
 
Martes 6 de noviembre de 2018 

 

 
Reconoce EPN "frente común" en T-MEC, 33% 

 
Foto: Especial 



Tu nforma Matutino  

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

2 

 
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática da cobertura a declaraciones del presidente Peña Nieto, quien reconoció que en 
negociación se mostró “un solo rostro de dos gobiernos, mostramos un frente común”, y nos sentamos a la 
mesa como “representantes de México, actuando y pensando en el futuro de México”. Éxito en la 
renegociación del tratado comercial de América del Norte, fue posible gracias a la experiencia de funcionarios 
de sólida formación profesional, tanto de la presente administración, como de la que entrará en funciones el 1 
de diciembre. 
 
Narrativa informativa aborda tema pensiones de expresidentes luego que Congreso de la Unión publicó la Ley 
Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, donde resaltan la eliminación de las pensiones 
a expresidentes y el tope para que ningún funcionario gane más que el presidente. En el Diario Oficial de la 
Federación se especifica que dicho ordenamiento entrará en vigor a partir de mañana y se indica que 
reglamenta los artículos 127, referente a las remuneraciones de los servidores públicos, y el 75, donde se 
ordena la inclusión de estas retribuciones en el presupuesto de egresos de la Constitución federal. 
 
En tanto, prensa nacional destaca caso NAIM, dado que presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, 
anunció que se finiquitarán los contratos relativos a este proyecto y que su futura administración buscará 
cómo dar a los empresarios afectados un volumen de obra similar al que tenían en el Lago de Texcoco. 
Además, precisó que contratistas del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco fueron 
respetuosos de la decisión que tomaron los mexicanos y que están en la mejor disposición de llegar a un 
acuerdo. 
 
Medios persisten tema elecciones en EU. Hoy será un día histórico para este país ya que  se realizarán 
elecciones intermedias para elegir a 36 gobernadores y 435 escaños con los que cuenta la Cámara de 
Representantes y un tercio del Senado. Serán las primeras elecciones desde la llegada de Donald Trump a la 
presidencia estadounidense. Según una encuesta publicada por CNN, el Partido Demócrata tiene una 
ventaja de dos dígitos sobre el Partido Republicano. Y es que los demócratas se juegan su capacidad de 
recuperación de decisión en la agenda política de esa nación, o caso contrario, Trump podría consolidarse 
con mayor poder en lo que resta de la legislatura. 
 
Otro tema abordado es juicio Chapo Guzmán luego que fiscales, abogados y el juez Brian Cogan convinieron 
en eliminar a 17 de los potenciales miembros que integrarán el jurado en el caso de  “El Chapo”, cuyo proceso 
inició de manera formal en Nueva York. Tras tres rondas de selección en que fueron presentados 45 jurados 
potenciales, los interesados del caso decidieron seguir considerando solo a 28 individuos para que conformen 
el jurado. Los testigos potenciales eliminados por los interesados en el caso fueron por causas financieras, 
médicas, técnicas o porque simplemente mostraron que no podrían ser imparciales respecto de Guzmán o 
respecto de las autoridades. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Últimas obras en Santa Lucía costaron 1,200 mdp 

 

Fracasan obras en el Cutzamala 

 

Negocian AMLO y empresarios por fin del NAIM 

 

Habrá licitación de obras para Sta. Lucía 

 

México, con escudo de 341 mil mdp 

 

López Obrador: por Texcoco, ni demandas ni amparos ni multas 

 

Ya es oficial la quita de pensiones a ex presidentes 

 

Nunca México fue tan importante en un Súper Martes... 

 

Falló la Conagua; mañana, día difícil 

 

Tras NAIM, sigue la reforma educativa 

 
Advierten crisis en albergue de Mixhuca por sobrecupo de migrantes 
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OCHO COLUMNAS 
 

López Obrador: por Texcoco, ni demandas ni amparos ni 
multas 

Milenio 

Negocian AMLO y empresarios por fin del NAIM El Financiero 
AMLO ofrece obras a contratistas del NAIM El Heraldo de México 
Habrá licitación de obras para Sta. Lucía El Economista 
Negocian AMLO y los contratistas Capital de México 
Acuerdan finiquitos El Día 
Tras NAIM, sigue la reforma educativa Ovaciones 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Hay que reconocer el poder de seducción de Andrés Manuel López Obrador, que logra convencer a propios y 
extraños de que todo estará bien. Tocó a los empresarios contratistas del NAIM invitar a comer al presidente 
electo y bastó esa comida para que los contratistas salieran del restaurante felices, optimistas y contentos, 
alineándose plenamente a lo que el tabasqueño les haya planteado. Ojalá el futuro jefe del Ejecutivo siga 
aprovechando esa habilidad, que a todos conviene. Así, AMLO y empresarios aeroportuarios retoman el tono 
de tersura. Tutti felici. 

 
PRESIDENTE ELECTO 

 
Anuncia AMLO finiquito a contratos de NAIM 

Luego de reunirse con los contratistas del NAIM, que representan 
92.5% de la inversión y de las obras totales en el cancelado 
aeropuerto tras la consulta ciudadana, el gobierno entrante acordó 
cerrar los contratos con apego a la ley y sin interposición de recursos 
legales, confirmó Andrés Manuel López Obrador, con lo que a partir 
de hoy se empezarán a analizar las opciones para finiquitar los 
contratos, sin tener que recurrir a los tribunales y se manejará el 
mismo volumen de obra que se había planteado en Texcoco. Todos 
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ellos “están en la mejor disposición de llegar a un acuerdo, fue una reunión muy provechosa, muy buena. Se 
llegó a un acuerdo general, pues el volumen de obra que tienen contratado en Texcoco se puede hacer en 
Santa Lucía”, agregó el presidente electo. (Noticias MVS) (Excélsior on line) (Forbes México) (Azteca Noticias) 
(Nación 321) (La red de Radio Red) (El Heraldo de México) (El Economista) (Capital de México) (El Día) (La 
Jornada) (Imagen Radio) (La Razón on line) (El Universal Gráfico) (La Prensa) (La Razón) (La Jornada) 
(Unomásuno) (Capital de México) (El Financiero) (Milenio)  
 
