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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que Marko Cortés Mendoza fue el vencedor de la elección interna del PAN, por 
lo que se convertirá en el próximo líder nacional para el periodo que comprende 2018-2021. Con el 70% de 
las casillas computadas,  Cortés  registra  el  79% de los votos,  contra el 21% de Manuel Gómez Morín. La 
presidenta de la Comisión Electoral del PAN, Cecilia Romero, detalló que se instalaron el 99 de las casillas en 
todo el territorio nacional  y participó el 60% de los militantes panistas. En el transcurso de este lunes o la 
mañana del martes el blanquiazul hará oficial el nombramiento. 
 
En tanto, el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa renunció a 34 años de militancia en el PAN. Luego de 
votar en las elecciones internas del partido a favor de Manuel Gómez Morín, Calderón Hinojosa presentó su 
renuncia por medio de una carta dirigida al presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Marcelo Torres 
Cofiño. El ex mandatario argumentó que “la camarilla que controla al partido ha abandonado por completo los 
principios fundamentales, las ideas básicas y las propuestas del PAN”. Acusó que la  destrucción de la 
democracia interna es irreversible pues se manipula el padrón de militantes. 
 
Por otra parte, miles de ciudadanos participaron este domingo en la marcha “11:11. No más consultas a 
modo”; partieron del Ángel de la Independencia para llegar al Zócalo. De acuerdo con Laura Elena Herrejón, 
de la organización Pro Vecino -una de las organizadoras – a la marcha asistieron 7 mil personas. La 
Secretaría de Seguridad Pública local señaló que acudieron 5 mil 500 personas y que hubo saldo blanco. Al 
llegar al Zócalo, los ciudadanos acordaron -con una votación a mano alzada – convocar a otra marcha el 
próximo domingo 2 de diciembre a las 11 de la mañana, un día después de que Andrés Manuel López 
Obrador tome posesión como presidente. 
 
En temas de seguridad, hasta el momento, se ha logrado la detención de cinco personas por el homicidio de 
Valeria, la hija de la diputada federal por Morena, Carmen Medel, el pasado jueves. El gobernador de 
Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares informó que entre ellas se encuentra el delincuente apodado como "El 
Canek", quien podría ser el autor intelectual del crimen. En rueda de prensa, el mandatario estatal detalló que 
los detenidos son: Jesús del Carmen N., José Enrique N., Guillermo N., Luis Ángel N., y José Luis N., alias "El 
Canek" o "Caner", líder de la célula de delincuencia que opera en la zona. 
 
Por último, la caravana migrante continuó su avance por el centro de México hasta llegar al estado de 
Guanajuato. El grupo más grande del movimiento migratorio, que suma más de 4 mil personas, llegó a 
Irapuato después de descansar en Querétaro. Los migrantes, en su mayoría hondureños, fueron escoltados 
en su camino por la policía estatal y municipal, quienes también les ayudaron a conseguir camiones y 
autobuses, gracias a los cuales recorrieron poco más de 100 kilómetros. Mientras, un grupo de personas del 
colectivo LGBT alcanzó la ciudad de Tijuana, convirtiéndose así en los primeros integrantes en llegar a la 
frontera con Estados Unidos. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Pemex se arma contra la ordeña 

 

Desafían a AMLO: van por comisiones 

 

Advierte CCE sobre debilidad institucional 

 

Comisiones bancarias, tregua que deja dudas 

 

Sexenio inicia con déficit de 96 mil policías 

 

Tamaulipas es el estado más letal para las fuerzas armadas 

 

Gobernación: son aptos sólo 25% de policías del país 

 

Expertos llaman a acabar con cobros abusivos de bancos 

 

Los mexicanos tendrán que darle tiempo a AMLO 

 

Marko Cortés toma el PAN... Calderón se va 

 

Renuncia FCH al PAN... que él acabó 

 
Felipe Calderón renuncia al PAN., y opaca triunfo de Marko Cortés 

 

  TTRRAANNSSIICCIIÓÓNN  22001188  
 

OCHO COLUMNAS 
 

Se alistan para irse con AMLO El Heraldo de México 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Según datos de la policía capitalina, más de cinco mil personas participaron ayer en la marcha en defensa del 
NAIM en Texcoco y contra las “consultas a modo”. “¡Texcoco sí, caprichos no!”, “¡Sí a Texcoco, no a Santa 
Lucía!”, “¡No a las consultas patito!”, rezaban consignas y mantas coreadas por los miles de manifestantes. En 
lo que en redes sociales se denominó como “La marcha fifí”, en el recorrido por el Paseo de la Reforma hacia 
el Zócalo, algunos marchantes aclaraban: “No soy fifí, soy trabajador”. En el recorrido los inconformes dejaron 
también ver su rechazo a la invitación al presidente venezolano a la toma de protesta de AMLO: “¡Es un error, 
estar con Obrador!”. “¡Fuera Obrador, haznos el favor!”. Laura Helena Herrerón, presidenta de Movimiento 
ProVecino, y principal convocante de la marcha, dejó en claro que ésta no fue contra el tabasqueño. Hablaron 
integrantes del pueblo sabio, disidentes, pero mexicanos con derecho a opinar, y no bastará calificarlos de 
“pirrurris” o “fifí”. ¿Será que todos estos inconformes son acarreados y  esbirros de la mafia del poder? 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72671289
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72671765
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72674131
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72669913
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72672506
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72671535
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72671138
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72669258
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72671844
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72669615
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72672340
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72670990
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72670005
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GABINETE VIRTUAL 

