sus respectivos partidos, ofreciendo visiones 
muy diferentes sobre los problemas que enfrenta Estados Unidos, pero ambos concordaron en que las 
apuestas son altas a dos días de las elecciones de mitad de período. En momentos en que las encuestas 
muestran decenas de contiendas demasiado cerradas para pronosticar un ganador antes de las votaciones 
del martes, el presidente y el exmandatario señalaron que los resultados determinarán en qué tipo de país 
vivirán los estadounidenses en los próximos dos años. 
 
Medios otorgan espacios a agenda de seguridad luego Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 
demandó que ley de seguridad interior debe ser declarada inconstitucional, pues el Congreso de la Unión no 
tenía facultades constitucionales para expedirla, al estimarse que la seguridad interior no es una vertiente de 
la seguridad nacional Por ello, hizo un “respetuoso llamado” a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) para que, al momento de resolver las impugnaciones a esta norma, declaren su 
inconstitucionalidad de la totalidad de la misma. 
 
Otro tema abordado es fallo de un juez de la Ciudad de México, quien  vinculó a proceso a un integrante del 
grupo criminal 'La Unión de Tepito', a quien le imputa los delitos de homicidio calificado en contra de seis 
personas y homicidio calificado en grado de tentativa contra una persona más en los hecho ocurridos en 
Garibaldi. Fijó un periodo de cinco meses para la conclusión de la investigación complementaria en contra del 
imputado, identificado como Luis Fernando Aguilar López, alias 'La Rata'. Además,  mantuvo la medida 
cautelar de prisión preventiva oficiosa al imputado, que deberá cumplir en el Reclusorio Preventivo Varonil 
Oriente de la capital. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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OCHO COLUMNAS 
 

Tienen que asumir las consecuencias El Sol de México 

Presiona AMLO con mañanera El Heraldo de México 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Terminó para Andrés Manuel López Obrador el breve receso por el puente de Día de Muertos en su frenética 
actividad previo a su toma de posesión como presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos en 1 
de diciembre próximo. Por lo pronto, el presidente electo seguirá diseminando anuncios, que ya hizo, y a la 
conquista de adeptos, que ya conquistó. Faltan 25 días. Empieza la cuenta regresiva para el inicio de la 
Cuarta Transformación. 

 
PRESIDENTE ELECTO 

 
Ordena AMLO reuniones mañaneras diarias 

En el marco de la nueva estrategia de seguridad del gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador, los 32 gobernadores deberán llevar a 
cabo todos los días de la semana, y antes del amanecer, la "mesa de 
trabajo" que se implementará en Palacio Nacional, en reuniones 
simultáneas en las que se atenderán emergencias y se delinearán 
acciones de prevención, previo conocimiento del parte de seguridad 
de las últimas 24 horas. En las reuniones participarán también los 
superdelegados federales, así como los secretarios locales de 
Gobierno y Seguridad Pública, y los militares y marinos responsables 

de los destacamentos castrenses de las distintas regiones del país. AMLO será el coordinador del mando 
único y con él estarán tomando decisiones los próximos titulares de Gobernación Olga Sánchez 
Cordero; SSP Alfonso Durazo; Semar José Rafael Ojeda y Sedena Luis Crescencio Sandoval. (El Heraldo de 
México)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72538711
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72540359
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72540993
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72538077
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72541411
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72541390
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72540726
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72537275
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72537266
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72541124
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72539270
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72541226
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72538410
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72538410
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72538410
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Revisará AMLO reformas clave de la Cuarta Transformación 

Andrés Manuel López Obrador se reunirá hoy con los miembros de su 
futuro gabinete así como con sus bancadas de Morena en el Senado y 
Cámara de Diputados, para trazar la ruta legislativa de las reformas 
clave de la Cuarta Transformación que estarán listas o aprobadas a más 
tardar el 15 de noviembre próximo. A la reunión están convocados 
también los legisladores del PT y del Partido Encuentro Social que junto 
con Morena, integraron la coalición Juntos Haremos Historia que llevó 
a AMLO a la presidencia de la República. (La Crónica) (La Jornada) 

 
 Interesante la reunión que tendrá lugar este lunes entre López Obrador y los diputados y senadores de 

Morena. En este encuentro se definirá una agenda legislativa exprés, con iniciativas que deben quedar 
aprobadas antes del 1 de diciembre, cuando López Obrador rinda protesta al cargo. Sin duda, el tema 
estrella será la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que 
implica la creación de la supersecretaría de Seguridad Pública y el cambio de nombre de Sedesol por 
Secretaría del Bienestar. También se intentará sacar adelante la Ley Orgánica de la Fiscalía General 
de la Nación. Los legisladores de Morena tendrán sólo ocho sesiones para desahogar esta agenda 
prioritaria. ”Rozones” de La Razón  

 
 Hoy mismo AMLO ha convocado a todo su gabinete y a las fracciones de diputados y senadores a una 

reunión en un hotel del centro de la ciudad en la que se trazarán directrices sobre cómo se debe de 
actuar de manera coordinada y consensuada y no por los arranques, decisiones e intereses de cada 
grupo, liderazgo o corriente de las muchas que integran el próximo gobierno. Salvador García Soto en 
“Serpientes y Escaleras” de El Universal  

 
 Como tiene una cómoda mayoría en el Congreso quiere despacharse en una semana las reformas a la 