 A ver, a ver, si para cancelar el nuevo aeropuerto hubo una supuesta consulta nacional, ¿por qué las 

consecuencias de esa decisión las está viendo en lo oscurito López Obrador con los contratistas? 
Llama la atención que el presidente electo se reúna en privado con esos contratistas y quién sabe qué 
les dice, que estos salen tranquilamente a decir que todo está bien y que se van a plegar a lo que 
ordene el nuevo mandatario. F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma  
 

 Que en la reunión de ayer no hubo fricciones y todo fue conciliación. En las palabras de AMLO, los 
contratistas del NAIM en Texcoco se "portaron muy bien; al cien". Que no mencionaron demandas y 
que están dispuestos a participar en Santa Lucía y otras obras. Entre los 16 empresarios estuvieron 
Hipólito Gerard (cuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari), Olegario Vázquez Aldir, Carlos 
Hank Rhon, Guadalupe Phillips y Antonio Gómez en representación de Carlos Slim. Marco A. Mares 
en “Ricos y Poderosos” de El Economista 
 

 AMLO se reunió ayer con 16 directivos de las empresas contratistas de Texcoco. "Se mostraron muy 
respetuosos de la decisión que tomaron los mexicanos que participaron en la consulta", dijo. Es muy 
probable que todas o casi todas participen en la construcción de la terminal de Santa Lucía y la 
renovación de los aeropuertos Benito Juárez y de Toluca. Enrique Galván Ochoa en “Dinero” de La 
Jornada  
 

 Ayer AMLO salió de su zona en la colonia Roma para comer en un restaurante fifí de Polanco con 
contratistas del aeropuerto de Texcoco. Don Andrés Manuel dijo que él no eligió el lugar, pues lo 
invitaron a comer. El mandatario electo pidió pescado. A su salida una vendedora de chicles lo 
interceptó antes de subir a su auto y le pidió un apoyo, el tabasqueño sacó un billete de 200 pesos y 
se lo regaló. ”Bajo Reserva” de El Universal  

 
Cuarta transformación no requiere de nueva constitución: AMLO 

Andrés Manuel López Obrador dijo que la “cuarta transformación” no requerirá una 
nueva constitución, señalando que a la actual Carta Magna de 1917 se le pueden 
hacer los cambios necesarios para el gobierno que encabezará a partir del 1 de 
diciembre. Insistió en que no buscará quedarse en la presidencia más allá de su 
mandato de seis años a través de consultas, como han señalado adversarios 
políticos. "No sólo no nos vamos quedar más de seis años, nos vamos a someter al 
juicio popular dentro de tres años". Señaló que buscará que su partido legisle las 
consultas populares y "no vuelva a ocurrir como ocurrió con la llamada reforma 
energética", para la que reunieron firmas, pero se declaró improcedente. "No hay que 
tenerle miedo al pueblo. El pueblo no es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo 
es tonto", dijo el mandatario electo. (El Financiero on line)  
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Insiste AMLO en no cancelar invitación a Maduro 

Andrés Manuel López Obrador insistió en rechazar la posibilidad de cancelar 
la invitación al presidente de Venezuela Nicolás Maduro a su ceremonia de 
toma de posesión. Como lo señalara el pasado 27 de octubre, el presidente 
electo destacó que si bien respeta la postura de quienes piden evitar la visita 
del mandatario venezolano, no contempla cancelar la invitación que ya fue 
confirmada por Maduro. Al respecto, dijo que justamente esa será la tónica 
de su administración en materia de relaciones exteriores. (SDP Noticias) 

(Milenio on line)  
 
 Pues la molestia por la asistencia de Maduro a la toma de protesta de AMLO continúa. Hoy, el senador 

Manuel Añorve presenta un punto de acuerdo en la Cámara alta para que se le retire la invitación al 
presidente de Venezuela. Asegura que la presencia del chavista atenta contra la democracia, ya que, 
dice, la represión con la que gobierna a su pueblo no lo hacen merecedor para estar en un evento 
republicano, como es el cambio de gobierno en el Congreso de la Unión el próximo 1 de diciembre. 
Bueno, la indignación es tanta, que Añorve no bajó de dictador consumado a Maduro. ”Rozones” de La 
Razón  

 
No seré un dictador; responderé a las críticas: AMLO 

Andrés Manuel López Obrador reiteró que su aspiración "no es ser un dictador, sino 
representar a una república democrática", y aseguró que si bien en su administración 
no habrá censura y se respetará la libertad de expresión, ejercerá siempre su 
derecho de réplica a las críticas que le hagan. En redes sociales, aludió a la portada 
de la revista Proceso, en la que se aprecia una imagen del presidente electo con 
titular "AMLO se aísla. El fantasma del fracaso". La revista, dijo, "sacó una foto no 
sólo la de la portada, sino también al interior, donde aparezco así, ya decrépito, 
chocheando. Muy sensacionalista, amarillista. Que viene el fracaso. Se adelantaron 
un poquito. No pasa nada, porque esa revista pierde prestigio por esas desmesuras, 
por el amarillismo, por el sensacionalismo". El presidente electo lamentó que en el 
país "se habla mucho de la libertad de expresión y se niega la posibilidad de la 
réplica. Quisieran estarnos cuestionando y que nos quedemos callados. No va a ser 

así". (La Jornada) (La Razón) (El Economista) (Publimetro)  
 
