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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que la 
consulta sobre el Tren Maya, la nueva refinería en Tabasco y otros proyectos se realizará el 24 y 25 de 
noviembre. "Informo a ustedes que este mes vamos a llevar a cabo una amplia consulta ciudadana para 
preguntarle a los mexicanos, no sólo a los habitantes del sureste, sino a todos los mexicanos su opinión" 
sobre estos proyectos, comentó tras la reunión que sostuvo con los gobernadores de Yucatán, Mauricio Vila; 
Tabasco, Arturo Núñez; Chiapas, Manuel Velasco y Quintana Roo, Carlos Joaquín González. 
 
Por otra parte, la PGR aseguró que indagan a jueces y magistrados por delincuencia organizada. Sin 
mencionar a cuantos integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF), así como los motivos, el titular de 
la Subprocuraduría Especializado en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la 
República, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, dijo que pronto se dará a conocer la investigación. “Sí tenemos 
investigaciones en contra de jueces y magistrados por actos de corrupción, incluso, debo decirlo, por temas 
vinculados a delincuencia organizada”, comentó. 
 
En tanto, elementos de la Policía Federal de la Ciudad de México y del Estado de México tomaron el control 
de la Autopista México-Pachuca tras 20 horas de bloqueo por parte de vecinos de San Juan Ixhuatepec. La 
circulación se restableció hacia el Estado de México pasadas las 19:30 horas del lunes. En el sentido hacia la 
CDMX aún se realizan labores de limpieza y retiro de escombros. Para liberar la vialidad llegaron cerca de 
300 policías federales, y al menos 300 efectivos de la SSP de la Ciudad de México con escudos y vehículos 
conocidos como ‘Rhinos’, y policías motorizados. 
 
Resalta en temas legislativos que el proceso para concretar un dictamen de la iniciativa que prohíbe a los 
bancos el cobro de algunas comisiones continuará, anunció el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo 
Monreal Ávila. Señaló que el Senado es un poder autónomo e independiente, donde las decisiones se toman 
por mayoría, por lo que “va a continuar el trámite legislativo, eso no se puede detener”. Expuso que esta 
iniciativa que presentó la semana pasada debe hacer reflexionar a los dueños de los bancos y a los grupos 
económicos de que si la reacción fue tan fuerte es porque hay agravio contra los cuentahabientes. 
 
Por último, el incendio forestal que arrasa el norte de California ha ocasionado la muerte de 44 personas, 
convirtiéndose en el más mortal de la historia de ese estado, reportaron el lunes las autoridades locales. 
“Fueron recuperados los restos mortales de 13 personas más, lo que lleva el número total de muertos a 42”, 
dijo en conferencia de prensa el jefe de Policía del condado Butte, Kory Honea. El funcionario inicialmente 
había dicho que se trataba del incendio forestal más mortífero de Estados Unidos, pero luego aclaró que era 
solo del estado. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Guerrero registra ola de suicidios con herbicidas 

 

Prende San Juanico tras abuso policial 

 

No ceden las presiones en los mercados 

 

Déficit de balanza petrolera se agudiza 

 

Segob teme trata en caravana 

 

Investiga PGR a jueces por corrupción y delincuencia 

 

AMLO: a consulta, el Tren Maya y mis programas sociales 

 

Afectan a 2 millones 20 horas de bloqueo, entre abusos y robos 

 

Tras 20 horas, en operativo limpio, liberan la autopista 

 

Asalto, bloqueo, rapiña... y perdón 

 

AMLO va por otra consulta tipo NAIM; ahora por tren, refinería... 
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OCHO COLUMNAS 
 

AMLO: a consulta, el Tren Maya y mis programas sociales   La Jornada 

AMLO va por otra consulta tipo NAIM; ahora por tren, refinería... La Razón 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
En este día en que Andrés Manuel López Obrador celebra un cumpleaños más, y el deseo general es que lo 
disfrute y que cumpla muchos más. Efectivamente, como él mismo ha dicho, ya no se pertenece a sí mismo, 
sino a todo un pueblo. Ahora será el presidente de todos los mexicanos, tanto simpatizantes como 
detractores. Buen cumpleaños, señor presidente electo. Salud y buen gobierno. 
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PRESIDENTE ELECTO 

 
Anuncia AMLO consulta por Tren Maya y refinería 

Andrés Manuel López Obrador se reunió en Mérida con 
gobernadores del sur del país como Mauricio Vila, 
mandatario de Yucatán; Manuel Velasco, de Chiapas, 
Alejandro Moreno, de Campeche y Carlos Joaquín, 
gobernador de Quintana Roo. Dicho encuentro se dio para 
discutir el tema de la construcción del Tren Maya, y el 
presidente electo indicó que el 24 y 25 del mes se llevará a 
cabo una consulta ciudadana para preguntar a la población 
su opinión respecto de dicho proyecto, así como de la 
construcción de la próxima refinería. El tabasqueño 
adelantó que la construcción del tren iniciará el 16 de 
diciembre. (Azucena Uresti en Fórmula) (Excélsior Informa) 
(La Jornada on line) (Milenio Noticias) (CNN México) (Paola 

Rojas en Fórmula) (Noticieros Televisa) (El Financiero on line) (Excélsior on line) (SDP Noticias) (Notimex) (La 
Razón) (La Jornada) (La Prensa) (24 Horas) (Capital de México) (La Crónica) (Unomásuno) (El Día) 
(Reforma) (El Heraldo de México) (Capital 21) (El Economista) (El Universal) (Noticias en Claro) (Reporte 
Índigo) (Publimetro) (La Crónica) (Unomásuno) (Diario de México) (El Sol de México) (Milenio)  
 
 Siguen las contradicciones entre AMLO y algunos de los que ha propuesto para ocupar cargos en su 

gobierno: ahora con el designado director general de Fonatur Rogelio Jiménez Pons, quien el domingo 
anunció en Mérida el inicio de las obras del Tren Maya, a mediados de diciembre en Palenque, sin 
previa consulta ciudadana ni estudios ambientales, a lo que quien será su jefe avisó ayer que sí la 
habrá, el 24 y 25 de este mes, e incluirá la construcción de una refinería en Tabasco y el plan de 
desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Francisco Cárdenas Cruz en “Pulso Político” de La Razón 
  

