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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Medios centran atención en elecciones intermedias de EU. Demócratas lograron arrebatar  Cámara de 
Representantes a los republicanos, quienes, sin embargo, ampliaron su mayoría en el Senado al quitarles al 
menos dos escaños al partido azul. El resultado, aunque apenas en el límite, es clave para mantener vivo el 
proyecto político del presidente de EU, Donald Trump, quien gobernará la segunda mitad de su administración 
con un Congreso dividido. La primera gran victoria de la noche para los republicanos en la Cámara Alta fue la 
de Mike Braun, que se hizo con el asiento del Senado por Indiana, hasta ahora en manos del demócrata Joe 
Donnelly. 
 
Por otra parte, el presidente Peña Nieto destacó la necesidad de que se aplique la Ley de Seguridad Interior 
que ofrece certidumbre jurídica al actuar de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado en 
el marco de la entrega de reconocimientos y condecoraciones a integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la 
Armada de México. Mandatario enfatizó que dicha normatividad actualmente es revisada por el máximo 
tribunal. La revisión que lleva a cabo la Suprema Corte sobre la Ley de Seguridad Interior que se promulgó en 
diciembre pasado permitirá asegurar su constitucionalidad. Está  convencido de que estará en deuda con las 
fuerzas armadas mientras en nuestro país no se aplique la Ley de Seguridad Interior. 
 
Prensa nacional otorga espacios agenda seguridad luego que el presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, se reunió en la casa de transición con los integrantes del equipo de seguridad para definir la 
presentación de la estrategia de pacificación nacional.  El plan de seguridad está definido y la reunión es para 
revisarlo, analizar posibles ajustes y definir su presentación, aseguró Alfonso Durazo, próximo titular de 
Seguridad Pública.  
 
En tanto, se destaca que Morena presentó propuesta para legalizar la mariguana en México. La autora del 
proyecto de ley es la senadora y futura ministra de Gobernación (Interior) de México, Olga Sánchez Cordero, 
quien había anticipado meses atrás que contaba con "carta abierta" de López Obrador, conocido por sus 
iniciales como AMLO, para iniciar el debate. "Esta iniciativa propone un modelo de regulación responsable y 
adecuado a la realidad mexicana que opta por el cambio y que reconoce el momento histórico que nos 
apresta a emprenderlo", señala el documento, publicado en el sitio web del Senado mexicano. 
 
Otro tema abordado es caso juicio Chapo Guzmán. Después de dos largas jornadas en la corte federal del 
distrito de Brooklyn en Nueva York fueron seleccionados 40 candidatos para ser miembros del jurado en el 
juicio contra Joaquín Guzmán El Chapo Loera, de los cuales mañana se escogerán una docena y seis 
suplentes.  

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

Hasta 40 gramos de mota al mes... para andar igual Milenio 

Morena plantea clubes de cannabis Excélsior 
Crean instituto para regular la mariguana El Sol de México 
Permite Morena en iniciativa fumar mariguana en sitios 
públicos 

La Razón 

Avanza ley para liberar cannabis Capital de México 
La crisis de las universidades Reporte Índigo 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Pasan los días y, como es de esperarse, no hay marcha atrás del gobierno electo para retirar la invitación a la 
toma de protesta del presidente López Obrador al mandatario de Venezuela Nicolás Maduro, pese al rechazo 
general. El tabasqueño ha señalado en más de una ocasión que es de sabios rectificar, pero parece que esa 
consigna no aplica para el caso del presidente venezolano, quien será foco de atención y que incluso, robará 
cámaras al Ejecutivo entrante. Maduro es el primer –y único- invitado incómodo. 

 
PRESIDENTE ELECTO 

 
Pospone AMLO presentación de plan de seguridad 

Andrés Manuel López Obrador aplazó para el 14 de noviembre la 
presentación de la estrategia de seguridad nacional, que pretendía anunciar 
mañana y en la cual se señala que no se comprará más armamento ni 
tecnología. El presidente reunió a su futuro gabinete de seguridad para afinar 
el plan que presentará la próxima semana. En el encuentro estuvieron los 
próximos titulares de la Sedena Crescencio Sandoval; de Semar José Rafael 
Ojeda; SSP Alfonso Durazo, y de Gobernación Olga Sánchez Cordero. (El 
Universal) (Milenio Noticias) (El Financiero)  
 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72584489
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72585341
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72585044
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72584619
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72585600
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72585548
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72583974
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72583466
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72583436
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72586644
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72583420
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72585077
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72586008
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72584890
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72583505
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72583174
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72583329
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72583088
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72583088
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_07112018/07112018000026nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72585531
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 Que López Obrador sigue postergando la presentación de su estrategia de seguridad porque la visión 
de los próximos titulares de la Sedena Luis Sandoval, y de la Marina José Rafael Ojeda respecto de la 
aplicación de una amnistía, vino a cambiarle la jugada una vez más: es el quinto aplazamiento. Se dice 
que ambos mandos han planteado inquietudes por el impacto dentro de esos cuerpos armados al ver 
liberados a aquellos a quienes intentan combatir en las calles. ”Trascendió” de Milenio  

