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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el abogado del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, 
cuyo proceso comenzó el martes en una corte de Nueva York, aseguró que el cártel de Sinaloa pagó 
millonarios sobornos al actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, y a su antecesor Felipe Calderón. El 
abogado Jeffrey Lichtman le aseguró al jurado que el verdadero jefe del cártel de Sinaloa es Ismael “el Mayo” 
Zambada, que nunca pasó un día en prisión y sigue prófugo, y que ha pagado “al actual y al anterior 
presidente de México millones de dólares en sobornos”. La Presidencia de la República señaló que son falsas 
las acusaciones. 
 
Por otra parte, el vocero del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, Jesús Ramírez, declaró que la 
única asistencia confirmada de funcionarios estadounidenses para la toma de protesta del tabasqueño es la 
del vicepresidente Mike Pence, no la del mandatario Donald Trump. Más temprano, la dirigente nacional de 
Morena, Yeidckol Polevnsky, aseguró que ya habían recibido la confirmación de la presencia del mandatario 
estadounidense para el evento del 1 de diciembre. Posteriormente, Polevnsky comentó en su cuenta de 
Twitter que se invitó formalmente a Trump y que la asistencia confirmada era la de Pence. 
 
Con mayoría de Morena, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, con la cual se crearía la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, además de la 
creación de la figura de delegados para cada entidad de la República. Luego de la votación, Acción Nacional 
colocó una manta al frente de la tribuna del pleno con la leyenda #NoaladictaduraObradorista, lo que generó 
dimes y diretes con los morenistas. La sesión se suspendió y rompió momentáneamente con el proceso 
legislativo para que se aprobara en lo particular la Ley Orgánica. 
 
En tanto, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararían inconstitucional la 
Ley de Seguridad Interior, que tiene como objetivo establecer un marco jurídico a la actuación de las Fuerzas 
Armadas en las labores de seguridad pública. En la sesión del martes, seis de los once ministros del máximo 
tribunal de justicia se pronunciaron contra el proyecto presentado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
que propone avalar la norma aprobada el año pasado por la Cámara de Diputados. Se necesitan solo dos 
votos más en contra para que la referida ley sea anulada en todos sus artículos. 
 
Por último, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), cerró cuatro carriles de 
las puertas de entrada que conectan con la ciudad de San Diego, California, para instalar equipos de 
seguridad y “endurecer” la seguridad en espera de los miles de centroamericanos que se dirigen a esta 
frontera en diversos contingentes. Un grupo de militares continúa reforzando el muro fronterizo con alambre 
de púas; alrededor de mil 300 elementos han sido desplegados en la zona. La semana pasada, el presidente 
Donald Trump firmó un decreto que suspenderá hasta 90 días el asilo a los migrantes indocumentados. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Se tambalea Ley de Seguridad Interior en Corte 

 

Acusa soborno de monrealista 

 

Presión a Presupuesto 2019 por petroprecios 

 

Caída del petróleo arrastra al peso 

 

La confianza será ley 

 

Corte, a dos votos de invalidar la Ley de Seguridad Interior 

 

Se apresta la SCJN a invalidar la Ley de Seguridad Interior 

 

Morena y la ABM debaten sobre los cobros de bancos 

 

Banxico debe endurecer la pierna con los bancos 

 

Cobran bancos 27 mil comisiones diferentes 

 

Crean SSP y súper delegados de AMLO 

 
Pasa ley que crea superadministrador para 16 secretarías 

 

  TTRRAANNSSIICCIIÓÓNN  22001188  
 

INTÉLITEDITORIAL 
 
Menos mal que fue –tremendo- resbalón el de Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional de Morena, al 
asegurar que el presidente de EU Donald Trump asistiría a la toma de posesión de Andrés Manuel López 
Obrador. Finalmente, la lideresa morenista, hecha bolas, dijo que no dijo lo que dicen que dijo, y hasta el 
vocero del presidente electo Jesús Ramírez tuvo que salir a enmendarle la plana y confirmar que sólo está 
confirmada la asistencia al evento del vicepresidente estadounidense Mike Pence. De cualquier manera, 
mejor que fueron fake news de Yeidckol, pues para invitados incómodos, ya bastante hay con el venezolano 
Nicolás Maduro. 

 
PRESIDENTE ELECTO 

 
Agradece AMLO felicitaciones 

Andrés Manuel López Obrador dio a conocer su principal deseo de 
cumpleaños, que celebró ayer, en twitter: "Gracias por las 
felicitaciones. Como el ideal y el cariño que nos tenemos es 
recíproco, les comparto mi deseo: quiero estar bien de salud para 
terminar mi mandato en 2024 y celebrar con ustedes que pudimos 
forjar una patria nueva, libre, democrática y fraterna", escribió el 
mandatario electo en sus redes sociales. (Sin Embargo) 
(Megalópolis) (SDP Noticias) (El Universal on line) (Notimex) 
(Excélsior on line) (Milenio on line) (Unomásuno) (Milenio Noticias)  

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72713550
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72715134
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72715245
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72713862
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72716108
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72716440
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72715333
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72713088
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72715932
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72712072
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72716571
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72714622
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72706787
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72706443
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72706312
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72706055
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72706015
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72705766
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72705630
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72713169
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_14112018/14112018000553nc.mp4
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Presentará AMLO plan nacional para la pacificación 
Andrés Manuel López Obrador presentará el Plan Nacional de Paz y 
Seguridad 2018-2024, desde el hotel Fiesta Americana en Paseo de la 
Reforma en un acto en el que participarán las bancadas de Morena en 
el Senado y la Cámara de Diputados. Asistirán también los próximos 
secretarios de Marina Rafael Ojeda, y de la Defensa Nacional 
Crescencio Sandoval. (El Universal)  
 
 
 

 
 En un brete metió la SCJN al nuevo gobierno de la República. Si mañana jueves la tendencia se 

confirma, la Ley de Seguridad Interior quedará anulada en su totalidad. De ser así, nos explican, todo 
regresará al punto de partida, es decir, las normas de participación de las Fuerzas Armadas en tareas 
de seguridad pública serán las mismas con las que se contaba en los sexenios de Felipe Calderón y 
Enrique Peña Nieto. ”Bajo Reserva” de El Universal  

 
 Mientras López Obrador se apresta a dar a conocer hoy la Estrategia de Seguridad de su gobierno que 

pondrá en marcha desde el inicio mismo del sexenio, la controvertida Ley de Seguridad Interior que 
propone regular la participación de las Fuerzas Armadas en tareas policíacas y brindarles legitimidad y 
garantías en ellas, va camino a ser invalidada por la Suprema Corte de Justicia. Francisco Cárdenas 
Cruz en “Pulso Político” de La Razón  
 