 No debería el presidente López Obrador montarse el traje de guerrero en combate personal (para 

precisiones y aclaraciones está su oficina de prensa). Hay una enorme desproporción entre el poder 
de las palabras de un presidente, más de éste en particular, y las de una publicación, por equivocada o 
sesgada que fuera. Julio Hernández López en “Astillero” de La Jornada  

 
 Es asombrosa la cantidad de comentarios que hay en las redes a propósito de este señalamiento que 

apareció, a manera de cintillo, en la portada de la revista Proceso: AMLO se aísla. Pero más asombra 
que entre los propios lopezobradoristas -buenos lectores muchos de ellos-, no se hayan tomado la 
molestia de leer la entrevista que da pie a ese encabezado. Martha Anaya en “Alhajero” de El Heraldo 
de México  
 

 Pero el extremo del maniqueísmo y el colmo de la bobería los vimos en una feroz campaña contra la 
portada del semanario Proceso, de la semana que corre. Resulta que el editor de la revista cometió un 
notable acierto -porque no sólo los errores se cometen- al colocar como titular principal una opinión de 
Diego Valadés, a quien se entrevistó sobre el gobierno de Obrador. La entrevista la sintetizaron, como 
título de portada, con el siguiente fraseo: "AMLO se aísla. El fantasma del fracaso". Está claro que 
pocos leyeron el texto completo de la entrevista; ni la esposa del presidente electo, ni la señora 
Polevnsky, ni Epigmenio Ibarra y menos los "periodistas lopistas" que rabiosos cuestionaron y/o 
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aplaudieron la portada del semanario. ¿Y por qué está claro? Porque si hubiesen leído el texto, 
habrían entendido que se trata de una opinión y... nada más; opinión que no es una postura crítica del 
semanario, y menos un profundo y bien documentado reportaje. Ricardo Alemán en “Itinerario Político” 
de 24 Horas  
 

 El choque en Twitter entre Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de Andrés Manuel López Obrador, y el 
director de la revista Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, por la imputación conspiracionista 
derivada de publicar una portada donde decían que el Presidente electo se estaba quedando solo y se 
encaminaba al fracaso, tuvo una secuela condenatoria del semanario en las redes sociales que 
galvanizó la intolerancia ante quien piensa diferente. Raymundo Riva Palacio en “Estrictamente 
personal” de El Financiero  
 

 La portada de Proceso es cuestionable. Tomar una frase de una opinión y colocarla como titular sin 
ninguna atribución no es una buena práctica periodística, aunque es lo que ha acostumbrado la revista 
durante décadas. Pero no se puede cuestionar la práctica sólo cuando afecta a un presidente 
"progresista". El propio López Obrador ha declarado que los editores de Proceso "están en su derecho 
de opinar". Sergio Sarmiento en “Jaque Mate” de Reforma  
 

 Que sepamos nadie le ha pedido al presidente electo que se quede callado y que no responda. Mucho 
de lo que ha pasado más bien tiene que ver con la forma en que se han dado debates, controversias y 
agresiones de uno y otro lado sobre lo que se va perfilando del futuro gobierno. Javier Solórzano en 
“Quebradero” de La Razón 
 

Anuncia AMLO consulta sobre Tren Maya 
Andrés Manuel López Obrador reiteró que se llevará a cabo una consulta 
ciudadana para definir el futuro del Tren Maya, como la realizada con el 
proyecto del NAICM que se construye en Texcoco. El presidente electo 
señaló que el ejercicio participativo para el proyecto ferroviario se realizará 
cuanto antes, pues dijo que esperan que se ejecute durante los próximos 
dos meses. Detalló que como lo ocurrido con la consulta del aeropuerto, se 
hará por medio de urnas y en el nivel nacional. (SDP Noticias) (Publimetro)  
 
 
 

 
Prevé AMLO mejorar salario de trabajadores 

Andrés Manuel López Obrador anticipó a senadores y diputados federales 
de Morena, PT y PES, que ya como titular del Ejecutivo federal propondrá 
una reforma para mejorar los salarios de los trabajadores. "Que entre 
todos le demos una cachetada con guante blanco a la política neoliberal", 
propuso a sus correligionarios y aliados electorales. "¿Qué hicieron en 
este periodo neoliberal? Le quitaron poder adquisitivo al salario, porque 
durante mucho tiempo los aumentos siempre estuvieron por abajo de la 
inflación. ¡Eso se acabó! ¡Se terminó!, sentenció el presidente electo. 

Reunido con legisladores e integrantes de su próximo gabinete legal y ampliado, AMLO anunció que 
próximamente habrá de proponer varias reformas legales, además del paquete económico para el ejercicio 
fiscal de 2019. (El Economista) (La Razón) (La Jornada) (El Universal)  
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Rendiré Informe de Gobierno en toma de posesión: AMLO 

Empresarios y operadores deben tener buen humor porque se viene 
el primer Informe de Gobierno de la cuarta transformación, advirtió el 
presidente electo Andrés Manuel López Obrador en un video en sus 
redes sociales. Luego de que ayer se publicaron en el DOF dos 
leyes que concretan sus promesas de campaña (la ley de salarios 
de servidores públicos y otra que establece la prohibición de 
pensiones a ex presidentes), el morenista se congratuló del hecho, 
pues es reflejo de los cambios que se realizan incluso antes de que 
inicie su administración. (24 Horas) (Milenio Noticias)   
 

 La juguetona idea de que el 1 de diciembre va a presentar su primer informe de gobierno, más que 
tomar posesión, se debe a que bajo un escenario inédito, López Obrador y su entorno han estado 
expuestos y con dosis de desgaste. Javier Solórzano en “Quebradero” de La Razón  

