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Presenta Sánchez Cordero propuesta sobre mariguana. 29% 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda informativa da cobertura a agenda legislativa luego que la senadora Olga Sánchez Cordero presentó 
iniciativa para regular el uso de la marihuana con fines lúdicos, médicos y comerciales, afirmando que llegó el 
momento de terminar de una vez por todas con la guerra contra las drogas que nos sigue matando. Al subir a 
tribuna, aseguró que en los últimos 10 años ha habido 240 mil muertos, 40 mil desaparecidos, miles de niños, 
niñas, jóvenes y mujeres amenazados por el crimen organizado. Afirmó que en Morena no están en favor de 
la liberación absoluta de las drogas, sino en favor de las libertades y derechos, mediante el orden jurídico y el 
control. 
 
Medios destacan asesinato de la hija de diputada de Morena.  Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, 
informó que el asesinato de Valeria, hija de la diputada Carmen Medel, se debió a una confusión. En 
conferencia de prensa detalló que de acuerdo a las primeras indagatorias, quien disparó en contra de la joven 
buscaba a una mujer integrante de un grupo delictivo que también acudía al mismo gimnasio. 
 
Por otra parte,  presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, recorrió  base militar de Santa Lucía. En su 
cuenta de Facebook, explicó que busca construir dos pistas en Santa Lucía y mantener la de uso militar. 
“Alcanza para tener las tres pistas; fíjense nada más la diferencia: Texcoco significaba hasta 2024 dos pistas y 
se tenía que cancelar esta pista de Santa Lucía y las dos pistas del aeropuerto actual de la Ciudad de 
México". López Obrador dijo que ahora se tendrán cinco pistas en tres años, con lo que se resolverá la 
saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.  
 
Prensa nacional otorga espacios a impacto iniciativa de Morena para reducir y prohibir a las instituciones 
financieras el cobro a sus clientes de comisiones por algunos servicios, las acciones de los bancos mexicanos 
se desplomaron en la Bolsa Mexicana de Valores. Títulos del grupo financiero Banorte, que opera el segundo 
banco más grande del país, se hundieron 11.90% a 106.94 pesos, su mayor caída diaria desde marzo de 
2009, mientras que los de la unidad local del español Santander perdieron 8.12% a 25.90 pesos. Proyecto cita 
un "alarmante y excesivo abuso de comisiones bancarias en perjuicio de los mexicanos" y propone prohibir el 
cobro de comisiones por transferencias interbancarias y disposición de efectivo, entre otros servicios. 
 
Otro tema abordado refiere a intención del ex presidente Felipe Calderón de crear un partido político con su 
esposa, Margarita Zavala, quien fue candidata presidencial en las elecciones pasadas por la vía 
independiente. Dice estar convencido que hay que construir un partido político en 2019. Será fundamental 
crear una organización política que pueda ser escuela de ciudadanía y aglutinar a los ciudadanos. Sobre la 
situación del PAN, manifestó su apoyo a Manuel Gómez Morín en la próxima contienda interna del 
blanquiazul. 

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

Dan primer paso para legalizar marihuana; el fin, pacificar el 
país 

La Razón 

Propuesta al vapor tira mercados; Urzúa regaña a senadores 24 Horas 
Santa Lucía estará listo a la mitad del sexenio: AMLO Publimetro 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
La iniciativa de los legisladores de Morena para restringir las comisiones bancarias echó para abajo ayer las 
acciones de la BMV, en lo que pareciera un intento morenista de iniciar el sexenio tambaleando a los 
mercados nacionales. Tanto, que el próximo secretario de Hacienda Carlos Urzúa fue habilitado como 
apagafuegos ante el impacto ocasionado por la propuesta morenista. En un velado regaño, el futuro 
funcionario pidió que ese tipo de propuestas sea revisado cuidadosamente para no afectar los mercados, 
exhortando a los legisladores a hacerlo en coordinación con el próximo gobierno. Sofocón y novatada 
legislativa. 
 

PRESIDENTE ELECTO 
 
Nombra AMLO a funcionarios financieros 

Andrés Manuel López Obrador dio a conocer los nombres de los 
próximos funcionarios de instituciones de los sectores económico 
y hacendario. La Consar será presidida por Abraham Everardo 
Vela Dib; La Comisión Nacional Bancaria quedará a cargo de 
Adalberto Palma Gómez; Ernesto Prieto Ortega será director 
general de la Lotenal, así como de Pronósticos para la Asistencia 
Pública; Nafin y Bancomext serán dirigidos por Eugenio Nájera 
Solórzano; Galia Borja Gómez será la Tesorera de la Federación; 
Javier Delgado Mendoza será director General de Financiera 
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, y Pesquero, 

así como de Agroasemex, empresa del sector público que será creada en la próxima administración; Jorge 
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Mendoza Sánchez dirigirá Banobras, así como la Sociedad Hipotecaria Federal; Óscar Rosado Jiménez 
presidirá la Condusef, y Ricardo Ernesto Ochoa Rodríguez presidirá la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas. (Posta) (Aristegui Noticias) (Paco Zea on line) (Mesa Central) (El Sol de México on line) (Excélsior on 
line) (Forbes México) (Economía Hoy) (ADN Político) (Publimetro on line) (Reforma on line) (El Economista on 
line) (20 Minutos) (SDP Noticias) (El Universal on line) (Notimex) (Excélsior on line) (La Jornada) (Publimetro) 
(La Crónica)  
 