Ley Orgánica de la Administración Pública para que comience a funcionar el 1 de diciembre. Van por 
cambios en las secretarías, en los sueldos, en los nombres. La idea es que se nota que la Cuarta 
Transformación va derecho y no se quita. Se tiene agendada para hoy mismo una reunión de los 
legisladores con el presidente electo, no para recibir línea, cómo creen, sino para, digamos, afinar 
criterios. ”Pepe Grillo” de La Crónica  

 
Prepara AMLO ley anticorrupción 

El combate a la corrupción y la inseguridad es el reto principal 
en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 
de diciembre. De ahí que el presidente electo presentará ante 
el Congreso de la Unión una iniciativa de ley para eliminar 
todas las áreas de inspección y fiscalización del gobierno 
federal y simplificar los trámites, con el fin de combatir y acabar 
con la corrupción y la impunidad en México. En su lugar, 
detalló, se crearía un solo padrón en el que estarían registrados 
todos los propietarios y establecimientos comerciales, 
mercantiles y de cualquier índole, que se concentraría en la 
Secretaría de Economía y recibiría los avisos de inicio de 

actividades bajo protesta de decir verdad, de que el dueño conoce sus obligaciones y responsabilidades, con 
lo que se acabaría automáticamente con la cadena de inspección y vigilancia, y con la corrupción y los abusos 
de inspectores. (Impacto Diario)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72537449
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72540958
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72539473
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72539100
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72539100
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72537856
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72537919
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Auditará AMLO renta de barcos para importación de gas 

Esta semana Andrés Manuel López Obrador anunciará su plan 
de seguridad y su estrategia anticorrupción, que ya puso 
nerviosos a ex funcionarios públicos que hoy sirven a empresas 
monopólicas dedicadas al millonario saqueo de México. Con 
ambas estrategias pretende frenar, por un lado, inseguridad, 
violencia y criminalidad común y organizada; y por otro, que 
secretarios, subsecretarios, directores, expertos y asesores 
obtengan licitaciones multimillonarias en el gobierno federal, 
principalmente en el sector energético y salud. También 
habrá auditoría en la renta de barcos para la importación de 

gas vía Pemex, y que han favorecido a empresas que monopolizan hasta 70 y 80% de la distribución y venta 
de energéticos con sobreprecios con afectación directa al pueblo de México. (Unomásuno) (El Día)  
 
Afinan logística para toma de posesión 

El equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador prepara la 
logística para la ceremonia en la Cámara de Diputados, en Palacio 
Nacional y en el Zócalo. AMLO saldrá el 1 de diciembre de su domicilio 
particular, para dirigirse a San Lázaro, donde está prevista la sesión de 
Congreso general, en la que el presidente de la Cámara Porfirio Muñoz 
Ledo retirará la banda presidencial a Enrique Peña Nieto y la depositará 
en AMLO, quien acto seguido ofrecerá su primer mensaje como 
presidente de la República. Desde ese momento, la 

seguridad presidencial quedará en manos de la Sedena. Al tabasqueño, su equipo le propuso dos opciones 
para sus traslados: un vehículo descapotable o una camioneta, pero el presidente electo rechazó ambas y 
prefirió utilizar el vehículo que actualmente usa: un Jetta blanco. El futuro canciller Marcelo Ebrard dijo que se 
evalúa la posibilidad de que AMLO haga un recorrido de San Lázaro a Palacio Nacional, donde sostendrá una 
comida con los mandatarios del mundo que asistirán a la ceremonia de cambio de poder. (El Economista)  
 
Deberá gobierno de AMLO asumir consecuencias: CCS 

Aunque la cancelación del aeropuerto en Texcoco se justifica por una 
consulta ciudadana, la responsabilidad de lo que suceda por ello recae en el 
nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, consideró Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano. "No hay nada que se oponga a que yo le pregunte a 
usted si le gusta que venga con corbata o sin corbata, usted puede 
responder sí o no", dijo el tres veces candidato presidencial y fundador del 
PRD. "Nada nos impide pedir la opinión de la ciudadanía, y en ese sentido 
no veo nada indebido", señaló CCS en entrevista al aclarar que eso no quita 
responsabilidad. "Las consecuencias las tendrán que asumir ellos, para bien 

o para mal, al igual que en todas las obras que se hagan con recursos o por decisiones oficiales", 
aunque aclaró que él no es el indicado para decirle al presidente electo lo que debe o no hacer. (El Sol de 
México)  
 

OPINIÓN GENERAL 
 

Pienso que debe existir una frontera a la hora de hablar de los hijos de un hombre público. Si 
son menores de edad, si ellos no están en la vida política, si tienen un trabajo privado que 
les ofrece suficientes recursos para darse la vida que quieran. Ninguno de estos supuestos 
los cumple José Ramón López Beltrán, hijo del presidente electo Andrés Manuel López 

Obrador: no es menor de edad, ha sido operador electoral de Morena y éste es un partido político financiado 
millonariamente con recursos públicos. José Ramón López Beltrán se da una vida "fifí" (el adjetivo 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72538370
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72537412
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72538193
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72541226
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72541226
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descalificativo que emplea con frecuencia López Obrador para despreciar a sus críticos). Circulan unas 
fotografías de él en el restaurante del lujoso hotel Villa Magna de Madrid, que cuesta unos 12 mil pesos por 
noche, famoso por hospedar a mexicanos de dinero. Las imágenes del hijo de AMLO en el Villa Magna de 
Madrid impactan en el corazón del mensaje de austeridad. El asunto se vuelve noticia justo porque se estrella 
contra los prejuicios del presidente electo. Carlos Loret de Mola en “Historias de reportero” de El Universal  
 

