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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Medios destacan situación política en EU tras elecciones intermedias. Presidente estadounidense, Donald 
Trump, se ofreció para trabajar con los demócratas que ganaron el control de la Cámara baja en las 
elecciones intermedias, pero amenazó con tomar represalias si usan su nuevo poder para investigar sus tratos 
financieros y políticos. Elogiando a la representante Nancy Pelosi, la demócrata de California que podría 
convertirse en la próxima líder de la Cámara baja, Trump dijo que pensaba que podía hacer tratos con ella y 
su grupo en temas como la atención médica, el medio ambiente y la infraestructura, incluidas las nuevas 
carreteras. 
 
Por otra parte, persiste tema NAIM luego que José María Riobóo, asesor del presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, aseguró que no colaborarán con MITRE, organismo especializado en aeronáutica del 
Instituto Tecnológico de Massachusetts, porque solo están haciendo berrinche por el aeropuerto en Santa 
Lucía. Acusó al organismo de conducirse de manera parcial y de obedecer a intereses del proyecto 
aeroportuario de Texcoco, el cual será cancelado. Ante el cuestionamiento de si trabajaría con MITRE, Riobóo 
dijo que “No, todo lo contrario. MITRE se debe a sus antiguos patrones (…) En mi opinión, dijo algo que no es 
cierto, que no era factible Santa Lucía con el aeropuerto de México”, señaló. 
 
Prensa nacional otorga espacios a renuncia del Fiscal General de Estados Unidos, Jeff Sessions, quien será 
sustituido de manera temporal por Matthew G. Whitaker, jefe de personal del Fiscal. A través de un mensaje 
en Twitter, Trump dijo que Whitaker “servirá bien a nuestro país”,  agradeció a Sessions por sus servicios y le 
deseó buena suerte.  
 
En tanto, Rogelio Jiménez Pons, perfilado como próximo titular del Fondo Nacional para el Turismo (Fonatur), 
informó que la administración entrante va a pedir un presupuesto inicial de 6 mil millones de pesos en 2019 
para la construcción del Tren Maya. La inversión total para la obra del tren será de entre 120 y 150 mil 
millones de pesos, recordó el futuro funcionario. El equipo de López Obrador ha señalado que sí 
habrá consulta ciudadana para dirimir si el Tren Maya procede o no. 
 
Otro tema abordado es evasión de impuestos. Más de 13 mil socios o accionistas de 600 mil 
empresas comercializadoras, prestadoras de servicios, medios de comunicación y clubes de futbol entre otras, 
se han beneficiado al evadir impuestos a través de un nuevo esquema agresivo de simulación, dijo el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT). Destacó que se trata de una nueva forma de evadir al fisco a través del 
régimen de asimilados a salarios, que utilizan empresas riesgosas para pagar sueldos y salarios incluso de 
personas ya fallecidas o que están registradas hasta 27 veces. 
 

 

Rentable, actual aeropuerto de la CDMX: estudio 

 

Diagnostican grave al IMSS 

 

Irrita a Trump el resultado electoral 

 

Triunfo demócrata traería ajustes al T-MEC 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72607300
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72608251
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72608677
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72606402
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Sufren pobreza. y a huachicoleros 

 

Cayeron 87% en 3 años los decomisos de mota 

 

Defraudan más de 600 mil empresas fantasma al SAT 

 

Riobóo: Mitre hace berrinche; obedece a antiguos patrones 

 

Dejaremos desafíos, pero no crisis: Navarrete Prida 

 

Mitre esta fuera de Santa Lucía 

 
Morena no va a confrontación con Maduro: Gabriela Cuevas 

 

  TTRRAANNSSIICCIIÓÓNN  22001188  
 

OCHO COLUMNAS 
 

Riobóo: Mitre hace berrinche; obedece a antiguos patrones 24 Horas 

Estudios sobre NAIM en Santa Lucía, listos en 3 meses: Riobóo Diario de México 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Un enfurecido presidente estadounidense Donald Trump estalló contra el periodista de CNN Jim Acosta 
cuando éste le cuestionó si había usado la caravana de migrantes con fines electorales, ya que no se trata de 
una invasión. "Es una invasión. Eres una persona terrible”, espetó el mandatario al corresponsal de la cadena. 
Cualquier semejanza en México con las descalificaciones al semanario Proceso y al periodista Carlos Loret de 
Mola es mera coincidencia. Aunque acá sin manotazos ni gritoneos, sí hubo rechazo, molestia y no 
aceptación de las críticas por parte de ya saben quién. 
 