 
Preparan migración hacia equipo de AMLO 

A poco más de dos 
semanas del inicio del nuevo gobierno, Andrés Manuel López Obrador ya quiere a todo su equipo en sus 
puestos afinando sus proyectos, por lo que comenzarán a darse las solicitudes de licencias en el Congreso. 
Tanto en San Lázaro como en el Senado, hay legisladores que desde el 1 de diciembre se integrarán al 
gabinete legal y ampliado o se convertirán en superdelegados, quienes serán los representantes de AMLO 
ante los 32 gobernadores. El senador Alfonso Durazo ya solicitó licencia para irse a encabezar la SSP; el 
diputado Zoé Robledo también se va para ocupar la subsecretaría de Gobernación. Falta la salida de la ex 
ministra Olga Sánchez Cordero, quien será la titular de la Segob; también dejará su escaño senatorial Germán 
Martínez Cázares, para asumir como director del IMSS. Lo mismo sucederá con el senador Javier May, quien 
se convertirá en el subsecretario de Bienestar. Rocío Nahle también dejará su asiento en el Senado para 
convertirse en la secretaria de Energía. En San Lázaro se espera la licencia de Horacio Duarte para 
convertirse en subsecretario del Trabajo. (El Heraldo de México)  
 

OPINIÓN GENERAL 
 

El presidente López Obrador tendrá que poner orden en su equipo de gobierno porque el 
pleito interno se ve desde un avión y el daño que le hacen al país es cada día más 
grande. Sin haber tomado posesión ya tiraron la Bolsa y el peso. ¿Qué va a ocurrir cuando 
asuman el poder total del gobierno? No atan ni desatan. Corrijo: lo que un día atan Alfonso 

Romo y Carlos Urzúa, al día siguiente lo desatan a manotazos sus diputados, senadores, o el (próximo) 
secretario de Comunicaciones y Transportes y un empresario privado que manda en el gobierno de la cuarta 
transformación. Pablo Hiriart en “Uso de razón” de El Financiero  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72670005
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72672292
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Al adelantar que Mitre no será consultado ni contratado para hacer un nuevo estudio sobre 
navegación y seguridad, abre la puerta para que la FAA no certifique a Santa Lucía como 
aeropuerto seguro. Entonces, todas las rutas con destino a México en operación simultánea 
"Benito Juárez" y Santa Lucía contempladas en el Convenio Bilateral de Servicios Aéreos 

con EU, podrían ser canceladas. Y si la FAA lo hace, lo más seguro es que el resto de las aerolíneas 
internacionales sigan su ejemplo, gracias al arrebato de Riobóo y la tolerancia de López Obrador. Raymundo 
Riva Palacio en “Estrictamente personal” de El Financiero  
 

Los inversionistas no se preocuparon en la campaña por AMLO, quien sostenía que 
aumentaría el gasto sin elevar impuestos ni el déficit La cancelación del NAIM y la amenaza 
de prohibir las comisiones bancarias, sin embargo, empiezan a empujar al país a una nueva 
crisis financiera. Sergio Sarmiento en “Jaque Mate” de Reforma  

 
A ver, a ver... ¿cómo está eso de que Sergio Samaniego, el encargado de hacer los estudios 
para la ampliación del aeropuerto de Santa Lucía, resultó ser un cercano colaborador de la 
presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX Yasmín Esquivel? De hecho, 
Samaniego ha figurado en la nómina de ese organismo como asesor A de la magistrada 

dentro del apartado de personal de confianza. El asunto genera sospechosismo dado que Esquivel es esposa 
del constructor y asesor de Andrés Manuel López Obrador precisamente en el tema de Santa Lucía, José 
María Riobóo ¿No que en la cuarta transformación ya no habría conflictos de interés? F. Bartolomé en 
“Templo Mayor” de Reforma  
 

SEMANARIOS 
 
Ni un peso más para los ex mandatarios 

Una prebenda inconstitucional llegó a su fin: pagar las onerosas 
pensiones de los ex presidentes de México será, de ahora en 
adelante, un delito, tal como lo establece la reforma al artículo 127 
de la Constitución, promovida por el diputado Pablo Gómez. Si 
Peña Nieto les quiere pagar este mes a los ex mandatarios (o a sus 
viudas), "va a correr un riesgo", advierte el morenista. Para Ernesto 
Villanueva, autor con Hilda Nucci del libro Los parásitos del poder, 
de Ediciones Proceso, lo que urge ahora es legislar sobre los 
conflictos de interés en que incurren los ex mandatarios. Proceso  
 

Jacobson: Se avizora el primer encontronazo Trump-AMLO 
La estrategia de utilizar electoralmente la caravana de inmigrantes 
centroamericanos que actualmente transita por México no sólo no le sirvió 
al presidente Donald Trump para asegurarle votos al Partido Republicano -
el cual perdió la mayoría en la Cámara de Representantes-, sino que 
podría ser el primer tema que lo confronte abiertamente con Andrés 
Manuel López Obrador, para quien desde julio sólo ha tenido palabras de 
elogio. Proceso  
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72672229
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72672229
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72671889
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72671859
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72671859
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72660044
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72660061
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Peligra el equilibrio geopolítico latinoamericano 

La anhelada integración de América Latina deberá seguir en pausa. Los 
dos países más influyentes de la región -Brasil y México- estrenarán 
gobiernos ideológicamente discrepantes. Expertos en relaciones 
internacionales consultados por Proceso hablan de una etapa de 
equilibrios geopolíticos muy frágiles, dados los perfiles antagónicos de 
Andrés Manuel López Obrador y de Jair Bolsonaro. Y mencionan el caso 
venezolano como el que detonaría la ruptura. Proceso  
 

 
AMLO-Proceso. Diálogo pendiente 

Proceso nunca le ha negado el derecho de réplica a nadie. Hemos decidido tomarle la 
palabra al presidente electo: que exista el diálogo. Como periodistas que somos, 
ateniéndonos a las reglas del oficio, le solicitamos formalmente una entrevista con 
Proceso, con plena libertad para ambas partes. Abordaríamos los temas principales 
de la agenda nacional, entre otros uno elemental para que se conozcan las reglas del 
juego: cómo serán las relaciones entre los medios de comunicación y el poder público 
en tiempos de lo que él llama la Cuarta Transformación. Esperamos su respuesta. El 
miércoles 7, Jesús Ramírez, coordinador de comunicación del próximo gobierno, 
declaró tajante a la periodista Azucena Uresti en Radio Fórmula que no habrá 
entrevista con Proceso. Proceso  
 
 