En el mundo fantástico de López Obrador, dentro de un mes todos los mexicanos serán 
honestos, bien portados, responsables, en una palabra: buenos. Casi santos. Al menos esa 
es la premisa de la Ley de Confianza Ciudadana que anda promoviendo Morena. A fin de 
cumplir los deseos del presidente electo, la bancada morenista en el Senado dio a conocer la 

iniciativa para que quede a la pura buena fe de los ciudadanos el cumplimiento de las normas fiscales y, en 
general, todas las regulaciones para establecimientos comerciales y mercantiles. F. Bartolomé en “Templo 
Mayor” de Reforma  
 

SEMANARIOS 
 
López Obrador, sin proyecto político 

El constitucionalista Diego Valadés considera que si el presidente electo 
no cuenta con la plena participación de su gabinete y de los legisladores 
de su partido en el enorme reto de separar el poder político del 
económico, está destinado a fracasar. Por ejemplo, señala, en la reciente 
polémica sobre el NAIM se le vio solo, y en cuanto a los legisladores de 
Morena, en vez de apagar el fuego impulsaron iniciativas 
"desconcertantes" sobre los salarios de los servidores públicos y los del 
Poder Judicial. Proceso 
 
El "error de Texcoco" puede marcar a AMLO 
A tono con las advertencias empresariales previas a la consulta popular 
con la que el presidente electo sustentó su decisión de cancelar el NAIM 
en Texcoco, el presidente de la Coparmex Gustavo de Hoyos va más 
allá y se lanza contra López Obrador: dice que regresó al lenguaje 
polarizador, el cual le recuerda a Donald Trump; que perdió la confianza 
generada en las cúpulas de la IP cuando se reunió con ellas después de 
la elección; que Santa Lucía ni a proyecto llega y pone en riesgo la 
seguridad de la capital... y que este "error" marcará a AMLO como 
Ayotzinapa y la casa blanca a Enrique Peña Nieto. Proceso  

 
La consulta, deficiente, pero legal 

Más allá de la polémica, con dudas y sin transparencia sobre la 
forma en que se financió y organizó, la consulta sobre el nuevo 
aeropuerto fue un ejercicio cuya legalidad está fuera de 
discusión. Ante las demandas habidas, dos juzgados en materia 
administrativa y al menos un tribunal colegiado resolvieron esta 
semana que no podía Invocarse inconstitucionalidad, pues no se 
trataba de un ejercicio fundado en el artículo 35 constitucional -que 
garantiza el derecho político a la consulta pública-, mientras que 
uno más decidió en definitiva que el presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador no podía considerarse sujeto de control 

constitucional. Proceso  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72538860
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72540570
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72540570
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72524408
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72524435
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72524451
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¿Debe ir Peña Nieto a la toma de protesta? 

Si Andrés Manuel López Obrador fue capaz de cancelar el 
aeropuerto de Texcoco, ¿qué razón tendría para no dar por muerto el 
pacto de impunidad contra el gobierno de Enrique Peña Nieto? Si fue 
capaz de convertir en chatarra una inversión millonaria a partir de un 
fraude -como fue una consulta ciudadana prefabricada-; si tuvo el 
valor de utilizar el nombre del gobierno francés y de su presidente 
Emmanuel Macron para sostener la mentira de Santa Lucía, ¿qué le 
puede impedir llevar a la cárcel a quien se le antoje? La cancelación 
del NAIM es la antesala de lo que vendrá a partir del 1 de diciembre. 
López Obrador no está engañando a nadie. Siempre ha sido así. 
Para el futuro presidente de México, la ley no es la que está 

plasmada en la Constitución sino en su voluntad. Y este es un punto que debemos comenzar a tener presente 
todos. Estamos ante el inicio de un régimen despótico jamás conocido ni vivido en México. Siempre 
 
Del travieso López Obrador 

La cuarta transformación del presidente electo López Obrador, por 
imaginarla como todos queremos que sea, es tan original como decir 
que los mexicanos vamos a descubrir el hilo negro. Quite usted el 
número de la transformación y se dará cuenta que en este país, en 
todos en general, hay transformaciones continuas por múltiples 
motivos. La sociedad mexicana, las democracias representativas 
occidentales en general entraron en crisis desde hace casi cuatro 
décadas. Siempre  
 
Terminó la transición de terciopelo 

Las repercusiones que puede traer consigo la decisión de 
AMLO de cancelar el ostentoso proyecto del nuevo 
aeropuerto para tener un valor real deberán ser objeto de 
una observación rigurosa en el corto plazo para juzgar si 
fueron positivas o afectaron de manera negativa nuestra 
economía. Lo que sí debe ser objeto de análisis y 
evaluación meramente política es si la cancelación del 
proyecto es el principio del fin de la llamada transición de 
terciopelo entre Peña Nieto y López Obrador. Siempre  
 
 

 
Programas estrella de AMLO, un reto para el gasto 

Aumento a pensiones de adultos mayores, becas para estudiantes, 
apoyos para discapacitados, para la siembra de árboles y un programa 
para incorporar a los jóvenes que no estudian ni trabajan al mercado 

laboral, fueron algunos de los programas estrella que se comenzaron a 
definir desde campaña. "Becarios sí, sicarios no", repitió una y otra vez 
López Obrador al hablar de su propuesta para jóvenes. Pero ¿cuánto 
implicarán para las finanzas públicas? El presupuesto estimado es de 
casi 300 mil mdp. El IMEF estima que todo el gasto social del próximo 

presidente absorbería 1.5% del PIB. Expansión 
 

 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72524978
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72525123
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72525140
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72512101
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times informó que después de que el presidente Trump publicara un 
anuncio de campaña acusando falsamente a los demócratas de inundar el país con inmigrantes ilegales 
asesinos, racistas virulentos en un foro en línea estallaron en celebración. 
 