PRESIDENTE ELECTO 
 
Asistiría Trump a toma de posesión de AMLO 

Según la prensa argentina, el presidente de EU Donald Trump acortó su 
gira a Buenos Aires con motivo de la Cumbre del G20 para poder asistir a 
la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente 
de México el 1 de diciembre. Los portales Infobae y del diario La Nación 
revelaron que la agenda del mandatario estadounidense cambió ante su 
intención de viajar a la capital mexicana para poder presenciar el inicio 
del gobierno de López Obrador. Hasta ahora se esperaba que Trump 
llegara a Buenos Aires el 29 de noviembre por la tarde y se fuera al 
mediodía del 1 de diciembre, después de participar en la Cumbre del G20 
y sostener reuniones bilaterales por separado con los presidentes de 

Argentina Mauricio Macri, y China Xi Jinping. (Noticieros Televisa) (Imagen Noticias) (20 Minutos) (24 Horas 
on line) (El Heraldo de México on line) (La Crónica)  

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72609743
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72608424
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72607598
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72606370
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72604908
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72609502
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72607799
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72606370
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72604780
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72599445
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_07112018/07112018017222nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72597417
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72607177
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72607177
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72606930
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72605133
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Monopoliza AMLO la atención en medios 

A partir de que ganó las elecciones, Andrés Manuel López Obrador ha 
ocupado la mayoría de la cobertura mediática. Se ha caracterizado por 
siempre dar de qué hablar sin importar si sus temas son positivos, 
neutros o negativos. En octubre próximo pasado, generó 72% de la 
cobertura, mientras Enrique Peña Nieto ocupó 28%. En términos 
sencillos, EPN dejó de ser nota desde que su partido perdió las 
elecciones. AMLO y su equipo supieron capitalizar el vacío mediático y 
lograron imponer la agenda desde julio a la fecha. En el mes referido, los 
temas más mediáticos del presidente electo fueron la consulta sobre el 

aeropuerto en Texcoco y la victoria del proyecto de Santa Lucía, que generaron 35% de su cobertura 
mediática, siendo el asunto que mayores reflectores acaparó. (El Universal)  
 

GABINETE VIRTUAL 
 
Acusa Riobóo "berrinche" de Mitre por Santa Lucía 

José María Riobóo, asesor de Andrés Manuel López Obrador en 
materia del nuevo aeropuerto, aseguró que Mitre, organismo 
especializado en aeronáutica, al decir que los estudios del aeródromo 
en la base militar de Santa Lucía tardarían hasta diez años, "es un 
berrinche, una patada de ahogado. Mitre dice lo que quiere, Mitre no 
hace falta", afirmó al sostener que el organismo se debe a sus 
antiguos patrones y no es cierto todo lo que ha dicho sobre la 
viabilidad de los dos aeropuertos en Santa Lucía y el actual de la 
CDMX. "En mi opinión dijo algo que no es cierto, que no era factible 
Santa Lucía con el aeropuerto actual", sostuvo, puntualizando que es 
suficiente con el estudio de la empresa francesa NavBlue que afirma 

que es viable construir el aeropuerto de Santa Lucía y no habrá problemas con el funcionamiento del actual 
aeropuerto capitalino. El asesor calculó que en un plazo de tres o cuatro meses estén listos los estudios para 
el proyecto de construcción de las dos pistas en la Base Aérea de Santa Lucía. (Yahoo Noticias) (Paola Rojas 
en Fórmula) (SDP Noticias) (Imagen Informativa) (La Silla Rota) (El Universal on line) (Milenio on line) (24 
Horas) (Diario de México) (La Crónica on line) (El Heraldo de México) (La Crónica) (Milenio Noticias) (Capital 
de México) (Unomásuno) (El Universal)  
 
 Este abajo tiene dos propósitos. El primero, penalizar la falta de estilo en la victoria que ha mostrado 

José María Riobóo. Ya le dieron su Santa Lucía, pero opta por hacer leña del árbol caído de Mitre y lo 
deja en papel de ardillita quejosa. El segundo, propósito de este "Abajo" concedido al asesor de López 
Obrador, es que el lector se acostumbre a la aparición de este personaje. Seguramente será útil saber 
de él para entender noticias en los próximos años. ”Abajo” de La Crónica  
 

 Después del costoso enredo por la cancelación del NAIM en Texcoco y el proyecto aeroportuario de 
Santa Lucía, alguien debería de poner orden en el equipo de transición de López Obrador. O, al 
menos, deberían de nombrar un vocero oficial, porque no se sabe si José María Riobóo es la voz 
cantante o se va por la libre, o el futuro titular de la SCT Javier Jiménez Espriú es el autorizado, porque 
¡ahhh cómo les gusta declarar y enredar..! Después de la consulta, en el equipo de transición 
señalaron que Riobóo no participaría en el proyecto de Santa Lucía, pero este miércoles, además de 
dar algunos parámetros sobre los estudios del sitio de la base aérea militar, proscribió a la empresa 
experta Mitre porque, a su entender, tiene intereses en el NAIM. Además, López Obrador no incluyó a 
Riobóo dentro de la comisión para atender a los involucrados en el proyecto de Texcoco; solamente a 
Alfonso Romo Garza, a Carlos Urzúa Macías y a Jiménez Espriú, pero, bueno, el orden nomás NO se 
les da. ”Los Malosos” de Impacto Diario  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72607212
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72600134
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_07112018/07112018018780nc.mp3
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_07112018/07112018018780nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72598750
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_07112018/07112018017110nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72598624
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72596758
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72596291
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72606370
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72606370
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72604780
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72605800
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72605222
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72604967
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_08112018/08112018001802nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72606288
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72606288
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72605707
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72607327
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72605103
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72609269
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 José María Riobóo anunció ayer que Mitre ha quedado fuera del proyecto de Santa Lucía porque está 

haciendo berrinche y dando patadas de ahogado, que no es un organismo confiable y que está al 
servicio de sus antiguos patrones. O sea, van a hacer Santa Lucía sin el visto bueno de Mitre. Ya 
quiero ver a las aerolíneas. Joaquín López Dóriga en “En Privado” de Milenio  
 