 El inminente gobierno anuncia la realización, para el 24 y 25 de noviembre, de otra consulta ciudadana 
para que los participantes voten si se construye o no el Tren Maya. Nuevamente una consulta, que 
como la que se hizo para el tema del NAIM, es y será cuestionada por la falta de sustento legal para su 
realización. Con el agravante de que independientemente del resultado ya se anuncia el inicio de la 
obra el 16 de diciembre, Y entonces ¿para qué la consulta, si ya está decidido construirlo? Marco A. 
Mares en “Ricos y Poderosos” de El Economista  
 

 Aun cuando el pueblo sabio se declare ignorante en temas como la construcción de refinerías 
petroleras o trenes, será consultado este 24 y 25 de noviembre. Esa es la palabra del Señor, alabado 
sea el 1 de diciembre en el Congreso, en Palacio Nacional y en el Zócalo. Pero al que no le hace nada 
de gracia es a Mario Delgado. El pastor de Morena en San Lázaro juró y perjuró que NO habría más 
consultas fuera del marco legal, como la del nuevo aeropuerto. Este lunes su palabra valió menos que 
un soberano cacahuate. Así que a machetearle duro porque tenemos 11 días para conocer todo lo 
referente a refinerías, para avalar o no la de Dos Bocas, y sobre trenes, para palomear el Maya y el del 
Istmo de Tehuantepec. Sencillito hombre, con algunos cursos de termodinámica, ingeniería industrial, 
física, y química, la libramos. ”Los Malosos” de Impacto Diario  
 

 AMLO anunció ayer otra puesta en escena en modo consulta para la construcción del Tren Maya. Será 
los días 24 y 25 próximos, por lo que tienen 11 días para organizaría. Hoy ya se puede adelantar el 
resultado: el Tren Maya va porque así lo decidió. Joaquín López Dóriga en “En Privado” de Milenio  
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 Así como en 2004 Andrés Manuel López Obrador desdeñó la Marcha Blanca contra la inseguridad y 

calificó a sus participantes como "pirrurris", ayer mostró su desdén hacia la movilización del domingo 
en favor del NAIM en Texcoco y contra las consultas a modo. Un día después, el tabasqueño anunció 
que el 24 y 25 de este mes habrá una "Multiconsulta" sobre el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, 
el Tren del Istmo y diez programas sociales. Vaya respuesta la del presidente electo a quienes le piden 
dejar de hacer esos ejercicios. A ese paso, en la Casa de Transición habrá más consultas ¡que en el 
IMSS! F. Bartolomé en  “Templo Mayor” de Reforma  
 

 Así -un poco caricaturizado, si ustedes quieren- respondió Andrés Manuel López Obrador a todos 
aquellos que le reprocharon la falta de legalidad de la consulta realizada sobre el NAIM y a todos 
aquellos que el domingo pasado marcharon al grito de "¡Así no!". Bofetón, pues, del presidente electo. 
Martha Anaya en “Alhajero” de El Heraldo  
 

 Lo más curioso es que al mismo tiempo que se informó sobre la fecha de consulta se dio a conocer el 
día del inicio de las obras. Al dos por uno. ¿La construcción del Tren es una predicción maya, de las 
que no fallan, y por eso se sabe desde ahora el resultado de la consulta? ”Pepe Grillo” de La Crónica  

 
 Hasta anoche nadie había hecho contacto con los organizadores de la marcha del 11 11 11, que 

caminaron el domingo del Ángel al Zócalo para protestar por la cancelación el aeropuerto de 
Texcoco. Y no sólo no los escuchó, sino que anunció ayer que el 24 y el 25 de noviembre realizará una 
nueva "Consulta Nacional Ciudadana" sobre diez temas. Entre ellos, el Tren Maya, el Transísmico y la 
refinería de Dos Bocas, en Tabasco, Es la máxima: el pueblo sabio (yo) no se equivoca. Los 
organizadores de la manifestación fifí ya acusaron recibo: "Se ve que no entendió. Si dudábamos en 
convocar una nueva marcha el 2 de diciembre, creo que con esto sí va. El jueves lo decidimos", nos 
dijo Ana Laura Herrejón, líder del Movimiento Provecino, principal organizadora de la marcha. 
Francisco Garfias en “Arsenal” de Excélsior  

 
Pide AMLO vivir más para lograr la cuarta transformación 

Andrés Manuel López Obrador pidió "a la naturaleza, al creador o 
a la suerte” cuando menos seis años más de vida para llevar a 
cabo la transformación del país. En Mérida, Yucatán, donde 
acudió a una reunión con los gobernadores de los estados por 
donde pasará el Tren Maya, aseguró que aspira a estar en la 
presidencia de la República los seis años para los que fue electo 
el 1 de julio pasado. Cuestionado sobre lo que desea para su 
cumpleaños número 65, este martes 13 de noviembre, el 
presidente electo confió en que goce por lo menos de otros seis 
años para cumplir con la responsabilidad para la que fue electo. 
"Ya no me pertenezco; estoy al servicio de la nación y mi amo es 
el pueblo de México”, reiteró, al tiempo que destacó que su 

responsabilidad es no fallarle a nuestro país. (Excélsior on line) (El Financiero on line)  
 
 López Obrador pidió de cumpleaños que la naturaleza, el Creador y la suerte le den seis años de vida 

para encabezar la transformación de la vida pública y nos dicen que también le va pedir a sus 
legisladores un presupuesto que cubra sus promesas de campaña. ”Sacapuntas” de El Heraldo de 
México  
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Desmiente AMLO boda de su hijo 

Andrés Manuel López Obrador desmintió que su hijo mayor Andrés 
Manuel López Beltrán se haya casado el pasado fin de semana, y 
consideró que hay “muchas calumnias” porque él y su familia “nos 
hemos vuelto la industria más próspera para los columnistas”, por lo 
que insistió en que “no es verdad” los supuestos lujos con los que se 
llevaría a cabo la boda como se difundió en el fin de semana. El 
presidente electo insistió en que ante tantas noticias falsas “lo único 
que pido es mi derecho de réplica, que yo pueda decir ‘no es cierto’”, 
aunque consideró que para responder cada señalamiento hacia él y 
su familia “tendría que escribir una contra réplica y tendría que ser 
de diez o 15 cuartillas”. (Milenio on line) (24 Horas) (La Neta 

Noticias) (Milenio)  
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times informó que poco después de que el periodista Jamal 
Khashoggi fuera asesinado, un miembro del equipo de asesinos le indicó a un superior por teléfono que "le 
dijera a su jefe", que se cree que era el príncipe heredero Mohammed bin Salman de Arabia Saudita, que los 
agentes habían cumplido su misión. 
 