 
Educación de universitarios en riesgo 

La educación de más de medio millón de universitarios está en 
riesgo en México. La falta de dinero en diez universidades 
públicas para pagar salarios y aguinaldos de académicos y 
administrativos causó que el 29 de octubre se realizara un 
paro de 24 horas para exigir mayores recursos, al que se 
unieron en total 14 instituciones. A pesar de esto, la propuesta 
del próximo gobierno federal es abrir otras cien instituciones 
más. En un país como México, donde sólo 17 de cada cien 

personas logran cursar estudios de nivel superior, según el estudio Panorama de la Educación 2017 de la 
OCDE, esta situación afecta sobre todo a los estudiantes menos favorecidos económicamente, quienes en 
muchos de los casos no pueden costear una escuela privada. (Reporte Índigo)  
 

GABINETE VIRTUAL 
 
Proponen despenalizar uso de mariguana 

Olga Sánchez Cordero, futura titular de la Segob y senadora 
por Morena, presentó el proyecto por el que se expide la Ley 
General para la Regulación y Control de Cannabis. Dicho 
proyecto se presentará el próximo jueves ante el pleno, consta 
de 79 artículos y seis transitorios; prevé que la yerba sea para 
fines personales, científicos y comerciales. Esta ley regulará la 
siembra, cultivo, cosecha, producción, transformación, 
etiquetado, empaquetado, promoción, publicad, patrocinio, 
transporte, distribución, venta, comercialización, portación y 

consumo de la cannabis, y prohíbe el comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro a menores 
de edad, así como emplearlos en estas actividades. (Capital de México) (24 Horas) (Excélsior) (Milenio) (El 
Sol de México) (La Razón) (El Heraldo de México) (El Financiero) (El Universal) (La Jornada)  
 
Afinan detalles en plan de seguridad 

Al adelantar que será el próximo 14 de noviembre cuando se 
presentará el plan que se aplicará en materia de seguridad con el fin de 
pacificar a México y garantizar las condiciones de tranquilidad, Alfonso 
Durazo, próximo titular de la SSP federal, apuntó que el presupuesto 
que se destinará será el mismo de este año, pero las prioridades, 
rubros y tareas serán distintos y los temas de prevención, tecnología, 
capacitación, mejoramiento de la economía de los policías serán 
fundamentales. Acotó que las prioridades de la nueva estrategia no 

serán ni la compra de armas ni la captura de grandes capos de la droga, sino combatir los delitos que más 
afectan a los mexicanos. Señaló que las regiones de alta incidencia delictiva tendrán un mayor estado de 
fuerza policial y aquellas de incidencia media y baja, será proporcional, para lo cual, dijo, trabajarán en 266 
regiones civiles donde distribuirán el estado de fuerza con la que actualmente cuenta el gobierno federal, la 
cual será de forma proporcional a la incidencia delictiva. (Azteca Noticias) (Noticieros Televisa) (Diario de 
México on line) (La Prensa) (Unomásuno) (La Jornada) (La Prensa) (La Razón) (Capital de México) 
(Excélsior) (Reforma) (El Heraldo de México) (El Sol de México) (Milenio) (El Economista) (La Jornada) (La 
Prensa) (La Razón)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72584900
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72583329
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72583174
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72582572
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72586008
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72585077
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72584890
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72584890
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72583505
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72585474
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72585297
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72584954
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72584625
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72576974
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72575340
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72574969
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72574969
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72583825
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72582529
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72584113
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72583825
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72583759
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72583416
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72586271
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72585743
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72585725
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72585033
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72584979
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72584975
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72584113
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72583825
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72583825
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72583759
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Expandirán Banco del Bienestar 

Rabindranath Salazar, futuro director del Banco del Bienestar, estimó que 
dicha institución -actualmente Bansefi-, tenga siete mil puntos de atención en 
diferentes partes del país, por lo que cruzan información para tratar de estar 
en la mayor parte de México, toda vez que actualmente sólo cuenta con más 
de 430. Adelantó que se colocarán en diferentes puntos Centros Integradores 
que concentrarán muchos de los servicios bancarios, y se buscará instalarlos 
en pequeños espacios de clínicas que serán adaptados para colocar un 
módulo. Apuntó que en el primer año prevén aumentar el número de 

sucursales del Banco del Bienestar de aproximadamente cien o 200 sucursales más, dependiendo de la 
cantidad de población. Remarcó que el gobierno de transición se prepara para evitar la clonación en las 
tarjetas que serán entregadas a los beneficiarios. (Notimex) (24 Horas) (Excélsior) (Milenio)  
 