 El ingeniero Riobóo en 2015 frente a Mitre en reunión en SCT, sobre si se habían hecho estudios de 
factibilidad de Santa Lucía; "No, no está en nuestros alcances. Sabemos que hasta ahí llegamos, 
creemos que es esta la preocupación, lo que creemos que pudiera funcionar y la posibilidad de hacerlo 
realidad, pues ya corresponde a los técnicos más adelante, no nos podemos meter más y ni nos 
vamos a meter, esa es la realidad". Carlos Puig en “Duda razonable” de Milenio  

 
Ajustan logística del 1 de diciembre 

El equipo del presidente electo recorrió el salón de sesiones, 
el bajopuente de Congreso de la Unión, la calle Corregidora y 
llegó el Zócalo para determinar la logística del trayecto de 
Andrés Manuel López Obrador desde la Cámara de 
Diputados, después de su toma de posesión, el 1 de 
diciembre. La revisión de los espacios inició en la Mesa 
Directiva de la cámara, a la que asistieron legisladores y 
directivos: Alejandro Esquer, secretario particular de AMLO; 
Alejandro Gertz Manero, asesor de seguridad de Alfonso 
Durazo; Daniel Asad, coordinador de la ayudantía del 
mandatario electo y la próxima secretaria de Gobierno de la 
CDMX Rosa Icela Rodríguez. El recorrido, que se prevé haga 

el presidente después de la sesión de Congreso general, concluyó en Palacio Nacional. (La Jornada) (El 
Universal) (24 Horas) (Capital de México) (La Crónica) (Milenio)  
 
 En el recorrido que se llevó a cabo ayer en la Cámara de Diputados para definir aspectos de seguridad 

en el acto de toma de posesión presidencial del 1 de diciembre próximo se caldearon los ánimos, nos 
comentan. Elementos del Estado Presidencial que cuidarán la seguridad del presidente saliente 
Enrique Peña Nieto, y miembros del equipo de seguridad del presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador tuvieron una discordancia. Ésta, nos dicen, tuvo que ver con el acceso que buscan tener los 
elementos militares al salón de sesiones de San Lázaro. ”Bajo Reserva” de El Universal  

 
Pedirán 6 mil mdp en 2019 para Tren Maya 

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador prevé que se otorguen 
recursos públicos a la construcción del Tren Maya. Al salir de una reunión 
con el próximo gabinete, en la que se revisaron prioridades presupuestales, 
Rogelio Jiménez Pons, encargado del proyecto, adelantó que se estiman 
seis mil mdp para el tren del sureste y que "las primeras partidas ya están 
saliendo, estamos esperando, nos están informando que el viernes se van a 
dar los informes finales de estas primeras asignaciones. Nosotros escribimos 
la carta a Santa Claus, pero nos falta que nos traiga", dijo el próximo titular 
de Fonatur. (El Financiero) (Reforma) (La Razón)  
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72608989
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72608861
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72608062
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72607345
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72607345
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72606514
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72606412
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72605131
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72608446
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72608125
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72608727
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72608580
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72607836
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OPINIÓN GENERAL 

 
Nos hacen ver que López Obrador está aprovechando sus últimos días de "libertad" para 
pasar tiempo con su familia y almacenar fuerzas antes de tomar las riendas del país. Este fin 
de semana, nos comentan, don Andrés Manuel se tomará un tiempo para viajar con su 
familia. AMLO no tendrá actividades públicas y nos dicen que muy posiblemente viajará a un 

destino de playa. El lunes, el presidente electo retomará sus actividades con un viaje a Mérida, Yucatán, para 
agilizar el proyecto del Tren Maya con los gobernadores del sureste y comenzar una de las últimas semanas 
antes de que se cruce en el pecho la banda presidencial. ”Bajo Reserva” de El Universal 
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times informó que el presidente Trump amenazó con adoptar una 
"postura de guerra" contra los demócratas si utilizan el control de la Cámara para investigar sus negocios 
financieros y políticos, al final de una nueva era de gobierno dividido. 
 
The Wall Street Journal comentó que el fiscal general, Jeff Sessions, renunció a pedido del presidente Trump, 
colocando de inmediato la supervisión de la investigación de Rusia en manos de un funcionario que criticó la 
investigación y sugirió limitarla. 
 
The Washington post publicó que el fiscal Sessions renunció a petición del presidente Trump, poniendo fin al 
mandato de un asediado leal cuya relación con el presidente se arruinó cuando se retiró del control de la 
investigación de la interferencia rusa en la campaña presidencial de 2016. 
 
Los Angeles Times indicó que Sessions se vio obligado a dimitir, poniendo fin a una difícil relación con el 
presidente Trump y abriendo lo que podría ser una pelea histórica por la extensa investigación criminal que ha 
nublado el mandato de la Casa Blanca de Trump. 
 
El País resaltó que el presidente Pedro Sánchez cargó con dureza contra el Tribunal Supremo al día siguiente 
de que rectificara de nuevo su criterio sobre el impuesto de las hipotecas. 
 