The Wall Street Journal señaló que el Dow Jones Industrial Average cayó más de 600 puntos el lunes debido 
a que la ansiedad por la salud de los gigantes tecnológicos provocó una gran retirada del mercado de valores. 
 
The Washington post refirió que Amazon abrirá nuevos puestos de avanzada en Crystal City, en el norte de 
Virginia, dividiendo su tan buscada inversión de hasta 50 mil empleos entre los dos sitios de la Costa Este, 
según personas cercanas al proceso de toma de decisiones. 
 
Los Angeles Times publicó que a medida que los votos se cuentan en varios estados, los demócratas 
aumentaron las ganancias de las elecciones de medio término y redujeron aún más las pretensiones de 
victoria del presidente Trump. 
 
El País comentó que el PSOE y el PP alcanzaron un pacto para situar al frente del Poder Judicial al 
conservador Manuel Marchena. El acuerdo despertó indignación entre las asociaciones de jueces, que 
criticaron la politización del proceso. 
 
Por último, O Globo indicó que el economista Joaquim Levy, primer nombre confirmado para el equipo 
económico del presidente electo, Jair Bolsonaro, va a dirigir el BNDES. De perfil liberal, él es doctor por la 
Universidad de Chicago como Paulo Guedes, futuro ministro de Economía. 
  

Reportan 44 muertos por incendios en California 

Debido a los incendios que consumen a California y tras el hallazgo de 13 cadáveres en la localidad de 
Paradise, los bomberos de Butte Coutty fijaron la cifra de muertos en 44, sin embargo, prevén que pueda 
aumentar con el transcurso del tiempo debido a que continúan con reporte de desaparecidas más de 200 
personas. El incendio nombrado Camp Fire quemó, por el momento,  más de seis mil 700 casas y locales 
comerciales en Paradise. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 13/11/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 13/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.38, 13/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
13/11/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 13/11/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.15, 13/11/2018) 
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Pide Trump confirmar triunfo de los republicanos 
El presidente Donald Trump hizo llamado a los funcionarios electorales que realizan el conteo de votos en la 
competencia por un escaño en el Senado y el cargo de gobernador en el estado de Florida, para ratificar la 
victoria inicial de los republicanos. De acuerdo con el recuento, la distancia entre ambos partidos se iba 
reduciendo. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 13/11/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 13/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 13/11/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
13/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 13/11/2018) 
 
Oculta Corea del Norte 16 bases de misiles 
A pesar de que el presidente Donald Trump anunció que logró neutralizar la amenaza nuclear de Pyongyang, 
un nuevo reporte de Washington mostró imágenes satelitales con 16 bases de misiles ocultas en Corea del 
Norte, en lo que supone un nuevo golpe a los avances del programa de desnuclearización de la Península. 
Las negociaciones entre EU y Norcorea se han visto congeladas recientemente, cabe recordar que el 
secretario de Estado, Mike Pompeo, recientemente canceló una reunión con funcionarios norcoreanos de alto 
nivel que realizarían en NY. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 
13/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 13/11/2018), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.39, 13/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.15, 13/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 13/11/2018) 
 
Desmienten a EU por acuerdo nuclear con Irán 
En oposición a la versión de EU, un informe de la Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de la 
ONU informó que Irán cumple con los puntos estipulados en el pacto nuclear firmado en 2015 con seis 
potencias. De acuerdo con el organismo, Teherán mantiene la producción y el almacenamiento de uranio 
enriquecido y de agua pesada dentro de los límites pactados con sus socios, además de mantener el acceso 
a sus instalaciones atómicas. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
13/11/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 13/11/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Principales actores políticos 
En el periodo del 5 al 11 de noviembre se contabilizaron un total de 5,417 menciones: los impresos generaron 
el 51% de la información, equivalentes a 2,757 notas; mientras que, los electrónicos representaron el 49% 
(2,660). El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador encabeza las menciones con un total de 2,818;  
le siguen el presidente Enrique Peña Nieto con 964; y en tercer lugar, Olga Sánchez Cordero, con 403 
impactos en medios. (Intélite (Ver documento), 2, 23:11, 12/11/2018) 
 
Gasta familia Núñez millones en viáticos 
La familia del gobernador Arturo Núñez Jiménez habría usado recursos del estado de Tabasco en viajes 
nacionales y al extranjero desde los primeros días de su administración. En marzo de 2013 el gobierno del 
“cambio verdadero” encabezado por Núñez Jiménez ordenaba la publicación en el diario oficial del decreto de 
austeridad, que establecía medidas de racionalidad y disciplina del gasto de la administración pública con el 
que se pretendía ahorrar por lo menos unos 500 millones. Fue letra muerta el decreto de austeridad y se usó 
el dinero para viajes personales de su familia. Los cortes mensuales en este tipo de gastos oscilan entre el 
medio millón de pesos. (En Cambio Diario / Quintana Roo / Internet, 1, 21:01, 12/11/2018) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Estrictamente Personal 