 Acierto. AMLO nombró a Jorge Mendoza para dirigir Banobras, así como de la Sociedad Hipotecaria 

Federal, por lo que se confirmaría la fusión de las instituciones. Es licenciado en Finanzas por la 
Universidad de Texas y maestro en Administración por la Universidad de Harvard. Actualmente se 
desempeña como director corporativo de Finanzas de la CFE. En el sector público ha laborado en la 
Secretaría de Hacienda como director general adjunto en la Unidad de Crédito Público y director 
general adjunto de Asuntos Internacionales. Con estas cartas credenciales el proyecto de López 
Obrador por unir algunos organismos en beneficio de la gente, está en el camino del éxito. Bienvenido 
a la Cuarta Transformación. ”Frentes Políticos” de Excélsior  

 
Supervisa AMLO base aérea de Santa Lucía 

Andrés Manuel López Obrador recorrió la base aérea de Santa Lucía y 
garantizó que ya está trabajando en la conformación del nuevo sistema 
aeroportuario que dará servicio a entre 60 millones y 70 millones de 
pasajeros al año. El presidente electo señaló que el proyecto de 
Texcoco significaba finalizar hasta 2024 sólo con dos pistas. A través 
de un video publicado en sus redes sociales, AMLO reiteró que el plan 
es construir dos pistas y mantener al mismo tiempo la actual para el 
Ejército: "El terreno alcanza para tener las tres pistas", señaló, 
apuntando que “vamos a tener la dos pistas del actual aeropuerto y 
tres en Santa Lucía, lo que quiere decir cinco pistas y las vamos a 
tener a mitad del sexenio”. (La red de Radio Red) (José Cárdenas 

Informa) (Mesa Central) (La Silla Rota) (Excélsior Informa) (Azucena Uresti en Fórmula) (Milenio Noticias) 
(Proceso on line) (Noticieros Televisa) (Publimetro) (El Universal) (El Heraldo de México) (La Jornada) (El 
Economista) (Capital 21) (El Universal Gráfico) (Unomásuno) (La Prensa) (24 Horas) (Capital de México) (La 
Crónica)  
 

GABINETE VIRTUAL 
 
Frena AMLO iniciativa sobre cobros bancarios 

Ante el impacto causado por la propuesta de Morena de reducir o 
desaparecer las comisiones bancarias, el gobierno de transición pidió que 
ese tipo de propuestas sean revisadas con cuidado para no afectar los 
mercados. "Creemos que es importante que el Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas, de la Cámara de Diputados, ya que es el órgano 
consultivo para efectos técnicos financieros y fiscales, sea consultada 
previamente para que produzca un reporte sobre la viabilidad operativa y 
técnica, así como el impacto macroeconómico de cada una de las 

propuestas”, planteó el gobierno electo en voz de Carlos Urzúa, próximo secretario de Hacienda, quien 
aplaudió que desde las cámaras surjan ese tipo de iniciativas, pero llamó a los legisladores a hacerlo de forma 
coordinada con el próximo gobierno. (Excélsior on line) (24 Horas) (El Universal) (El Economista) (Reporte 
Índigo) (Reforma on line) (La Crónica) (El Heraldo de México)  
 
 Que ahora bien, cómo no iban a brincar los bancos y los accionistas en la BMV contra el anuncio de 

reducir y prohibir el cobro de comisiones si tan solo en 2017, según datos de la Condusef, los ingresos 
por este concepto alcanzaron 108 mil mdp. ”Trascendió” de Milenio 
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 El equipo financiero de López Obrador preparó una salida exprés a través del futuro secretario de 

Hacienda Carlos Urzúa, quien señaló: "Aun cuando reconocemos que la intención de las iniciativas es 
tratar de mejorar la condición de vida de los mexicanos, este objetivo no necesariamente se alcanza si 
no se toman en cuenta tanto los impactos en las finanzas públicas como en la estabilidad del sector 
financiero". ”Los Malosos” de Impacto Diario  
 

 El que tuvo que salir a apagar el fuego y dar un mensaje, otra vez, de estabilidad para calmar a los 
mercados, fue el futuro secretario de Hacienda Carlos Urzúa, pues anoche le pidió a los diputados y 
senadores de Morena asesorarse con expertos técnicos, antes de presentar sus proyectos de 
reformas. Y como consejo les pidió acercarse al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de San 
Lázaro. ¡Zas! ”Rozones” de La Razón  
 

 Por lo pronto, Urzúa regañó a morenistas por las consecuencias financieras tras la polémica iniciativa. 
Les recomendó que antes de presentarlas consulten al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 
de la Cámara de Diputados. Volverá la calma. ”Frentes Políticos” de Excélsior  