Por último, O Globo destacó que el Senado aprobó el aumento del 16.38% en el salario de los ministros del 
Supremo Tribunal Federal (STF). El reajuste tendrá un impacto multimillonario en el presupuesto para el 
presidente electo, Jair Bolsonaro, y para los nuevos gobernadores. 
 
Ofrece Trump unidad, pero lanza amenazas 
En su primera intervención tras los resultados de las elecciones intermedias y la victoria de los demócratas en 
la Cámara de Representantes, lo que deja al país con una división de poderes tras el dominio republicano en 
el Senado, el presidente Donald Trump hizo llamado a trabajar de manera bipartidista e insistió en la 
necesidad de edificar el muro fronterizo. Por otra parte, el mandatario advirtió que si la oposición iniciaba una 
investigación de su administración ante la posible injerencia rusa en las elecciones de 2016 paralizaría el 
gobierno y emprendería una “guerra” en su contra. (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.14, 08/11/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/11/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 08/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 08/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 08/11/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72608125
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72606442
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Despide Trump a Sessions; Whitaker lo sustituirá 
Tras un año de constantes ataques por parte del presidente Donald Trump luego de haberse recusado de la 
investigación sobre el Rusiagate, el secretario de Justicia, Jeff Sessions, presentó su renuncia. Al respecto, el 
mandatario indicó que Matthew Whitaker, un crítico de las pesquisas realizadas por el fiscal especial Robert 
Mueller, ocuparía el cargo de manera interina. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
08/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 08/11/2018), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.34, 08/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
08/11/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/11/2018) 
 
Enjuiciará Ecuador a ex presidente Correa 
Debido a su presunta participación en el secuestro de un opositor cometido en 2012 en Colombia, lo que 
originó una orden de arresto preventivo desde julio pasado, la justicia de Ecuador resolvió juzgar al ex 
presidente Rafael Correa. Actualmente radicado en Bélgica, el ex mandatario sólo podrá ser juzgado si es 
detenido o se presenta ante el tribunal. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 
08/11/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 08/11/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 08/11/2018) 
 
Liberan a 79 estudiantes plagiados en Camerún 
Luego de tres días de permanecer secuestrados, 79 estudiantes de una Escuela Secundaria de Camerún 
fueron puestos en libertad, sin embargo, el director y un profesor aún continúan capturados. De acuerdo con 
militares del país africano, un grupo de separatistas anglófonos fue el responsable del plagio. (Reporte Índigo 
Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 08/11/2018), (El Sol de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.42, 08/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 
08/11/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Aprobación de T-MEC es inminente: Larry Rubin 
El representante del Partido Republicano de Estados Unidos en México, Larry Rubin, descartó que el 
resultado de las elecciones intermedias en ese país ponga en riesgo la aprobación del T-MEC y estimó que 
esto sucederá en el primer trimestre de 2019. El político sostuvo que la aprobación del nuevo tratado se ve 
como “algo inminente en el primer trimestre de año”, sin importar una mayoría republicana o demócrata, 
porque se trata de un acuerdo que también le importa a EU. (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.18, 08/11/2018), (El Heraldo de México / Internet, 1, 02:20, 08/11/2018), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/11/2018) 
 
Enfrenta zona de huachicoleo alto grado de pobreza 
Los cuatro municipios en los que Pemex ha detectado más tomas clandestinas tienen entre 50 mil y 150 mil 
habitantes, vocación rural y alto grado de marginación. San Martín Texmelucan, Puebla; Tula de Allende y 
Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, y González, Tamaulipas se han convertido además en campo de batalla 
para huachicoleros que no dudan para enfrentarse a autoridades y un alto grado de pobreza.  (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 08/11/2018) 
 
Visión. Día mundial del urbanismo: Contexto Estado de México 
El 8 noviembre más de 30 países a nivel mundial, incluyendo México, celebran el Día Mundial del Urbanismo, 
el cual tiene como objetivo generar conciencia sobre el aumento de la urbanización a nivel mundial y 
promover una mejor planificación de las estructuras urbanas, las cuales por lo regular están determinadas por 
desigualdades e irregularidades. (Intélite (Ver documento), 2, 01:41, 07/11/2018) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Frentes Políticos 
El político quien, tras estar en los primeros planos, 
lleva meses escondido es Ricardo Anaya. Ayer, el 
Tribunal Electoral confirmó que, durante la 
campaña presidencial calumnió al empresario José 
María Riobóo en el tercer debate. Y para que no le 
vuelvan a quedar ganas deberá pagar una multa 
de ¡16 mil pesos! al empresario, pues "generó 
intencionalmente la idea de que era corrupto". Da 
risa la multa. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.15, 08/11/2018) 
 

Estrictamente Personal 
La pregunta que muchos se hacen, incluidos 
colaboradores de Andrés Manuel López Obrador, 
es si convertir en aeropuerto civil la Base Militar de 
Santa Lucía es una alternativa real. Fue un error 
cancelar Texcoco, dijo uno de los principales 
defensores públicos de López Obrador, pero ahora 
Javier Jiménez Espriú, tendrá que demostrar que lo 
que dijo al presidente electo es verdad. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.44, 08/11/2018) 
 

