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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, presentó el Plan 
Nacional de Paz y Seguridad, en el cual destaca la creación de una Guardia Nacional y contempla algunas 
modificaciones constitucionales y a otras leyes a fin de garantizar seguridad y la paz en país. La Guardia 
Nacional es una prioridad porque está considerada en la Constitución, además de que el plan de seguridad 
permitirá enfrentar la crisis de inseguridad y violencia que se padece en el país, dijo. En tanto, Luis Sandoval, 
próximo titular de la Sedena explicó el proceso de conformación de la Guardia, indicando que es adicional a 
las Fuerzas Armadas e iniciará el próximo 1 de diciembre. 
 
Por otra parte, el narcotraficante Jesús El Rey Zambada García testificó en el juicio en Nueva York contra 
Joaquín El Chapo Guzmán, al que señaló como uno de los líderes principales del cártel de Sinaloa y explicó 
cómo en una ocasión le ayudó a escapar de las autoridades mexicanas. El Rey, que fue detenido en México 
en 2008 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, es hermano de Ismael El Mayo Zambada, a quien la 
defensa de Guzmán señala como el verdadero cabecilla del cártel de Sinaloa. El Rey fue el tercer testigo 
llamado a declarar por la Fiscalía en el juicio contra Guzmán. 
 
Resalta que el subgobernador de Banxico Roberto del Cueto, y el director de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, Juan Carlos Zepeda, presentaron sus renuncias. Zepeda fungía como presidente de la (CNH) 
desde el 2009, cuando inventaron dicho órgano; en el 2014 lo ratificó el Senado cuando aprobaron la Reforma 
Energética. Zepeda será asesor externo de la Secretaría de Energía por “invitación de la ingeniera Rocío 
Nahle, futura titular de la dependencia, según difunden medios nacionales. Por otro lado, el Banco de México 
reportó que el subgobernador del Cueto Legaspi presentó su renuncia por motivos de salud que le impiden 
continuar. 
 
En tanto, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, exhortó al Senado de la República a ratificar en sus 
términos el nuevo acuerdo comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) al advertir que vendrán 
presiones para que se altere su contenido. Durante una reunión con las comisiones de Economía y 
Relaciones Exteriores para América del Norte del Senado, expuso que una vez que los presidentes de México 
y Estados Unidos y el primer ministro de Canadá, firmen el acuerdo el 30 de noviembre próximo, en Argentina, 
habrá muchas presiones para modificar lo acordado. 
 
Por último, un juez español reabrió la investigación por blanqueo de dinero al ex presidente nacional del PRI, 
Humberto Moreira, ante las revelaciones realizadas por dos testigos a la Fiscalía Anticorrupción, informaron a 
EFE fuentes jurídicas. El magistrado Santiago Pedraz archivó la investigación a Moreira en 2016, en contra 
del criterio de la Fiscalía, al no hallar indicios de que blanqueara en España dinero procedente del narcotráfico 
o de la corrupción, decisión que después fue confirmada por la Audiencia Nacional española. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Apuesta AMLO por militares en seguridad 

 

Da AMLO a militares mando en seguridad 

 

Ejército, a cargo de la Guardia Nacional 

 

Aversión al riesgo aleja inversiones foráneas 

 

Ejército y Marina, base de la Guardia 

 

Con amnistía, Guardia y control de drogas, paz en cada rincón 

 

AMLO: se adecuarán leyes para la Guardia Nacional 

 

Renuncian 2 piezas a órganos autónomos; crece incertidumbre 

 

Proponen amnistía para la pacificación 

 

La Guardia Nacional sí va, como parte de Sedena 

 

Guardia Nacional con 50 mil efectivos 

 
Va AMLO contra crimen con Guardia Nacional a cargo del Ejército 

 

  TTRRAANNSSIICCIIÓÓNN  22001188  
 

OCHO COLUMNAS 
 

Da AMLO a militares mando en seguridad Reforma 

Apuesta AMLO por militares en seguridad El Universal 
Con amnistía, Guardia y control de drogas, “paz en cada rincón” Milenio 
Ejército y Marina, base de la Guardia Excélsior 
AMLO: se adecuarán leyes para la Guardia Nacional La Jornada 
Proponen amnistía para la pacificación El Sol de México 
Ejército, a cargo de la Guardia Nacional El Financiero 
La Guardia Nacional sí va, como parte de Sedeña La Crónica 
Va AMLO contra crimen con Guardia Nacional a cargo del 
Ejército 

La Razón 

Prevén amnistía condicionada El Día 
Guardia Nacional contará con 50 mil efectivos Unomásuno 
Guardia Nacional dará paz: AMLO Capital de México 
AMLO plantea Guardia para México con 50 mil efectivos en 
diciembre 