 Este miércoles, López Obrador presentará su estrategia de seguridad. La cita es en el hotel Fiesta 
Americana, de Paseo de la Reforma. A la presentación acudirán diputados y senadores y, por 
supuesto, el próximo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo. Uno de los ejes 
de la estrategia será la creación de la Guardia Nacional, para lo cual será necesario reformar la 
Constitución y algunas leyes secundarias. Pero el tema del que todo mundo estará más pendiente es 
el de la amnistía prometida durante su campaña y reiterada ya como presidente electo. ”Rozones” de 
La Razón  
 

GABINETE VIRTUAL 
 
Niegan asistencia de Trump a protesta de AMLO 

Jesús Ramírez, vocero de Andrés Manuel López Obrador, aclaró que, 
"de manera oficial podemos decir que no está confirmada la visita de 
Donald Trump a la toma de protesta del presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador", expresó en un mensaje en el que tuvo que 
salir a aclarar la afirmación de la presidenta de Morena Yeidckol 
Polevnsky acerca de que el mandatario estadounidense estaría en 
México. También el equipo de Marcelo Ebrard, futuro canciller, 
desmintió lo dicho por Polevsnky. El portavoz lopezobradorista precisó 
que sólo está confirmada la asistencia del vicepresidente 
estadounidense Mike Pence. (El Universal on line) (Atando Cabos) 

(Excélsior on line) (La Jornada on line) (Milenio on line) (SDP Noticias) (El Universal) (Telefórmula Noticias) 
(Milenio Noticias) (Publimetro)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72713856
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72713719
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72714930
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72714930
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72714753
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72714753
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72704667
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_13112018/13112018014919nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72703676
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72703644
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72703502
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72703451
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72713810
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_14112018/14112018001758nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_14112018/14112018000653nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72712217
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 No estaría de más que los integrantes del equipo del presidente electo se tomaran un cafecito, o dos, 

para delimitar responsabilidades. Están hechos bolas por ese virus compartido del protagonismo. 
Todos quieren salir en los medios y llevarse una nota importante. Ayer a lo largo del día se metieron en 
dimes y diretes sobre si Donald Trump vendría o no, a la toma de posesión de López Obrador. La 
última afirmación es que no viene y que mandará al vicepresidente Pence, que era lo que se había 
dicho desde el principio. Lo cierto es que una eventual visita de Trump complicaría mucho las cosas, lo 
mejor es que se quede en la Casa Blanca jugando con su teléfono celular. ”Pepe Grillo” en La Crónica  

 
 Las reacciones para negar la especie del equipo del presidente electo, del republicano Larry Rubín y 

de la embajada de Washington obligaron a la dirigente a retractarse, vía Twitter, primero 
corresponsabilizando a los medios, después aclarando que no toca a ella confirmar asistencias. No 
aprendió nada del resbalón de Loretta Ortiz, la colaboradora de AMLO que en julio pasado anunció en 
falso la aceptación del papa Francisco a participar en los foros de paz. ”Trascendió” de Milenio  
 

 ...Y el premio "Se me chispoteó" es para la presidenta de Morena Yeidckol Polevnsky, quien aseguró 
que Donald Trump había confirmado su asistencia a la toma de posesión de Andrés Manuel López 
Obrador. Así nomás, como cuando Loretta Ortiz dijo que el papa Francisco participaría en los foros 
para la pacificación. A ver si no se hace costumbre. F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma  

 
Detallan nuevas consultas promovidas por AMLO 

El equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador dio a 
conocer los diez temas que serán sometidos a consulta ciudadana 
los días 24 y 25 de noviembre. Se preguntará si están de acuerdo 
en los temas que impulsa el presidente electo: el Tren Maya; 
desarrollar el Istmo de Tehuantepec; construir una refinería en 
Tabasco y modernizar las seis refinerías del país; sembrar un 
millón de hectáreas con árboles frutales y maderables; duplicar la 
pensión a adultos mayores; otorgar becas y capacitación laboral a 
2.6 millones de jóvenes; becar a todos los estudiantes de 

escuelas públicas a nivel medio superior; dar pensión a un millón de personas con discapacidad; garantizar 
atención médica y medicinas apersonas que no cuenten con servicios de salud, y proveer de cobertura 
gratuita de internet en todo el país. Según AMLO, la consulta será nuevamente organizada por la Fundación 
Arturo Rosenblueth, pues, dijo, le tiene mucha confianza. (El Economista)  
 
Supervisarán desempeño de ninis 

Quienes se inscriban al programa federal Jóvenes Construyendo el 
Futuro, estarán en constante evaluación, y si no cumplen de manera 
idónea con el trabajo para el que se les contrató, se les dará de baja 
del programa, advirtió Luisa María Alcalde, próxima titular de la STPS, 
quien detalló que la tutoría y evaluación constante serán parte 
fundamental del programa que pretende ocupar a 2.6 millones de 
jóvenes de entre 18 y 29 años, que actualmente ni trabajan ni 
estudian. El programa propuesto por AMLO desde campaña dará 
empleo por 12 meses con una remuneración de tres mil 600 pesos 
mensuales y cobertura médica a jóvenes que no desempeñan ninguna 
actividad productiva, pero que buscan capacitarse, aunque si no 

cumplen con los lineamientos de la empresa que los contrate, podrían ser dados de baja del programa antes 
de que cumplan el año. (Reforma on line)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72712851
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72716101
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72715803
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72713740
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72713593
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OPINIÓN GENERAL 

 
En voz baja, sea en comederos, sea en encuentros informales, los futuros servidores 
públicos de Morena coinciden alarmados: "La verdad es que es un desmadre total, no hay 
orden, todos quieren mandar, y Andrés ya fue rebasado". La referencia, como queda claro, 
es al desorden imperante en el gobierno electo; desorden entre los grupos, las tribus y 

mafias como las de Riobóo y Jiménez Espriú. Lo curioso es que la preocupación termina con un lapidario: "Y 
aún no empieza lo peor". El "desmadre", sin embargo, está a la vista de todos. Ricardo Alemán en “Itinerario 
Político” de 24 Horas 
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Dos destacados senadores estadounidenses expresaron su alarma sobre las consecuencias militares y 
políticas si China obtiene el control de una terminal portuaria en Djibouti, y dijeron que les preocupa que 
pueda impulsar aún más la influencia de Beijing en África Oriental. En una carta al secretario de Estado Mike 
Pompeo y al secretario de Defensa Jim Mattis, el senador republicano Marco Rubio y el senador demócrata 
Chris Coons dijeron que estaban preocupados por la rescisión de Djibouti de un contrato para la Terminal de 
Contenedores Doraleh con DP World en Emiratos Árabes Unidos en febrero y la nacionalización del puerto en 
septiembre. 
 