OPINIÓN GENERAL 
 

Con la desaparición del Estado Mayor Presidencial, nos dicen, todo indica que también 
dejará de prestar servicio el Centro Hospitalario del EMP, que se encargaba de atender la 
salud del presidente de la República. Nos comentan que en dicho centro de salud ya están 
sacando mobiliario y trasladando personal hacia el Hospital Central Militar. Todo apunta que 

a partir de diciembre la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador quedará en manos del ISSSTE 
como todos los demás burócratas o que tendrá que pagar de su bolsa un seguro de gastos médicos o las 
cuentas de la medicina privada cuando lo requiera. ”Bajo Reserva” de El Universal 
 

Si algo quedó claro del encuentro entre Andrés Manuel López Obrador y las bancadas de 
legisladores de Morena, PT y el PES, es que han vuelto los tiempos del "lo que usted diga, 
señor Presidente". Como no se veía desde la época del partidazo tricolor, la mayoría que 
controla la Cámara de Diputados y el Senado dejó en claro que no habrá separación, sino 

supeditación de poderes. Y quienes no lo crean, échenle ojo al trabajo legislativo: en lo que va de esta 
legislatura se han presentado cien iniciativas de ley, más de 40 reformas constitucionales y lo que se ha 
aprobado hasta ahora es... ¡una ley! F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma  
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times publicó que el presidente Trump se despertará en un ambiente 
político radicalmente nuevo mientras enfrenta la posibilidad de una guerra partidista de dos años con una 
Cámara dirigida por demócratas. 
 
The Wall Street Journal informó que los demócratas tomaron el control de la Cámara de Representantes, 
mientras que los republicanos mantuvieron su control sobre el Senado; millones de votantes emitieron su 
primer veredicto nacional sobre la presidencia de Donald Trump. 
 
The Washington post comentó que los demócratas reclamaron el control de la Cámara y obtuvieron al menos 
siete gobernaciones, pero los republicanos estaban dispuestos a ampliar su mayoría en el Senado. 
 
Los Angeles Times destacó que tres congresistas republicanos en California estaban en peligro potencial ya 
que los primeros resultados de las elecciones los mostraron en vínculos vitales con los demócratas. 
 
El País refirió que después de 15 horas de duro debate, el Tribunal Supremo resolvió en favor de los bancos 
el conflicto abierto sobre quién debe pagar el impuesto de las hipotecas. 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72576587
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72582852
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72586277
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72585774
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72583054
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72585566
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Por último, O Globo señaló que Sergio Moro, futuro ministro de Justicia y Seguridad Pública, afirmó que 
pretende replicar el modelo de fuerzas de trabajo, usado contra la corrupción en la Operación Lava-Jato, para 
combatir la delincuencia organizada 
 
Arrebatan demócratas Cámara baja a Trump 
De acuerdo con proyecciones de CNN al cierre de esta edición y a falta de conocerse los resultados oficiales, 
los demócratas habrían obtenido los 23 asientos requeridos para adjudicarse en Control de la Cámara de 
Representantes, sin embargo, los republicanos confirmaron su dominio en el Senado, estableciendo una 
división de poderes que pone en duda la viabilidad de las políticas y medidas más cuestionadas del presidente 
Donald Trump. De acuerdo con analistas, los resultados no fueron una ola avasalladora demócrata, no 
obstante, podría ser una llamada de alerta para los republicanos de cara a las presidenciales de 2020. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 07/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6305, P.1, 07/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
07/11/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/11/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
07/11/2018) 
 
Impiden presunto ataque contra Macron 
Como resultado de una investigación  por asociación criminal, elementos de la Dirección General de la 
Seguridad Interior (DGSI) lograron la captura de seis ultraderechistas sospechosos de planear una “acción 
violenta” en contra del presidente Emmanuel Macron. Las capturas se dieron en varios puntos de Francia: dos 
de ellas en el departamento de Moselle y dos más en lsére (este) y en Ille-et-Vilaine (oeste). (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 07/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.29, 07/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 07/11/2018), (El Sol 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 07/11/2018) 
 
Localizan más de 200 fosas comunes en Irak 
A través de un comunicado conjunto de la misión de la ONU para Irak y la Oficina de Derechos Humanos del 
organismo mundial, se dio a conocer el hallazgo de 202 fosas comunes dispersas por el norte del Irak en 
territorios donde el Estado Islámico mantuvo el poder entre 2014 y 2017. Se prevé que el número de muertos 
detectados oscile entre los seis mil y 12 mil. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 
07/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 07/11/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.22, 07/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
07/11/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 07/11/2018) 
 