Templo Mayor 
La iniciativa de Morena para legalizar el uso 
recreativo de la mariguana se presenta como muy 
liberal, pero es bastante recatada. Y es que por un 
lado apela al consumo responsable, respetando la 
libertad individual, peeero al mismo tiempo 
pretende que el Estado le diga a los ciudadanos 
hasta cuánto pueden fumarse. (Reforma / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 6309, P.10, 
08/11/2018) 
 

Bajo Reserva 
En el recorrido que se llevó a cabo ayer en la 
Cámara de Diputados para definir aspectos de 
seguridad en el acto de toma de posesión 
presidencial del 1 de diciembre próximo se 
caldearon los ánimos, nos comentan. Elementos 
del Estado Presidencial que cuidarán la seguridad 
del presidente saliente Enrique Peña Nieto, y 
miembros del equipo de seguridad del presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador, tuvieron 
una discordancia. (El Universal / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 6309, P.2, 08/11/2018) 
 

Serpientes y Escaleras 
El próximo martes, en una Corte federal de 
Brooklyn, Nueva York, dará inicio el juicio contra el 
narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo 
Guzmán. Será sin duda uno de los juicios más 
mediáticos de los últimos tiempos y aunque todo 
ocurrirá en el vecino país, los ecos y los efectos de 
lo que se escuche y se declare en esa corte 
neoyorkina se sentirán hasta México ya sea en 
forma de violencia entre grupos del narcotráfico, 
como también en el ambiente político si salen a 
relucir nombres de políticos, funcionarios y jefes 
policiacos que pudieran ser mencionados sea 
como protectores o como cómplices del Chapo. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.10, 08/11/2018)

 
 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
EU, sin problema con regulación de Cannabis: Sánchez 
En el marco de la presentación de la propuesta de Ley General para la Regulación y Control de Cannabis al 
Pleno del Senado, Olga Sánchez Cordero, próxima Secretaria de Gobernación, adelantó que se trata de una 
iniciativa completa donde se abordan los principios de dignidad humana, no discriminación, accesibilidad, así 
como un enfoque de salud. Por otra parte, prevé que la regulación en México de la mariguana, concretamente 
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en la cannabis, no tendrá mayor resistencia en EU, un tema que están despenalizando en toda la 
Unión. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.6, 08/11/2018) 
 
Impulsaré un liderazgo que genere confianza: Atayde 
Andrés Atayde, aspirante a la dirigencia del PAN en la CDMX, señaló que de ocupar el cargo impulsaría un 
liderazgo que genere confianza, reconciliación y regrese a su visión fundacional para tener la capacidad de 
presentar a la comunidad una propia propuesta de ciudad. Respecto a su relación con el próximo gobierno 
federal, indicó que brindará el apoyo y trabajará de manera conjunta si realmente apuesta por mejorar la 
calidad de vida de los capitalinos. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 08/11/2018) 
 
Positivo, nuevo contrapeso en EU: Cuevas 
La secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Gabriela Cuevas, 
consideró que la victoria de los demócratas en la Cámara de Representantes abre un panorama positivo para 
México en los ámbitos político, económico y social. Una de las perspectivas con la nueva formación política en 
EU es que puede haber “congresistas de origen mexicano, muchos más de origen latino, que defiendan a los 
migrantes”. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 08/11/2018) 
 
Impulsará España mayor turismo desde México 
Patricia Franco Jiménez, consejera de Turismo de Castilla - La Mancha, indicó que se fomentará una relación 
más estrecha con México impulsando la visita de más mexicanos durante el próximo lustro. Apoyados en las 
promociones, conectividad aérea, la gastronomía y cultura de España, el objetivo será pasar de los 450 mil 
pasajeros que arribaron en 2017 a cerca del millón en 2023, comentó. (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 3, P.29, 08/11/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Abordan imponer candados a superdelegados 
En reunión conjunta entre senadores y diputados, en la Cámara alta, discuten la figura de superdelegados, 
misma que la oposición asegura que es inconstitucional y en caso de aprobarse requiere de una serie de 
candados para evitar abusos. En conferencia, el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García pidió que 
haya candados que les impidan que los superdelegados puedan participar en las próximas elecciones 
estatales. Esto, con el objetivo de que nombrar a titulares delegacionales de programas para el desarrollo no 
sea una estrategia para facilitarles el camino a las gubernaturas.  (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6305, P.1, 08/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
08/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 08/11/2018) 
 