El Congreso regresa a un panorama político cambiado el martes, cuando los legisladores recién elegidos 
llegan a Washington, los partidos eligen un nuevo liderazgo y los titulares se enfrentan para una carrera 
legislativa final antes de que los demócratas de la Cámara de Representantes tomen el poder. Los votantes 
eliminaron ocho años de control republicano de la Cámara en las elecciones de la semana pasada, creando 
una nueva dinámica política que desafía al presidente Donald Trump, incluso antes de que comience el 116° 
Congreso en enero. 
 
NYT, WSJ y WP destacan que para atraer a Amazon, los líderes de Nueva York acordaron rehacer los planes 
para el litoral de Queens, mudar un centro de distribución para almuerzos escolares y proporcionar un 
paquete amplio de $1.7 mil millones en incentivos del estado y cientos de millones más de la ciudad. Incluso 
acordaron permitir un helipuerto para Jeff Bezos, director ejecutivo de Amazon. 
 
FT y El País informan que Theresa May se enfrenta a la penúltima prueba del calvario que decidió asumir 
hace dos años. Los equipos negociadores de Londres y Bruselas han cerrado finalmente un acuerdo de salida 
de Reino Unido de la UE, unas 500 páginas llenas de aspectos técnicos en las que, entre otras muchas 
cosas, se intenta dar una solución al principal escollo de todos estos meses, Irlanda del Norte. 
 
Le Monde analiza que desde hace varias semanas, Emmanuel Macron ha estado apuntando a los 
"nacionalistas" como una prioridad en vista de las elecciones europeas. En su visor: la lista de Marine Le Pen, 
que amenaza con deleitarse con el primer lugar en La République en marche (LRM). Pero detrás de escena, 
los miembros del partido presidencial han identificado otro peligro potencial, que temen hasta el punto más 
alto: un impulso ambiental, en detrimento de la mayoría, en las elecciones del 26 de mayo de 2019. 
 
O Gobo publica que en la víspera del encuentro del presidente electo Jair Bolsonaro con los nuevos 
gobernadores para discutir salidas para la crisis en los estados, un informe del Tesoro Nacional mostró la 
gravedad del escenario de las finanzas regionales y la necesidad de una reforma de la Previsión. De acuerdo 
con el documento, 14 estados presentan comprometimiento de sus ingresos con gastos de personal por 
encima del 60%, que es el límite previsto en la Ley de Responsabilidad Fiscal. 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72713503
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72713503
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Refuerza EU frontera por caravana migrante 

Militares estadounidenses reforzaron la seguridad en dos de sus más importantes pasos fronterizos 
colindantes con Tijuana, donde cientos de migrantes centroamericanos buscan entrar para solicitar asilo a ese 
país. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) cerró algunos carriles de 
acceso vehicular que conectan con San Diego, California, mientras efectivos castrenses instalaron equipos de 
seguridad, barricadas y alambres de púas. El secretario de Defensa, Jim Mattis, viaja hoy a la frontera con 
México para supervisar los trabajos. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
14/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 14/11/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.8, 14/11/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 
14/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/11/2018) 
 
Demanda CNN a Trump por quitar credencial a periodista 
Demandó al gobierno de Donald Trump por haberle quitado la credencial a su reportero Jim Acosta y exigió 
que se le permita regresar como corresponsal de la Casa Blanca. El gobierno le retiró la credencial a Acosta 
la semana pasada luego de una caótica conferencia de prensa en la que Trump dijo que no quería escuchar- 
nada de Acosta, pero el reportero se negó a ceder el micrófono. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.52, 14/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
14/11/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 14/11/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.15, 14/11/2018) 
 
Acuerdan GB y la UE texto sobre el Brexit 
Reino Unido y la Unión Europea llegaron a un acuerdo sobre el Brexit, el cual podría poner fin a más de dos 
años de negociaciones. Fuentes oficiales británicas confirmaron que se llegó a un acuerdo técnico sobre la 
frontera de Irlanda, lo cual permite avanzar en el Brexit, que tendrá lugar oficialmente el 29 de marzo del 2019 
con un periodo de transición de dos años. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
14/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 14/11/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/11/2018) 
 
Murió envenenado hijo de testigo clave en caso Odebrecht 
La investigación del caso Odebrecht en Colombia acaba de dar un giro inesperado, tras confirmarse que el 
arquitecto Alejandro Pizano Ponce de León murió el domingo envenenado con cianuro, según informó ayer la 
fiscalía colombiana. El caso es especialmente relevante porque el hombre era hijo de Jorge Enrique Pizano, 
testigo clave en el escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en Colombia, que a su vez 
murió el jueves en su casa, víctima de un supuesto infarto. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.17, 14/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 14/11/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 14/11/2018) 
 
Crece amenaza de incendios en California 
Los dos gigantescos incendios que afectan desde el jueves a California y que ya se han cobrado la vida de 
por lo menos 50 personas seguían creciendo, a la par que los equipos de emergencias mantienen la 
búsqueda de las personas que siguen desaparecidas. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.25, 14/11/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 14/11/2018) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Confianza en las instituciones 
Se mantienen universidades, iglesia y ejército –por 14 años consecutivos– como las instituciones en las que 
más confían los mexicanos. En esta ocasión el INE muestra una leve recuperación en las cifras que obtiene, 
debido al desarrollo de un proceso electoral inédito que se desarrolló sin inconvenientes. Quienes se 
mantienen en la última posición de la tabla son los políticos y la policía, que alcanzan puntajes apenas arriba 
de 5: sindicatos, legisladores, presidencia y partidos políticos. (Intélite (Ver documento), 2, 05:35, 13/11/2018) 
 
Baja informalidad laboral en cierre de sexenio 
En el tercer trimestre del año, y último cuarto del actual sexenio, la población ocupada informal disminuyó en 
0.5 puntos porcentuales frente al tercer trimestre de 2017, lo que agrupó a 56.6 por ciento de la Población 
Económicamente Activa (PEA), su nivel más bajo desde que el INEGI tiene registro. La Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE) reveló que de julio a septiembre pasado, el empleo informal sumo a 30.6 
millones de personas. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 14/11/2018) 
 