Publimetro 

Listo, Plan Nacional de Paz y Seguridad Diario de México 
 

INTÉLITEDITORIAL 
 

Al presentar Andrés Manuel López Obrador el Plan Nacional de Seguridad, se abre una nueva esperanza 
porque la paz y la tranquilidad se reinstalen en la sociedad mexicana. Nuevas propuestas, nuevas estrategias, 
nuevos puntos de vista, nuevas medidas, en la búsqueda de la seguridad que hace mucho tiempo se perdió 
en México. El presidente electo deposita en las Fuerzas Armadas la factibilidad de devolver la paz al pueblo 
de México. Todo un reto. 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72734777
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72737050
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72737208
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72734756
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72737891
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72737368
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72735945
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72734405
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72737457
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72734143
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72738362
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72736020
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72737050
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72734777
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72737368
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72737891
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72735945
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72737457
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72737208
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72734143
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72736020
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72735423
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72735247
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72734458
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72734294
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72733767
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PRESIDENTE ELECTO 
 

Presenta AMLO Plan Nacional de Seguridad 
Al presentar el Plan Nacional de Paz y Seguridad, Andrés 
Manuel López Obrador entregó a las Fuerzas Armadas el 
mando de las operaciones de seguridad pública en el país, y 
anunció la creación de la Guardia Nacional, nuevo cuerpo 
adscrito a la Sedena, cuyo mando operativo será el titular de la 
dependencia Luis Crescencio Sandoval. La Guardia entrará en 
operación el 1 de diciembre y estará conformada por elementos 
de la Policía Militar, Naval y PF; entre sus funciones se 
encuentra la prevención, investigación, detención y presentación 
de detenidos ante el MP. El plan contempla no sólo la presencia 
castrense, sino el mando centralizado de la Sedena sobre 
elementos de la Marina y la PF, además de 50 mil reclutas. El 

presidente electo confirmó la creación de 266 coordinaciones de seguridad en el país que requerirán entre 
120 mil y 150 mil elementos armados para cubrirlas. (Reforma) (La Jornada on line) (Enfoque Financiero) (La 
Razón) (La Jornada) (El Día) (Unomásuno) (El Universal) (Capital de México) (Publimetro) (La Crónica) (Diario 
de México) (La Prensa) (Nuevo Herald) (La Jornada) (La Jornada) (Telefórmula Noticias) (Unomásuno) (El 
Economista) (Capital de México) (24 Horas) (Reporte Índigo) (La Crónica) (Diario de México) (El Financiero) 
(Excélsior) 
 
 Entonces, nuevos paradigmas, nuevo enfoque, pero el mismo método de militarización de la seguridad 

federal con controles y capacitación civiles. ¿Dará un resultado distinto a partir del 1 de diciembre? 
Ese es el reto más difícil que tiene frente a sí López Obrador, que antes fuera un crítico férreo de la 
participación castrense en la seguridad pública. Salvador García Soto en “Serpientes y Escaleras” de 
El Universal  
 

 En su intervención, el presidente electo dedicó la primera parte a la defensa del concepto de familia 
("la mejor institución de seguridad social") y a la exaltación de los valores de la juventud. Luego explicó 
que al analizar la situación actual del país, del crimen desbordado y la ineficacia de las policías civiles, 
decidió "apoyarse en las fuerzas armadas" y proponer la reforma constitucional que permita la creación 
de una Guardia Nacional en términos distintos a los hasta ahora establecidos en la Carta Magna. Julio 
Hernández López en “Astillero” de La Jornada  
 

 En México, el nuevo presidente, López Obrador, que heredará el desastre de sus antecesores, 
presenta un Plan Nacional de Paz y Seguridad para intentar (no será fácil) devolverle la paz a la 
nación y levantar la moral de sus habitantes. En este plan desempeñará una función central la Guardia 
Nacional. Poco hemos oído hablar de ella, pero ya existe en la Constitución. Enrique Galván Ochoa en 
“Dinero” de La Jornada  
 