 
“Valadés defiende la polarización salarial”: Martí Batres 

Acerca de las críticas que hizo en las páginas de este semanario el 
jurista Diego Valadés sobre las iniciativas de reforma impulsadas por 
Morena en el Congreso, el presidente de la Mesa Directiva del Senado 
Martí Batres responde que la defensa que hace el constitucionalista de 
los salarios del Poder Judicial implica mantener la injusta polarización 
salarial que se intensificó en los regímenes panistas y en el de Enrique 
Peña Nieto. Batres también revela que el impulsor de esos cambios 
legales fue López Obrador, por lo que no puede decirse que el 
presidente electo esté solo en su proyecto. Proceso  
 

En materia de justicia AMLO no ofrece soluciones...: ministro Cossío 
El presente es desastroso, pero el futuro no se ve mejor: sin una verdadera 
política de justicia no habrá comisiones de la verdad ni amnistías que 
valgan frente a la polarización social y el abandono de las instituciones 
judiciales. Esta es la opinión del ministro de la SCJN José Ramón Cossío, 
a pocos días de su retiro, acerca de los planteamientos del equipo del 
presidente electo en ese ámbito. Sobre el estilo lopezobradorista de hacer 
política, advierte: "Si el discurso va a ser que los 30 millones de votos 
autorizan hacer casi cualquier cosa, me parece que las instituciones no 
van a resistir...". Proceso  

 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72660085
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72660146
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72660137
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72660198
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Maquiavelo en México 
"Realismo e idealismo en Maquiavelo" fue el título de una conferencia que debieron 
haber escuchado, justo en este momento, millones de mexicanos. La invitación, sin 
embargo, traía la advertencia de que el cupo era limitado. No estaban los que tenían 
que haber escuchado lo que ahí se dijo: legisladores, dirigentes de los partidos de 
oposición, empresarios y dueños de los medios de comunicación, por ejemplo. Las 
ponencias estuvieron a cargo del reconocido politólogo italiano Maurizio Viroli y del 
ex presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari. La trascendencia de los 
contenidos quedó, por desgracia, opacada por la chanza que hicieron los medios 
sobre el maquiavelismo de Salinas de Gortari. Siempre  
 

 
Mitos e invenciones de López Obrador 

El presidente electo es un enamorado del pasado, es un ferviente admirador de 
aquellos personajes hipotéticamente intransigentes y arrojados, de los cuales la 
historia política mexicana echó mano hasta la saciedad; historia poco reflexiva que 
produjo enormes mitos, pasajes llenos de distorsiones y anomalías, que a la postre 
tuvieron consecuencias desafortunadas en la formación cultural de los mexicanos. 
Siempre 
 
 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times informó que funcionarios de inteligencia sauditas cercanos al 
príncipe heredero Mohammed bin Salman le preguntaron a un pequeño grupo de empresarios sobre el uso de 
compañías privadas para asesinar a los enemigos iraníes del reino. 
 
The Wall Street Journal señaló que la caída de los precios del petróleo y las señales de un exceso de oferta 
mundial están acercando a los productores a un pacto para reducir la producción. 
 
The Washington post publicó que el presidente Macron celebró el centésimo aniversario del fin de la Primera 
Guerra Mundial al emitir una reprensión enérgica contra el aumento del nacionalismo, calificándolo de traición 
al patriotismo. 
 
Los Angeles Times refirió que en lo que parecía una reprimenda directa, el presidente francés Macron advirtió 
al presidente Trump y otros líderes que una nueva y oscura marea de nacionalismo. 
 
El País comentó que siete de cada diez españoles estarían dispuestos a pagar más impuestos a cambio de 
que se garanticen unas pensiones dignas, según la encuesta sobre los efectos de la Gran Recesión que ha 
elaborado la consultora 40dB. 
 
Por último, O Globo indicó que el plan del gobierno de Bolsonaro de realizar un amplio programa de 
privatizaciones podría ser utilizado para abatir hasta el 20% de la deuda debe enfrentar obstáculos técnicos y 
jurídicos que pueden retardar su implementación, según expertos. 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72660025
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72660163
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Revelan últimas palabras de Khashoggi 

De acuerdo con la grabación de audio inédita publicada por la cadena Al Yazira, el periodista Jamal 
Khashoggi, asesinado por agentes sauditas en el consulado en Estambul, habría pronunciado las siguientes 
palabras antes de morir asfixiado por una bolsa de plástico: “me asfixio, quítame esta bolsa de la cabeza. Soy 
claustrofóbico”. Además, el jefe del Consejo Científico de Forenses de Arabia Saudita habría liderado el 
desmembramiento de su cuerpo en Estambul, reveló el diario turco Sabah. (Capital de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.16, 12/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
12/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 12/11/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.14, 12/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.27, 12/11/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 12/11/2018) 
 
Abrazan el multilateralismo a 100 años de la I GM 
En el marco de los 100 años del armisticio de la Primera Guerra Mundial, en acto celebrado en París, los 
líderes mundiales remarcaron que la vía para evitar que se repitan los grandes conflictos bélicos del siglo 
pasado es aceptando el multilateralismo en una etapa creciente del nacionalismo encabezado por EU. Al 
respecto, la canciller alemana, Angela Merkel, advirtió: "muchos dan la paz por hecho, pero está lejos de ser 
así". (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/11/2018), (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
12/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 12/11/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.13, 12/11/2018) 
 
Exigen a fiscal se aparte del Rusiagate 
El futuro presidente de la Comisión Judicial de la Cámara baja, el demócrata Jerrold Nadler, alentó al fiscal 
general interino, Matthew Whitaker, quien se ha pronunciado en contra de la investigación sobre el Rusiagate, 
a mantenerse al margen de las pesquisas, al tiempo que adelantó sería solicitado para testificar a principios 
del próximo año para aclarar cómo pretende supervisar una investigación cuando mencionó de antemano que 
“no es válida”. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 12/11/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.14, 12/11/2018) 
 