Cobran bancos 27 mil comisiones diferentes 
Al menos 27 mil comisiones cobra la banca en México a sus usuarios, de acuerdo con el Registro de 
Comisiones (Reco) del Banco de México. En 2017, las instituciones financieras obtuvieron ingresos por 127 
mil 679 mdp por el cobro de comisiones, 9% más con relación a 2016. El año pasado, los bancos pretendieron 
agregar otras 5 mil 623 comisiones, las cuales fueron rechazadas por Banxico por considerarlas malas 
prácticas, según informó la propia dependencia a la Auditoría Superior de la Federación. (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 14/11/2018) 
 
Envía EU autos chatarra a México 
De los más de 102 mil vehículos usados importados que han entrado a México desde Estados Unidos, 90 por 
ciento son siniestrados y declarados pérdida total con prohibición para reintegrarse a la circulación en aquel 
país. "Los vehículos usados importados no cumplen con las especificaciones de seguridad en lo relativo a 
condiciones físico mecánicas", dijo Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación Mexicana de 
Distribuidores de Automotores (AMDA). Son vehículos con la etiqueta salvage, que al ingresar al país se les 
cambian fraudulentamente los títulos de propiedad para borrar la condición de pérdida total, señaló el directivo 
a El Heraldo de México. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
14/11/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 ¿Adiós, derechos humanos? 

Raymundo Riva Palacio en su columna 
Estrictamente personal, indicó que los asesores de 
López Obrador en el campo de la seguridad 
pública, quieren llevar al presidente electo por el 
mismo camino equivocado que Peña Nieto. López 
Obrador ha comprado su idea y quiere 
profundizarla violentando la Constitución o 

cambiándola, como le dijo al secretario de la 
Defensa, general Salvador Cienfuegos. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.48, 14/11/2018) 
 

Rocío Nahle vs. la CNH y la CRE 
Salvador Camarena en La Feria, señaló que a 
Guillermo García Alcocer, comisionado presidente 
de la Comisión Reguladora de Energía, Rocío 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72717012
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72715345
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72712072
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72712072
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72715765
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72715765
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72715737
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72715737
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72715737


Tu nforma Matutino  

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

9 

Nahle, le había pedido ayer martes la renuncia. 
Otras fuentes, sin embargo, refieren que la solicitud 
habría ocurrido desde semanas atrás. Queda la 
interrogante de saber cómo reaccionarán Zepeda y 
García Alcocer, por un lado, y los integrantes de la 
CNH y CRE, por otro. ¿Asumirán el golpe 
mansamente como los empresarios en el nuevo 
aeropuerto? ¿Darán una batalla legal y/o 
mediática? Ellos y todos los que en su momento 
creyeron en la construcción de un Estado 
mexicano con órganos especializados y 
contrapesos. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.53, 14/11/2018) 
 

Cártel de Sinaloa, la guerra que viene 
Salvador García Soto en su columna Serpientes y 
Escaleras, indicó que es un hecho irrebatible es 
que ni en el sexenio de Calderón, ni en el actual, 
se capturó jamás a Ismael El Mayo Zambada, ni se 
supo de operativos o labores de inteligencia para 
lograr su detención. Por ahora, en plena transición 
de gobierno, la posibilidad de que la guerra entre El 
Mayo y El Chapo pase de las audiencias judiciales 
a varias ciudades mexicanas es real, y no se ve 
cómo, al menos en estos 15 días que restan para 
el cambio de gobierno, alguien active un plan de 
alerta en Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja 
California Sur, Chihuahua, Durango y Coahuila, 
estados donde operan células del Cártel de 
Sinaloa. ¿Estamos preparados para una guerra 
entre los compadres?  (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.10, 
14/11/2018) 
 
¿Qué hará AMLO con las Fuerzas Armadas? 
En Bajo Reserva de El Universal, comentó que en 
un brete metió la SCJN al nuevo gobierno de la 
República. Si mañana jueves la tendencia se 
confirma, la Ley de Seguridad Interior quedará 
anulada en su totalidad. Todo regresará al punto 
de partida, es decir, las normas de participación de 
las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad 
pública serán las mismas con las que se contaba 
en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña 
Nieto. Ahora, sin una "línea" de la Corte, el 
gobierno de López Obrador tendrá que decidir qué 
pueden hacer los militares en materia de combate 
a la delincuencia y qué apoyo les dará. De 
confirmarse la anulación, las Fuerzas Armadas, 
que buscaron con insistencia esta ley, volverán a la 
incertidumbre y el equipo de AMLO, que preparó el 

proyecto del nuevo gobierno cuya presentación 
está planeada para hoy, quizá tenga que regresar 
al escritorio y volver a arrastrar el lápiz. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.2, 14/11/2018) 
 

Cifra histórica 
En Frentes Políticos de Excélsior, indicó que 
a unas semanas de que concluya su 
administración, Enrique Peña, presidente de 
México, afirmó que el sexenio cierra con dos cifras 
inéditas: por primera vez en la historia, México 
rebasará los 200 mil millones de dólares de 
Inversión Extranjera Directa, y la creación de más 
de cuatro millones de empleos formales. "Al mes 
de octubre, el número exacto de empleos 
generados en esta administración es de cuatro 
millones 61 mil 243. Para poner en perspectiva 
este aumento, baste decir que supera ampliamente 
el número de puestos de trabajo creados durante 
los dos sexenios previos juntos, que alcanzaron 
tres millones 517 mil empleos en los 12 años 
anteriores", refirió. Estos resultados positivos 
servirán al próximo gobierno para afianzar temas 
como las necesidades de salud, seguridad, 
alimentación y demás. Hay tanto empleo en México 
que hasta los niños trabajan. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.11, 
14/11/2018) 
 

ECONOMÍA 
 

Banqueros lanzan artillería pesada 
En Desbalance de El Universal, indicó que en la 
primera reunión de la Asociación de Bancos de 
México, con senadores sobre la iniciativa para 
eliminar el cobro de comisiones, las instituciones 
financieras mandaron al equipo pesado, 
encabezado por Alberto Gómez Alcalá, presidente 
ejecutivo de la representación gremial de los 
banqueros. El directivo, pieza clave en 
CitiBanamex, por años ha sido el caballo de batalla 
de los banqueros. Gómez Alcalá se ha mantenido 
en la misma posición en la ABM, y le ha tocado 
encabezar temas de trascendencia para el sector. 
Habrá que estar listos para ver la forma en que los 
bancos contraatacarán la iniciativa, pues se espera 
que defiendan a capa y espada cada una de las 
comisiones que cobran. Por cierto, también que la 
Condusef ya tiene lista propuestas para reducir de 
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50% a 70% algunas comisiones, y sólo está a la 
espera de que el Senado le envíe la invitación para 
participar. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.2, 14/11/2018) 
 