 Aunque había la expectativa de reducir la participación de fuerzas federales, lo cierto es que el eje 
central de la propuesta es la creación de una Guardia Nacional. La nueva corporación se integrará con 
la actual Policía Federal, más las policías militar y naval. De modo que las fuerzas federales siguen, 
aunque con nombre y uniforme diferentes. Además, por tiempo indefinido, seguirán en las calles los 
soldados y marinos tradicionales. La pregunta es si el proyecto no correrá la misma suerte que la Ley 
de Seguridad Interior que está a punto de colapsar en la SCJN. ”Pepe Grillo” de La Crónica  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72737050
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72730921
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_14112018/14112018018912nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72736020
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72736020
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72735945
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72735423
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72735247
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72734777
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72734458
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72734294
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72734143
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72733767
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72733767
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72736233
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72736198
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72736175
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72735945
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_15112018/15112018001863nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72735247
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72734814
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72734814
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72734458
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72734432
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72734365
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72734288
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72733767
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72737208
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72737891
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72737891
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72735322
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72735322
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72736304
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72736304
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72736199
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72736199
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72734313
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 El plan nacional de seguridad presentado ayer por López Obrador resultó en el fondo otra forma de la 

militarización que el propio AMLO, como candidato presidencial, una y otra vez prometió borrar. Es una 
militarización disfrazada, encubierta: una militarización que hoy es presentada bajo el uniforme de una 
Guardia Nacional -que quedará bajo el abrigo de la Sedena. En lugar de romper con estrategias que 
criticó duramente, y que durante años calificó de fallidas, el presidente electo continuará las políticas 
de seguridad de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Héctor de Mauleón en “En tercera persona” de 
El Universal  

 
Pide AMLO confiar en la Guardia Nacional 

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador señaló que ante 
la grave crisis de inseguridad y la violencia que se vive en el país, se 
decidió buscar el respaldo de las Fuerzas Armadas y conformar la 
Guardia Nacional, organismo que estará integrado por la policía 
militar, naval y federal, aunque aclaró que "hay que hacer las 
adecuaciones al marco legal, y por eso, con toda transparencia, 
estamos tratando este asunto, poniéndolo a consideración de los 
ciudadanos y de los legisladores, les pedimos que nos ayuden 
porque hay que hacer una reforma constitucional”, apuntó, pues "ya 
no queremos la simulación, sólo en el porfiriato se decía y se usaba 

la frase de que la Constitución se respetaba en la forma para violarse en el fondo, nosotros no somos 
porfiristas, nosotros vamos a respetar la Constitución en la forma y en el fondo”, agregó. (Excélsior on line) (El 
Financiero on line) (Reforma)  
 
Lamenta AMLO muerte de Del Paso 

Luego de darse a conocer la noticia del fallecimiento del escritor 
mexicano, Andrés Manuel López Obrador lamentó la "irreparable 
pérdida" de quien, reconoció, le dio su apoyo durante el proceso de 
desafuero que vivió antes de las elecciones presidenciales de 2006. "La 
muerte de Fernando del Paso es una irreparable pérdida para la 
literatura mexicana. Considero que hasta hoy, Del Paso era el mejor 
escritor vivo del país. En lo personal, nunca olvidaré el apoyo que me 
dio durante el desafuero. Mi pésame a sus familiares y 
amigos", señaló en twitter el presidente electo. (La Jornada) (24 Horas)  
 

 
GABINETE VIRTUAL 

 
Presentan ejes del Plan Nacional de Paz y Seguridad 

Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública, dio a 
conocer los ejes del Plan Nacional de Seguridad, que serán: 
erradicación de la corrupción y reactivación de la procuración de 
justicia; eliminación de los fueros y paraísos fiscales; monitoreo de las 
adquisiciones del gobierno; obligatoriedad de las declaraciones 
patrimoniales y de impuestos; garantía de empleo, educación y salud; 
respeto total a los derechos humanos; establecimiento de una 
constitución moral para la regeneración ética de la sociedad; reformar 
el modelo de combate a las drogas, que incluye la ley de amnistía; 
emprender la construcción de la paz; recuperación y dignificación de 

las cárceles; implementación de un nuevo plan de seguridad pública para lograr la construcción de la cultura 
de paz entre la población y las instituciones. (Huffington Post) (La Jornada) (Unomásuno) (El Día) (El 
Universal) (La Crónica) (El Sol de México) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72736884
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72736884
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72731263
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72730710
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72730710
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72737248
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72736028
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72735242
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72730888
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72736173
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72735967
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72735423
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72735304
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72735304
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72734143
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72737457
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 El tabasqueño estuvo acompañado por el próximo secretario de Seguridad Alfonso Durazo, quien 

previamente desglosó los ocho pilares de la estrategia que incluirá: erradicar la corrupción y reactivar 
la procuración de justicia; garantizar empleos, educación y salud; respeto y promoción de derechos 
humanos; regenerar la ética de la sociedad; reformular el combate a las drogas; crear el Consejo de la 
Construcción de la Paz; recuperar y dignificar las cárceles, así como el Plan de Seguridad Pública. 
Francisco Cárdenas Cruz en “Pulso Político” de La Razón  