Fijan en 41 las muertes en Somalia tras atentado 
Ibrahim Mohamed, jefe de la policía de Somalia, confirmó que el número de muertos debido al atentado 
causado por dos autos bomba en un hotel Sahafi, en Mogadiscio, ascendió a 41, mientras que los heridos se 
fijaron en 106, basado en el reporte de los diversos hospitales que los recibieron. El ataque fue ratificado por 
el grupo Al Shaab, vinculado a la organización Al Qaeda. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.10, 12/11/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
12/11/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. 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) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72671205
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72671205
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72673094
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72673094
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72672422
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72672184
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72672184
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72671972
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72671972
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72670051
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Pagará AMLO 2.3 mil mdp por despidos en NAIM 
La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) implicará la liquidación de alrededor de 
42 mil empleados directos e indirectos, lo que significará un costo de por lo menos 2 mil 362 millones de 
pesos que asumiría el próximo Gobierno, estimó la Barra Mexicana de Abogados. El monto tendrá que 
pagarse una vez cancelada la obra y las empresas podrán pedirle al Gobierno que asuma ese gasto, dijo José 
Mario de la Garza Marroquín, presidente de la organización. El monto de las liquidaciones tendrá que ser 
sumado al total estimado de la cancelación del proyecto, de 100 mil millones de pesos, señaló. (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/11/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Los arrebatos de Riobóo 

Raymundo Riva Palacio en su columna 
Estrictamente Personal, señaló que a menos que 
sepa algo que el mundo desconoce, José María 
Riobóo allana el camino al mayor ridículo y costo 
que pueda tener Andrés Manuel López Obrador. 
Para el público es el hombre detrás de la 
cancelación del NAIM y del resplandor de Santa 
Lucía. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.50, 12/11/2018) 
 

AMLO: triunfo anticultural 
Salvador Camarena en La Feria, indicó que quién 
necesita reflexión cuando hoy todo se trata de ser 
fifí, antififí, profifí o wanafifí, etcétera. Con una 
discusión tan devaluada, que nadie se sorprenda 
de que las políticas resulten chafas, ocurrentes, 
estrambóticas y, sobre todo, carísimas en costos 
para todos. Si a lo más que llegamos es a la 
etiqueta facilona, al insulto zafio, al clasismo, al 
protagonismo engolado, qué fácil la tendrá el 
nuevo gobierno, instigador de este triunfo 
anticultural. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.54, 12/11/2018) 
 

La jugada de Felipe Caderón 
En Bajo Reserva del El Universal, comentó que 
quienes lo conocen consideran que la jugada de 
ayer del ex presidente Felipe Calderón, de 
anunciar su muy previsible renuncia del partido 
antes de que se informara de los resultados de la 
elección interna del jefe nacional del PAN, fue de 
ajedrecista. El anuncio no solo fue para madrugar a 
Marko Cortés y quedarse con la nota en los 
medios, sino que la intención es que el mayor 

número de personas que no están conformes con 
la nueva dirigencia migren al nuevo partido que ha 
anunciado que creará. Será muy interesante ver 
los números finales de la contienda interna y ver 
qué porcentaje votó en contra de Cortés, pues si 
don Felipe logra que 20 por ciento o más de los 
panistas deciden irse con él, Acción Nacional 
estará en problemas y el ex presidente podría tener 
una base de militancia nada despreciable. Así que 
todo indica que los días de retiro de Calderón 
tendrán que esperar por algún tiempo. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.2, 12/11/2018) 
 

México polarizado 
Salvador García Soto en su columna Serpientes y 
Escaleras, refirió ¿hacia dónde y hasta dónde va a 
llegar esa polarización y esa división entre 
mexicanos? Es aún impredecible, pero la historia 
muestra que nada bueno puede surgir de esta 
separación y sectarismo que lejos de fortalecer a 
una sociedad, a sus aspiraciones colectivas y a la 
democracia, termina vulnerando y debilitando al 
país en su conjunto. A nadie le conviene una 
nación y una sociedad divididas, si acaso a los que 
piensan que para cambiar o mantener el orden de 
las cosas, hay que aplastar a los que no piensan 
como ellos. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.10, 12/11/2018) 
 

Ideas innovadoras 
En Frentes Políticos de Excélsior, señaló que 
México tendrá su primera ciudad inteligente. 
Imagine la implementación de redes tecnológicas 
conectadas vía internet, cámaras de video, 
sensores de temperatura y audio en puntos 
estratégicos, que darían solución a los problemas 
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de inseguridad, movilidad y medio ambiente. Es 
justo lo que Claudia Rivera Vivanco, alcaldesa de 
Puebla, pretende establecer. Se reunió con 
directivos de AT&T y General Electric e intercambió 
información sobre el mejor uso de la tecnología en 
la solución de problemas urbanos. Se lograría un 
adecuado ambiente de negocios, lo que se 
traduciría en inversión y empleo. Bienvenidas la 
modernidad y las buenas ideas. (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.11, 
12/11/2018) 
 

 
 
 
 

ECONOMÍA 
 

Coordenadas 
Hay quien piensa que un político con tanto 
kilometraje recorrido como el senador Monreal no 
podría haber propuesto una iniciativa como la de la 
prohibición de cobro de determinadas comisiones 
bancarías sin el aval de AMLO. Sin embargo, hay 
indicios de que, en efecto, fue una decisión tomada 
sin consultar a López Obrador y lanzada en medio 
de una competencia interna de los líderes de 
Morena por posicionarse tanto en las Cámaras 
como entre la opinión pública y el propio 
movimiento. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.2, 12/11/2018) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Preocupante, polarización en la región: Grynspan 
La secretaria general de la Secretaría General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, alertó que se vive una 
incertidumbre ante las situaciones actuales a nivel mundial como las crisis democráticas venezolana y 
nicaragüense, el intento de independencia de Cataluña, la victoria de la ultraderecha brasileña, por lo que 
señaló que la apuesta debe ser el multilateralismo, la cooperación, la paz y el diálogo. (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 12/11/2018) 
 
Provocarán migrantes aumento de desempleo 
Hugo ítalo Morales, experto en Derecho Laboral, advirtió que ante la posibilidad de que gran parte de los 
integrantes de la caravana migrante no logren su cometido de cruzar la frontera hacia EU y permanezcan en 
México, provocarían el incremento en la tasa de desempleo e informalidad en el país hasta en 10%, además 
de generar un ambiente de desconfianza por no saber “qué tipo de empleados tienen en sus empresas” y una 
percepción de posible "explotación a migrantes". (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
12/11/2018) 
 