 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
La amnistía no aplica para tortura y violación a DH: AI 
El decreto de amnistía para presos políticos que impulsa el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador 
(para pacificar al país y promover la justicia social, según ha referido), debe delimitarse, con el fin de conocer 
para qué casos aplica y evitar que arbitrariamente se otorgue o niegue la medida, afirmó Carlos Zazueta, 
investigador para México de Amnistía Internacional, una organización con presencia en más de 150 países del 
orbe. Durante una entrevista con 24 HORAS, planteó que "México necesita medidas drásticas" ante la escala 
de violencia e impunidad en el país, pero dejó en claro que la amnistía debe prohibirse para delitos de 
derecho internacional y violaciones graves de derechos humanos. Así, refirió, no aplica para casos de tortura, 
ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.3, 
14/11/2018) 
 
Destaca México como apuesta de Bayer-Monsanto 
Tras concretar en junio pasado la compra de Monsanto, la química Bayer buscará fortalecer su división 
agrícola con soluciones más innovadoras para las personas y empresas dedicadas al campo, un programa en 
el que México será uno de sus mercados clave para la multinacional a nivel global. En entrevista con El 
Financiero, Jesús Madrazo, líder de Asuntos Agrícolas y Sustentabilidad de Crop Science de Bayer, dijo que 
México es el quinto mercado más importante para la compañía en este negocio, solo por debajo de Estados 
Unidos, Brasil, Argentina y Canadá. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 
14/11/2018) 
 
Tienen tarjetas de crédito clásicas el CAT más elevado 
En México, el Costo Anual Total (CAT) de las tarjetas de crédito que deben pagar los usuarios puede llegar a 
tener una diferencia de más de 100 puntos base, según el tipo de producto, emisor del plástico, límite de 
financiamiento y perfil del acreditado, entre otros factores. En entrevista para Notimex, el director comercial de 
Coru.com, Bernardo Prum, refirió que si bien en tarjetas de crédito el CAT depende mucho del producto que 
se ofrezca al consumidor, alrededor de 70 u 80% de este indicador es la tasa de interés intrínseca a la línea 
de crédito, en tanto el resto corresponde a la anualidad. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.21, 14/11/2018) 
 
Abre su cartera a las startups Schneider Electric 
El fondo de capital privado, Schneider Electric Venture, busca startups que en 10 años vendan entre uno y 
dos mil millones de dólares con su tecnología y modelo de negocio en la industria de la automatización. 
Heriberto Diarte, jefe de empresas corporativas de Schneider Electric, reveló en entrevista que desde hace un 
año la firma líder en transformación digital, automatización y administración de energía lanzó su fondo 
"Schneider Electric Venture" por 200 millones de euros (alrededor de 230 millones de dólares) para invertir en 
empresas chicas que sean disruptivas de cualquier parte del mundo como EU, México, Europa, Canadá y 
Asia. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 14/11/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Cártel sobornó a EPN y FCH: abogado de El Chapo 
El abogado de El Chapo Guzmán, Jeffrey Lichtman, aseguró al jurado del caso que el Cártel de Sinaloa pagó 
millonarios sobornos al actual presidente de México, Enrique Peña Nieto y a su antecesor Felipe Calderón 
para dejarlos continuar con su negocio. Afirmó que el verdadero jefe del cártel es Ismael 'El Mayo' Zambada y 
que ha pagado "al actual y anterior presidente de México millones de dólares en sobornos. Ambos señalados 
desmintieron estas declaraciones a través de redes sociales. "Son absolutamente falsas y temerarias las 
afirmaciones que se dice realizó el abogado de Joaquín El Chapo Guzmán", escribió Calderón Hinojosa. 
Mientras que el vocero de la Presidencia, también aseguró que lo dicho por el abogado es falso. (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 14/11/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
14/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.49, 14/11/2018), (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.7, 14/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 14/11/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/11/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/11/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 14/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/11/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/11/2018) 
 

Son dos golpes: el más escandaloso es el que involucra, cuando menos en términos de proceso judicial 
en Estados Unidos, a los dos tenebrosos ocupantes recientes de Los Pinos: al funerario 
Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), que redibujó a balazos el mapa gerencial del narcotráfico, y el siempre 
implicable Enrique Peña Nieto (2012-2018), palurdo en muchas cosas pero doctoral en el manejo de negocios 
redituables, ambos muy especializados en el uso de recursos, tan abundantes como oscuros, para efectos de 
campañas, elecciones y gobierno. La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.8, 14/11/2018 
 

Las declaraciones hechas ayer de la defensa del Chapo, en los primeros alegatos ante el juez, en las que 
ubican como "líder principal" del cártel al Mayo Zambada y aseguran que Ismael se confabuló con los 
gobiernos de México y EU "para incriminar a Joaquín Guzmán como líder del Cártel", representa la 
confirmación de que la estrategia principal para la defensa del Chapo será acusar a su compadre de ser la 
cabeza principal del grupo. El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.10, 14/11/2018 

Muy previsible resultó el arranque del juicio contra el capo Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, en 
Nueva York: salpicar hasta muy arriba con presuntos sobornos de la organización criminal al ex presidente 
Felipe Calderón y al actual jefe del Ejecutivo Enrique Peña Nieto. El abogado del barón de las drogas hizo el 
señalamiento ante el jurado y no pasó mucho tiempo para que Calderón y el actual vocero de Los Pinos, 
Eduardo Sánchez, desacreditaran los dichos de la defensa de El Chapo. Así empezó el salpicadero del 
narcotraficante. El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 14/11/2018 
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Aprueban diputados reformas a Ley Orgánica 
En ausencia de las fracciones parlamentarias del PAN, PRD y MC, el pleno de la Cámara de Diputados 
integrado por Morena y sus aliados, así como por la bancada del PRI, aprobó en lo general y particular el 
proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para el rediseño del gobierno 
entrante de Andrés Manuel López Obrador. Porfirio Muñoz Ledo concluyó la sesión ordinaria debido a la 
confrontación a gritos y jaloneos entre legisladores de Morena y el PAN, para después convocar a una “sesión 
vespertina”. A las 01: 59 horas de este miércoles, los diputados avalaron con 292 votos a favor de Morena los 
artículos reservados en sus términos. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
14/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 14/11/2018), (Notimex / Distrito Federal 
/ Internet, 1, 02:57, 14/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
14/11/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 14/11/2018) 