En Estrictamente Personal se aborda la intención 
del presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, de implementar el Mando Especial 
aplicado en la Comarca Lagunera en 2014 para 
atender las necesidades en seguridad de las 265 
regiones de alta incidencia delictiva en el país, 
colocando a un militar al frente de todas las 
instituciones de procuración y administración de 
justicia, sujetándola a un control militar sin 
precedente en tiempos de paz, lo que implicaría 
violar lineamientos contenidos en la Constitución, 
situación que buscaría superar a través de un 
cambio en la legislación, apoyado en un Congreso 
a modo. El plan fue expuesto ante el secretario de 
la Defensa, el general Salvador Cienfuegos. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.48, 13/11/2018) 
 

Serpientes y Escaleras 
Serpientes y Escaleras comentó que el reciente 
anuncio del ex presidente Felipe Calderón de crear 
un nuevo partido político ante sus diferencias con 
la cúpula del PAN es una historia similar a la 
realizada por su principal oponente político en 
2006, el ahora presidente electo, Andrés Manuel 
López Obrador. En ese ese sentido, refirió que 
junto a su esposa Margarita Zavala encabezará  un 
partido ciudadano de corte liberal, promotor de 
valores como la libre empresa, que garantice 
derechos sociales e individuales y no tenga miedo 
a definir posturas abiertas. En esa tarea, precisó 
que será a partir de enero cuando busque el 
registro ante el INE. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.8, 13/11/2018) 
 

Frentes Políticos 
Debido a posibles actos de corrupción en el Poder 
Judicial, Rubén Cayetano García, diputado de 
Morena, cuestionó a Felipe de Jesús Muñoz 
Vázquez, titular de la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de Delitos 
Federales y señaló que pronto se dará a conocer 

una investigación sobre el tema. Por otra parte, el 
próximo secretario de Seguridad Pública, Alfonso 
Durazo, contará en su equipo de trabajo con 
Manuel Mondragón y Kalb y Alejandro Gertz 
Mañero, asesor de seguridad del presidente electo. 
Además, Laura Fernández, presidenta de la 
Conferencia Nacional de Municipios de México, 
hizo llamado al presidente electo Andrés Manuel 
López Obrador, a escuchar de forma directa los 
problemas que aquejan a los municipios del país. 
Por último, el próximo líder nacional del PAN, 
Marico Cortés, desestimó el anuncio realizado por 
el ex presidente Felipe Calderón en torno a su 
salida del partido. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.11, 13/11/2018) 
 

Arsenal 
En Arsenal se comentó que ninguna persona por 
parte del equipo del presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, se acercó a los integrantes 
de la marcha que reclamó “No más consultas a 
Modo”. Sin importar el contenido del artículo 35 de 
la Constitución, donde se establecen los requisitos 
para votar en una consulta popular, el gobierno 
entrante realiza sus convocatorias 
indiscriminadamente. Por otra parte, se abordaron 
las agresiones de la fuerza pública en San Juanico, 
Tlalnepantla, bajo el argumento de detener a 
presuntos ladrones, lo que derivó en un posterior 
bloqueo de casi 20 horas en la carretera México 
Pachuca. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.4, 13/11/2018) 
 

Juegos de Poder 
En Juegos de Poder se comentó el anunció del ex 
presidente Felipe Calderón de su salida del PAN y 
su intención de inscribir un nuevo partido. En ese 
sentido, remarcó que su historia permiten ver que 
el pleito y la división han sido las dos de sus 
características en los últimos años, pasando desde 
su eventual desafío al entonces presidente Vicente 
Fox quien apoyaba la candidatura de Santiago 
Creel, además de los desencuentros con la 
dirigencia del blanquiazul tras su toma de protesta 
a finales de 2006. La enseñanza que deja es que 
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nunca hay que menospreciarlo, si recordamos que 
en las presidenciales de ese año le ganó al 
candidato que daban como favorito, Andrés Manuel 
López Obrador. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.9, 13/11/2018) 
 

ECONOMÍA 
 

Empresa 
Comenta que en la intención primigenia de rescatar 
el sector energético, el gobierno al relevo plantea 
desde garantizar la autonomía presupuestal y de 

gestión de Petróleos Mexicanos, modificando 
radicalmente su gobierno corporativo, hasta 
abrogar las restricciones legales que le impiden 
competir eficazmente en los mercados energéticos. 
La ruta habla, además, de eliminar las asimetrías 
regulatorias a lo largo de las cadenas de valor de 
los hidrocarburos y asociar indisolublemente la 
política energética con la ambiental y la 
industrial. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.28, 13/11/2018) 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Renuncia de Calderón no es noticia: Cortés 
El presidente electo del PAN, Marko Cortés, desestimó que la renuncia del ex presidente Felipe Calderón al 
blanquiazul ensombrezca su victoria debido a que desde tiempo atrás se había ido. Al respecto, en sus 
nuevas funciones, indicó que sus primeras acciones serán ratificar o cambiar a los coordinadores 
parlamentarios, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, además de impulsar cambios en los 
estatutos del partido para evitar que el líder compita por un cargo público. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 3, P.6, 13/11/2018) 
 
Piden a Morena prudencia en iniciativas 
Morena, a través de sus grupos parlamentarios, deberá tomar decisión con prudencia y basadas en el 
consenso, sobre todo en temas que pudieran tener impacto en la economía, alentó Gustavo de Hoyos, 
presidente de la Coparmex. Si se toman decisiones de manera “furtiva” provocarán reacciones en el marcado 
“para bien o para mal”, haciendo referencia a la caída de la BMV tras la propuesta de eliminar comisiones 
bancarias. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 13/11/2018) 
 
Plan de seguridad de AMLO no brinda certidumbre 
Alejandro Desfassiaux, experto en seguridad, consideró que si no se implementan protocolos para crear una 
policía nacional y un colegio de mandos policiacos al proyecto del próximo gobierno federal de reinstalar la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Protección Ciudadana, sólo se estaría elaborando un "parche mal 
hecho" del plan que llevó acabo el ex presidente Felipe Calderón. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 3, P.10, 13/11/2018) 
 