 
GABINETE VIRTUAL 

 
Lista, sede de la Secretaría de Cultura federal en Tlaxcala 

Alejandra Frausto Guerrero, futura secretaria de Cultura federal, anunció 
que el Instituto Tlaxcalteca de Cultura será la infraestructura que 
albergue en una primera etapa las oficinas centrales de esta 
dependencia, que a partir del próximo mes entrará en funciones en la 
entidad. La próxima funcionaria federal manifestó que el traslado de esta 
estas oficinas no sólo se trata de un proceso de descentralización, sino 
de un diálogo y acercamiento de la nueva administración que encabezará 
Andrés Manuel López Obrador con cada uno de los estados de la 

república. Detalló que inicialmente la llegada de la dependencia será paulatina, de tal forma que en un primer 
momento llegarán a Tlaxcala un máximo de 30 personas que forman parte de su equipo central. (Milenio on 
line) (El Universal on line)  
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times informó que las principales cadenas de televisión y Facebook 
rechazaron un anuncio inflamatorio del equipo político del presidente Trump que retrata a los inmigrantes 
como una amenaza violenta. 
 
The Wall Street Journal señaló que el presidente Trump advirtió que sus logros en el cargo  revertirían las 
pérdidas republicanas, mientras que los demócratas pidieron un rechazo de la política divisoria que dicen que 
practica. 
 
The Washington Post refirió que los demócratas se mostraron optimistas de que reclamarían la mayoría de la 
Cámara de los EU y los republicanos mantuvieron cautelosamente las esperanzas de mantener el control del 
Senado. 
 
El País comentó que María Dolores de Cospedal renunció a su puesto en el máximo órgano de dirección del 
PP para “no perjudicar” al partido por el escándalo de las grabaciones del comisario José Manuel Villarejo, 
según explicó en un comunicado. 
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Po último, O Globo publicó que con el nombramiento de 27 nominados, la oficina de transición hizo la primera 
reunión en el CCBB de Brasilia, bajo la coordinación del ministro extraordinario Onyx Lorenzoni. 
 
Marcarán elecciones intermedias la era de Trump 
El día de hoy la población estadounidense afrontará unas elecciones intermedias que son consideradas un 
plebiscito para la administración de Donald Trump, donde renovarán la totalidad de los 435 escaños de la 
Cámara de los Representantes, un tercio del Senado (35) y las gubernaturas de 36 de los 50 Estados. De 
acuerdo con sondeos, los demócratas se llevarán la Cámara Baja, sin embargo, no podrán acceder al control 
del Senado. Los analistas esperan una participación récord que marque el destino y aspiraciones del 
presidente. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/11/2018), (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 06/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 06/11/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
2, P.14, 06/11/2018) 
 
Secuestran a 78 estudiantes en Camerún 
De acuerdo con medios locales, un grupo armado secuestró a 78 estudiantes y dos profesores de la Escuela 
Presbiteriana de Nkwen, una institución ubicada en el norte de Camerún. Por el momento, ningún grupo se ha 
adjudicado la autoría del plagio, mientras que el Ejército despegó un operativo para dar con el paradero de los 
afectados. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.47, 06/11/2018), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.28, 06/11/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.43, 06/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 06/11/2018) 
 
Limpiaron expertos la escena del crimen 
De acuerdo con el diario turco Sabah, basados en declaraciones de un funcionario, nueve días después del 
asesinato del periodista Jamal Khashoggi, un equipo Saudita conformado por 11 personas, entre ellos un 
químico y un toxicólogo, viajaron a Estambul con el único objetivo de desaparecer las pruebas del crimen en 
el consulado del reino en esa ciudad. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 
06/11/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 06/11/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 06/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.24, 06/11/2018) 
 
Pide Trump al Supremo pronunciamiento sobre DACA 
Previo a las elecciones intermedias en EU, el presidente Donald Trump solicitó al Tribunal Supremo, de 
mayoría conservadora, se prenuncie sobre la legalidad de la eliminación del programa migratorio DACA, en 
especial los casos interpuestos en una corte federal en California, en Nueva York y otro en Washington. La 
actual administración eliminó este beneficio de 690 mil personas en septiembre de 2017, siendo una de sus 
promesas de campaña. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 06/11/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Fracasa reparación en Cutzamala 
Una inversión de al menos 500 mdp, tres días de suspensión de clases en todos los niveles escolares y todo 
un operativo para acopiar agua no sirvieron de nada porque la instalación de un ducto alterno en el Cutzamala 
fracasó. Roberto Ramírez de la Parra, director de la Conagua, informó que el domingo, al comenzar a 
bombear, el conector en forma de "K" se desplazó 4 centímetros, por lo que tuvieron que apagar de nuevo el 
sistema. La pieza, agregó un trabajador, tendrá que ser sometida a un peritaje para determinar la causa del 
fallo, mientras el sistema funcionará como lo ha hecho durante los últimos 30 años.  (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6305, P.1, 06/11/2018) 
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Utilizan a migrantes para influir en el voto 
Hoy Estados Unidos celebra sus elecciones intermedias y la Caravana Migrante ha sido tomada tanto por el 
presidente Donald Trump como por algunos candidatos demócratas como una estrategia para conseguir votos 
y equilibrar el poder entre el ejecutivo y el legislativo. "La Caravana Migrante es la personificación de uno de 
los peligros con los que Trump ha asustado a buena parte del electorado de los Estados Unidos para 
convertirlos en votantes republicanos", explica el analista político Juan Pablo Galicia. (Reporte Índigo Cinco 
Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 06/11/2018) 
 
Visión. Principales Actores Políticos 
Durante el periodo del 29 de octubre al 4 de noviembre se contabilizaron un total de 5,886 menciones de los 
principales actores políticos y su incidencia en las 3,026 notas que hablaron de ellos. El presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador fue el actor más retomado en las publicaciones con un total de 3 mil 495 
menciones donde su tema más trascendente fue la cancelación del NAIM.  (Intélite (Ver documento), 2, 01:21, 
06/11/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