Encuentran más restos humanos en El Vaticano 
Nuevos restos óseos fueron localizados en la Nunciatura de Roma, una semana después de los primeros 
restos humanos descubiertos en El Vaticano. Los investigadores pretenden determina si se trata de Emanuela 
Orlandi, una joven de 15 años desaparecida hace más de tres décadas. Por el momento, las pesquisas se 
encuentran realizando una limpieza y la extracción del material genético para determinar la confirmación en el 
laboratorio. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 07/11/2018), (El Sol 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 07/11/2018), (Publimetro / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.10, 07/11/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72581706
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72581706
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http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72584910
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72584910
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72584957
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72585456
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72585456
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72586113
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Mantienen ONG´s en vilo el destino de migrantes 
Una disputa entre la organización que comanda el padre Alejandro Solalinde y Pueblos sin Fronteras 
mantiene en vilo el destino de más de cuatro mil 500 migrantes que se encuentran en el albergue de 
Magdalena Mixhuca, pues no deciden si seguir su camino hacia Estados Unidos o pedir refugio al país. La 
intención de Pueblos sin Fronteras es que los migrantes se queden en la capital, por lo menos hasta el 
viernes, fecha en que decidirán si siguen su camino. Sin embargo, Milton Benítez, quien organizó a la 
caravana que llegó a la Ciudad de México desde Veracruz, asegura que Pueblos sin Fronteras maltrata a los 
centroamericanos. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/11/2018) 
 
Juicio de "El Chapo", el más caro de EU 
El capo mexicano Joaquín Guzmán, alias "El Chapo", se enfrenta por segundo día en Nueva York al juicio en 
el que es acusado por 11 delitos de tráfico y distribución de droga, posesión de armas y lavado de dinero. 
Este proceso judicial, según Rob Heroy, un abogado de Carolina del Norte que defendió a otro narco 
traficante mexicano, "costará más de 50 mdd'" y podría ser "el más caro de la historia de EU". (Unomásuno / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 07/11/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Frentes Políticos 
El presidente Enrique Peña Nieto confió en que los 
institutos armados del país contarán con el 
respaldo del próximo gobierno federal, pues 
destacó que el Ejército, la Armada y la Marina son 
la fortaleza del régimen democrático y motivo de 
identidad y orgullo de los mexicanos, así como una 
fuerza de solidaridad ante situaciones de 
emergencia; el mandatario pidió a los efectivos 
castrenses que "le metan fibra" a su entrega por 
México. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.13, 07/11/2018) 
 

Templo Mayor 
Aunque el agua es la misma, hay diferentes estilos 
de enfrentar una crisis. Ante el megarrecorte en la 
Ciudad de México, el gobierno de José Ramón 
Amieva se arremangó y armó una fuerte campaña 
de información, dispuso de pipas y colocó tinacos 
en sitios públicos. En cambio, la Conagua que 
dirige Roberto Ramírez de la Parra minimizó el 
asunto y hasta presumió que terminarían las obras 
6 horas antes de lo previsto. Cuando las cosas 
comenzaron a salir mal, la CDMX estaba 
preparada y aguantó no sólo los tres, sino seis días 

y medio sin abasto... pero, también, sin 
crisis. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.10, 07/11/2018) 
 

Bajo Reserva 
Con la desaparición del Estado Mayor Presidencial, 
nos dicen, todo indica que también dejará de 
prestar servicio el Centro Hospitalario del Estado 
Mayor Presidencial, que se encargaba de atender 
la salud del Presidente de la República Nos 
comentan que en dicho centro de salud ya están 
sacando mobiliario y trasladando personal hacia el 
Hospital Central Militar. Todo apunta que a partir 
de diciembre la salud del presidente Andrés 
Manuel López Obrador quedará en manos del 
ISSSTE como todos los demás burócratas o que 
tendrá que pagar de su bolsa un seguro de gastos 
médicos o las cuentas de la medicina privada 
cuando lo requiera. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.2, 07/11/2018) 
 

Estrictamente Personal 
El debate público sobre la cancelación del 
aeropuerto en Texcoco no cesa por ningún lado. 
Tampoco se ven espacios para que el presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador, concurse su 
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construcción y administración y se le entregue al 
mejor postor sin costo para el erario, Pero 
asumamos que López Obrador será consecuente 
con su promesa de campaña presidencial y 
respaldará lo que le dijeron sus dos asesores, José 
María Riobóo y Javier Jiménez Espriú: habilitar la 

Base Militar de Santa Lucía como aeropuerto civil, 
es la solución para evitar la saturación aérea y más 
barata que Texcoco. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.40, 
07/11/2018) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Revisión del NAFTA, victoria para Trump: KCS 
Patrick Ottensmeyer, presidente y director ejecutivo de Kansas City Southern, consideró que la modernización 
del NAFTA y los acuerdos recientemente alcanzados por EU, Canadá y México en el T-MEC representa una 
victoria para el presidente Donald Trump debido a que planteó su revisión, sin embargo, se mantiene como 
una acuerdo positivo para las tres naciones. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.21, 
07/11/2018) 
 