The Wall Street Journal comentó que Berkshire Hathaway Inc. recompró $ 928 millones de sus acciones en el 
tercer trimestre, un movimiento que indica que el presidente Warren Buffett ve la escasez de opciones de 
inversión atractivas para la gran pila de efectivo de su compañía. 
 
The Washington Post publicó que la feroz batalla por el control del Congreso y las gobernaciones de la nación 
han mostrado ataques flagrantes y abiertamente raciales vistos desde la era de los derechos civiles de la 
década de 1960. 
 
Los Angeles Times indicó que los agentes políticos de ambos partidos esperan que los demócratas recuperen 
el control de la Cámara y obtengan ganancias significativas en las capitales estatales, incluso cuando los 
republicanos mantienen el control estrecho del Senado. 
 
El País señaló que el Tribunal Supremo devolverá esta semana la seguridad jurídica al impuesto de las 
hipotecas después de los insólitos acontecimientos de las últimas semanas. 
 
Por último, O Globo refirió que el discurso de campaña del presidente electo, Jair Bolsonaro, sobre prisiones 
sugiere cambios que no tienen respaldo en decisiones ya tomadas por el STF. 
 
Ofrecen Trump y Obama visiones distintas en comicios 
A dos días de los comicios, Trump y el ex presidente Obama volvieron a liderar la campaña de sus 
respectivos partidos, el republicano y el demócrata, para sacar a los estadounidenses a votar. "Si la 
resistencia radical de los demócratas llega al poder, actuarán inmediatamente para erradicar todos los 
avances que hemos hecho", alertó Trump en un mitin que encabezó en Macón, Georgia. Por su 
parte  Obama, señaló la necesidad de aplicar un fuerte control a las políticas del presidente en las elecciones, 
que se celebrará el martes.  (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 05/11/2018), (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 05/11/2018), (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.35, 05/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, 
P.1, 05/11/2018) 
 
Restos de Khashoggi fueron trasladados en maletas 
De acuerdo con el diario local Sabah, poyado en versiones de funcionarios anónimos, el cuerpo del periodista 
Jamal Khashoggi, asesinado en el consulado de su país en Estambul el pasado dos de octubre, habría sido 
llevado en maletas la residencia del cónsul general Saudita. Por el momento las autoridades de Turquía y 
sauditas no han logrado encontrar el cuerpo, sin embargo, Ankara sospecha que fue disuelto en 
ácido.(Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 05/11/2018), (El Sol de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.39, 05/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.8, 05/11/2018) 
 
Conmemoran iraníes toma de la embajada de EU 
En el marco de la creciente tensión entre EU e Irán y en la en la víspera del restablecimiento de una nueva 
tanda de sanciones económicas contra Teherán tras la salida de Washington del acuerdo nuclear, miles de 
iraníes se manifestaron para conmemorar la toma de la embajada de EU durante la Revolución Islámica, en 
1979. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 05/11/2018), (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.14, 05/11/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.39, 05/11/2018) 
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Desestima EU amenazas de Norcorea 
En el marco de la reanudación del diálogo con Corea del Norte esta semana en Nueva York a través del 
responsable de la inteligencia KimYong-chol, Mike Pompeo, secretario de Estado, desestimó las amenazas 
lanzadas por Pyongyang de reanudar su programa nuclear si Washington no realiza concesiones. La posición 
es clara: “no habrá alivio económico hasta que hayamos logrado nuestro objetivo final”, la desnuclearización 
de la península, indicó. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 05/11/2018), (El Financiero 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 05/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.15, 05/11/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Indaga Condusef megafraude a maestros 
La Condusef enfrenta obstáculos legales y burocráticos para resolver las quejas de más de 400 profesores de 
la SEP que fueron víctimas de un megafraude por parte de financieras, las cuales se quedan hasta con 88 por 
ciento de su nómina. Mario Di Constanzo, titular de dicha comisión, dijo que el organismo a su cargo tiene 436 
expedientes abiertos por créditos de nómina otorgados de manera irregular a profesores, algunos de ellos 
fueron engañados y otros sufrieron robo de identidad. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 05/11/2018) 
 
Deja guerra contra narco 13 mil niños asesinados 
Las cifras no dejan lugar a dudas: la violencia del crimen organizado, y la virulencia de la delincuencia común, 
se están llevando, a punta de balazos, a buena parte del presente y el futuro del país: en once años, 13 mil 
menores de edad fueron asesinados. La violencia ha llegado a tal punto que las agresiones son la primera 
causa de muerte entre hombres jóvenes y la segunda causa de muerte entre mujeres jóvenes, según el 
Inegi. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 05/11/2018) 
 
Roban huachicoleros pipas de Pemex 
Otro problema que la empresa productiva del Estado tiene que sumar a la larga lista de bienes que el crimen 
organizado le sustrae día con día es el robo de pipas. De acuerdo con información de la petrolera, los grupos 
de delincuentes le han despojado 25 pipas desde 2016 y hasta agosto de este año. La información de la 
petrolera detalla que los autos-tanque robados son usados por el crimen para transportar gasolinas y diesel 
sustraídos ilegalmente de sus ductos o para desmantelar las unidades y venderlas en partes en el mercado 
negro. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 05/11/2018) 
 