La polarización somos todos 
Raymundo RivaPalacio en su columna 
Estrictamente Personal, señaló que el choque en 
Twitter entre Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de 
López Obrador, y el director de la revista Proceso, 
Rafael Rodríguez Castañeda, por la imputación 
conspiracionista derivada de publicar una portada 
donde decían que el Presidente electo se estaba 
quedando solo y se encaminaba al fracaso, tuvo 
una secuela condenatoria del semanario en las 
redes sociales que galvanizó la intolerancia ante 
quien piensa diferente. La división de los 
mexicanos se desveló como fenómeno en las 
elecciones presidenciales de 2006, cuyos síntomas 
se venían dando desde años antes por razones 
políticas, económicas y sociales. Discursos de odio 
siempre han puesto su marca sobre las 
sociedades, y suelen subir de intensidad cuando 
van acompañados por tensiones políticas o 
asuntos públicos que de sí polarizan. (El Financiero 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, 
P.44, 06/11/2018) 
 

¿Presidente para todos? 
Salvador Camarena en La Feria, indicó que AMLO 
se equivoca en que ya no es candidato ni líder de 
un partido de oposición. Porque a pesar de que la 
noche del 1 de julio prometió lo contrario, con lo 
que dijo en el video de ayer queda claro que 

Andrés Manuel renuncia a ser el Presidente de 
todos, a quedar por encima de los grupos, y nos 
advierte que será un pugilista de los suyos en 
contra de los que en cada round él considere los 
otros. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.49, 06/11/2018) 
 

RIP por Texcoco; los empresarios se rinden 
Salvador García Soto en su columna Serpientes y 
Escaleras, comentó que políticamente podría 
decirse que AMLO ganó su primer batalla como 
presidente, aún sin serlo, y sin tener que disparar 
metafóricamente ni un solo tiro, gracias al arte de 
la negociación política, pero también a que la 
redacción de los contratos del difunto NAIM, 
aceptada hace tres años por los grandes 
contratistas, le dieron al gobierno federal, 
representado por el Grupo Aeroportuario de la 
CDMX, un enorme margen de discrecionalidad al 
establecer de manera abstracta y sin 
puntualizaciones claras las causas de "interés 
general" y el "daño al Estado" como motivos de 
cancelación anticipada que podía invocar el 
gobierno para dar por terminados los contratos 
asignados y el proyecto mismo. El resumen y el 
fraseo que hizo al finalizar la reunión da cuenta 
clara del tono del encuentro, del buen 
entendimiento que hubo, pero también del 
resultado político indiscutible que se anotó el 
presidente electo: "Se portaron muy bien, les diría 
que de manera muy comprensiva, responsable, al 
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cien. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.6, 06/11/2018) 
 

Historia de un policía y del desprecio 
Héctor de Mauleón en su columna En Tercera 
Persona, señaló que  el domingo pasado, durante 
una persecución por calles de Iztapalapa, el policía 
segundo José Armando Henedías Chávez abrió 
fuego contra un asaltante que acababa de 
dispararle en dos ocasiones. La gente que estaba 
en la calle comenzó a insultarlo. Le preguntó por 
qué razón, a pesar de ganar tan poco, de recibir el 
odio, el desprecio de la gente, se decidió a correr 
tras el asaltante, quien tenía cuatro ingresos en el 
reclusorio por robo calificado, y una 
subametralladora calibre .22 en las manos. 
Henedías me responde: Imagínese usted Si eso 
hacemos cuando nos tratan mal, qué no haríamos 
los policías si los ciudadanos nos trataran bien. El 
agente será ascendido hoy a policía primero. El 
aumento en su salario, por cierto, será de 500 
pesos. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.9, 06/11/2018) 
 

Lista, ley para consumo lúdico de marihuana 
En Bajo Reserva de El Universal, indicó que es 
cuestión de días para que la senadora y futura 
secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, 
presente una iniciativa que expide la Ley General 

para la regulación y el control de la marihuana con 
fines lúdicos. 
La ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación ha trabajado desde hace tiempo la 
iniciativa tomando en cuenta experiencias 
internacionales donde, por ningún motivo, se les 
venderá el enervante a los menores de 18 años de 
edad. La iniciativa está lista y sólo esperan el 
momento político para su presentación. 
(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.2, 06/11/2018) 
 

Regocijo 
En  Frentes Políticos de Excélsior, comentó que 
Martí Batres, presidente del Senado, celebró la 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, de 
la Ley Federal de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos. 
"Me da gusto informar que se reglamenta el 
precepto constitucional de que ningún servidor 
público podrá tener un ingreso superior al del 
Presidente", apuntó. Ahora, ningún funcionario 
público ganará más de 108 mil pesos mensuales. 
Esta legislación elimina las prestaciones, 
jubilaciones, créditos, préstamos no contemplados 
en ésta y los pagos no autorizados. Además, se 
decretó que no habrá más pensiones para 
expresidentes. ¿Qué promesa de campaña es la 
que sigue? (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.13, 06/11/2018) 

 

  

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Sobrerreaccionaron mercados por cancelación del NAIM 
José Oriol Bosch, director general de Grupo BMV, señaló que la cancelación del proyecto del NAIM provocó 
una sobrerreacción de los mercados y la cautela de los inversionistas. Al respecto, precisó que tras el anuncio 
del gobierno federal entrante, por lo menos cinco empresas comenzaron a frenar sus proyectos y actividades 
de financiamiento con la Bolsa. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 06/11/2018) 
 