Mantendrán actuales ministros su salario: Gómez 
El diputado de Morena, Pablo Gómez, quien formuló la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores 
Públicos, precisó que la nueva legislación no afectará a los ministros de la Corte y otros funcionarios públicos 
que “actualmente estén en funciones” con la modificación que establece que no habrá ningún sueldo por 
arriba de lo que gana el presidente de la República. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, 
P.48, 07/11/2018) 
 
Pide IMEF una reforma fiscal integral 
Fernando López Macari, presidente del Consejo Directivo Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas (IMEF), señaló que el país debe realizar una reforma fiscal integral que estimule la inversión y 
privilegie gravar el consumo por encima de las utilidades. Por otra parte, precisó que uno de los inhibidores 
del crecimiento es la corrupción, por lo que instó a la elaboración de mecanismos tendientes a impedirla. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.13, 07/11/2018) 
 
Contratistas del NAIM no quieren enfrentamiento 
Luego de la decisión del gobierno federal entrante de cancelar la obra del NAIM, el próximo director del Grupo 
Aeroportuario de Ciudad de México (GACM), Gerardo Ferrando Bravo, aseguró que ninguna de las 13 
empresas que participan en su edificación busca un enfrentamiento, por lo que actualmente realizan 
reuniones con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para verificar la situación en que se 
encuentra cada contrato. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/11/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
México tiene deuda con las fuerzas armadas: EPN 
El presidente Enrique Peña Nieto consideró que mientras no se aplique la Ley de Seguridad Interior, el país 
estará en deuda con las Fuerzas Armadas. Al condecorar a 64 unidades del Ejército, Marina y Fuerza Aérea 
por su participación en misiones contra el narcotráfico, recordó que dicha ley fue promulga en diciembre 
pasado y actualmente se mantiene en revisión en la SCJN, cuyo fallo, dijo, dará certidumbre a su participación 
en tareas de seguridad. (Diario Imagen / Edomex / / / Estado de México, 1, P.14, 07/11/2018), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/11/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 07/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 07/11/2018), (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/11/2018), (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.46, 07/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/11/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/11/2018) 
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Avalan seguridad social a parejas del mismo sexo 
Por unanimidad, los senadores aprobaron en este martes en lo general y lo particular un dictamen para 
establecer como beneficiarios de la seguridad social en el IMSS y el ISSSTE a aquellos cónyuges o 
concubinatos del mismo sexo. “Hoy con esta iniciativa, México camina hacia un país más decente. La 
decencia no es caminar por la vida por el sendero de nuestros prejuicios, sino caminar por la vida sin humillar 
a nadie”, dijo el senador de Morena, Germán Martínez, quien fue uno de los proponentes de esta propuesta 
junto con Malú Micher. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 07/11/2018), (La Razón 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 07/11/2018), (Diario Imagen / Edomex / / / Estado 
de México, 1, P.13, 07/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
07/11/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 07/11/2018) 
 
Revienta PAN sesión por invitación a Maduro 
El PAN tomo la tribuna en San Lázaro pero fueron silenciados por la mayoría de Morena. Con pancartas de 
"Maduro, No eres Bienvenido" y consignas, los albiazules exigían que se sometiera a votación la visita de 
Nicolás Maduro a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, los diputados de 
Morena votaron en contra y la decisión fue turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores. (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 07/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.12, 07/11/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
07/11/2018) 
 
Modifica Senado requisitos para presidir SAT 
El Senado aprobó este martes, con la mayoría de Morena, una reforma que flexibiliza los requisitos para ser 
titular del SAT, ante la inconformidad de la oposición que demandó que la designación en el cargo no 
responda a intereses políticos sino técnicos. La reforma al Artículo 13 de la Ley del SAT fue aprobada con 67 
votos en favor, 40 en contra y cinco abstenciones; destaca que para ser titular del SAT se deberá contar al día 
de la designación con título profesional en las áreas de derecho, administración, economía, contaduría o 
materias afines, con una antigüedad mínima de 10 años. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.10, 07/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 07/11/2018), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 07/11/2018) 
 
Pactan Sheinbaum y Del Mazo rescate de Texcoco 
La jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el gobernador del Estado de 
México, Alfredo Del Mazo, coincidieron en proponer un proyecto de rescate ambiental de Texcoco ante la 
cancelación de la obra del Nuevo Aeropuerto en ese lugar. "Hablamos que después de la consulta y tomada 
la decisión, hay que plantearle al gobierno federal, del presidente electo un esquema de coordinación federal 
entre la Ciudad de México y el Estado de México para el rescate ambiental de Texcoco", mencionó la jefa de 
Gobierno electa. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 07/11/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 07/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.51, 07/11/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 
07/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 07/11/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Ordena tribunal descongelar cuentas de mineros 
Un tribunal federal ordenó descongelar tres cuentas de los bancos BBVA Bancomer y Banca Múltiple a 
nombre del Sindicato Minero encabezado por el senador de Morena Napoleón Gómez Urrutia. Las cuentas, 
que ascienden a unos 340 mil dólares, habían sido congeladas a petición de la PGR como parte de la 
investigación relacionada con la supuesta retención de 55 millones de dólares por parte del ahora 
legislador. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 07/11/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 07/11/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
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México, 1, P.13, 07/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 
07/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 07/11/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 07/11/2018) 
 