Morena no escuchó a las organizaciones de la sociedad civil, ni a la oposición. Andrés Manuel López 
Obrador tendrá lo que el Congreso le negó al Enrique Peña: un "fiscal carnal" transexenal. La Ley Orgánica de 
la Fiscalía General, que le da vida a ese fiscal, se aprobará el próximo jueves en el Senado de la República, e 
inmediatamente se turna a la Cámara de Diputados, nos aseguran en las cúpulas legislativas. Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.4, 14/11/2018 
 
Presume EPN cifra histórica en creación de empleos 
En el marco del evento titulado "Seis años de resultados del sector de economía y generación de empleo", el 
presidente Enrique Peña Nieto celebró ayer la creación de 4 millones 61 mil 243 empleos formales durante su 
sexenio, que inició el 1 de diciembre de 2012 y culminará el próximo 30 de noviembre.  "Si al inicio de esta 
administración nos hubiéramos fijado como meta sexenal alcanzar 200 mil millones de dólares de Inversión 
Extranjera Directa (IED) y generar más de 4 millones de empleos, difícilmente nos hubieran creído", 
apuntó. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 14/11/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.3, 14/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
14/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/11/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/11/2018) 
 
Realizará Morena foros sobre comisiones 
La ABM aceptó revisar junto con el Senado la iniciativa de Morena para reducir las comisiones que se cobran 
por servicios a los cuentahabientes luego de una reunión a puerta cerrada con legisladores de este partido. El 
presidente ejecutivo y economista en jefe de Citibanamex, Alberto Gómez, señaló que los representantes de 
la banca se sienten más tranquilos por la invitación a participar en los foros organizados para ello. Ricardo 
Monreal insistió en que el Senado proseguirá con el proceso legislativo para analizar el tema. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 14/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 14/11/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
14/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 14/11/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.5, 14/11/2018) 
 
Llama TEPJF a reformar la ley electoral 
La titular del TEPJF, Janine Otálora Malassis, instó al Poder Legislativo a hacer una reforma electoral que 
atienda problemas y complejidades innecesarias que se mantienen. Al rendir su informe de labores en la 
SCJN, recordó algunos problemas que enfrentó el organismo, derivado de una reforma incompleta aprobada 
en 2014. Pese a ello, consideró que con independencia del rumbo que tome una eventual reforma electoral, 
esta debe incluir todas las voces. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 
14/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.52, 14/11/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 14/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.48, 14/11/2018) 
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Aplazan ley para crear Fiscalía General 
Morena pospuso hasta el jueves la aprobación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República en 
el Senado, con el fin de desmarcarse de los tiempos de la aplanadora priista que dominaron el Legislativo 
durante décadas, como explicó Ricardo Monreal, coordinador de bancada. Senadores de PAN, PRI, PRD y 
MC hicieron público su rechazo a un instrumento legislativo que no garantiza la autonomía del Ministerio 
Público federal. Los legisladores de oposición no se limitaron a hacer declaraciones ante los 
medios. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 14/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.4, 14/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
14/11/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Perfila SCJN invalidar Ley de Seguridad Interior 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se encamina a invalidar la Ley de Seguridad Interior que regula la 
participación de las Fuerzas Armadas en tareas de combate a la delincuencia, luego de que seis de los 11 
ministros que conforman el pleno del alto tribunal consideraron que el Congreso no tiene facultad para expedir 
dicha legislación. Se necesitan solo dos votos más en contra para que la referida ley sea anulada en todos 
sus artículos. El marco legal fue expedido en un "fraude a la Constitución", señaló el ministro Arturo Zaldívar. 
(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 14/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 14/11/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
14/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/11/2018), (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 14/11/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.8, 14/11/2018) 

Seis integrantes de la Suprema Corte se pronunciaron, con diversos argumentos, por invalidar la Ley de 
Seguridad Interior, al considerar que atenta contra la Constitución. Si no queremos más violencia, más 
muerte, más fosas, más estrategias de seguridad fallidas, este es el camino. Aún faltan cuatro ministros por 
pronunciarse y se requieren ocho votos para poder anular la norma. La pregunta es: ¿y sin ley, que procede? 
Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.11, 14/11/2018 
 
Investigan a 80 policías por caso San Juanico 
La SSP abrió una investigación contra 80 policías que presuntamente cometieron abusos de autoridad al 
golpear a vecinos de San Juan Ixhuatepec, durante el operativo del lunes para reabrir la circulación en la 
autopista México-Pachuca. El jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, reconoció que hubo abusos por parte 
de los policías; sin embargo, descartó destituir a Raymundo Collins de su cargo como secretario de Seguridad 
Pública. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió 63 carpetas de investigación por 
denuncias de daños y lesiones. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/11/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 14/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.9, 14/11/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
14/11/2018) 
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Encuentran cuerpo de menor en Tlatelolco 
Ingrid Alison salió de su casa, en la Colonia Santa María La Ribera, la noche del lunes y horas después fue 
encontrada muerta en la Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco Primera Sección, pero su madre dijo que el 
feminicidio estaría relacionado con dealers. Fuentes policiales dijeron que buscan a una joven con la que la 
víctima tenía una relación estrecha y que sería quien vive en uno de los departamentos del edificio Allende. El 
Procurador de Justicia, Edmundo Garrido, aseguró que la menor se dirigió a una papelería cercana a su casa 
Mientras que familiares de la pequeña precisaron que después se reunió con dos amigos, quienes viven en un 
departamento del Edificio Ignacio Allende, también en Tlatelolco. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 14/11/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
14/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 14/11/2018), (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/11/2018) 
 
Desarticula Colombia red de Zambada 
Las autoridades colombianas desarticularon un Clan familiar que exportaba cargamentos de cocaína a través 
de lanchas rápidas hacia Panamá, Costa Rica, México y Estados Unidos. El golpe que permitió desmantelar la 
organización criminal conocida como El clan familiar, fue posible a las labores de investigación criminal en 
contra de esa estructura narcotraficante liderada por Iván Darío Valecilla Hurtado o Pali, quien supuestamente 
era el enlace en Colombia de El Mayo Zambada perteneciente al cártel de Sinaloa. La información recopilada 
indicaba que El Pali hacia las coordinaciones directas con El Mayo Zambada y que era el encargado de 
financiar la producción de clorhidrato de cocaína. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 14/11/2018) 
 