 
Presenta Sánchez Cordero iniciativa sobre marihuana 

La senadora Olga Sánchez Cordero presentó la iniciativa para 
legalizar el uso de la cannabis en México bajo la creación de una 
Ley General para la Regulación y Control del enervante. La futura 
titular de Gobernación explicó que no buscan liberaciones 
absolutas, sino consolidar libertades y derechos plenos, por lo que 
exponen las necesidades en el ámbito de salud y prevención de 
adicciones. "Lo que hemos podido comprobar es que su combate 
frontal a través de las armas, solamente ha producido más muertes 
en nuestro país. Hoy, no hay familia, sociedad o gobierno alguno 
que aplauda o que incentive la adicción" añadió la legisladora 
morenista. La propuesta contempla el uso de la marihuana con 

fines lúdicos, médicos y comerciales y establece una portación de cannabis de hasta 30 gramos, sanciones 
penales a quien comercie, distribuya, done, regale, venda o suministre productos a menores de edad, entre 
otros puntos. (Publimetro) (Capital 21) (Telefórmula Noticias) (El Economista) (24 Horas) (Unomásuno) (La 
Prensa) (Capital de México) (Diario de México) (La Crónica)  
 
 Por cierto, nos comentan, dos bancadas también de oposición a la mayoría de Morena se pusieron en 

la fila para respaldar la iniciativa para despenalizar el uso de la cannabis con fines lúdicos, presentada 
por la senadora morenista y futura secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero. ”Bajo Reserva” 
de El Universal  
 

 La presentación de la iniciativa sobre la marihuana por parte de la senadora Olga Sánchez acepta el 
calificativo de hecho histórico, de esos que marcan un antes y un después. Se trata de un cambio de 
paradigma, de una forma distinta de abordar el tema de la lucha contra las drogas, en este caso la 
cannabis. El cambio es drástico pero está en sintonía con lo que han venido haciendo nuestros 
principales socios comerciales, Canadá y EU. ”Pepe Grillo” en La Crónica  
 

 Ayer, después de que Olga Sánchez Cordero presentara la iniciativa para legalizar y regular la 
marihuana en México, pidió la palabra el senador Gustavo Madero para adherirse a la iniciativa. Fue 
elogioso de la ex ministra, de Morena, de la iniciativa, muy elogioso. Era cierto, sí era el ex presidente 
del PAN. Busqué cuántas veces al panista o el PAN cuando lo presidió presentó una iniciativa similar 
en los años en que tenían una bancada que importaba, o cuando eran gobierno, o cuando... Carlos 
Puig en “Duda Razonable” de Milenio  
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 Me parece normal que el Congreso de la Unión legisle sobre el uso recreativo de la marihuana. La 
regulación no debe quedar sujeta a la jurisdicción de la Suprema Corte y decisiones administrativas de 
la Cofepris. Sin embargo, no entiendo que la iniciativa proponga permitir fumar marihuana en la vía 
pública. Uno actualmente no puede destapar una cerveza en la calle sin ser detenido y eso está muy 
bien. No se limita la libertad por obligar a quienes fumen marihuana a hacerlo en casa. Quizá haya 
quien alegue que se permite fumar tabaco en la vía pública, pese a que también se trata de una 
droga. Cierto, pero los efectos del tabaco nada tienen que ver con los de la marihuana, igual que los 
del café (otro estimulante) nada tienen que ver con los de la cerveza y otras bebidas alcohólicas. 
Pascal Beltrán del Río en “Bitácora del director” de Excélsior  

 
Piden licencias para gabinete de AMLO 

Ayer inició la solicitud de licencias de varios legisladores de 
ambas cámaras del Congreso de la Unión que se integrarán 
al gabinete de López Obrador. En el Senado, Alfonso 
Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública y 
Protección Ciudadana, fue el primero. Entre quienes 
solicitarán permiso para dejar el cargo están también Olga 
Sánchez Cordero para ocupar la titularidad de la Segob; 
Rocío Nahle la de Sener; y Germán Martínez Cázares al 
IMSS. En San Lázaro, el pleno autorizó a Zoé Robledo 
separarse del cargo de manera indefinida, para ir a la 
Subsecretaría de Gobernación. (El Universal) (La Prensa) 
(Televisa) (La Crónica)  
 

 
Urgen por "cirugía mayor" al IMSS 

Germán Martínez Cázares, próximo director general del IMSS, 
manifestó que el instituto requiere de cirugía mayor para 
superar deficiencias. Según especialistas, basándose en 
informes financieros internos, el aún senador por Morena 
recibirá el Seguro Social con un rezago tan fuerte en 
infraestructura y servicios que se necesitaría construir al menos 
36 nuevos hospitales para recuperar el nivel de atención que se 
tenía hace cinco años. El ex panista adelantó que, una vez que 
asuma el cargo que le ofreció López Obrador, su prioridad será 
acercar los servicios de salud a la población más vulnerable. 
(Reforma)  

 
 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times informó que la música country sonaba a todo volumen cuando 
de repente, ¡entró en "College Country Night!", en el Borderline Bar & Grill, un hombre con una pistola, 
haciendo mención al asesinato de 12 personas en California. 
 
The Wall Street Journal señaló que poco después de las 11 de la noche un veterano de la Infantería de 
Marina de 28 años de edad se dirigió a la entrada de un bar de música country en este suburbio de Los 
Angeles, comenzando una masacre. 
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Los Angeles Times también abordó el tiroteo en California al narrar que el portero fue el primero en caer, 
herido por un pistolero vestido de negro que atacó el Borderline Bar and Grill por razones desconocidas. 
 