Visión. Análisis de Agenda sociopolítica 
La Caravana de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos ha generado diversas reacciones en el 
país y en EU. En México se muestra dividida la opinión de la sociedad: grupos que manifiestan apoyo al tomar 
en cuenta la condición adversa en la que se encuentra la población hondureña y que les dan apoyo como 
alimentos y vestimenta; en contraparte, algunas voces críticas cuestionan que pasan por el país en un viaje 
que no tendrá el fina esperado por ellos y, finalmente, se quedarán en suelo mexicano. Cuestionan que su 
presencia significará demanda de empleos que no están disponibles en el país´. (Intélite (Ver documento), 2, 
06:22, 05/11/2018) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

La maquinaria de Andrés Manuel 
Raymundo RivaPalacio en Estrictamente Personal, 
indicó que el Presupuesto no ha sido terminado de 
afinar, como reconoció López Obrador, y está 
revisando los gastos de operación y subsidios para 
que existan los recursos necesarios para sus 12 
programas bandera, cabezas de playa para un 
modelo de país que atienda discrecionalmente a 
las generaciones venideras que apuntalen su 
proyecto de muy largo plazo. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.52, 
05/11/2018) 
 

Así sólo gana Andrés 
Salvador Camarena en La Feria, señaló que que 
cada quien saque las cuentas de si con los 
actuales partidos, PRI y PAN, y eventualmente 
Movimiento Ciudadano, porque los demás son 
virutas políticas- se puede aspirar a construir 
nuevos equilibrios políticos o si toca emular a 
López Obrador y comenzar de cero en la erección 
de nuevos movimientos y eventualmente nuevos 
partidos. Ese es el reto que supone la Presidencia 
de López Obrador. Es menester revisar lo que se 
tiene en cuanto a organizaciones sociales, y 
desechar aquellas que, así sean históricas, 
resulten hoy irrelevantes. Llevará años, quizá no 
seis, pero años, construir nuevos partidos, sin 
embargo, tomara aún más si no se comienza 
pronto, si no se entiende que con los actuales 
partidos sólo gana Andrés. (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.56, 
05/11/2018) 
 

Blindaje al Presupuesto 2019 
En Bajo Reserva de El Universal, comentó que el 
presidente de la Comisión de Presupuesto de la 
Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, 
dejó muy claro a los integrantes del órgano 
legislativo que el presupuesto 2019 no se va a 
negociar con particulares y que se construirá una 
estrategia para verificar el uso de los recursos y 
poner en orden el gasto público, además de 

incrementar la eficiencia en la recaudación 
tributaria en los estados y municipios. Don Alfonso, 
añadió que las inversiones prioritarias serán para 
dar mantenimiento a las obras concluidas y 
terminar las que están a mitad del camino, y que se 
tomarán en cuenta únicamente los proyectos de 
impacto o trascendencia. Esto en el marco de la 
revisión del Presupuesto que llegará, a más tardar, 
el 15 de diciembre. 
(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.2, 05/11/2018) 
 

La advertencia de Diego y el error de 
noviembre 
En Serpientes y Escaleras de Salvador García 
Soto, indicó que hoy López Obrador ha convocado 
a todo su gabinete y a las fracciones de diputados 
y senadores a una reunión en la que se trazarán 
directrices sobre cómo se debe de actuar de 
manera coordinada y consensuada y no por los 
arranques, decisiones e intereses de cada grupo, 
liderazgo o comente de las muchas que integran el 
próximo gobierno. La reunión ocurre justo después 
de que en la entrevista a Diego Valadés se lanzara 
la advertencia de que al presidente electo lo están 
dejando solo en sus delicadas cruzadas y que, 
cuando aún no termina de enfrentar una batalla 
que apenas empieza con los empresarios, sus 
propios correligionarios le están abriendo nuevos y 
delicados frentes antes de llegar a la Presidencia. 
Es decir que, aunque a algunos de sus muy 
cercanos les irritó la muy delgada piel la portada de 
una revista ya que, al percibirla cercana, sintieron 
un ataque en la advertencia de su cabeza principal, 
parece que al presidente electo sí le llegó el 
mensaje de que no puede permitir ni permitirse 
que, a unas semanas de tomar posesión del cargo, 
sus propios colaboradores y bancadas le estén 
ocasionando tormentas que le pueden afectar 
innecesariamente su asunción. 
(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.14, 05/11/2018) 
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Modelo del ciudadano 
En Frentes Políticos de Excélsior comentó que el 
grupo parlamentario de Morena en el Senado 
presentará la propuesta para crear la Ley de 
Fomento a la Confianza Ciudadana, a fin de que el 
esquema de cobro de impuestos se base en la 
buena fe del contribuyente. La bancada, 
coordinada por Ricardo Monreal, adelantó que la 
nueva ley propone fundar las bases y los 
instrumentos legales para renovar la confianza 
ciudadana hacia las instituciones públicas y que a 

su vez, quienes cumplan con la ley reciban 
beneficios y facilidades administrativas para que 
puedan ejercer de mejor manera sus actividades 
económicas y con menos trámites ante las 
autoridades. La idea apela a la buena fe de los 
mexicanos, a su civismo y a su responsabilidad 
moral, es decir, apela a los más arraigados 
principios del mexicano, desgraciadamente tan 
olvidados. 
(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.15, 05/11/2018) 

 

  