Huyen mil 600 por tiroteos en sierra de Guerrero 
Ismael Cástulo Guzmán, alcalde de Leonardo Bravo, informó que al menos mil 600 habitantes de 12 
comunidades huyeron de la violencia en esa región de la Sierra Madre del Sur. Crescencio Pacheco 
González, ex comisario municipal del poblado Campo de Aviación, afirmó que la incursión de presuntos 
policías comunitarios en la comunidad Filo de Caballos realizada el domingo pasado fue encabezada por 
miembros de la delincuencia organizada, y "nada tiene que ver con los cultivos de amapola en la sierra", sino 
con la instalación de una mina de oro para mayo próximo. Estamos advirtiendo antes de que pase algo más 
grave. En Filo de Caballos robaron carros y televisores. Si vienen a Leonardo Bravo a robar no lo vamos a 
permitir". (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 14/11/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.3, 14/11/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Tren Maya sí, consulta no, dice Concanaco 
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Con canaco-Servytur) se 
pronunció a favor de la construcción del Tren Maya, no así de la consulta que el gobierno entrante llevará 
acabo para definir el rumbo de dicho proyecto, pues decisiones técnicas, y que conllevan grandes inversiones 
y crecimiento económico, las debe tomar el presidente; las consultas sólo desvían la atención de los 
objetivos. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 14/11/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.9, 14/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 14/11/2018) 
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Reducen IMEF y Monex PIB para 2019 
Grupo Financiero Monex estimó que durante 2019 la economía mexicana crecerá 1.7 por ciento, promedio 
inferior al avance del Producto Interno Bruto (PIB) de 2.1 por ciento esperado al cierre de este 2018. En tanto, 
el IMEF redujo también su expectativa de crecimiento para el 2019, desde 2 a 1.80 por ciento, debido a la 
incertidumbre que generan las decisiones que ha tomado el gobierno entrante del Presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
14/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 14/11/2018), (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.14, 14/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.18, 14/11/2018) 
 
El NAIM le convenía al país: Ruiz Esparza 
El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, afirmó que la 
presente administración trabajó en proyectos que le convienen al país y el Nuevo Aeropuerto Internacional de 
México (NAICM) es uno de ellos. “Los gobiernos tienen toda la facultad para decidir cuál es su cartera de 
proyectos y estarán en su derecho de tomar las decisiones que juzguen convenientes; nosotros tomamos las 
nuestras y las desarrollamos con todo nacionalismo e ímpetu”, señaló. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.15, 14/11/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
14/11/2018) 
 
Arancel al acero podría eliminarse: Rubin 
En el marco del primer Foro de la Cámara Nacional de la Industria del Aluminio (Canalum), Larry Rubin, 
representante del Partido Republicano estadounidense en México, dijo que "en los próximos 60 días, el 
arancel en aluminio y el acero se puede eliminar". Aunque el político comentó que el tema de cupos de 
exportación de acero y aluminio es parte de la discusión para eliminar la medida 232, que impuso aranceles a 
los metales, de modo que: "lo que finalmente se acordará, será algo similar a lo acordado en el Tratado 
México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC)". (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
14/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 14/11/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Prevé Aeroméxico despidos y ajustes 
Grupo Aeroméxico anunció que debido a un ajuste general de su presupuesto y con la finalidad de cumplir sus 
metas, prevé el despido de personal y la reubicación de algunos trabajadores. En una carta enviada a sus 
empleados indicó que "desafortunadamente, lograr los objetivos que nos hemos fijado requiere tomar 
decisiones difíciles tanto para nuestra gente como para nuestra organización". (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.24, 14/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.23, 14/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 14/11/2018), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/11/2018) 
 
Reparte Amazon nueva sede entre NY y Virginia 
Tras 14 meses, en que han competido 238 localidades de EE UU y Canadá, Amazon ha decidido que no 
habrá una ciudad que albergue su segunda sede, sino dos. Long Island, en el barrio neoyorquino de Queens, 
y Crystal City, en el norte del Estado de Virginia y a las afueras de Washington, son los lugares donde irán a 
parar grandes inversiones y miles de puestos de trabajo. Jeff Bezos, fundador de la empresa, ha considerado 
que es mejor distribuir los recursos entre dos localizaciones. (El País / América / / Ciudad de México, 1, P.36, 
14/11/2018) 
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Alerta Profeco sobre uso de tarjetas en Buen Fin 
El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Rogelio Cerda Pérez, recomendó a los 
consumidores tener cuidado con el uso de tarjetas de crédito y las promociones a meses sin intereses durante 
el Buen Fin, que se celebrará del próximo 16 al 19 de noviembre. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.21, 14/11/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Prevén caída drástica en la temperatura 
La primera tormenta invernal y el frente frío número 10 ocasionarán bajas temperaturas en diversos estados 
del país, alertó el SMN. En tanto, la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México alertó sobre la 
probable presencia de aguanieve o nevadas ligeras en las partes más altas de las sierras del sur y poniente 
de la capital. La dependencia informó que las alcaldías bajo amenaza son Álvaro Obregón, Cuajimalpa, 
Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan, donde se esperan temperaturas de 0 a 3 grados 
centígrados. (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 14/11/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 14/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.23, 14/11/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/11/2018) 
 
Arriban migrantes a la CDMX y Tijuana 
El Gobierno de la Ciudad de México informó que llegaron a la CDMX aproximadamente mil 500 personas 
integrantes de la segunda caravana migrante proveniente de Honduras. "Tenemos aproximadamente mil 500 
personas, llegaron mil 200, después llegaron casi 400 personas, una cantidad aproximada de mil 500 
personas", señaló el mandatario capitalino, José Ramón Amieva. En tanto, otro grupo de al menos 350 
centroamericanos arribó a Tijuana. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
14/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 14/11/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.14, 14/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.20, 14/11/2018) 
 
Logran acelerar la ayuda por huracán Willa 
El apoyo de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como de autoridades municipales 
y estatales en los ocho municipios afectados por el paso del huracán Willa en Nayarit, ha sido permanente 
desde antes, durante y posterior a las afectaciones, aseguró José Antonio Serrano Guzmán, secretario 
General de Gobierno. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 14/11/2018), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 14/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.23, 14/11/2018) 
 
Obligará regulación de la cannabis a replantear políticas 
La regulación del uso lúdico y terapéutico de la mariguana obliga al Estado mexicano a replantear todas sus 
políticas públicas de atención a las drogas, que incluye la investigación científica de sus efectos secundarios, 
programas de reducación para su uso responsable, y políticas integrales de prevención y tratamiento. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 14/11/2018) 
 