El País indicó que las previsiones de otoño de la Comisión Europea constatan una ralentización de la marcha 
de la economía europea tras cinco años consecutivos de crecimiento. 
 
Por último, O Globo publicó que la fuerza de trabajo de la Operación Lava-Jato en Río reveló, con la 
Operación Furna da Onça, un esquema de cobranza de propina en la Asamblea Legislativa de Río, 
sospechoso de haber influido en votaciones importantes. 
 
Endurece Washington su política de asilo 
En cumplimiento a las amenazas lanzadas por el presidente Donald Trump y en un intento por contener la 
migración ilegal en el marco de la próxima llegada de caravanas, Washington anunció el endurecimiento de su 
política de solicitud de asilo, exigiendo que el trámite se realice en puertos de entrada y no en cualquier lugar 
del país. En junio pasado también se eliminaron razones para otorgar el asilo como violencia doméstica o de 
pandillas. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 09/11/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/11/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
09/11/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 09/11/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.16, 09/11/2018) 
 
Llegan más de mil marines al sur de San Diego 
En apoyo a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y por instrucciones del presidente Donald 
Trump, más de mil marines de la base militar Camp Pendleton se desplegaron al sur de San Diego, California, 
en la zona fronteriza con México, en su intento por sellarla ante la llegada de próximas caravanas migrantes. 
Se prevé que el número de efectivos llegue a siete mil a lo largo de California, Arizona y Texas. (Publimetro / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 09/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.14, 09/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 09/11/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.66, 09/11/2018), (Diario de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.2, 09/11/2018) 
 
Pretendía tirador asesinar al presidente español 
Un sujeto de nombre Manuel M.S., de 63 años y experto tirador, fue detenido por la policía catalana, los 
Mossos d'Esquadra, debido a sus planes de asesinar al presidente español, Pedro Sánchez, por su intención 
de exhumar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Al detenido, quien está vinculado 
a círculos de ultraderecha, se le decomisó un arsenal en su casa, entre ellas cuatro rifles de francotirador y un 
fusil de asalto español Cetme. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 
09/11/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 09/11/2018), (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 09/11/2018), (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.27, 09/11/2018) 
 
Asesina ex marine a 12 personas en California 
Autoridades locales confirmaron que 12 personas murieron y 25 más resultaron heridas como consecuencia 
de un tiroteo perpetrado por Ian David Long, ex marine de 28 años, en el Borderline Bar & Grill, ubicado cerca 
de Los Angeles, California. El agresor, quien fue abatido, había sido diagnosticado con síndrome de estrés 
postraumático debido a su paso por las fuerzas armadas en la guerra de Afganistán. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.29, 09/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
09/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 09/11/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.22, 09/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
09/11/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 09/11/2018) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Exigencias de migrantes causan polémica 
Toda una polémica ha desatado la llegada de la caravana migrante a la CDMX, ya que mientras en Nayarit los 
damnificados por el paso del huracán continúan en el olvido de las autoridades, en la capital del país los 
integrantes del éxodo han sido apoyados con comida, atención médica y un lugar dónde dormir, además de 
que han exigido transporte para llegar a EU, mientras el apoyo para todo ciudadano mexicano es un 
reto. (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 09/11/2018) 
 
Dan primer paso para saldar deuda con LGBTTTI 
La aprobación de la iniciativa en el Senado que reconoce los derechos de seguridad social de las parejas del 
mismo sexo en el país es el primer paso para saldar la deuda histórica con la comunidad LGBTTTI en México, 
pero aún existen pendientes como la homologación del matrimonio igualitario a nivel nacional. La 
comunidad LGBTTTI celebra que el Senado apruebe la inclusión de las personas del mismo sexo a la ley de 
salud pública, pero aún falta por atender la homofobia que sufren en las instituciones al hacer valer sus 
derechos.  (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 09/11/2018) 
 
Visión. Incidencia delictiva 
La valoración de un gobierno o institución por parte del público es cambiante en el tiempo; no es predictible ni 
estable, se relaciona y supedita a aspectos contextuales y coyunturales diversos. La perdurabilidad del efecto 
de un tema de alto impacto varía en el tiempo, según el tipo de problema de que se trate. La inseguridad y 
violencia, a diferencia de otros temas (como los macroeconómicos), son problemáticas que el público 
experimenta personalmente, por lo que su impacto permea con mayor facilidad e incide en su percepción de 
la política. (Intélite (Ver documento), 2, 06:37, 09/11/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Estrictamente Personal 
No estamos en un momento en que las libertades 
civiles y de expresión importen a muchos. Vivimos 
una transición hacia un estadio que sabemos 
cuándo comenzará pero no cuándo ni cómo 
terminará. Los prolegómenos de lo que viene no 
son alentadores, y evocan los conflictos que se 
viven en otras naciones donde la corriente 
antisistémica llevó al poder a políticos que 
entienden el mandato popular como la orden 
suprema, por arriba de las instituciones y las 
leyes. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.48, 09/11/2018) 
 

Frentes Políticos 
Tras una jornada agitada en los mercados, debido 
a malas decisiones políticas, no hay de qué 
preocuparse. Por algo el presidente electo, Andrés 