Rechazan migrantes programas y refugio: Segob 
La Segob, a través del Instituto Nacional de Migración, señaló que el grupo de centroamericanos que se 
encuentra en la Ciudad de México fue oportuna y debidamente enterado de los requisitos de ley para ingresar 
de manera ordenada y segura a México y de las medidas de protección que otorga el Estado mexicano. En un 
comunicado, expuso que, en su mayoría, los integrantes de ese grupo rechazaron las garantías y facilidades 
que dá el gobierno mexicano para acogerse a las medidas de protección internacional, como es la 
de refugio, a pesar de que contaron con orientación y asistencia permanente. (La Razón de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.4, 08/11/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.6, 08/11/2018), (Heraldo Estado de México / / Estado de México, 1, P.1, 08/11/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.49, 08/11/2018) 
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Revoca TEPJF expulsión de Cordero, Cruz y Lavalle 
La Sala Superior del TEPJF revocó la expulsión de Ernesto Cordero Arroyo, Eufrosina Cruz Mendoza y Jorge 
Luis Lavalle Maury. Esto luego de que los panistas se inconformaron por las resoluciones de la Comisión de 
Justicia del PAN, que declaró infundados sus juicios de inconformidad con la expulsión de esa fuerza política. 
En los tres casos, los órganos de justicia intrapartidaria confirmaron la expulsión por supuestos actos de 
deslealtad hacia el instituto político, luego de afirmar de forma pública su intención de no votar por Ricardo 
Anaya. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 08/11/2018), (El Sol de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.9, 08/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.46, 08/11/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 08/11/2018), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 08/11/2018) 
 
Desechan juicios en contra de "Ley Mordaza" 
El TEPJF desechó las impugnaciones contra la validez de la “Ley Mordaza” que limita el número de iniciativas 
que cada grupo parlamentario puede presentar en las sesiones de la Cámara de Diputados. En opinión de los 
magistrados, la organización interna de los órganos legislativos relacionada con procedimientos para 
desahogar una sesión está desvinculada del derecho político electoral de ser votado. L (El Heraldo de México 
/ Internet, 1, 02:11, 08/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 08/11/2018) 
 
AMLO pide a gabinete aplica austeridad 
El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, presentó ayer a su eventual gabinete un proyecto de 
presupuesto que reflejará la austeridad con que se conducirá su gobierno. "Se va a cuidar cada peso, se van 
a eliminar todos los excesos, todos los privilegios, todos los lujos", definió el coordinador de los diputados 
federales de Morena, Mario Delgado, al término de la reunión. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.10, 08/11/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.3, 
08/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 08/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/11/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Confirman el jurado en juicio del Chapo 
Luego de varios días de deliberación, las 12 personas que decidirán el futuro del ex líder del Cártel de 
Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, entre ellas siete mujeres y cinco hombres, quedaron definidos, así como 
seis jurados suplentes. El juicio del capo por cargos de narcotráfico que podrían derivar en cadena perpetua, 
comenzará el próximo 13 de noviembre y se prevé culmine hasta el próximo año. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.9, 08/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
08/11/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 08/11/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 08/11/2018) 
 
Capturan en Querétaro a narco buscado por EU 
Apoyados en trabajos de inteligencia, la PGR y la Policía Federal confirmaron la detención en Querétaro de 
Ángel Humberto Chávez Gastélum, uno de los traficantes de cocaína más buscados por EU, quien es 
requerido por la Corte Federal de Distrito para el Centro de California. De acuerdo con las autoridades, el 
capo se encontraba en un restaurante de Bernardo Quintana, en la capital queretana, junto con cuatro 
hombres, a los que decomisaron armas de fuego, vehículos e identificaciones presuntamente falsas. (Reforma 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 08/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.17, 08/11/2018), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 08/11/2018) 
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Asesinan a 2 mandos policiacos en Colima 
A tres semanas de asumir el cargo, la directora y subdirector de Seguridad Pública del municipio de Armería, 
Colima, Mayra Janeth Gálvez y Eliseo Victorino Aguilar, respectivamente, fueron asesinados con armas de 
fuego por sujetos a bordo de dos motocicletas cuando se encontraban al interior de una patrulla en el centro 
del municipio, de acuerdo a la versión de la prensa local. El Ayuntamiento condenó los hechos y señaló que 
“habrá resultados claros”. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 08/11/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 08/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.16, 08/11/2018) 
 
Aseguran 484 kilos de crystal en Sonora 
Escondidos en costales de azúcar a bordo de un tráiler, en la carretera Hermosillo-Nogales elementos de la 
División de Seguridad Regional de la Policía Federal aseguraron un cargamento de 484 kilos de una sustancia 
granulada con las características propias del crystal. El vehículo transportaba 585 costales que contenían 
azúcar y 12 con la supuesta droga. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
08/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 08/11/2018) 
 
Cae líder de los Aztecas en Chihuahua 
René Gerardo Santana Garza, El 300, presunto líder de Los Aztecas, considerado como un delincuente de 
alta peligrosidad y uno de los principales generadores de violencia en Chihuahua, fue detenido en Ciudad 
Aldama por elementos del Ejército y efectivos de la Policía Federal. De acuerdo con las autoridades, el 
detenido lidera un grupo criminal que controla la venta de crystal en la ciudad de Chihuahua y en Ciudad 
Juárez.(El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 08/11/2018), (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.17, 08/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.23, 08/11/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Detecta SAT nuevo esquema de evasión fiscal 
El SAT detectó una red de simulación fiscal conformada por 13 mil socios y accionistas de chicas y grandes 
empresas, y por 600 mil empresas riesgosas que evaden impuestos y que tienen en común que son fantasma 
o empresas fachada creadas ex profeso para evadir al fisco. De acuerdo con los cruces de datos del SAT esta 
red, entre esas empresas, los socios y accionistas señalados han facturado un flujo de 100 mil millones de 
pesos, una cantidad que no incluye la evasión del pago de impuestos. (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6305, P.1, 08/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
08/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/11/2018), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.29, 08/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
08/11/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/11/2018), (La Razón de México 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 08/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 08/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 08/11/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/11/2018) 
 