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Puede AIT con el excedente del AICM: Argudín 
Alexandro Argudín Le Roy, director general del Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), comentó que la  
terminal aérea que administra tiene la infraestructura necesaria para cubrir la sobredemanda de dos millones 
de pasajeros anuales que tiene la terminal aérea de la CDMX, sin embargo, consideró que es subutilizada por 
cuestiones políticas. Respecto a la decisión de impulsar el proyecto de Santa Lucía, indicó que habrá que 
esperar el análisis para determinar si es la mejor opción. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
3, P.1, 05/11/2018) 
 
Procesará Honduras a los que fomenten la migración 
Alden Rivera, embajador de Honduras en México, señaló que el gobierno de su país considera emprender 
acciones legales en contra de los grupos políticos y organizaciones que promuevan la movilización o las 
caravanas migrantes bajo el supuesto de tráfico de personas. “Cualquier migración que es promovida por una 
o unas personas cometen el delito de tráfico”, precisó. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, 
P.6, 05/11/2018) 
 
Cambió Metrobús la movilidad en la CDMX: Calderón 
Guillermo Calderón Aguilera, director general de Metrobús en la CDMX, comentó que a 13 años de 
implementar la llegada de este sistema de transporte, la movilidad en la ciudad se transformó al contar con 
recorridos más rápidos, seguros y confortables. Actualmente, el Metrobús es el más extendido del mundo con 
140 kilómetros. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 05/11/2018) 
 
Desaprueba Ortega visita de Maduro a México 
Luisa Ortega, ex Fiscal general de Venezuela en el exilio, cuestionó la invitación del presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, al mandatario Nicolás Maduro para asistir a su toma de posesión y lo alentó a 
considerarlo. Invitar a un “genocida” constituye una “afrenta a la democracia, a las libertades públicas, al 
Estado de Derecho”, consideró. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.37, 05/11/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Tendrá AMLO en 2019 5.7 billones de gasto 
Andrés Manuel López Obrador, Presidente electo, contará para 2019 con un gasto neto total de 5 billones 677 
mil millones de pesos, de los cuales dispondrá de un "margen de maniobra" inicial de 982 mil millones para 
fondear sus programas prioritarios y alcanzar sus principales objetivos. Los datos fueron confirmados por el 
presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, y remarcó 
que, además de cumplir todos sus compromisos y obligaciones de gobierno, López Obrador tendrá suficiencia 
presupuestal para financiar sus nuevos programas. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 05/11/2018), (Diario Imagen / Edomex / / / Estado de México, 1, P.3, 05/11/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
05/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.53, 05/11/2018), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/11/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.9, 05/11/2018) 
 
Denuncian vacío de autoridad en Monterrey 
Diputados de Morena y de los partidos PT, PES, MC, NA y PVEM demandaron a las bancadas del PAN y PRI 
dejar de lado sus intereses que han impedido la elección del concejo municipal que gobierne la capital de 
Nuevo León, ante el vacío de autoridad, que suma cinco días. En un pronunciamiento,  responsabilizaron a 
priistas y panistas de obstaculizar los acuerdos al mantener una pugna para tratar de controlar la 
conformación del concejo municipal en Monterrey. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.18, 05/11/2018) 
 
Acusan a Marko Cortés de comprar votos 
Manuel Gómez Morin candidato a la dirigencia nacional del PAN, llamó a los militantes a votar con 
responsabilidad este 11 de noviembre para cambiar el rumbo de Acción Nacional, pues aseguró que el 
proyecto que encabeza Marko Cortés representa un plan "que compra conciencias, que compra votos, que 
con despensas quiere ganar elecciones internas". (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.13, 05/11/2018) 
 
Vigilarán presupuesto ante austeridad 
Diputados federales y senadores del PRI y el PAN en Yucatán harán un frente común para impedir que con el 
"pretexto" de la austeridad se retiren recursos a la entidad para el año 2019. Incluso, consideraron que éste 
"debería aumentar 20% en relación con el presupuesto de 2018, que fue de 35 mil millones de pesos". Por lo 
que determinaron indispensable vigilar "con lupa" el próximo presupuesto federal.  (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.20, 05/11/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Blindan NY por juicio de "El Chapo" 
Nueva York es escenario de un gran despliegue de seguridad en el inicio del juicio por narcotráfico contra el 
mexicano Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, considerado por el Gobierno de EU como 
“extremadamente peligroso” por ser el líder del cartel de Sinaloa. A pesar de que sus abogados aseguran que 
el acusado no es una amenaza para la seguridad la corte ha tomado medidas para el inicio del juicio contra el 
capo, cuyo proceso se extenderá al menos cuatro meses y de ser declarado culpable su condena podría 
alcanzar cadena perpetua por los cargos que se le imputan por traficar más de 200 toneladas de cocaína y el 
homicidio de al menos 33 personas.  (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
05/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/11/2018), (Unomásuno / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/11/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
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1, P.13, 05/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 05/11/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 05/11/2018) 
 
Vinculan a proceso a atacante de Garbaldi 
Un juez de Control vinculó a proceso a Luis Fernando, alias "La Rata", presunto integrante de la Unión Tepito, 
por el asesinato de cuatro hombres y dos mujeres, así como las lesiones de siete personas, cometidos el 14 
de septiembre en la Plaza Garibaldi, colonia Centro, en Cuauhtémoc. En la audiencia inicial, el juzgador 
calificó como legal la detención y fijó el plazo de cinco meses para el cierre de la investigación 
complementaria. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 05/11/2018), (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.11, 05/11/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 05/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
05/11/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 05/11/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 05/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 05/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 05/11/2018) 
 