Manuel López Obrador, designó una comisión para 
tratar de calmar las turbulencias provocadas por la 
cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto. 
Alfonso Romo, quien será su jefe de gabinete, 
junto con Carlos Urzúa, futuro secretario de 
Hacienda, sabrán resolver esta situación, dar 
certidumbre y calmar los malos vientos que se 
observan en la ruta. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.11, 09/11/2018) 
 

Templo Mayor 
Cuentan que la extendida estancia de la primera 
caravana de centroamericanos en la Ciudad de 
México y la marcha que hicieron ayer hacia 
Polanco levantó las alertas... en la embajada de 
Estados Unidos, tanto así que para hoy a las 11:00 
horas está convocada una reunión en el bunker 
diplomático, a ver si no salen con que quieren 
poner un muro alrededor de la embajada... y que lo 
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pague la CDMX. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.12, 09/11/2018) 
 

Bajo Reserva 
En lo que parece una competencia con la bancada 
de Morena en el Senado, el legislador priista 
Miguel Ángel Osorio Chong propuso una iniciativa 
de reforma al Código Penal Federal, a la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada y a la 

Ley General de Salud, para legalizar la marihuana. 
Claro, nos comentan, pidió a sus compañeros de 
bancada no ser omisos en los resultados que ha 
tenido en otros países su liberación, que ha llevado 
a aumentar el consumo de otras substancias más 
nocivas, amén de poner énfasis en las alternativas 
de tratamiento y reinserción. (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
09/11/2018)

 
 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Positivo, generación de empleos con EPN: Campa 
Roberto Campa Cifrián, Secretario del Trabajo, adelantó que el balance que dejará la actual administración 
será positivo debido a registrarán cuatro millones 200 mil empleos generados, 700 mil más que los reportados 
en 12 años de administración panista. Respecto a las negociaciones que se desarrollarán en diciembre para 
establecer el minisalario, consideró que para 2019 podría rondar los 100 pesos. (Reforma / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 3, P.1, 09/11/2018) 
 
Serán licitadas obras en Santa Lucía: Jiménez 
Javier Jiménez Espriú, próximo titular de la SCT, adelantó que las obras para habilitar la base militar de Santa 
Lucía a un aeropuerto comercial serán licitadas conforme a la ley y no pasarán en automático a las empresas 
que participaron en el NAIM. Respecto a la cancelación del proyecto en Texcoco, afirmó que “no se perdió la 
confianza” con el nuevo gobierno, sin embargo, sí se entró en una situación de “incertidumbre”. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 09/11/2018) 
 
Esperaban demócratas una victoria contundente 
Al reconocer que recuperar el control de la Cámara de Representantes permitirá constituir un contrapeso 
importante en la política del presidente Donald Trump, Gricha Raether, integrante de la organización 
Democrats Abroad, representante del Partido Demócrata en otros países fuera de EU, reconoció que ante las 
posturas “extremas y volátiles” del mandatario se esperaba un “castigo” mayor por parte del electorado, con 
una victoria más contundente de los demócratas. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 3, P.14, 09/11/2018) 
 
Agravaría Santa Lucía la escasez de agua en la región 
Ricardo Ovando, vocero de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, comentó que el proyecto para 
habilitar la Base Aérea Militar de Santa Lucía para uso comercial complicaría los problemas de escasez de 
agua en Tecámac, un municipio con dificultades de abastecimiento desde 2003 debido a la modificación a los 
planes de desarrollo urbano de la zona. El proyecto, además, afectaría directamente a Zumpango, Tizayuca y 
Huehuetoca, por lo que instó al gobierno federal entrante a analizar la situación con los habitantes de la 
zona. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 09/11/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Asesinan a hija de diputada; fue confusión 
La Cámara de Diputados suspendió su sesión minutos después de que la legisladora Carmen Medel se 
enterara vía telefónica del asesinato de su hija, Valeria Cruz Medel, de 22 años, en Ciudad Mendoza, en el 
estado de Veracruz,  lo que llevó al presidente de la Cámara a decretar un receso y solicitar la atención de los 
servicios de emergencias. Pasados 10 minutos, Porfirio Muñoz Ledo reinició la sesión. "No puedo dejar pasar 
este momento sin subrayar el grave estado en el que se encuentra la nación, la vulnerabilidad de las familias y 
sobre todo, la impunidad". Horas después del homicidio, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, 
confirmó que el asesinato fue producto de una confusión y confirmó que el asesino material de la joven, fue 
hallado muerto. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/11/2018), (Reporte Índigo Cinco 
Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 09/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.49, 09/11/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
09/11/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 9371, P.2, 09/11/2018), (Reporte Índigo 
Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 09/11/2018), (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 09/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
09/11/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/11/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 09/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 09/11/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/11/2018), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 09/11/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/11/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
09/11/2018) 
 
Analiza Calderón crear un partido político 
Felipe Calderón tiene en mente la creación de un partido político, porque el PAN, al que pertenece, no ha sido 
oposición,  por lo que aseguró, "estoy en esa reflexión. Estoy convencido que dado que la ley electoral solo 
abre una oportunidad cada seis años para construir un partido político, hay que construirlo en 2019", expuso. 
Además afirmó que coincide con  Manuel Gómez Morín Martínez del Río, quien denunció en el organismo 
político fundado por su abuelo, actualmente se encuentra “secuestrado por cúpulas políticas”.  (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 09/11/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.10, 09/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
09/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/11/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 09/11/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.10, 09/11/2018) 
 