Alienta Concamin a no golpear la productividad 
Luego del anuncio realizado en el Senado de eliminar 19 comisiones bancarias, Francisco Cervantes Díaz, 
presidente de la Concamin, adelantó que cerraron filas en torno a la Asociación de Bancos de México (ABM) y 
advirtió al Congreso de la Unión que de atentar contra la productividad y la competitividad a través de sus 
decisiones sólo provocará un decrecimiento económico. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.10, 13/11/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Reforma contra comisiones no se detendrá: Monreal 
Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado de la República, afirmó que la iniciativa para 
regular comisiones de bancos continuará su trámite formal, "no está en nuestros planes detenerla". Señaló 
que fue presentada de forma autónoma por la fracción parlamentaria, para lo cual no pidieron permiso a 
nadie. El morenista aseguró que hay colaboración de poderes, pero también un respeto a las autonomías, por 
lo que descartó que exista una desvinculación con el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien 
aseguró que en los próximos tres años no habrá ninguna modificación a las leyes bancarias en México. (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 13/11/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.5, 13/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 13/11/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 13/11/2018), (Ovaciones 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/11/2018) 

Hay un asunto que suena ineludible: la división interna de los morenistas tras la iniciativa para prohibirle 
comisiones a los bancos. Y cuentan que varios legisladores piensan hacerle un duro reclamo por ese asunto 
al coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal. Y es que no les gustó que el zacatecano 
emitiera un comunicado diciendo que tiene el apoyo de toooda la fracción para esa propuesta, cuando 
muchos de ellos nomás no están de acuerdo con ella. Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, 
P.10, 13/11/2018 
 
Descarta EPN dar recomendaciones a AMLO 
"No doy recomendaciones ni recetas de cómo gobernar, cada quien debe asumir su responsabilidad", afirmó 
el Presidente Enrique Peña Nieto. A pesar de reconocer que hay contraste entre las políticas instrumentadas 
en su gobierno y la próxima administración, el mandatario atajó: "Estoy convencido de que un Presidente 
dedica siempre su mayor esfuerzo y empeño para que a México le vaya bien, bajo ópticas distintas, bajo la 
propia visión que cada quien tiene, la cual se respeta". Subrayó que será absolutamente respetuoso de la 
óptica de quien lo habrá de suceder. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
13/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 13/11/2018), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.55, 13/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 13/11/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 13/11/2018) 
 
Remiten al Senado Ley de Fiscalía General 
Comisiones del Senado remitieron a la Mesa Directiva el dictamen de la Fiscalía General de la República, 
pues hubo un empate, por lo que el reglamento obliga a debatirlo en el pleno senatorial. En votación, la 
Comisión de Estudios Legislativos aprobó el dictamen presentado, con cinco a favor, tres en contra y una 
abstención, pero en la Comisión de Justicia hubo empate de siete a favor y siete en contra, y aunque se volvió 
a votar el empate se mantuvo. Así, el dictamen fue remitido a la Mesa Directiva para que lo someta al 
pleno. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 13/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.5, 13/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 
13/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 13/11/2018) 
 
Avanza ley que crea la SSP y Bienestar 
Con los votos de Morena y sus aliados -PT y PES-, más el PVEM, la Comisión de Gobernación de la Cámara 
de Diputados aprobó anoche las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que 
contemplan la nueva estructura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La nueva Ley incluye la 
creación de la nueva SSP; el fortalecimiento de la SHCP y el cambio de nombre de la Sedesol a Secretaría 
del Bienestar. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 13/11/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 13/11/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.9, 13/11/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 13/11/2018) 
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Pactan IP y diputados análisis del sector financiero 
La Comisión Ejecutiva del CCE y los líderes parlamentarios en la Cámara de Diputados acordaron analizar el 
sistema financiero. Lo anterior luego de que Morena en el Senado busca disminuir o eliminar 
las comisiones bancadas excesivas. "Vamos a establecer un programa de trabajo para tener foros de análisis 
de temas relevantes. Vamos a empezar a mediados de enero, junto con el sector privado y la AMB a hacer un 
foro para analizar la situación del sistema financiero", dijo el presidente de la Jucopo, Mario 
Delgado. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.2, 13/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.44, 13/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 13/11/2018) 
 
Analiza Gobierno plan de empleo para migrantes 
Los titulares de las secretarías de Gobernación, Economía y del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, Ildefonso 
Guajardo y Roberto Campa Cifrián, respectivamente, encabezaron un encuentro con el presidente del CCE, 
Juan Pablo Castañón, y la senadora Olga Sánchez Cordero, una reunión de evaluación sobre la caravana de 
centroamericanos que recorren nuestro país hacia Estados Unidos. El objetivo es salvaguardar, en primer 
término, su integridad y ofrecerles oportunidades de empleo en distintos estados de la República una vez que 
regularicen su situación migratoria.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
13/11/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 13/11/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 13/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.54, 13/11/2018) 
 
Cortés es deshonesto y falso, dice Calderón 
El ex presidente Felipe Calderón dijo que renunció al PAN debido a que dejó de ser instrumento de 
participación ciudadana, al adelantar que, si en la asociación Libertad y Responsabilidad se toma la decisión 
de formar un nuevo partido político, él estará al servicio de ese esfuerzo. Cuestionado sobre la invitación del 
nuevo dirigente del PAN, Marko Cortés, a regresar a quienes dejaron el PAN, el ex presidente comentó que el 
hecho de que Cortés sea el nuevo presidente del partido le facilitó su decisión de renunciar y lo acusó de ser 
un hombre falso y deshonesto. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
13/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/11/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 13/11/2018) 
 
Pide SRE revisar caso de pena capital 
La SRE informó que el gobierno de México ha agotado todas las acciones legales y diplomáticas para que el 
connacional Roberto Moreno Ramos, acusado de triple homicidio en el estado de Texas, sea perdonado de la 
pena capital, prevista para este miércoles 14 de noviembre. "Lo que queremos transmitir con toda claridad es 
que estamos ante un caso flagrante de violación a los derechos humanos y al derecho internacional", dijo 
Alejandro Alday, consejero jurídico de Cancillería. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
13/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 13/11/2018) 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Indaga PGR a magistrados y jueces por corrupción 
La PGR tiene abiertas investigaciones en contra de jueces y magistrados por actos de corrupción, incluso hay 
quienes están involucrados en delincuencia organizada, afirmó el subprocurador de Delitos Federales de 
la Procuraduría, Felipe Muñoz Vázquez. Sin dar más detalles, dijo que pronto daría a conocer más 
información sobre estos asuntos. "Sí tenemos investigaciones en contra de jueces y Magistrados", señaló el 
funcionario. Uno de esos casos estaría relacionado con el juicio en contra del ex gobernador, Javier 
Duarte. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/11/2018), (La Razón de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.11, 13/11/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6305, P.1, 13/11/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/11/2018), (Unomásuno 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 13/11/2018) 