Alistan integración de jurado para el juicio de El Chapo 
En una corte federal de Brooklyn terminaron los interrogatorios a los potenciales miembros del jurado que 
decidirá el destino del ex jefe del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, por lo que se prevé en breve 
quedé conformado el grupo de 12 miembros y seis suplentes. El juicio oral por 11 cargos de narcotráfico, 
conspiración y lavado de dinero que podría deparar en cadena perpetua, dará inicio el martes en la corte 
federal del distrito este de NY. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 07/11/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 07/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.6, 07/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/11/2018) 
 
Provee de drogas el CJNG a la Unión Tepito 
De acuerdo con investigaciones federales, el principal proveedor de drogas para la Unión Tepito, uno de los 
grupos que disputa el control de distribución y venta de estupefacientes en la CDMX, es el cártel Jalisco 
Nueva generación (CJNG). Las pesquisas sostienen que la venta de estupefacientes de diseño se da 
principalmente en bares de nivel económico alto, como la droga conocida como 2CB o cocaína rosa, además 
de que operan con la protección de policías capitalinos. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.18, 07/11/2018) 
 
Llegan a la criminalidad 2 mil armas de EU al día 
En el marco del Encuentro Académico sobre Prevención de la Violencia Armada y Delitos Relacionados con 
Armas de Fuego, realizado en la UNAM, Renato Sales, comisionado Nacional de Seguridad, indicó que la 
delincuencia organizada es abastecida diariamente con alrededor de dos mil armas de fuego que ingresan al 
país de manera ilegal provenientes de EU, un factor que incide en su capacidad de respuesta y el incremento 
de violencia en el país.   (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
07/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 07/11/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 07/11/2018) 
 
Amparan a Lozoya para evitar la divulgación de sus datos 
Con la finalidad de evitar la divulgación de sus datos personales e información sobre él contenida en la 
carpeta de investigación realizada por la PGR respecto al caso Odebrecht, un juez federal concedió la 
suspensión definitiva a Emilio Lozoya Austín. La información sólo podrá compartirse hasta que el juzgador 
Gabriel Regis López emita una sentencia sobre el caso. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 07/11/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Pide Sener respetar autonomía energética 
No contar con un regulador autónomo como la Comisión Reguladora de Energía  o la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, sin duda quitaría la certeza que se les ha otorgado a los inversionistas en el país, dijo 
Leonardo Beltrán, subsecretario de Transición Energética de la Sener. En el marco del Foro Forbes: Energías 
Limpias, el funcionario refirió que la Reforma Energética se nutrió de las mejores prácticas internacionales, por 
lo cual nacieron estos organismos, con la finalidad de atraer inversionistas a México. (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 07/11/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.27, 07/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 07/11/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 07/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.16, 07/11/2018) 
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Avanza 1.2% confianza del consumidor: Inegi 
La confianza de los consumidores en el país mejoró durante octubre, luego de dos caídas seguidas, gracias a 
una percepción más favorable de casi todos los componentes, excepto el que mide la situación esperada de la 
economía, en los próximos 12 meses. Los datos del índice que se recaban los primeros 20 días de cada mes, 
arrojó que avanzó 1.2 por ciento en octubre con respecto a septiembre, en cifras ajustadas por estacionalidad, 
de acuerdo con el Inegi y el Banco de México. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 
07/11/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 07/11/2018) 
 
Descarta Moodys intervención en pensiones 
En los últimos años los seguros de pensiones y el sistema de fondos de retiro han estado sujetos a 
intervenciones por parte de los gobiernos en América Latina, pero en el caso de México estos riesgos, hasta 
ahora, son limitados en el corto y mediano plazo, aseguró la agencia Moody's. De acuerdo con la calificadora, 
países como Argentina y Bolivia intervinieron los fondos de pensiones, cambiando el campo de juego de los 
mercados de seguros y, en algunos casos, interrumpieron el modelo de negocio de las Afores, lo cual subrayó 
la vulnerabilidad del sector ante las políticas de esas naciones. (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.17, 07/11/2018) 
 
Aseguran límites en proyecto de Santa Lucía 
El aeropuerto comercial en la Base Militar de Santa Lucía tal como lo plantea el próximo Gobierno es limitado 
en cuanto al total de estacionamientos para recibir aviones, por lo cual sería necesario incrementar su 
capacidad, según expertos. "Se pudo identificar que en Santa Lucía el cuello de botella será el número de 
puestos de estacionamiento planteados en el plan maestro previo", declaró, el Grupo Multidisciplinario de 
Investigación en Infraestructura y Transporte Aéreo. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
07/11/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Confirma Megacable hackeo a sistema de pago 
Megacable dio a conocer que fue víctima de un ciberataque, lo que afectó sus servicios de atención y contacto 
con el cliente, y generó inconvenientes con los suscriptores. La empresa mexicana dedicada a la 
comercialización de televisión por cable, servicio de Internet y telefonía especificó, sin embargo, que el hackeo 
no afectó la prestación de servicios de video, voz y datos que ofrece a los usuarios. (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.28, 07/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.26, 07/11/2018) 
 