Insiste Sectur en continuar con proyecto de Texcoco 
María Teresa Solís Trejo, subsecretaría de Planeación y Política Turística de la Secretaría de Turismo de 
México, adelantó que líderes del sector y grupos aeroportuarios insistirán en la construcción del NAIM. En ese 
sentido, señaló que buscarán un mecanismo que permita su vigencia y continuidad sin representar un cargo al 
erario público. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 06/11/2018) 
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Serán accesibles los medicamentos con cannabis 
Raúl Elizalde, presidente de HempMeds México, comentó que la publicación del lineamiento de regulación del 
uso medicinal de la Cannabis permitirá la importación de medicamentos con cannabidiol de bajo costo, 
aunado a la posibilidad de iniciar una agresiva producción con fines de exportación. La importación de 
medicamentos en grandes cantidades permitirá reducir los precios, agregó. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.2, 06/11/2018) 
 
Exige ONU seguridad para las caravanas migrantes 
Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(ONU-DH), calificó como una burla la promesa incumplida del gobierno de Veracruz de brindar apoyo a los 
integrantes de la caravana migrante, al tiempo que solicitó al Estado mexicano garantice la seguridad del 
grupo debido a que transitan por lugares donde abunda el crimen organizado, quedando expuestos a un 
altísimo riesgo. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 06/11/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Reconoce EPN "frente común" en T-MEC 
El presidente Enrique Peña Nieto hizo un reconocimiento al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, 
por su participación en la reciente negociación del T-MEC, en la cual, dijo, el gobierno saliente y el entrante 
hicieron un "frente común". En la residencia oficial de Los Pinos, donde sostuvo una reunión con el equipo 
negociador del T-MEC, el mandatario agregó, durante la etapa de negociación "no hubo diferencias mayores, 
hubo acentos que fueron incorporados en esta negociación, y que nos permitió mostrarnos, ante EU y 
Canadá, como un sólo frente en beneficio de México".  (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.3, 06/11/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/11/2018), (Heraldo 
Estado de México / / Estado de México, 1, P.10, 06/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.7, 06/11/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
06/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/11/2018), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/11/2018) 
 
Publican eliminación de pensiones presidenciales 
Con la publicación en el DOF de la Ley Federal de Remuneraciones a los Servidores Públicos, ningún 
funcionario percibirá una retribución mayor a la del Presidente de la República. El mandatario electo, AMLO, 
ha dicho que su salario será de 108 mil pesos. Con la entrada en vigor de este ordenamiento se pone fin a las 
pensiones de los ex presidentes de la República, ya que en su artículo 10 indica: "no se concederán ni 
cubrirán jubilaciones, pensiones, haberes de retiro sin que éstas se encuentren asignadas por la ley". La ley 
se comenzará a aplicar hasta el primero de enero de 2019.  (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 06/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 06/11/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/11/2018), (El Sol de México / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.1, 06/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 2, P.17, 
06/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/11/2018), (Unomásuno / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 06/11/2018) 
 
Aprueba relación con EU por migrantes: SRE 
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, afirmó que el flujo inédito de migrantes 
centroamericanos por territorio nacional, que en caravana se dirigen al norte del hemisferio, nuevamente 
pondrá a prueba la relación México-Estados Unidos. En el marco del encuentro del presidente Enrique Peña 
Nieto con el equipo negociador mexicano del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, subrayó que la 
relación con el gobierno estadounidense es “extraordinariamente compleja” y que el tema migratorio es el de 
mayor tensión. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 06/11/2018), (La Crónica / Ciudad 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72562558
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72562558
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72561402
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72559457
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72559457
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72562317
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72560911
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72560911
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72562536
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72562536
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72561759
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72561759
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72563963
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72563551
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72563551
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72561157
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72561157
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72560673
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72563313
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72563313
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72562276
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72562276
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72560584
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72560584
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72560316
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72559856
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72559856
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72561407
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72559471


Tu nforma Matutino  

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

12 

de México / Ciudad de México, 1, P.3, 06/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
06/11/2018) 
 
Advierten sanciones por ley de salarios 
El diputado Pablo Gómez señaló que aquellos que no se ajusten a la Ley Federal de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), serán "sancionados", ya que ante 
dicho ordenamiento no procede ningún amparo. Quien fuera el autor de la iniciativa siendo senador dijo que 
presentarán una iniciativa para modificar las "disonancias" que tiene la ley, como por ejemplo que en lugar de 
decir Ciudad de México, dice Distrito Federal, y todo aquello que "se les ocurra", errores que, dijo, no 
"impiden" la aplicación de la misma ni su entrada en vigor. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.9, 06/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 06/11/2018) 
 
Presenta Chihuahua recurso por amparo de EPN 
El Gobierno de Chihuahua presentó un recurso de reclamación en contra de la admisión por la SCJN de una 
controversia del Presidente Enrique Peña contra investigaciones penales en su contra. El documento fue 
interpuesto ayer por el titular de la Consejería Jurídica del Estado, Jorge Espinoza. "Con este recurso se 
busca se deseche la controversia por su notoria improcedencia", indicó el funcionario. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 06/11/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Elige Corte a jurado para el juicio de "El Chapo" 
El proceso penal que enfrenta el ex jefe del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, por once cargos 
por narcotráfico que podrían depararle una condena a cadena perpetua, comenzó en Nueva York con la 
selección del jurado popular, donde 45 personas fueron entrevistadas para determinar a los 28 hombres y 
mujeres que participarán en el proceso. Parte del posible jurado argumentó temer por su seguridad, por lo que 
se tomarán medidas tendientes a ocultar los nombres de los participantes. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.17, 06/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.51, 
06/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/11/2018), (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 
06/11/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 06/11/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.2, 06/11/2018) 
 