Rubén Cayetano García, diputado de Morena, cuestionó a Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, titular de la 
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, sobre posibles actos de corrupción en 
el Poder Judicial, que se pudieran investigar, el funcionario respondió que pronto se dará a conocer una 
investigación sobre el tema. El pasado 31 de octubre, en la Cámara de Diputados, Alberto Elías Beltrán, 
encargado del despacho de la PGR, dijo que se investigaban a Jueces y magistrados. Esta bomba de tiempo 
se activó. Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.11, 13/11/2018 

Tremenda controversia se generó ayer entre la PGR y el Poder judicial, después de que el subprocurador 
Felipe Muñoz criticó la actuación de la Suprema Corte por utilizar criterios a modo en la aplicación ele la ley, 
sobre todo en asuntos relacionados con acceso a datos financieros de imputados. Eso, dijo el funcionario, lo 
único que fomenta es la impunidad. Ni más, ni menos. El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.2, 13/11/2018 
 
Liberan bloqueo de 20 horas en la México-Pachuca 
Elementos de la Policía Federal liberaron la autopista México-Pachuca, luego de que pobladores de San Juan 
Ixhuatepec bloquearon la vialidad durante más de 20 horas. Ayer, cerca de las 18:00 horas, los uniformados 
llegaron a la zona, donde los pobladores colocaron 'barricadas'. El conflicto inició la noche del domingo, luego 
de que elementos de la SSP-CDMX ingresaron a San Juan Ixhuatepec, mientras perseguían a presuntos 
asaltantes. Sin embargo, los pobladores denunciaron abusos policiacos, incluso, circularon videos en los que 
se observa cómo elementos golpean a una persona, lo que provocó el bloqueó y la violencia en la zona. (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/11/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 13/11/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, 
P.1, 13/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 13/11/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 13/11/2018)  

Inaceptable que una carretera como la México-Pachuca estuviera bloqueada 20 horas y que cuando 
finalmente llegó la fuerza federal haya sido recibida a pedradas. Los bloqueadores quemaron cuatro patrullas 
y saquearon un Aurrerá. ¿No podían haber mandado a la PF 12 horas antes? Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.3, 13/11/2018 

Desde el domingo por la noche, vecinos de San Juan Ixhuatepec, municipio de Tlalnepantla, cerraron la 
carretera México-Pachuca, a la altura de Ecatepec, en el estado de México, después de que policías a bordo 
de 40 patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad de México entraran al lugar en busca de 
cuatro sospechosos de haber robado una gasolinería. Los uniformados golpearon y balearon a la gente. ¿Qué 
hacían los efectivos de la capital en el estado de México? El último gobierno perredista entró a golpes y se 
despide agolpes. La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.8, 13/11/2018 
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Inicia SCJN debate por Ley de Seguridad Interior 
La SCJN inició el debate para determinar si la Ley de Seguridad Interior, que regula la actuación del Ejército 
en las calles para combatir el crimen organizado, es constitucional. El ministro presidente de la Corte, Luis 
María Aguilar, advirtió que la discusión de la Ley de Seguridad Interior se analizará para atender la realidad 
del país y establecer las "reglas precisas para la actuación de las fuerzas armadas en el control de la 
problemática de carácter interno, mirando siempre por la cabal vigencia de los derechos humanos". (El Sol de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 13/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 13/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
13/11/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/11/2018) 
 
Hay 39 denuncias por abusos en kínder 
La Procuraduría General de la República suma 39 denuncias recibidas por el probable delito de abuso sexual 
de menores del jardín de niños Marcelino de Champagnat, en la alcaldía Gustavo A. Madero.  Hasta el 
momento, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) 
ha brindado atención sicológica inicial a 53 menores. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.12, 13/11/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
13/11/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 13/11/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Retirar comisiones afectaría a Banxico: Moody's 
La propuesta de Morena de eliminar comisiones bancarias amenaza la autonomía del Banco de México, la 
cual es garantizada por la Constitución, afirmó la calificadora Moody's. "De acuerdo con la ley, sólo el banco 
central tiene autoridad para regular tarifas de bancos y tasas de interés, pero la propuesta afirma que las 
medidas de Banxico hasta ahora han sido insuficientes", explicó en un análisis. "Junto con el aumento de las 
tasas de interés, las comisiones han respaldado las altas ganancias de los bancos mexicanos", apuntó 
Moody's. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 13/11/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/11/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 13/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/11/2018) 
 
Lanza SAT simulador de declaración anual 
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó por primera vez, a través de su página de Internet, un 
simulador de declaración anual para el ejercicio fiscal del 2018. La autoridad fiscal, a cargo de Osvaldo 
Santín, refirió que el objetivo de este simulador es que las personas físicas puedan conocer, revisar y corregir 
la información del pago de sus impuestos y, de esta manera, facilitarles el cumplimiento de sus 
obligaciones. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 13/11/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 13/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 13/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 13/11/2018) 
 