Cae 4.85% producción de autos 
La producción de vehículos en México cayó 4.85 por ciento en octubre a tasa interanual, mientras que las 
exportaciones crecieron 0.76 por ciento, indicó ayer el Inegi. Las armadoras establecidas en el país 
produjeron 363 mil 474 vehículos y enviaron al extranjero 305 mil 808 unidades, indicó en un reporte. En el 
mercado local, las ventas de vehículos ligeros cayeron en octubre un 4.86 por ciento interanual a mil 117, 325 
unidades. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/11/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.28, 08/11/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.31, 08/11/2018) 
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Comicios en EU no afectaron T-MEC: Guajardo 
El cambio en la balanza del partido Republicano tras las elecciones en Estados Unidos no afectará el avance 
ni las negociaciones del tratado entre México-Estados Unidos y Canadá, aseguró el secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo. Además, el funcionario indicó que de momento lo más importante es resolver el problema 
que representa la imposición de aranceles al acero y aluminio mexicano, por parte del gobierno de 
EU. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 08/11/2018) 
 
Defiende China y Rusia libre comercio 
El primer ministro ruso, Dmitri Medvedev, afirmó ayer que Rusia respalda la postura de China sobre el 
comercio internacional y aseguró que hay confianza de ambas naciones para que su intercambio comercial 
alcance los 200 mil millones de dólares. Además aseguró que coincidieron en que son inadmisibles las 
violaciones de "ciertos países que introducen barreras comerciales infundadas, sanciones y regímenes 
preferenciales". (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 08/11/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Bajan 24% utilidades netas de BMW 
Las utilidades de BMW sufrieron una caída de 24 por ciento en el tercer trimestre, ya que el gasto en los 
automóviles eléctricos y los costos de las nuevas normas de emisiones afectaron los márgenes de la 
automotriz alemana. Las utilidades netas del grupo de Munich cayeron de mil 840 millones de euros del 
mismo trimestre del año pasado a mil 400 millones de euros. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.33, 08/11/2018) 
 
Prepara lEnova proyectos para licuefacción de gas 
Infraestructura Energética Nova (IEnova), en conjunto con Sempra LNG & Midstream, anunció la firma de 
contratos con tres empresas para procesar hasta mil millones de pies cúbicos de gas natural licuado al día. 
Dicha fase consiste en realizar un tren de licuefacción cercano a la terminal de recibo de gas natural licuado, 
con lo que se espera producir 2.4 millones de toneladas al año. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.2, 08/11/2018) 
 
Lista GM para producir con reglas del T-MEC 
Para ajustarse a las nuevas reglas del T-MEC relativas a la fabricación de vehículos en Norteamérica, General 
Motors de México prevé expansiones o nuevas inversiones por parte de sus proveedores. Sin embargo, en 
general, la compañía está lista para seguir produciendo vehículos en el país bajo la nueva regla de origen, dijo 
Ernesto Hernández, presidente y director general de General Motors de México. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.3, 08/11/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Invertirá IMSS 21 mil mdp en complejo médico 
El director general del IMSS, Tuffic Miguel Ortega, dará cuenta de los 21 mil millones de pesos que se 
invierten en el más ambicioso plan de infraestructura hospitalaria y equipamiento de las últimas décadas, que 
consiste en la construcción de 12 grandes y modernos hospitales, 40 Unidades de Medicina Familiar y 10 
clínicas de mama, así como la renovación de equipo médico de vanguardia. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.6, 08/11/2018) 
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Arrastra tráiler a vehículos en la México Toluca: 9 muertos 
Un tráiler que presuntamente se quedó sin frenos provocó anoche una carambola en el kilómetro 14.5 de la 
carretera México-Toluca, con saldo de nueve muertos, 40 heridos y 13 automóviles, un camión foráneo y dos 
camionetas dañados. Los hechos ocurrieron poco después de las 19 horas en los límites de Cuajimalpa y 
Álvaro Obregón, frente a puerta Santa Fe, en la colonia Carlos A. Madrazo, cuando la pesada unidad -que 
venía de Toluca y según testigos circulaba a exceso de velocidad- se quedó sin frenos, según la mujer de 41 
años que lo manejaba, y en el referido punto perdió el control, por lo que comenzó a embestir a muchos 
vehículos. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 08/11/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 08/11/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 08/11/2018), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 08/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 08/11/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.3, 08/11/2018) 
 
Cofepris, por agilizar regulación de cannabis 
El titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Julio Sánchez y 
Tépoz, advirtió en el Senado que en caso de que se despenalice por completo el consumo y producción de 
mariguana, como propone Morena, el reto es crear una regulación adecuada desde el punto de vista de salud 
pública y de prevención, sobre todo en lo que se refiere al autocultivo y el uso lúdico de esa yerba. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 08/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.15, 08/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
08/11/2018) 
 