Procesan a líder y operador de La Unión Tepito 
Al considerar que el MP federal aportó las pruebas suficientes, un juez federal vinculó a proceso por los 
delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y contra la salud a David N, El Pistache, y Daniel 
Eduardo N, El Tiger, presunto líder y operador del Cártel de la Unión de Tepito, respectivamente. Los 
sospechosos permanecerán en el Reclusorio Oriente de la CDMX mientras se determina a qué penal federal 
serán trasladados. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 06/11/2018), (Diario de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 06/11/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 06/11/2018) 
 
Capturan en Puebla a El Muletas 
Como resultado de las acciones en materia de seguridad desplegadas por la Policía Federal en coordinación 
con la Sedena, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) confirmó la captura en Puebla de Luis Enrique 
Gamboa, El Muletas, señalado por las autoridades como presunto coordinador de una célula del Cártel de 
Sinaloa encargado de la logística para el trasiego de droga hacia EU. (Diario de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.16, 06/11/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
06/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 06/11/2018), (La Prensa / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.39, 06/11/2018) 
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Consolida El Mayo Zambada su cártel 
Ismael El Mayo Zambada se encuentra consolidando el poder del Cártel de Sinaloa y su imperio en el tráfico 
de cocaína, heroína y de personas, apropiándose del mercado de EU y expandiendo su alcance a nivel 
mundial. De acuerdo con un análisis de Bloomberg, el cártel obtiene un promedio de 11 mmd al año por las 
ventas a través de la frontera norte. Las autoridades de EU, por su parte, ofrecen una recompensa de hasta 5 
mdd por información de conduzca a su captura. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
06/11/2018) 
 
Decomisa la Marina cocaína en Acapulco 
Como parte de las labores de vigilancia marítima en las costas de México, al noreste del puerto de Acapulco, 
Guerrero, elementos de la Semar lograron el decomiso de una embarcación con casi una tonelada de cocaína 
oculta en 19 costales y un paquete. Tras el avistamiento de la embarcación, las autoridades desplegaron un 
operativo que derivó en su persecución; los tripulantes llegaron a tierra firme en playas de la población El 
Calvario, municipio de Petatlán, donde lograron escapar. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.10, 06/11/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 06/11/2018), (El 
Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 06/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.18, 06/11/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Desafía Irán sanciones impuesta por EU 
El gobierno de Estados Unidos reimpuso todas las sanciones contra Irán que habían sido suspendidas como 
parte del acuerdo nuclear del 2015 con potencias mundiales, afectando todavía más la ya debilitada economía 
de la República Islámica, en lo que el presidente Hasán Rouhani describió como una "situación de guerra". 
Sin embargo, el mandatario  aseguró que continuará vendido su petróleo a otros países a pesar de las 
sanciones. "Estados Unidos quería llevar a cero las ventas de petróleo de Irán pero nosotros queremos 
vender nuestro crudo para romper las sanciones", agregó.  (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.35, 06/11/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 
06/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 06/11/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.13, 06/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.23, 06/11/2018) 
 
Favorece guerra comercial a México 
La guerra comercial entre Estados Unidos y China abre una ventana de oportunidad para México, aseguró 
Citibanamex, quien reconoció un potencial de mercado para los productos mexicanos de 125 mil millones de 
dólares, teniendo en cuenta la competencia efectiva de comercio de México y China en el mercado de 
importaciones de EU.  (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 06/11/2018) 
 
Preocupa a IP decisiones de nuevo gobierno 
El CCE sostuvo que el entorno que han generado las recientes decisiones del gobierno federal entrante 
propician "un ambiente complejo, en el que es importante definir cuál es la mayor preocupación, si la 
cancelación de la construcción del aeropuerto, las decisiones de cambio en la percepción de las calificadoras 
o la forma en que actuará el próximo gobierno". Por lo que expresó su preocupación acerca de  que las 
decisiones del próximo gobierno estén afectando la imagen del país.  (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.18, 06/11/2018) 
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Afecta cancelación del NAIM a sector turístico 
La cancelación del NAIM ya comenzó a ocasionar las primeras afectaciones a las inversiones. De acuerdo 
con el Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (Comir), ocho empresas de la industria del turismo de 
reuniones decidieron frenar sus planes en México. Jaime Salazar, presidente del organismo, comentó que las 
compañías son originarias de España, Reino Unido, Italia, Alemania y Estados Unidos, las cuales pospusieron 
la inyección de recursos económicos hasta el próximo año, cuando existan todas las condiciones de certeza 
para asegurar sus inversiones. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
06/11/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Aumenta 17.5% movimiento de pasajeros: Asur 
Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) anunció que el total de pasajeros transportados durante octubre de 
2018 se incrementó en 17.5 por ciento, en relación con lo reportado hace un año. Según un comunicado, este 
avance refleja un incremento de 10.1 por ciento en México, de 33.9 por ciento en Puerto Rico y de 29.7 por 
ciento en Colombia durante el décimo mes de este año. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.8, 06/11/2018) 
 
Nombra Citigroup a nuevo CEO 
El Consejo de Administración de Citi anunció que su Presidente Michael O'Neill se retirará de su cargo el 1 de 
enero de 2019, según un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores. A su vez, detalló que el Consejo ha 
elegido a John C. Dugan para reemplazar al señor O'Neill como Presidente a partir de dicha fecha. Dugan se 
integró al Consejo en octubre de 2017, cuenta con más de 30 años de experiencia bancaria como asesor, 
regulador, formulador de políticas, y consejero. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
06/11/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Emite Graue acuerdo para reorganizar la UNAM 
El rector Enrique Graue Wiechers emitió un acuerdo para reorganizar la estructura de la UNAM, a fin de 
fortalecer la coordinación y calidad en la gestión institucional y el impacto de sus funciones sustantivas en los 
ámbitos escolar, académico y administrativo, así como para desarrollar e impulsar políticas universitarias en 
materia de prevención y atención de riesgos. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
06/11/2018) 
 