Pide EPN preservar las instituciones 
El presidente Enrique Peña Nieto convocó a preservar las instituciones, que dijo, son las que aseguran el 
desarrollo del país a largo plazo. Durante la 109 Asamblea General Ordinaria del IMSS, realizada con el 
municipio de El Márquez, Querétaro, manifestó que "el Seguro Social nos recuerda el valor de preservar y 
fortalecer las grandes instituciones de México". Además destacó que la actual administración federal dejará 
garantizada la viabilidad del instituto por lo menos hasta 2030, aseguró el presidente.  (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.44, 09/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
09/11/2018), (Diario Imagen / Edomex / / / Estado de México, 1, P.14, 09/11/2018), (Heraldo Estado de México 
/ / Estado de México, 1, P.11, 09/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
09/11/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 09/11/2018) 
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Rechazan papel de superdelegados 
La bancada de Morena perfila hacer cambios a la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal para que los superdelegados no dependan de la oficina de la Presidencia, sino de la 
Secretaría de Bienestar, luego de las críticas de la oposición. Aun así, los grupos del PRI y del PAN 
rechazaron su propuesta y el tricolor hasta pidió que estos funcionarios pasen controles de confianza. (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 09/11/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.20, 09/11/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Niegan a El Chapo abrazar a su esposa 
Con el objetivo de impedir que el acusado coordine cualquier escape de la prisión o dirija un ataque contra 
personas que puedan estar cooperando con el gobierno, el juez de Nueva York que preside el proceso contra 
el ex líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, negó la petición del capo de abrazar a su esposa 
Emma Coronel, de 29 años, en el comienzo de su juicio, el próximo martes. (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.10, 09/11/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
09/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 09/11/2018) 
 
Envían al Pistache a penal de alta seguridad 
En cumplimiento a una orden de un juez federal, elementos de la Policía Federal trasladaron al presunto líder 
del grupo delictivo La Unión de Tepito, David García Ramírez, el Pistache, del Reclusorio Oriente al penal de 
alta seguridad número 9, en Chihuahua, partiendo desde el Aeropuerto Internacional de Toluca. Otros reos, 
considerados de alto perfil criminal, también fueron trasladados como Daniel Eduardo León Cifuentes, el 
Tiger, a Oaxaca; y Juan José, el Berny, a Hermosillo. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.8, 09/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/11/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 09/11/2018) 
 
Admite Vicentillo colaborar con El Chapo 
Al oficializarse que Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, hijo del Ismael Mayo Zambada, coopera con las 
autoridades de EU en busca de mejores condiciones a su sentencia, el capo dio a conocer que colaboró en 
operaciones de narcotráfico con Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, además de emplear todo tipo de 
vehículos, desde submarinos hasta aviones jumbo, con el objetivo de traficar toneladas de cocaína y heroína 
hacia ese país.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 09/11/2018) 
 
Permanecerá el Betito en penal de Veracruz 
La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) informó que Roberto N, el Betito, presunto ex líder de la 
organización criminal Unión Tepito, permanecerá recluido en el Cereso 5 Oriente, Penal Federal de Villa 
Aldama, Veracruz, debido a la impugnación presentada por el Órgano Administrativo Desconcentrado de 
Prevención y Readaptación Social en contra de la determinación de un juez federal que ordenaba su traslado 
al Reclusorio Preventivo Oriente. (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
09/11/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 09/11/2018) 
 
Dictan 2 cadenas perpetuas a cabecilla de Los Zetas 
Luego de ser declarado culpable de siete cargos de narcotráfico por contrabandear toneladas de drogas a 
Texas, la jueza Alia Moses, de la Corte Federal en Waco, sentenció a Juan Francisco Treviño Chávez, 
cabecilla de Los Zetas y sobrino de los líderes de esa organización, Miguel Ángel Treviño Morales (Z-40) y 
Óscar Omar Treviño Morales (Z-42), a dos cadenas perpetuas más 20 años en una prisión federal. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 09/11/2018) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Se ubica inflación en 4.90% en octubre 
El índice nacional de precios al consumidor registró en octubre un alza mensual de 0.52 por ciento, con lo que 
la tasa de inflación anual se ubicó en 4.90 por ciento, cifra menor a la del mes anterior, informó el Inegi. Los 
productos que más contribuyeron al alza del indicador en el décimo mes del año fueron la electricidad, la 
gasolina y el jitomate. La cifra fue mayor a lo esperado por el sondeo de analistas consultados por Bloomberg, 
que anticipó una variación de los precios de 4.89 por ciento.   (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.24, 09/11/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
09/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 09/11/2018) 
 
Firmarán T-MEC el 30 de noviembre 
Ildefonso Guajardo, aseguró que es altamente probable que la firma del T-MEC se firme el 30 de noviembre 
en Buenos Aires, Argentina, en el marco de la reunión del G20. "Hasta este momento hemos estado 
trabajando con nuestros equipos, hasta ahorita podemos pensar que será una firma, con los poderes 
otorgados a los ministros, y muy seguramente será donde coincidamos los ministros, que será en Buenos 
Aires", señaló.(La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 09/11/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 09/11/2018) 
 