Procesa juez a feminicidas de Ecatepec 
Al acreditarse la probable comisión de Juan Carlos N y Patricia N en el delito de desaparición forzada 
cometida por particulares por parte del MP, un juez del Distrito Judicial de Ecatepec vinculó a proceso legal a 
la pareja, por lo que las autoridades contarán con un plazo de cuatro meses para el cierre de la 
investigación. (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 05/11/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 
05/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 05/11/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.8, 05/11/2018) 
 
Abaten policías a 5 presuntos delincuentes en Reynosa 
En un fin de semana en el que se reportaron balaceras en al menos 12 colonias de Reynosa como  la Vicente 
Guerrero, Cañada, El Olmo, Rancho Grande, Hidalgo, Caracoles, entre otras, la PGJ local informó que 
elementos de la Policía Estatal de Tamaulipas abatieron a cinco presuntos delincuentes en Reynosa; de 
acuerdo con los primeros informes, los uniformados fueron agredidos con armas de fuego mientras realizaban 
trabajo de patrullaje. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 05/11/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 05/11/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.32, 05/11/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Positiva, comisión tras cancelar NAIM: HR Ratings 
La calificadora HR Ratings celebró la iniciativa del nuevo gobierno de crear una comisión para dialogar con 
inversionistas tras la cancelación del aeropuerto en Texcoco, pero advirtió del impacto en la percepción de 
éstos. El director general de Análisis de HR Ratings, Félix Boni, destacó que dicha comisión se trata de una 
muestra de la buena intención en este tema del gobierno que encabezará el presidente electo, Andrés Manuel 
López Obrador. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 05/11/2018), (Unomásuno / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 05/11/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.17, 05/11/2018) 
 
Niega Banxico riesgo al sistema bancario 
El sector bancario mexicano seguirá capitalizado incluso si bajara la calificación soberana y se perdiera el 
grado de inversión, según el reporte del sistema financiero del Banco de México. Señaló que bajo las tres 
pruebas que ha realizado a los bancos sobre cómo actuarían en tres distintos escenarios de estrés, sólo 4 por 
ciento o menos de los activos del sistema bancario se verían afectados. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.3, 05/11/2018) 
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Gana Pemex 96.9 mil mdp por gasolinas 
El aumento en precios de gasolinas y diésel en los primeros nueve meses del año, le costó a los mexicanos 
96 mil 906 millones de pesos. Durante ese periodo, Pemex, que sigue siendo el principal comercializador de 
combustibles automotores, aumentó sus ingresos por la venta de gasolinas en sus tipos Magna y Premium en 
comparación con el mismo periodo del año pasado. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.5, 05/11/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Crece 9.6% producción de stevia 
La producción de stevia en México, planta de la que se obtiene edulcorante natural empleado como sustituto 
de azúcar, registró un incremento de 9.6 por ciento en el último año, respecto al previo. En 2017 la producción 
de stevia alcanzó las 500 toneladas con un valor de producción de 8 millones 657 mil 200 pesos, de acuerdo 
con un reporte del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria 
(Cedrssa). (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 05/11/2018) 
 
Reparte Santander dividendo a accionistas 
Santander abonará a sus accionistas el dividendo en efectivo correspondiente a su programa Santander 
Dividendo Elección, por importe de 0.035 euros por título, el cual permite adaptar la retribución a las 
preferencias y circunstancias personales. Solamente 15.39% de los accionistas decidió el año pasado 
acogerse a la opción de recibir el abono en cuenta del dividendo, mientras que 84.61% restante optó por 
percibir el segundo dividendo en nuevos títulos de la entidad. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.17, 05/11/2018) 
 
Ve Barclays riesgos de populismo en México 
El equipo de analistas del banco británico Barclays aseguró que la cancelación del proyecto del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México en Texcoco abre la puerta a mayor incertidumbre sobre futuras políticas 
públicas, así como un mayor riesgo de que las consultas sirvan para satisfacer únicamente demandas 
populistas. En México vemos mayores riesgos de populismo. La cancelación del proyecto del aeropuerto 
terminó la luna de miel de López Obrador con el sector privado, dijeron los economistas de Barclays. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 05/11/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Pide CNDH invalidar la Ley de Seguridad 
La ley de seguridad interior debe ser declarada inconstitucional, pues el Congreso de la Unión no tenía 
facultades constitucionales para expedirla, al estimarse que la seguridad interior no es una vertiente de la 
seguridad nacional, señaló la CNDH. Por ello, hizo un “respetuoso llamado” a los integrantes de la SCJN para 
que, al momento de resolver las impugnaciones a esta norma, declaren su inconstitucionalidad de la totalidad 
de la misma. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 05/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.2, 05/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
05/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 05/11/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 05/11/2018) 
 
Se restablecerá servicio de agua hasta el jueves 
Sin incidencias, se llevó a cabo el corte de agua en el Estado de México, por lo que los 12 municipios 
mexiquenses que se vieron afectados por los trabajos de mantenimiento del Sistema Cutzamala, recuperan 
paulatinamente el suministro del vital líquido. Autoridades del Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
(Sacmex) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) estiman que la regularización del servicio sea hasta 
el jueves 8 de noviembre. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/11/2018), (La Crónica / 
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Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/11/2018), (Diario Imagen / Edomex / / / Estado de México, 
6305, P.1, 05/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 05/11/2018) 
 