Solicitan informe sobre atención a migrantes 
El Gobierno de la Ciudad de México, las 16 alcaldías y el DIF local, deberán rendir un informe detallado al 
Congreso capitalino sobre las medidas de apoyo a la caravana de migrantes centroamericanos que llegaron a 
la capital en su paso hacia Estados Unidos, pidieron diputados locales. El informe deberá contener la ruta de 
la caravana y la cantidad y ubicación de albergues destinados para la asistencia de los migrantes y si cuentan 
con servicios de atención médica y legal. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
06/11/2018) 
 
Mantiene OAPAS 40 % de abasto 
Durante el cierre del Sistema Cutzamala por trabajos de mantenimiento, el Organismo de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS) Naucalpan, ha mantenido en 40 por ciento el abasto del vital líquido 
gracias a la operación de sus 65 pozos, pero exhorta a la ciudadanía a continuar racionalizando su uso ya que 
el corte del suministro se prolongará 40 horas. (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.13, 06/11/2018) 
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Suman 615 solicitudes de permiso para el uso lúdico de marihuana 
El titular de Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Julio Sánchez y Tépoz, 
informó que cuenta con 615 solicitudes de uso lúdico de la marihuana. En conferencia de prensa para 
presentar los Lineamientos en Materia de Control Sanitario de la Cannabis y Derivados de la Misma, precisó 
que las peticiones se encuentran en diferentes procesos, pero seguramente se resolverán a través de 
amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Se recuera la capa de ozono entre 1 y 3% por década: estudio 
La última evaluación científica del agotamiento de la capa de ozono indica que ésta se recupera a niveles de 
entre 1 y 3% por década y que las acciones emprendidas en el marco del Protocolo de Montreal (1987) 
pueden ayudar a recuperar ese vital escudo hasta 2060. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.15, 06/11/2018) 
 
Realizan primera tomografía de la Tierra hecha con neutrinos 
Los neutrinos son las únicas partículas elementales conocidas que son capaces de atravesar la Tierra, algo 
que permitió a un equipo de científicos realizar la primera tomografía de nuestro planeta con estas partículas, 
lo que ayudará a saber más sobre su densidad y su núcleo. El trabajo, publicado en Nature Physics, fue 
realizado por Andrea Donini y Sergio Palomares, investigadores del español Instituto de Física Corpuscular 
(CSIC-Universidad de Valencia), junto a Jordi Salvado, actualmente en el Institut de Ciéncies del Cosmos de 
la Universitat de Barcelona. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 06/11/2018) 
 
Competirán mexicanos en mundial de robótica 
Luego de cinco competencias regionales y una nacional, tres equipos de PrepaTec representarán a México en 
el mundial de robótica WER 2018 que se realizará en Shanghái, China, el 15 y 16 de diciembre. Los alumnos 
de entre 15 y 18 años obtuvieron el pase a la final global debido a su talento para armar y programar el robot, 
así como vencer a 250 escuelas del país. (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
06/11/2018 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Se impone Tennessee a Dallas por 28-14 
En el cierre de la semana nueve de la NFL, los Titanes de Tennessee se impusieron de visitantes a los 
Vaqueros de Dallas por 28-14, apoyados en la actuación de su mariscal de campo, Marcus Mariota, quien 
lanzó para 240 yardas y dos pases de anotación, además de sumar una más por tierra, resultado que los deja 
con un récord de 4-4. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 06/11/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 06/11/2018) 
 
He pensado en dejar la Selección: Chicharito 
El máximo anotador de la Selección Mexicana, Javier Chicharito Hernández, señaló que durante su trayectoria 
como jugador en distintas ocasiones ha pensado en apartarse del combinado nacional. “Ha pasado por mi 
cabeza, en todas las etapas ha habido pensamientos de no ir a la Selección”, señaló. (Diario de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 06/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.61, 06/11/2018) 
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Confirman fechas para la final de Libertadores 
Los equipos argentinos Boca Juniors y River Plate aceptaron las fechas establecidas por Conmebol para 
diputar la final de la Copa Libertadores, por lo que el primer encuentro se realizará en La Bombonera el día 10 
de noviembre, mientras que El Monumental cerrará la serie el día 24. Por otra parte, los clubes aceptaron que 
los encuentros se disputarán sin el público visitante con el objetivo de garantizar su seguridad. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 06/11/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Otorgan a Adolfo Castañón Premio Internacional Alfonso Reyes 
El narrador, ensayista y poeta, Adolfo Castañón, obtuvo el Premio Internacional Alfonso Reyes 2018, por 
fructífero trabajo sobre la obra y la figura del escritor regiomontano que ha venido realizando a lo largo de más 
de tres decenios, señala el acta del galardón. La decisión, de manera unánime, destaca el comunicado del 
Comité Organizador del premio, también se fundamenta en la entrega absoluta y vitalicia, de Adolfo Castañón, 
al ejercicio de las letras como bibliófilo, poeta, cuentista, ensayista, cronista, historiador y crítico de la 
literatura. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/11/2018) 
 
Escenificarán compañías nacionales a Stravinsky  
Alistan la escenificación de La historia del soldado, obra de Igor Stravinsky que cuenta la historia de José, un 
militar que se encuentra con el diablo, quien le propone un intercambio, sin saber que en realidad perderá su 
alma a cambio de un libro que predice el futuro, lo cual lo hace terminar en el infierno. La propuesta será 
llevada a escena a través de un trabajo conjunto entre la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), la Compañía 
Nacional de Danza (CND) y la Compañía Nacional de Teatro (CNT), agrupaciones que se unen por primera 
vez. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 06/11/2018) 
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