Busca Ávila Romero renovación del PRD 
Ángel Ávila Romero, quien tomó la presidencia del PRD de forma interina, reveló que el partido se encuentra 
analizando los métodos y los procedimientos que permitan reinventarse para atraer un electorado que en los 
recientes comicios los dejó con una mínima representación a nivel federal.  La apuesta del partido será atraer 
a un grupo conformado en su mayoría por jóvenes y no por los sectores de masa que hace años atrajo, 
indicó. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 12/11/2018) 
 
Alerta Tagle falta de control sobre delegados 
Martha Tagle, diputada de Movimiento Ciudadano, alertó que los cambios en la reforma a la Ley Orgánica de 
la Administración Pública que prevé aprobar Morena en la Cámara de Diputados, donde se establecen las 
facultades que en materia de seguridad tendrían los superdelegados, no se les fija ningún control de confianza 
mínimo que se exigen a funcionarios públicos de ese nivel. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.2, 12/11/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Gana Marko Cortés la presidencia del PAN 
Marko Cortés será el próximo dirigente nacional del PAN para el periodo 2018-2021. La presidenta de la 
comisión organizadora, Cecilia Romero, informó que -con más del 70 por ciento de los votos computados- 
Cortés alcanzó hasta el momento con un 79 por ciento; es decir, que venció a Manuel Gómez Morín en las 32 
plazas. Luego de haber sido revelados los resultados, el nuevo dirigente invitó a su oponente a unirse "para 
lograr la democracia dentro del partido". Sin embargo, Gómez Morín denunció por medio de su cuenta de 
Twitter uso de credenciales falsas y compra de votos, además de considerar que el proceso fue parcial, 
inequitativo y antidemocrático. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 12/11/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/11/2018), (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 12/11/2018), (Notimex / Distrito Federal / Internet, 1, 03:46, 
11/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/11/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
12/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/11/2018), (Reporte Índigo Cinco 
Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 12/11/2018) 
 
Renuncia Felipe Calderón al blanquiazul 
Luego de 38 años de militancia, el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa renunció al PAN, debido a que 
"está cancelada la democracia interna", y eso hace "imposible revertir" su actual situación, pues "la camarilla" 
que controla el partido ha abandonado los principios fundamentales del panismo. Mediante una carta dirigida 
al presidente nacional del blanquiazul, Marcelo Torres Cofiño, dijo que el diálogo sobre problemas del país 
quedaron "cancelados" por decisiones cupulares e intereses "personales". En un comunicado, el CEN lamentó 
la salida de Calderón Hinojosa e indicó que respeta su decisión. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 12/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/11/2018), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 12/11/2018), (Capital de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 12/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 12/11/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 12/11/2018), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 12/11/2018) 

El principal partido de oposición elegía un nuevo dirigente con voto de sus militantes, pero con un 
proceso que siempre fue desbalanceado y que reflejaría un aplastante triunfo de la alianza de grupos que 
respaldaron a Marko Cortés; y esa maquinaria panista fue la que empujó a un ex presidente de la República y 
militante de ese partido, Felipe Calderón a renunciar al PAN y cuestionar todo en el partido que fundara su 
padre al mismo tiempo que anunciaba "una nueva opción ciudadana" que, todo indica, encabezarán él y su 
esposa Margarita Zavala. El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.10, 12/11/2018 

A Felipe Calderón Hinojosa lo marcharon. No renunció ayer a Acción Nacional, sino que este partido lo 
había despojado de poder y relevancia desde diciembre de 2010, cuando Gustavo Madero le ganó la 
presidencia del Comité Ejecutivo Nacional panista. Desde entonces, el michoacano funerario ha perdido casi 
todo: la candidatura a su sucesión presidencial y, de una forma tragicómica, el intento de continuidad familiar 
por la vía de su esposa, Margarita, con la que ahora pretende formar un partido político. La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.8, 12/11/2018 
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Felipe Calderón ayer que renunció al PAN. Se están agrupando en torno a organismos empresariales y 
bancarios, empresas calificadoras de crédito y analistas. Así lo confirma la supuesta grabación de un 
comentario de Tomás Ruiz, prianista que ha ocupado cargos en los gobiernos de Salinas de Gortari, Zedillo y 
Fox. Según Ruiz tuvo una conversación con un importante directivo de uno de los dos principales bancos de 
México, el cual ha tenido contacto con Carlos Urzúa y los subsecretarios de Hacienda del nuevo gobierno, y le 
dijo: "Tomás, son horribles, no tienen idea de dónde apretar el botón para despegar, no saben por dónde 
empezar..." Avizora una devaluación catastrófica. La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, 
P.6, 12/11/2018 

Lo último que Felipe Calderón, expresidente de México, hizo por el partido que lo llevó a Los Pinos fue 
votar por Manuel Gómez Morín para dirigente nacional. Y después renunció. Acción Nacional lamentó su 
partida. Dejaron en claro que les sorprende que Calderón no haya esbozado la más mínima autocrítica. ¿Será 
porque lo que aportó a la historia de México no lo deja bien parado? Lo sabrá cuando en enero funde su 
partido y vea el poco capital político que le resta. Mejor no se desgaste. Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.11, 12/11/2018 

Al mal del proceso electoral 2018 se puede sumar la renuncia de Felipe Calderón a su militancia panista 
justo el día de la elección del nuevo dirigente nacional de ese partido. Habrá quienes digan que el ex 
Presidente ya había roto con el panismo desde que su esposa Margarita Zavala se lanzó como candidata 
independiente a la Presidencia, pero ni duda cabe de que el momento elegido por Calderón para hacerlo 
oficial es significativo. Quién sabe si en el PAN lo vayan a extrañar o se sentirán aliviados con su salida. Lo 
cierto es que de los dos presidentes de la República emanados de ese partido, ya no les queda ninguno para 
presumir. Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.8, 12/11/2018 
 