Baja FMI expectativa de crecimiento a 2.3% 
El FMI recortó su expectativa de crecimiento para México para el año entrante, se trata de la segunda ocasión 
en menos de un mes, y ahora estima que la economía mexicana conseguirá un crecimiento de 2.3% en 
2019. Esta previsión incorpora un recorte de dos décimas de punto sobre el pronóstico revisado en octubre, 
cuando estimaba que el PIB conseguiría una expansión de 2.5% durante el que será el primer año de 
gobierno de AMLO. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 09/11/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 09/11/2018) 
 
Mantiene Fed sin cambio tasa de interés 
La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sin cambios las tasas de interés y afirmó que los sólidos 
aumentos del empleo y del gasto de los hogares mantienen a la economía en buen camino. "El mercado 
laboral ha continuado fortaleciéndose y (...) la actividad económica ha estado aumentando a un ritmo sólido", 
dijo en su comunicado tras su reunión de política monetaria de dos días. (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.25, 09/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
09/11/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Cae BMV tras iniciativa para eliminar comisiones 
La Bolsa Mexicana de Valores se hundió este jueves al cierre de las operaciones más de 5 por ciento 
arrastrada por las acciones del sector bancario, que cayeron más de 9 por ciento. De acuerdo con 
comentarios de Gabriela Siller, directora de análisis financiero y bursátil de Banco Base, la iniciativa de ley 
que propondría en el Senado Ricardo Monreal, de Morena, que prohibiría a los bancos el cobro de comisiones 
en diversos conceptos, fue lo que llevó al mercado a su peor caída desde 2011. (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 09/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 09/11/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/11/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.20, 09/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
09/11/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 09/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 09/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
09/11/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 09/11/2018) 
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Piden telefonías eliminar pago del espectro 
Durante el foro Retos de la competencia en el entorno digital, Ana de Saracho, directora de Regulación de 
Telefónica México mencionó que es necesario eliminar la regulación "que hace que pongamos dinero donde 
no es un lugar que no va a aportar para que haya despliegue, que no va a tener un impacto de ningún tipo 
para efectos del crecimiento de esta digitalización". Hace tres años, Telefónica Movistar interpuso un amparo 
contra el cobro por derechos de espectro, pues consideró que había inequidad en el monto que pagaba frente 
a lo que se cobra a la Red Compartida. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
09/11/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Dejará Caravana Migrante CdMx 
Los más de 5 mil migrantes centroamericanos de la caravana que se encuentran en el estadio Jesús Martínez 
"Palillo", del Centro Deportivo de la Magdalena Mixhuca, informaron que reanudarán hoy su travesía rumbo a 
Estados Unidos. Durante una asamblea realizada en la noche, los coordinadores señalaron que solicitaron 
ante representantes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en México, que 
se les dé el transporte necesario para continuar su camino. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.52, 09/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
09/11/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 09/11/2018), (Capital de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 09/11/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 09/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 09/11/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 09/11/2018), (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/11/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 09/11/2018) 
 
Reducirán contagios por malaria en 2020 
Desde 2012, la Iniciativa Salud de Mesoamérica (ISM) ha mejorado la salud de las poblaciones más pobres 
de la región en temas como vacunación, salud sexual y reproductiva y modificación del entorno comunitario. 
El proyecto encabezado por las fundaciones Bill & Melinda Gates, Carlos Slim, los gobiernos de Canadá y 
España, así como por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y gobiernos de los ocho países 
participantes, ha beneficiado a cerca de 2 millones de mujeres y niños, un 20 por ciento de la población más 
pobre de la región. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 09/11/2018) 
 
Iba a exceso de velocidad la conductora del tráiler 
Los primeros peritajes sobre el accidente vehicular que se registró la noche del miércoles en la carretera 
México-Toluca indicaron que Ana "N", la conductora del tráiler responsable del choque, iba a más de 100 
kilómetros por hora y que el sistema de frenos del tracto camión estaba funcionando. El procurador capitalino, 
Edmundo Garrido Osorio, aseguró que los peritos en topografía determinaron que de acuerdo con la carpeta 
asfáltica, no se encuentra ningún bache y se aprecia una ligera curva, por lo que se analiza si el percance fue 
por la falta de pericia de la conductora. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
09/11/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 09/11/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 09/11/2018) 
 
México, quinto lugar en prevalencia de diabetes 
La Asociación Mexicana de Diabetes informó que México subió en el ranking en prevalencia de diabetes, del 
sexto al quinto lugar, en un comparativo mundial. En el contexto del Día Mundial de ese mal crónico, que se 
conmemora el 14 de noviembre, la organización indicó que actualmente 11.5 millones de mexicanos viven con 
esta enfermedad en el país, cifra que ha aumentado en los últimos años ya que de 2006 a 2012 incrementó 
31.4 por ciento. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 09/11/2018) 
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Descartar recursos para reconstrucción de edificio en la UAM 
A casi 14 meses de los sismos de septiembre de 2017, no ha sido posible iniciar los trabajos de demolición y 
reconstrucción del edificio S de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) que 
resultó seriamente dañado y para lo que se estiman necesarios, al menos, 311.2 millones de pesos a 
ejercerse en los próximos cuatro años, pero que no han sido autorizados. (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.39, 09/11/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Desarrollan fármacos contra cáncer de pulmón 
Hasta 1995, cuando se diagnosticaba cáncer de pulmón incurable el paciente sólo tenía cuatro meses de 
sobrevida y los médicos lo mandaban a su casa, sin tratamiento. Hoy, las personas con ese mismo 
diagnóstico pueden sobrevivir 18 meses -en promedio- y en algunos casos llegan a vivir 3 y medio o 4 años, 
con buena calidad de vida. Esto ha ocurrido a partir del desarrollo de fármacos que corrigen mutaciones 
genéticas que provocan los tumores. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 09/11/2018) 
 