Espera CDMX arribo de 5 mil migrantes 
En el estadio Jesús Martínez Palillo, de la Magdalena Mixhuca, quedaron instalados más de mil 
centroamericanos, integrantes de la caravana que salió de Honduras y buscan llegar a territorio 
estadounidense, los cuales recibieron atención sicológica y también ayuda humanitaria del Gobierno de la 
Ciudad de México, tanto de la administración actual como del electo. La titular de la Comisión de Derechos 
Humanos capitalina, Nashieli Ramírez, informó que el próximo miércoles quedarán instalados 5 mil 
migrantes. (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 05/11/2018) 
 
Activan protocolos de emergencia por Xavier 
Ante los efectos ocasionados por la tormenta tropical Xavier, las autoridades de Michoacán activaron los 
protocolos de Protección Civil y de atención a afectados. En la costa, la Coordinación de Protección Civil 
alertó sobre olas de hasta tres metros de altura, por lo que pidió extremar precauciones en actividades 
pesqueras y recreativas.  Las lluvias iniciaron desde la madrugada de ayer, acompañadas por fuertes vientos 
y temperaturas de 13 grados por lo que se pidió a la población hacer caso de las recomendaciones de 
Protección Civil.  (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 05/11/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Detallan participación en mundial de robótica 
Los equipos nacionales del Cecyteg, Conalep y PrepaTec se alistan para representar a México en el mundial 
de robótica WER 2018 a realizarse en Shanghai, China, del 15 y 16 de diciembre. Los estudiantes se 
adjudicaron su pase a la final gracias a su talento para armar y programar robots. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.14, 05/11/2018) 
 
Enfrenta Parker las condiciones generadas por Sol 
La NASA informó que el día de hoy la Sonda Solar Parker alcanzará el primer perihelio, un encuentro cercano 
con el Sol a una distancia de unos 24 millones de kilómetros de su superficie. Debido a la interferencia 
ocasionada por las condiciones, la nave estará fuera de contacto con la Tierra a espera de que emita una 
señal que permitirá saber su estado. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 05/11/2018) 
 
Festejan 100 años de la Unión Astronómica Internacional 
En el marco de los festejos por los 100 años de la Unión Astronómica Internacional y el eclipse de 1919 con el 
que se verificó la predicción de la teoría de la relatividad general de Einstein, aunado a los 50 años de la 
llegada del hombre a la Luna, el organismo científico internacional elaborará en 2019 tres grandes 
celebraciones y campañas de comunicación en todo el mundo. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.14, 05/11/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Vence Patriotas a Green Bay por 31-17 
Los Patriotas de Nueva Inglaterra sumaron su séptimo triunfo consecutivo al vencer a los Empacadores de 
Green Bay por 31-17, en duelo entre los futuros miembros del Salón de la Fama de la NFL, Tom Brady y 
Aaron Rodgers. El cinco veces ganador del Super Bowl ganó el duelo y comandó la ofensiva con 294 yardas y 
una anotación. (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 05/11/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 05/11/2018) 
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Comanda Tri Sub-20 el Grupo B 
En duelo correspondiente a la segunda jornada del Premundial Sub-20 de la Concacaf 2018, el Tri superó por 
4-0 al representativo de Saint Martin para colocarse momentáneamente en la cima del Grupo B, en un 
certamen que otorga cuatro boletos para la justa mundialista a disputarse e Polonia 2019. (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.56, 05/11/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.44, 05/11/2018) 
 
Recupera Cruz Azul la cima al vencer a Pumas 
En partidos correspondiente a la jornada 15 de la Liga MX, el conjunto de Cruz Azul se impuso en el Estado 
Universitario al cuadro de Pumas por 1-2, resultado con el aseguró su calificación a la Liguilla y recuperó la 
cima del torneo al llegar a 30 unidades. La Máquina se impuso con goles de Édgar Méndez y Andrés 
Rentería. (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 05/11/2018), (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.56, 05/11/2018) 
 
Se imponen Gallos Blancos a Santos por 2-1 
Los Gallos Blancos del Querétaro se impusieron en casa al campeón de la Liga MX, Santos Laguna, para 
acercarse a los puestos de Liguilla al situarse en la posición 10, empatado con 22 puntos con el cuadro de 
Pachuca que ocupa el octavo sitio. Los goles fueron obra de Alexis Pérez y Daniel Villalva. (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 05/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 05/11/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Montan exposición Toroides del escultor Sebastián 
La Galería Óscar Román albergará la exposición Toroides, la tercera muestra de una serie de exposiciones 
que se han presentado en dicho inmueble, en el marco de los festejos por el 50 Aniversario de la carrera 
artística del escultor Sebastian. La muestra se abrirá al público el próximo martes seis de noviembre. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.52, 05/11/2018) 
 
Comienzan eliminatorias por Premio de Danza 
En el Teatro de la Danza Guillermina Bravo del Centro Cultural del Bosque comenzarán a partir de hoy y 
hasta el próximo nueve de noviembre las eliminatorias del Premio Nacional de Danza Guillermo Amaga. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 05/11/2018) 
 
Descubre agricultor estatuas de la antigua Grecia 
El ministerio de Cultura heleno dio a conocer el hallazgo de cuatro estatuas y parte de un cementerio de la 
Antigua Grecia gracias al reporte realizado por un agricultor en Atalanti  que se preparaba para plantar unos 
olivos. Las esculturas de piedra caliza representan a varones jóvenes, de una altura de entre 86 y 122 
centímetros. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 05/11/2018) 
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