Deja Sánchez Camacho las filas del PRD 
Alejandro Sánchez Camacho, integrante del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD, anunció su renuncia a 
ese partido. El ex diputado deja a su militancia en el partido luego de 28 años; actualmente se desempeñaba 
como líder de la corriente perredista Izquierda Democrática Nacional (IDN). Sánchez Camacho confirmó que 
su renuncia obedece al resolutivo del CEN para suspender los derechos como militantes a unos 200 mil 
perredistas y a que el partido se ha convertido en comparsa del PAN y del PRI. (Excélsior / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.4, 12/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
12/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 12/11/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 12/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.5, 12/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 12/11/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 12/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.4, 12/11/2018) 
 
Respalda Morena plan contra comisiones 
El grupo parlamentario de Morena en el Senado respaldó la iniciativa de su coordinador, Ricardo Monreal de 
eliminar las comisiones bancarias. El viernes pasado, el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, 
aclaró que su gobierno no impulsaría reformas contra los bancos. No obstante, el bloque morenista anunció el 
impulso a la iniciativa de ley "para la trasparencia y ordenamiento" de los servicios financieros y de comisiones 
bancarias. "Esta iniciativa es una gran oportunidad para lograr menores costos a los usuarios de la banca", 
expusieron los legisladores.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
12/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 12/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.2, 12/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.47, 12/11/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 12/11/2018) 
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Bajar las comisiones que los bancos cobran a sus clientes es una gran iniciativa. Sin embargo, Ricardo 
Monreal, coordinador de Morena en el Senado, propuso una disminución que sólo abarca a 12 categorías sin 
incluir a las Afore. ¿Ignorancia? Los mexicanos pagamos el doble que otros países a las administradoras de 
jubilaciones. A partir de hoy los senadores probablemente van a sentarse a negociar con los banqueros. ¿Hay 
otras vías para conseguir que bajen las comisiones? Sí. La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.6, 12/11/2018 
 
Someterán a revisión 341 fideicomisos públicos 
Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados, dijo que buscarán recuperar 875 mil 207 millones de pesos asignados a 341 fideicomisos, muchos 
de ellos opacos, esto para fortalecer las finanzas públicas durante el primer año del gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador. La Comisión de Presupuesto busca disponer de hasta 218 mil millones de pesos de 
los fideicomisos del sector público para el ejercicio del gasto en 2019. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.7, 12/11/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
12/11/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/11/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 12/11/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 12/11/2018) 
 
Alistan diputados reforma a Ley Orgánica 
En la sesión de mañana en la Cámara de Diputados será presentado ante el pleno el dictamen de la Comisión 
de Gobernación y Población por el que se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. Rocío Barrera Badillo precisó que los delegados de programas para el desarrollo estarán en la 
Secretaría del Bienestar, con una nueva subsecretaría, y no en la presidencia de la República, como 
establecía anteriormente. La legisladora de Morena dijo que la ley debe estar lista antes de que inicie el nuevo 
gobierno para sustentar el funcionamiento de la Administración Pública. (Ovaciones / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.3, 12/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
12/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/11/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/11/2018) 
 
Destaca Navarrete Prida trabajo en Tabasco 
En representación del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el titular de la Secretaría de 
Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, asistió al VI Informe del gobernador de Tabasco, Arturo Núñez 
Jiménez, ante quien reconoció el trabajo coordinado del gobernador estatal con la Federación en materia de 
gobernabilidad y seguridad. En el evento, al que acudieron legisladores federales y locales, así como 
empresarios, el titular de esta dependencia señaló que ese esfuerzo conjunto ha permitido brindar bienestar, 
tranquilidad y desarrollo a la sociedad de esa entidad.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.7, 12/11/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 12/11/2018), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 12/11/2018) 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Van 5 detenidos por asesinato de Valeria Cruz 
El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, señaló que en total se han detenido a cinco 
personas que estarían relacionadas con el asesinato de la joven Valeria Cruz Medel, hija de la diputada 
Carmen Medel. Se trata de José Luis “N” alias “El Canek” o “El Caner”, quien es el presunto líder de una 
organización delictiva que opera en la zona y que habría participado en la parte intelectual. Asimismo, Jesús 
del Carmen “N”, José Enrique “N”, Guillermo “N” y Luis Ángel “N”, quienes están puestos a disposición de la 
autoridad judicial por otros delitos, no obstante forman parte de la célula que habría participado en el crimen 
de Valeria.  (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 12/11/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 12/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.11, 12/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
12/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/11/2018), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.48, 12/11/2018) 
 
Son aptos sólo 25% de policías del país: SG 
Sólo una cuarta parte de los policías del país están calificados como aptos y actualizados para el cargo, revela 
un estudio de la Secretaría de Gobernación (SG). Los lineamientos para este modelo, diseñado para prevenir 
y combatir el crimen local, fueron aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) en agosto 
del año pasado; sin embargo, esta máxima instancia -encabezada por el presidente de la República- no ha 
sesionado al menos de manera ordinaria, como dice su norma. Hay rezagos en los cuatro rubros que evalúa 
el CNSP para otorgar el Certificado Único Policial, reconoce La Secretaría de Gobernación. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 12/11/2018) 
 
Dan 54 años de cárcel a operador de La Barredora 
Un juez de distrito en materia de procesos penales federales sentenció a Antonio Salgado Suástegui a 54 
años de prisión por los delitos de delincuencia organizada y secuestro. "El Toño" fungía como operador de 
una escisión del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, denominada La Barredora. El sujeto fue detenido en 
febrero de 2012 en el puerto de Acapulco, Guerrero, por elementos de la Policía Federal, cuando una persona 
que se encontraba privada de la libertad, fue rescatada. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.13, 12/11/2018) 
 