Expandirá Continental su presencia en EU 
La empresa tecnológica alemana Continental acordó la compra del negocio de Antivibration Systems de la 
empresa estadunidense Cooper Standard. La compañía señaló que con esta adquisición expande la 
presencia global de su tecnología antivibración y de reducción de ruido, especialmente en 
Norteamérica. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 07/11/2018) 
 
Pagarán Televisa y Azteca 9 mil mdp por concesiones 
Un total de 9 mil 754 millones de pesos pagaron las tres grandes empresas de televisión abierta mexicana, 
Televisa, TV Azteca y Multimedios, para prorrogar por 21 años más sus 441 estaciones de televisión abierta, 
informó el IFT. Grupo Televisa pagó 5 mil 666.6 millones de pesos por 225 estaciones de televisión, es decir, 
25.18 millones de pesos por cada una, mientras que TV Azteca desembolsó 3 mil 880.8 millones de pesos por 
179 estaciones de televisión. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 07/11/2018) 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Reanuda Conagua operación del Sistema Cutzamala 
Después de casi una semana en que se cortó el suministro de agua a 13 alcaldías de la Ciudad de México y 
12 municipios del Estado de México, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reanudó la operación del 
Sistema Cutzamala. Aunque el objetivo era hacer que funcionara una segunda línea de presión, esto no se 
logró, es decir, que el sistema opera igual a como estaba antes de las intervenciones que costaron 500 
millones de pesos. Se calcula que a partir de la madrugada de este miércoles llegue el líquido a las primeras 
demarcaciones (las de la zona poniente: Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras, Cuajimalpa y 
Tlalpan; y Coyoacán) de la CDMX. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/11/2018), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 07/11/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.10, 07/11/2018) 
 
Saturado, alberge para migrantes 
Alrededor de 7 mil 200 inmigrantes se encuentran hospedados en el deportivo Magdalena Mixiuhca, a pesar 
de que se informó que sólo había capacidad para 5 mil albergados; además, aún faltan dos contingentes más 
por arribar. Armando Quintero, alcalde de Iztacalco, explicó a pesar de que el deportivo está en su límite, aún 
esperan a más integrantes de la caravana migrante, provenientes de Centroamérica. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 
07/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 07/11/2018), (La Prensa / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/11/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 07/11/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/11/2018) 
 
Entre 4 mil y 7 mil migrantes, en albergue de la CDMX 
A 72 horas del arribo del éxodo migrante de Honduras a la Ciudad de México, las autoridades del gobierno 
local y las organizaciones de la sociedad civil difieren en la cantidad de personas albergadas en las 
instalaciones del Estadio Jesús Martínez "Palillo". Hay entre 4 mil 500 y 7 mil 200 migrantes, principalmente 
hondureños, que no han determinado cuándo avanzarán hacia la frontera norte. Según las diferentes 
organizaciones podrían llegar hasta 10 mil personas. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.8, 07/11/2018) 
 
Se registró conato de incendio en Línea 2 del Metro 
La Línea 2 del Metro dejó ayer de dar servicio de la estación Villa de Cortés a Taxqueña por más de dos 
horas, debido a un corto circuito que provocó un incendio en la interestación Villa de Cortés. Por tal motivo los 
dos sentidos del transporte colectivo fueron suspendidos, lo que ocasionó que un gran número de usuarios 
optara por caminar sobre Calzada de Tlalpan en dirección a Taxqueña. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.11, 07/11/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.14, 07/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 07/11/2018), (Unomásuno / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 07/11/2018) 
 
Se incrementarán recursos para reconstrucción mamaria 
Durante la ceremonia de Clausura de la Segunda Macrocampaña de Reconstrucción de Mama, que encabezó 
el secretario de Salud, José Narro Robles, se informó que los recursos para esta labor se incrementarán y 
estarán etiquetados. En casi seis años se han destinado cerca de 160 millones de pesos para la compra de 
material y equipo de última generación en el Hospital General de México, destinados a la atención de este 
padecimiento. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 07/11/2018) 
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Destaca IMSS avance digital 
El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Tuffic Miguel, entregó premios y 
reconocimientos a los trabajos ganadores de las Olimpiadas de la Innovación, donde los participantes 
proponen nuevos enfoques para mejorar la atención médica y los servicios a los derechohabientes. (24 Horas 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 07/11/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Realizará sonda Parker la primera de las 24 órbitas planeadas al Sol 
La sonda Parker Solar Probe de la NASA alcanzó el punto más cercano al Sol en la primera de las 24 órbitas 
planeadas a nuestra estrella: está a 24.1 millones de kilómetros y viaja a una velocidad de 343 mil 112 
kilómetros por hora en relación con el Sol, estableciendo nuevos récords tanto en aproximación al Sol como 
para la velocidad heliocéntrica máxima alcanzada por una nave espacial, señalan estimaciones del blog de la 
misión.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 07/11/2018) 
 