Pactan UNAM y U. de Groningen doble titulación 
El rector Enrique Graue Wiechers firmó una carta de intención con su homólogo de la Universidad de 
Groningen (UG), Holanda, Elmer Sterken, para la implementación de la doble titulación a nivel posgrado, entre 
ambas casas de estudios. También acordaron que el próximo año la UG abra una oficina en la Unidad 
Internacional de Sedes Universitarias (UISU), en Ciudad Universitaria. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.4, 14/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 
14/11/2018) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Experimentarán mexicanos ambiente de Marte 
Un grupo de mexicanos experimentará el ambiente hostil de Marte mediante la realización de una misión 
análoga en un desierto de Utah, Estados Unidos, informó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt). Del 15 al 30 de diciembre, el equipo de la Misión de Exploración 1 (MEx-1) se enfrentará a una 
simulación de las vicisitudes y acometerá las tareas que los astronautas viven en una misión real, como el 
aislamiento y la recolección de muestras de la superficie marciana. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.15, 14/11/2018) 
 
Detectan fuente emisora de rayos gamma en estrella 
Astrónomos que realizaron una observación conjunta en observatorios del Roque de los Muchachos, en La 
Palma (España), y en Arizona (EU), detectaron una fuente emisora de rayos gamma de muy alta energía en 
un inusual sistema formado por una estrella masiva y un púlsar. Las observaciones se han realizado con los 
telescopios MAGIC del Roque de los Muchachos y la red VERITAS del Observatorio Fred Lawrence Whipple 
de Tucson, y los resultados se han publicado en la revista Astrophysical Journal Letters, informó el Instituto de 
Astrofísica de Canarias (IAC) en un comunicado. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
14/11/2018) 
 
Crean universitarios barra con alto valor nutritivo 
Una barra nutritiva, con valor nutrimental mayor a los productos que se comercializan actualmente, es el 
trabajo que realizan estudiantes de la FES Cuautitlán, la cual desarrollan con ingredientes como harina de 
trigo, chía y amaranto.  El proyecto, diseñado por la estudiante Ingrid Vianey Flores Pérez y dirigido por 
Enrique Martínez Manrique, del Laboratorio de Bioquímica y Fisiología de Granos, busca contribuir a una 
buena alimentación, que ayude a tener un sistema inmune fuerte, capaz de disminuir susceptibilidad a 
enfermedades. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 14/11/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Cancela NFL partido en el Estadio Azteca 
La NFL canceló oficialmente el juego de la fecha 11 en el Estadio Azteca del próximo lunes 19 de noviembre 
entre Los Ángeles Rams y Kansas City Chiefs tras la mala condición en la que se encuentra el césped del 
Coloso de Santa Úrsula. El partido se trasladará al Memorial Coliseum de Los Ángeles, casa de los Rams, así 
lo informó la NFL mediante un comunicado emitido en redes sociales. (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.59, 14/11/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 14/11/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 14/11/2018) 
 
Confirma Real Madrid a Solari como director técnico 
El Real Madrid confirmó oficialmente ayer el nombramiento como entrenador del argentino Santiago Solari, 
cuyo contrato interino expiraba este lunes, pero que ahora se extenderá hasta junio de 2021, dio a conocer la 
directiva madridista. El contrato de dos años y medio es un espaldarazo para el técnico de 42 años, que de 
forma espectacular logró enderezar al equipo, con cuatro victorias en otros tantos partidos, y ahora podrá 
demostrar su talento a más largo plazo. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 
14/11/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 14/11/2018) 
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El Chucky Lozano, entre los 50 del mundo, 
Fue reconocido Hirving Chucky Lozano por el portal de fútbol inglés Goal.com, entre los mejores 50 jugadores 
del mundo de la temporada 2017-2018. Debido a sus actuaciones con el PSV Eindhoven y con la Selección 
Mexicana, Chuchy obtuvo el puesto 47 de la lista, por encima de jugadores como el italiano Ciro Immobile, el 
español Andrés Iniesta y el francés Florian Thauvin. "Gracias a Goal.com por elegirme. El fútbol es un deporté 
que se trata de ganar trofeos junto a un equipo, pero es muy bueno que uno sea recompensado 
individualmente", expresó el atacante mexicano. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 
14/11/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 14/11/2018), (Diario de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 14/11/2018) 
 
El Tri no entrena, por falta de utilería 
La Selección Mexicana no pudo entrenar en Córdoba, Argentina, debido a que la utilería del Tri no llegó a ésta 
la ciudad y por eso se decidió no tener la primera práctica prevista en la cancha del Estadio José Villagran, 
que pertenece al Club Atlético Belgrano. Los baúles con los uniformes no entraron en el avión chárter que 
trajo al equipo hasta Córdoba durante la madrugada del martes, razón por la que personal de la organización 
del juego amistoso contra Argentina decidió enviarla vía terrestre, pero no llegó a tiempo. En un principio se 
tenía previsto que la utilería llegara antes de las 17 horas y por eso se retrasó la práctica a las 18:30, pero las 
camionetas con los uniformes y algunos zapatos de los jugadores nunca arribaron. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.27, 14/11/2018), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 
14/11/2018) 
 
Va Lionel Messi por récord de Pelé 
El delantero argentino llegó a 566 goles en partidos oficiales con el Barcelona el fin de semana pasado, con lo 
que se convirtió en el segundo jugador de la historia con más anotaciones con un club, sólo por detrás del 
astro brasileño, que cuenta con 643 con el Santos. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.33, 14/11/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Rinden homenaje a Valtierra en San Carlos 
La Secretaría de Cultura y la revista Macroeconomía han organizado una exposición fotográfica, denominada 
Testigo de México, homenaje a Pedro Valtierra que será inaugurada el día de hoy a las 19:00 horas, en el 
Museo Nacional de San Carlos. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 14/11/2018) 
 
Descubren 148 entierros humanos en sitio arqueológico 
Vista Hermosa es un sitio arqueológico ubicado en Nuevo Morelos, Tamaulipas, que abarca 40 hectáreas y en 
donde arqueólogos mexicanos y franceses hallaron 148 entierros humanos y mil 351 objetos cerámicos. El 
trabajo hecho en esa área de la Huasteca desde 1962 se mostrará hoy en el Museo Nacional de Antropología 
con la presentación de los libros Vista Hermosa. Nobles, artesanos y mercaderes en los confines del mundo. 
Volumen I, II y III. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 14/11/2018), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 14/11/2018) 
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