Envejecimiento afecta tejido celular 
Científicos españoles del Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona) y del Centro Nacional de 
Análisis Genómica (CNAG-CRG) demostraron que la piel envejece y deja de tener la capacidad de 
regenerarse porque las células pierden su identidad celular, como si "olvidaran" lo que son, y este hecho 
altera su función y afecta al tejido. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 09/11/2018) 
 
Presentan primera edición de ACT 
Alistan la primera edición del Encuentro Internacional de Arte, Ciencia y Tecnologías, en el que especialistas 
en física, filosofía, matemáticas, economía, curaduría, historia, biología, sociología, activismo y arte, 
reflexionarán sobre los presentes de la especulación. El encuentro es resultado del convenio firmado entre la 
Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría de Cultura federal en diciembre de 2017 dijo 
Ricardo Calderón, director del Centro Nacional de las Artes. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.13, 09/11/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Reparten puntos Betis y Milan 
En duelo disputado en el Estadio Benito Villamarín como parte de la Jornada 4 de la Europa League, el 
conjunto del Betis empató a uno con el Milan para mantener el liderato del Grupo F con ocho unidades, 
seguidos por los italianos con siete. Por los locales anotó Giovani Lo Celso al minuto 12, mientras que Suso 
selló el marcador al 62. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 09/11/2018) 
 
Dan a conocer listado del Tri; regresan Layún y Memo 
La Dirección de Selecciones Nacionales dio a conocer los nombres de los futbolistas convocados por el 
técnico Ricardo Ferretti con miras a enfrentar a la Selección Argentina en el próximo parón de fecha FIFA, 
donde sobresale el regreso de Guillermo Ochoa y Miguel Layún, mientras que en las ausencias destacan 
Javier Hernández y Andrés Guardado. (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
09/11/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 09/11/2018) 
 
Cae el Standard de Ochoa y peligra su pase 
El Standard de Lieja, donde milita el mexicano Guillermo Ochoa, desaprovechó la ventaja conseguida al 
minuto 19 por conducto de Mehdi Carcela y cayó de visitante frente al Krasnodar por 2-1, con lo se situó en la 
tercera plaza del Grupo J de la Europa League con seis unidades, mientras que su rival subió a la segunda 
con nueve. Los locales marcaron por conducto de Suleymanov y Sousa Campos. (La Crónica / Ciudad de 
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México / Ciudad de México, 1, P.27, 09/11/2018), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
09/11/2018) 
 
Empate Villarreal y mantiene liderato 
El conjunto de Villarreal empató sin goles en su visita al Rapid Viena en partido donde el defensa mexicano 
Miguel Layún comenzó como titular. El resultado permitió a los españoles mantener la cima se lector G con 
seis unidades, mientras que su rival se colocó en la cuarta posición con tres.(La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.27, 09/11/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Presentan temporada de la ópera de Mozart 
Presentan Las bodas de fígaro, de Wolfgang Amadeus Mozart, ópera que ofrecerá cuatro funciones entre el 
15 y el 2 5 de noviembre, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, con un elenco conformado por 
Denis Sedov, Armando Piña, Narine Yeghiyan y Letitia Vitelaru. El montaje, producido por la Compañía 
Nacional de Opera (CON), será dirigido en la parte escénica por Mauricio García Lozano, quien definió a la 
obra como una "comedia muy seria que toca temas de gran actualidad y que desea resaltar dos líneas: el 
conflicto social y el genérico". (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 09/11/2018) 
 
Descubren necrópolis en Bolivia 
Una excavación descubrió cerca de La Paz más de un centenar de fardos funerarios que datan del año mil 
100, en un hallazgo "sin precedente" aunque su conservación se augura que será complicada, informó ayer 
una fuente oficial. La ministra de Culturas y Turismo de Bolivia, Wilma Alanoca, calificó de "único y sin 
precedente" el hallazgo de una necrópolis subterránea en Viacha, un municipio del altiplano ubicado unos 30 
kilómetros al este de La Paz. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 09/11/2018) 
 
Usaban mexicas cocodrilos en rituales 
Arqueólogos recuperaron restos de 20 ejemplares de cocodrilo procedentes de un entierro y 11 ofrendas de la 
zona arqueológica Templo Mayor, ubicada en la Ciudad de México. La mayoría de estos animales se 
depositaron para consagrar la ampliación del centro sagrado mexica durante el año 1470 y sólo tres 
ejemplares para acompañar a un personaje importante. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.12, 09/11/2018) 
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