Estrenan explorador cerebral 
El Hospital Infantil de México, Federico Gómez, se vuelve a colocar a la vanguardia en investigación para el 
tratamiento de tumores cerebrales para pacientes pediátricos: ahora cuenta con un equipo que fue fabricado 
en la India y que no existe en ninguna otra parte del mundo. Con este equipo, se crea la primera unidad de 
Neuroinvestigación Tecnológica. El equipo, denominado Cytotron, llegó al nosocomio en agosto y está en una 
fase de investigación clínica de degeneración (inactivación de células malignas que provocan tumores sólidos 
cerebrales) para el próximo año pasar a la etapa de regeneración de células, precisó la doctora Pilar Dies. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 07/11/2018) 
 
Desarrollan app para recorrido virtual 
Erick Buitrón Ramírez del IPN, desarrolló una app para un recorrido virtual por 15 edificaciones prehispánicas 
del Recinto Sagrado de México-Tenochtitlán. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
07/11/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Comandan Herrera y Corona victoria del Porto 
En duelo correspondiente a la Jornada 4 de la Fase de Grupos, el Porto se impuso en casa al Lokomotiv de 
Moscú por 4-1, con lo que aseguró su pase a los octavos de final al llegar a 10 unidades. En el encuentro 
marcaron los mexicanos Héctor Herrera y Jesús Corona, mientras que Moussa Marega y Otávio completaron 
la goleada. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 07/11/2018), (Capital de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 07/11/2018) 
 
Se Adjudican González y Álvarez el PND 2018 
En reconocimiento a su trayectoria, la marchista juvenil, Alegna González, y el campeón mundial medio del 
CMB, Saúl Álvarez, recibieron el Premio Nacional de Deportes 2018. La primera de adjudicó la medalla de oro 
en los 10 km de marcha en el Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 en Finlandia, mientras que el Canelo 
venció al kazajo Gennady Golovkin, el mejor peso mediano de los últimos tiempos. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.28, 07/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.61, 07/11/2018) 
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Elimina Tottenham al PSV del Chucky Lozano 
En duelo disputado en el Estadio de Wembley, el conjunto del Tottenham se impuso al PSV por 2-1 en duelo 
correspondiente a la fecha 4 de la Fase de Grupos gracias al doblete marcado por Harry Kane. El resultado 
permite a los ingleses seguir con oportunidades de avanzar a la siguiente ronda, sin embargo, los holandeses 
se despidieron de la justa continental. (El Universal Gráfico / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
07/11/2018) 
 
Sin preocupación por cancha del Azteca: NFL 
Arturo Olivé, director general de NFL en México, indicó que Los Carneros de Los Ángeles y los Jefes de 
Kansas City no muestran preocupación respecto de las condiciones que actualmente presenta la cancha del 
Estadio Azteca, debido a que expertos trabajan para dejarla en un estado óptimo para su duelo en México el 
próximo 19 de noviembre. (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 07/11/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Estrechan lazos la UNAM y el Instituto Cervantes, de España 
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, y el director del 
Instituto Cervantes del Reino de España, Luis Manuel García Montero, renovaron el convenio de colaboración 
para fortalecer los lazos académicos y el trabajo a favor de la cultura hispánica. El acuerdo contempla que el 
Centro de Estudios Mexicanos (CEM) de la UNAM en España permanezca tres años más en las instalaciones 
centrales del Instituto, en Madrid, en donde opera desde 2013, También incluye realizar programas 
académicos conjuntos y de vinculación y cooperación para la enseñanza del español como lengua 
extranjera. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 07/11/2018) 
 
Celebran 30 años del IAGO con exposición de gráfica de Oaxaca 
El 29 de noviembre el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO), fundado por el pintor Francisco Toledo, 
cumplirá 30 años. Para celebrar, se montará una exposición doble en la que se podrán ver creaciones de 
Toledo, Rufino Tamayo y Rodolfo Morales, entre otros. En el IAGO y el Centro de las Artes de San Agustín 
Etla (CaSa), este último también fundado por Toledo, se exhibirán más de 250 obras. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.5, 07/11/2018) 
 
Reclama Hacienda Española a Mario Vargas Llosa 
La Hacienda española reclama 2.1 millones de euros (cerca de 47 millones 409 mil pesos) al escritor Mario 
Vargas Llosa, deuda con la que el Nobel no está de acuerdo, por lo que ha decidido mantenerla suspendida 
por consejo de sus abogados. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.45, 
07/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 07/11/2018) 
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