Crece 1.8% PIB turístico en segundo trimestre 
Durante el segundo trimestre de este año, el Indicador Trimestral del Producto Interno Bruto Turístico (ITPIBT) 
creció 1.8 por ciento frente a igual periodo del año anterior, de acuerdo con cifras desestacionalizadas del 
Inegi. Ese es su aumento más alto en once trimestres. De julio a septiembre de 2015, el Producto Interno 
Bruto Turístico subió 2.47 por ciento. El valor agregado bruto turístico se elevó 3.26 por ciento trimestral en la 
parte de bienes. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 13/11/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 13/11/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.17, 13/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
13/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 13/11/2018) 
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Se debilitan ventas de afiliados a ANTAD 
Las cadenas comerciales afiliadas a la ANTAD tuvieron un alza nominal de 3.7 por ciento en sus ventas a 
unidades comparables -aquellas con más de un año en operación- de octubre de 2018 contra igual mes del 
año pasado, mientras que a establecimientos totales -incluidos los abiertos en los últimos 12 meses tuvieron 
un alza de 7.5 por ciento. Una baja en su meta de crecimiento. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.5, 13/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 13/11/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/11/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Cae BMV y dólar llega a 20.70 pesos 
La BMV cayó presionada por acciones de grupos financieros por renovados temores en torno a una iniciativa 
para regular las comisiones que cobran los bancos en el país, mientras que el peso cedió ante un dólar fuerte 
a nivel global. Al concluir la sesión del mercado accionario, el dólar libre se vendió en ventanillas de bancos 
que operan en la Ciudad de México hasta en 20.70 pesos, cinco centavos más respecto al cierre previo. 
La BMV terminó con una drástica pérdida de 2.15 por ciento (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 13/11/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 
13/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/11/2018), (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6305, P.1, 13/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 13/11/2018) 
 
Revoca Tribunal sanción contra Odebrecht 
Un tribunal federal dejó sin efecto la sanción que la SFP dictó en 2017 contra la constructora 
brasileña Odebrecht, a la cual inhabilitó por cuatro años, y que impide a cualquier dependencia federal 
celebrar contratos con ella. El Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa invalidó la 
inhabilitación impuesta por la SFP, argumentando que la Unidad de Responsabilidades en Pemex 
Transformación Industrial se negó a expedir copias certificadas del procedimiento a los abogados 
de Odebrecht. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 13/11/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.4, 13/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 13/11/2018) 
 
Licitará Ifetel más frecuencias de radio y TV 
El Ifetel propuso la licitación de más frecuencias de radio y televisión hacia el segundo semestre de 2019. A 
través del Diario Oficial de la Federación, el organismo informó que para servicios de radio se contempla la 
licitación de 41 frecuencias de uso comercial, así como la asignación directa de 31 frecuencias de uso público 
o social. Además se pondrán a disposición 11 canales de televisión para uso social y público, los cuales se 
entregarán bajo el esquema de asignación directa y aclaró que el próximo año no habrá canales de tv para 
uso comercial. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 13/11/2018) 
 
Pierde Banorte 72 mdp en valor de mercado 
Las acciones de Banorte siguen reflejando debilidad en la BMV. Con el descenso de ayer de 6.33%, a 98.74 
pesos por papel, extendió cinco días sus caídas que suman una pérdida de 72,086 millones de pesos en valor 
de capitalización bursátil. Octavio García, analista en Citibanamex, estimó que, de poner candados a las 
comisiones bancarias, las ganancias de Banorte caerían 29% y las de Santander 42 por ciento. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 13/11/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72691352
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72691352
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72690716
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72692112
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72692112
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72693129
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72693129
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72692681
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72692681
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72692242
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72692100
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72692100
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72690772
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72690772
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72692787
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72693020
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72693020
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72692427
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72692427
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72690646
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72692709
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72691977
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72691977


Tu nforma Matutino  

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

15 

 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Arriba segunda caravana migrante a la CDMX 
El Gobierno de la Ciudad de México informó que el segundo éxodo migrante, integrado por aproximadamente 
mil 200 personas provenientes de la ciudad de Puebla, comenzó a llegar al albergue instalado en la Ciudad 
Deportiva de Magdalena Mixhuca, en donde se encuentra todo listo para brindar atención a los 
centroamericanos. Por su parte, las autoridades capitalinas informaron que en el lugar se instalaron dotadores 
de agua y comedores comunitarios, así como carpas con ropa y víveres que han donado organizaciones de la 
sociedad civil y religiosas en apoyo de los centroamericanos. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.10, 13/11/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
13/11/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 13/11/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 13/11/2018) 
 
Invertirán 700 mdp en zona industrial de Vallejo 
La jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, en conjunto con la alcaldía Azcapotzalco, anunció la inversión 
pública y privada de 700 millones de pesos para incentivar la zona industrial de Vallejo. El plan de rescate 
para la zona comenzará el siguiente año con una inversión inicial de 100 millones de pesos, manifestaron 
durante la presentación del programa "Vallejo - i, industria e innovación", donde estuvo el alcalde Vidal 
Llerenas Morales. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/11/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 13/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.29, 13/11/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
13/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/11/2018), (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.10, 13/11/2018) 
 
Por falla de cálculos, no funcionó "K invertida" 
El titular de Conagua, Roberto Ramírez de la Parra, aseguró que las fallas en la "K invertida" durante los 
trabajos de mantenimiento del Sistema Cutzamala, que generó un megacorte de agua, se debieron a que la 
empresa contratada no colocó un atraque que sostuviera la pieza. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.4, 13/11/2018) 
 
Cáncer podría ser un problema de salud pública: Ssa 
El secretario de Salud, José Narro Robles, alertó que el cáncer se está convirtiendo en un verdadero 
problema de salud pública, ya que tan sólo en el 2017 más de 83 mil vidas se perdieron en México a causa de 
esta enfermedad. El Funcionario federal indicó que se estima que "nos estamos aproximando a una 
frecuencia cercana en casos nuevos anualmente de 200 mil casos en el país". (La Crónica / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.5, 13/11/2018) 
 
Prevén ampliación de L-12 en 3 años 
La extensión de la Línea 12 del Metro, que conectará las estaciones Mixcoac y Observatorio, de la Línea 1, 
podría operar hasta dentro de tres años, informó el jefe de Gobierno de, José Ramón Amieva. Por ello, se 
dejará toda la información del proyecto al equipo de transición de Claudia Sheinbaum, próxima mandataria 
local, con el fin de dar continuidad a los trabajos que incluirán aspectos como la conclusión de las lumbreras y 
la generación de recursos para adquirir los trenes. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
13/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 13/11/2018), (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.29, 13/11/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72689616
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72689616
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72689374
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72689374
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72690409
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72691445
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72691445
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72691385
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72692478
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72692478
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72691911
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72691911
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72691802
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72691802
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72690430
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72689613
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72689613
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72691616
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72691616
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72689492
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72689492
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72690660
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72690660
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72691741
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72691914
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72691914