Deja 4 muertos otro ataque en Morelos 
Cuatro muertos y dos lesionados es el saldo de una balacera dentro de un billar ubicado en la comunidad de 
Coahuixtla en el municipio de Amacuzac, la cual se localiza al sur del estado de Morelos. Además, en el 
municipio de Jiutepec, ubicado en la zona metropolitana de Cuernavaca, fueron encontrados los cuerpos de 
dos hombres maniatados y con el tiro de gracia, en la colonia Valle Verde. El pasado 9 de noviembre, un 
ataque simultáneo a dos bares en el centro de Cuernavaca dejó como saldo tres personas muertas y dos 
heridas. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 12/11/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 12/11/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.3, 12/11/2018) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Reducirá Arabia Saudita producción petrolera 
El mayor exportador de petróleo del mundo, Arabia Saudita, reducirá su producción en 500 mil barriles por día 
(bpd) en diciembre próximo, ante la fuerte caída de los precios de crudo en el último mes, anunció el ministro 
Saudita de Energía, Khalid al-Falih. Debido a un aumento de la producción de algunos de los grandes países 
petroleros y al temor a una caída de la demanda, los precios del crudo han perdido cerca de 20% en un mes, 
tras haber llegado a principios de octubre a su mayor nivel en cuatro años. (El Economista / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.7, 12/11/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 
12/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 12/11/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.24, 12/11/2018) 
 
Va Buen Fin por ventas de 100 mil mdp 
En la que será la octava edición del Buen Fin, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
espera  alcanzar ventas por unos 100 mil millones de pesos, equivalentes a casi cinco mil millones de dólares. 
Participarán 60 mil empresas y 700 prestadores de servicios, confirmó la dependencia. De acuerdo con 
proyecciones de las cámaras empresariales, durante los cuatro días de promociones comerciales, que inician 
en el primer minuto del viernes, es posible superar los 97 mil millones del año pasado. (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 12/11/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.28, 12/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 12/11/2018), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 12/11/2018) 
 
Interesa NAIM a empresas de Gran Bretaña 
El gobierno de Gran Bretaña manifestó su disposición para trabajar con el nuevo gobierno y fortalecer la 
relación bilateral, aseguró la embajadora en México, Corin Robertson. La diplomática afirmó que en la 
actualidad las empresas británicas tienen puestos sus ojos en México y en las decisiones que se detonen en 
infraestructura, como el nuevo aeropuerto internacional, en el que hay un "amplio interés" de participar. 
Robertson detalló que, además de proyectos en infraestructura, existe un amplio interés entre los empresarios 
británicos por distintos sectores (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 12/11/2018) 
 
Cae 14.9% el turismo extranjero en septiembre 
Los turistas internacionales que visitaron México ascendieron a 30 millones 597 mil al cierre de septiembre, 
una cifra 6.8 por ciento superior a los 28 millones 629 mil registrados en igual periodo del año pasado, de 
acuerdo con el Inegi y datos históricos del Banco de México (BdeM). Sin embargo, el Inegi detalló que el 
número de viajeros que ingresaron al país en septiembre ascendió a 2 millones 909 mil, lo que significó una 
baja 14.9 por ciento en relación con el mes previo, cuando se registraron 3 millones 419 mil turistas. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 12/11/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Anuncia Vitro venta del 49.7% de negocio 
Vitro informó que venderá su última participación, de 49.7 por ciento, que tiene en el negocio de envases para 
alimentos y bebidas Empresas Comegua por 119 millones de dólares a Owens- Illinois, el mayor fabricante de 
envases de vidrio en el mundo. Adrián Sada Cueva, director general ejecutivo de Vitro, destacó en un 
comunicado que se difunde este lunes, la intención de la compañía de concentrar sus operaciones en nichos 
clave para su estrategia. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 12/11/2018) 
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Busca VW acelerar su producción eléctrica 
El consejo de supervisión de Volkswagen se reunirá el próximo viernes para votar sobre cambios profundos, 
que incluyen acelerar sus planes para ampliar su producción de vehículos eléctricos. La dirección busca 
modernizar dos plantas alemanas, en Eraden y Hannover, para que puedan producir coches eléctricos a 
principios de la década de 2020. Las dos plantas alemanas entonces podrían ser preparadas para el futuro al 
transformarlas para que produzcan vehículos eléctricos, cuyas ventas globales están por dispararse. (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 12/11/2018) 
 
Aumenta 12.3% número de pasajeros de Interjet 
La aerolínea mexicana Interjet transportó a más de 11.4 millones de pasajeros locales e internacionales de 
enero a octubre pasado, lo que significó un incremento de 12.3 por ciento frente a igual lapso de 2017. De esa 
cantidad, más de 3 millones fueron pasajeros internacionales, lo que representó un incremento de 36.6 por 
ciento durante los periodos de referencia. En vuelos domésticos, la compañía atendió a más 8.4 millones de 
pasajeros al cierre de octubre, una variación positiva de 5.6 por ciento. (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.22, 12/11/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Marchan miles a favor del NAIM en Texcoco 
Miles de personas marcharon este domingo de la Columna de la Independencia al Zócalo capitalino para 
exigir al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que el Nuevo Aeropuerto Internacional de México 
(NAIM) se construya en Texcoco, como se tenía planeado, y no en Santa Lucía. Con consignas como "Es un 
error estar con Obrador" y "No somos fifí" los inconformes descalificaron la consulta que definió construir la 
nueva terminal aérea en la base militar. De acuerdo con la SSP, en la movilización denominada "11:11. Sí al 
aeropuerto en Texcoco", participaron 5 mil 500 personas; sin embargo, organizaciones como Ciudadanos Por 
México afirmaron que fueron más de 20 mil. Los manifestantes se movilizarán nuevamente el próximo 2 de 
diciembre. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/11/2018), (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/11/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 12/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 12/11/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 12/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 12/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/11/2018) 
 