Pedirán auditar a Conagua 
La diputada federal Leticia Díaz, de Morena, solicitará a la Auditoria Superior de la Federación revisar las 
obras de mantenimiento al Sistema Cutzamala, luego de las fallas registradas para colocar un nuevo ducto. 
Recordó que la Conagua destinó 500 millones de pesos a la colocación de la "K" invertida para conectar las 
líneas, maniobra que derivó en el megacorte, que afectó directamente a más de 4 millones de habitantes de la 
CDMX y a 3.8 millones en el Edomex. Será hasta el domingo cuando el suministro de agua se restablezca 
totalmente, tras el corte por la reparación del Sistema.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 08/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 08/11/2018), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 08/11/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Solicitará Conacyt aumento de presupuesto para 2019 
Uno de los principales objetivos de Conacyt en el próximo gobierno será la consolidación de su presupuesto 
para mejorar la eficiencia del gasto, sólo así, se solicitaría un aumento que haga valer el 1 por ciento del PIB 
(Producto Interno Bruto) en la inversión en el sector, que marca la ley, señaló Elena Álvarez-Buylla, quien 
encabezará la dependencia a partir de diciembre. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
08/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 08/11/2018) 
 
Hallan pintura más antigua 
Científicos franceses determinaron que la antigüedad de una pintura de un animal no identificado en una 
cueva de Borneo es de 40 mil años, lo que la convierte en la "obra figurativa más antigua conocida hasta 
ahora", que confirma, además, que el arte rupestre no es una invención exclusiva de Europa. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 08/11/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.37, 08/11/2018) 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Vence ManU a la Juve de visita 
En duelo correspondiente a la Jornada 4 de la Liga de Campeones, el conjunto de Manchester United se llevó 
los tres puntos de visita al imponerse por 2-1 sobre Juventus. Los dirigidos por José Mourinho remontaron en 
los instantes finales del encuentro por conducto de Juan Mata y Alex Sandro, quienes marcaron al minuto 86 y 
89, respectivamente. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 08/11/2018), (Diario de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 08/11/2018) 
 
Aplasta Real Madrid al Viktoria por 0-5 
El conjunto de Real Madrid se colocó a un paso de lograr su clasificación a octavos de final de la Liga de 
Campeones al llegar a nueve unidades en el Grupo G, tras imponerse por 0-5 de visita al cuadro checo 
Viktoria Plzen. Los blancos se llevaron la victoria gracias al doblete de Benzema y los tantos de Casemiro, 
Bale y Kroos. (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 08/11/2018), (El País / América / / 
Ciudad de México, 1, P.31, 08/11/2018) 
 
Sumarán a Vietnam a la Fórmula 1 
A partir de abril de 2020, el circuito de Hanoi, en la capital de Vietnam, se sumará al campeonato de Fórmula 
1, plaza que ocupará en lugar del GP de Malasia, anunciaron las autoridades asiáticas y los organizadores de 
la competición automovilística. “Estamos encantados de contar con Hanoi, una de las ciudades más 
excitantes del mundo en este momento”, indicó Chase Carey, presidente y director General de la F1. (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 08/11/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.26, 08/11/2018) 
 
Firman Saints al receptor Dez Bryant 
El conjunto de los Saints de Nueva Orleans anunció la incorporación del receptor Dez Bryant de 30 años, con 
lo que apuntala sus aspiraciones por llegar al Super Bowl. Bryant probó su capacidad en los últimos ocho 
años con Dallas, por los que Drew Brees tendrá una pieza más en su imponente ataque. (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.57, 08/11/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.22, 08/11/2018) 
 
Investigan prácticas monopólicas en Liga MX 
Sergio López, titular de la Autoridad Investigadora de la Cofece, adelantó que se investigan posibles prácticas 
monopólicas de los clubes mexicanos en la contratación de futbolistas durante los procesos de reclutamiento, 
contratación y políticas de empleadores. Se prevé que las indagatorias duren entre 120 y 600 días hábiles. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 08/11/2018), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.24, 08/11/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Renuncia Jayne Svenungsson a la Academia Sueca 
La Academia Sueca perdió ayer al quinto miembro en los últimos meses por el escándalo sexual y de 
filtraciones que ha afectado desde hace un año a la institución que otorga el Nobel de Literatura. La teóloga y 
filósofa Jayne Svenungsson, elegida en septiembre de 2017 para ocupar el asiento número 9, anunció 
"después de muchas consideraciones" su renuncia, que se suma a las de Lotta Lotass, Klas Ostergren, Sara 
Stridsberg y Kerstin Ekman. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 08/11/2018), (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 08/11/2018), (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.53, 08/11/2018) 
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Muestra el MAM lo mejor de su acervo en cuatro exposiciones 
La colección permanente del Museo de Arte Moderno (MAM) está conformada por cerca de 3 mil piezas, y por 
primera vez en la historia del recinto, seleccionaron alrededor de mil creaciones para conformar diferentes 
exposiciones. "El poner casi toda la colección era un deseo que no se había podido realizar. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 08/11/2018) 
 
Prepara Orquesta Filarmónica de Qro su Temporada de Otoño 2018 
El programa incluirá un "Queen Sinfónico", como tributo a la legendaria banda británica de rock; abrirá con 
obras de Mozart, Britten y Brahms y con un concierto de música mexicana. (El Economista / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.51, 08/11/2018) 
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