Tu nforma Matutino  

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

16 

 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Crean nanofertilizante que maximiza producción en 250% 
Especialistas del Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), integrante del Sistema de Centros del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, desarrollan nanofertilizantes que maximizan la producción en 
campo hasta en 250 por ciento. El estudio tiene el objetivo de generar alternativas de fertilizantes para los 
productores agrícolas, así como de reducir el impacto ambiental, económico y de salud, entre otros. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 13/11/2018) 
 
Diseña UAM pinzas ópticas para capturar glóbulos rojos 
Un equipo de alumnos y científicos del Departamento de Física de la Unidad Iztapalapa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) diseñó un sistema de pinzas ópticas para la captura y manipulación de 
glóbulos rojos, lo que ayudaría a determinar el daño en eritrocitos causado por la diabetes mellitus. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 13/11/2018) 
 
Obtienen científicos estado de la materia muy cerca del 0 absoluto 
Especialistas del Instituto de Física de la UNAM obtuvieron un condensado de Bose-Einstein, un estado de la 
materia que concentra átomos a muy bajas temperaturas. El fenómeno, teorizado por Einstein y comprobado 
hace poco más de dos décadas, fue reproducido en la UNAM, con lo que sus científicos podrán estudiar 
fenómenos como los superfluidos y turbulencias, así como otros procesos hidrodinámicos. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 13/11/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Se adjudica Messi el Pichichi y MVP de la Liga 
El astro Lionel Messi, se adjudicó el Pichichi de la Liga 2017- 18, el quinto en su carrera, así como el 
reconocimiento al MVP en los Premios Marca 2017-18, evento realizado en el Convento de Los Ángeles de 
Barcelona. Al respecto, el argentino reconoció lo difícil que es jugar en la Liga española: “nada es fácil, 
cualquiera puede ganar a cualquiera y eso es bueno para la Liga y para el espectador”. (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.23, 13/11/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
13/11/2018) 
 
Confirma Real Madrid a Solari como DT 
La directiva del Real Madrid anunció que el estratega Santiago Solari dirigirá al primer equipo por el resto de 
la temporada, luego de conseguir cuatro victorias consecutivas bajo su mando, tras un arranque incierto que 
le costó el puesto a Julen Lopetegui. Luego de su último triunfo, los blancos se colocaron a cuatro puntos del 
líder de la competencia, el Barcelona. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 
13/11/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 13/11/2018) 
 
Anuncia Omar Bravo su retiro del futbol 
Tras 17 años de carrera y más de 150 goles marcados, el delantero mochiteco, Omar Bravo, anunció su retiro 
del futbol profesional en el estadio Jalisco. Entre el legado del artillero está convertirse en el máximo anotador 
de Guadalajara, el título que consiguió con ese club en 2006, así como la disputa del Mundial de 
Alemania. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 13/11/2018), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 13/11/2018) 
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Superan Gigantes a los 49s por 27-23 
Los Gigantes de Nueva York consiguieron su segunda victoria de la temporada en la visita a los 49's de San 
Francisco gracias al pase de anotación que el mariscal de campo, Eli Manning, conectó con Sterling Shepaid 
con 53 segundos en el reloj para darle la vuelta al encuentro, por 27-23, dejando su récord perdedor en 2-
7. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 13/11/2018), (La Prensa / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.22, 13/11/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Adiós a la leyenda del cómic: Stan Lee 
Spider-Man, Hulk, Iron Man, Los 4 Fantásticos, Thor, Los Vengadores, Daredevil, Doctor Strange, X-Men, 
Bruja Escarlata, entre muchos otros superhéroes lloran la muerte de su creador: Stan Lee, quien dejó de 
existir a los 95 años de edad. En los últimos años Lee peleó contra diversos problemas de salud y el año 
pasado se enfrentó a la muerte de su compañera de vida, Joan Lee, con quien estuvo casado durante casi 
siete décadas. Stan murió en el hospital Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles la mañana del pasado 
lunes 12 de noviembre, después de que fue trasladado desde su casa en Hollywood Hills. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/11/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.23, 13/11/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
13/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 13/11/2018), (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.55, 13/11/2018) 
 
Recibe Adolfo Castañón Premio Internacional Alfonso Reyes 
El escritor, poeta y ensayista Adolfo Castañón recibió el Premio Internacional Alfonso Reyes, por interrogar, 
reconstruir, sondear y registrar eso que llamamos literatura, dijo en la ceremonia de entrega la directora 
general del INBA, Lidia Camacho. La funcionará federal destacó que el galardón se le concedió a Castañón 
por "su entrega absoluta y vitalicia al ejercicio de las letras como bibliófilo, poeta, cuentista, ensayista, 
cronista, historiador y crítico de la literatura, y por el copioso y fructífero trabajo sobre la obra y la figura de 
Alfonso Reyes que ha venido realizando a lo largo de más de tres decenios". (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.12, 13/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.52, 
13/11/2018) 
 
Invita Seminario de Cultura a conferencias de astronomía 
A lo largo de esta semana, el Seminario de Cultura Mexicana llevará a cabo una serie de conferencias sobre 
los hallazgos más recientes acerca de las estrellas, la Vía Láctea y el Universo. La actividad de divulgación, 
coordinada por la astrónoma Silvia Torres-Peimbert -investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y 
presidenta de la Unión Astronómica Internacional (IAU)- se lleva a cabo en el Foro Castalia (Masaryk 526, 
Polanco), el cual ha sido reacondicionado para albergar este tipo de actividades. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.14, 13/11/2018) 
 
Difunde INAH en España estudios sobre el Códice Maya 
Los investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que demostraron recientemente 
que el Códice Maya de México es el manuscrito más antiguo de América, viajaron a España para difundir "los 
conocimientos" que sus estudios vierten sobre "un eslabón oscuro". (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.13, 13/11/2018) 
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