Reciben a caravana migrante en Irapuato 
Luego de cinco días en la Ciudad de México, integrantes de la primera Caravana Migrante llegaron 
a Irapuato y Celaya, en Guanajuato, mientras algunos comienzan a pisar ya tierras tapatías. 
En Irapuato acondicionaron las instalaciones del DIF Vasco de Quiroga para recibir a los migrantes, que 
superaban la cifra de 4 mil centroamericanos, según cifras oficiales. En tanto, se informó que el primer 
contingente de hondureños de la comunidad lésbico-gay arribó a la ciudad fronteriza de Tijuana, tras un viaje 
en camión. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.52, 12/11/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/11/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
12/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 12/11/2018), (El Día / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.8, 12/11/2018) 
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Se normaliza servicio de agua en CDMX 
Luego de diez días de desabasto de agua en 13 alcaldías de la Ciudad de México, el suministro regresó a las 
condiciones anteriores al corte por las obras realizadas en el Sistema Cutzamala. Ramón Aguirre, director del 
Sacmex, informó que este domingo el servicio se había normalizado en todas las alcaldías de la ciudad. 
Detalló que los resultados del megaoperativo con más de mil 200 pipas fueron unos 29 mil viajes que 
equivalen a 304 millones de litros entregados a los habitantes en toda la capital. (Excélsior / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.1, 12/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
12/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 12/11/2018) 
 
Prevén bajas temperaturas por frente frío 
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este lunes se espera la entrada a México del frente 
frío número 10 con una intensa masa de aire polar continental que provocará marcado descenso de 
temperatura. Además, los frentes fríos 9 y 10 de la temporada provocarán lluvias, vientos y descenso de la 
temperatura en el sur, centro y noreste del país. Los estados afectados serán Veracruz, Tabasco, Oaxaca, 
Chiapas, Estado de México y CDMX. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
12/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 12/11/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Buscan acercar la ciencia a los niños 
Como parte del proyecto Evaluación de los diferentes campos formativos en el nivel preescolar ante el 
desarrollo de habilidades y actitudes para estándares de ciencia, científicos del IPN desarrollan contenidos, 
materiales y estrategias tendiente a acercar conceptos de las ciencias a la niñez.(Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.5, 12/11/2018) 
 
Remodelarán el Túnel de la Ciencia 
Personal del Instituto de Astronomía de la UNAM se encargará de la remodelación del Túnel de la Ciencia, 
ubicado en la estación La Raza, entre las Líneas 3 y 5 del STC Metro. El espacio que recibe anualmente más 
de 60 mil visitantes contará con 10 nuevas cajas de luz y cambios en la Bóveda Celeste, declaró la encargada 
del Túnel interactivo, María del Rocío Coronel Vargas. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.17, 12/11/2018) 
 
Detallan festival La Ciudad de las Ideas 
Bajo el título Preguntas Incendiarias, del próximo 16 al 18 de noviembre, en el Auditorio Metropolitano de 
Puebla se realizará la edición 2018 del festival internacional La Ciudad de las Ideas, donde se tienen 
contempladas ponencias de científicos, artistas, políticos e influencers donde tratarán diversos temas, como la 
inteligencia artificial. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 12/11/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Definirán Boca-River el título en el Monumental 
En duelo correspondiente a la final de ida de la Copa Libertadores, realizado en la Bombonera, en una edición 
más del clásico argentino, Boca Juniors y River Plate empataron a dos tantos. Los xeneizes marcaron por 
conducto de Ramón Ábila y Darío Benedetto, mientras que los millonarios hicieron lo propio a través de Lucas 
Pratto y el autogol de Izquierdoz. Restan 90 minutos de juego para conocer al próximo campeón del 
torneo. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 12/11/2018) 
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Se baja Chucky de la convocatoria tricolor 
La Dirección de Selecciones Nacionales dio a conocer que Hirving Chucky Lozano causó baja de la plantilla 
del Tri que enfrentarán los días 16 y 20 de noviembre al representativo de Argentina en el próximo parón de 
fecha FIFA. De acuerdo con el reporte médico, el jugador mexicano sufrió una contractura muscular en el 
muslo posterior derecho que le impedirá viajar a Sudamérica. (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.21, 12/11/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 
12/11/2018) 
 
Reparten puntos Santos y América 
En duelo que cerró la Jornada 16 de la Liga MX, Santos recibió al conjunto del América en duelo que simuló el 
comienzo de la Liguilla. En 90 minutos de juego, ambas escuadras empataron a un tanto, repartiendo 
unidades que dejaron a los de Coapa en la segunda posición con 30, mientras que los de la Comarca bajaron 
al cuarto lugar, con 29. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 12/11/2018), (Capital de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 12/11/2018) 
 
Vence Betis al Barca en el Camp Nou 
La Liga española volvió a cerrarse luego de la victoria del conjunto de Betis sobre Barcelona por 3-4 en el 
Camp Nou, en duelo que representó el regresó del astro argentino, Lionel Messi. Los visitantes, que contaron 
con Andrés Guardado los 90 minutos, marcaron por conducto de Adames, Rodríguez, Lo Celso y Canales. 
Con el marcador, el cuadro blaugrana se mantiene en la cima con 24 puntos, sin embargo, Sevilla y Atlético 
de Madrid acortaron distancia a un punto. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 
12/11/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 12/11/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Falleció la dramaturga Olga Harmony 
La galardonada del Premio José Revueltas en 1979 y considerada una de las mejores críticas del siglo XX, la 
escritora, dramaturga y crítica teatral Olga Harmony murió a los 90 años de edad. Entre su formación se 
enlistan estudios de filosofía, psicología y teatro por la UNAM. (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.18, 12/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 12/11/2018) 
 
Festejan a Fuentes en su cumpleaños 90 
En un evento realizado en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, en presencia de los 
académicos Vicente Quirarte, Gonzalo Celorio y Georgina García Gutiérrez, así como su viuda, Silvia Lemus, 
su hija mayor, Cecilia Fuentes, y la directora del INBA, Lidia Camacho, se conmemoraron los 90 años del 
creador de La región más transparente, el escritor, Carlos Fuentes. (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.25, 12/11/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 
12/11/2018) 
 
Abre FCE la librería Isidro Fabela 
Con una oferta de 40 mil ejemplares de 10 mil títulos, en las instalaciones del Teatro Quimera fue inaugurada 
la librería Isidro Fabela del FCE. Al respecto, el alcalde de Metepec, David López Cárdenas, señaló que el 
inmueble fortalece la oferta cultural promovida por el Pueblo Mágico. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.13, 12/11/2018) 
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