 
Iniciará operaciones Guardia Nacional en diciembre 

A partir del 1 de diciembre, el esquema de la Guardia 
Nacional entrará en operación y estará integrada a la 
Sedena, bajo el mando directo del presidente de la 
República, anunció el futuro titular de esa dependencia 
Luis Crescencio Sandoval González, quien explicó que 
contará con vehículos, uniformes insignias y equipo, que 
la identifiquen y propicien un acercamiento y confianza 
con la sociedad. Al dar a conocer más detalles, durante la 
presentación del Plan Nacional de Paz y Seguridad, el 
militar señaló que la conformación de dicha Guardia será 
en tres etapas, entre las que destaca que se convocará a 
la juventud hasta alcanzar 50 mil efectivos. Explicó que el 
territorio se dividirá en 266 regiones, lo cual permitirá a las 
instancias responsables la coordinación en los niveles 

federal, estatal y regional, para recuperar la paz y tranquilidad social. (La Jornada) (Unomásuno) (El Universal 
Gráfico)  
 
Explican impacto ecológico del Tren Maya 

El equipo de Andrés Manuel López Obrador implementó un sitio web 
con mapas y estudios sobre su propuesta de Tren Maya en el que se 
reconoce el impacto en la selva del sureste y aclara que mientras se 
efectúan las consultas a pueblos originarios y a la ciudadanía en 
general, y se llevan a cabo los estudios pendientes, iniciarán los 
trabajos en el tramo ferroviario existente, es decir, casi 60% de la 
obra. Explica que lo que se va a consultar los próximos 24 y 25 de 
noviembre es sobre el inicio de la rehabilitación, modernización y 

actualización de las vías existentes. (El Universal)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72736122
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72731196
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72735964
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72735335
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72735335
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72735315
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
El líder republicano del Senado de los Estados Unidos ha bloqueado un esfuerzo bipartidista para aprobar 
leyes para proteger al abogado especial que investiga los lazos entre Rusia y la campaña electoral del 
presidente Donald Trump. El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, dijo el 14 de noviembre que 
no permitiría una votación sobre la legislación porque no cree que sea necesaria, a pesar de que Trump 
reemplazó al fiscal general Jeff Sessions la semana pasada con un asesor que ha criticado repetidamente la 
investigación del abogado especial Robert Mueller. 
 
Estados Unidos ha perdido su ventaja militar en un grado peligroso y podría perder una guerra contra China o 
Rusia, según un informe publicado el miércoles por una comisión bipartidista que el Congreso creó para 
evaluar la estrategia de defensa de la administración Trump. La Comisión de Estrategia de Defensa Nacional, 
compuesta por ex altos funcionarios republicanos y demócratas seleccionados por el Congreso, evaluó la 
Estrategia de Defensa Nacional 2018 de la administración de Trump, que ordenó una gran remodelación del 
ejército de EEUU para competir con Beijing y Moscú en una era de renovados poderes. 
 
NYT informa que el presidente Trump brindó su apoyo a una revisión sustancial de las leyes de prisión y 
sentencias del país el miércoles, abriendo un camino potencial para promulgar los cambios más significativos 
al sistema de justicia penal en una generación. 
 
WSJ destaca que la economía global ha llegado a un punto débil, poniendo en riesgo el crecimiento robusto 
de los EEUU si la desaceleración persiste. La producción económica en Japón y Alemania se contrajo en el 
tercer trimestre, mientras que en octubre el gasto de los consumidores en China alcanzó su ritmo más lento 
en cinco meses y los préstamos bancarios cayeron, según datos publicados el miércoles sobre las economías 
más grandes del mundo después de EEUU. 
 
WP comenta que la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se enfrentó el miércoles 
a una sólida oposición de al menos 17 demócratas y se encontró con un importante bloque de mujeres 
indecisas en su intento de orador, preparando el escenario para una intensa batalla sobre quién ascenderá a 
una de las posiciones más poderosas en Washington. 
 
LAT publica que cuando un joven soldado en Texas le preguntó el miércoles al secretario de Defensa James 
N. Mattis si se le ordenaría a su unidad que retirara las alambradas y las barreras de vehículos que habían 
instalado en los cruces fronterizos de México, Mattis no pudo responder. "Buena pregunta. Te lo haremos 
saber ", respondió Mattis, según el video del encuentro. "En este momento, la misión es ponerlos". 
 
FT resalta que la economía de Alemania se ha contraído por primera vez en más de tres años, contrayendo 
un 0,2 por ciento entre el segundo y el tercer trimestre debido a una caída en las exportaciones. La caída en la 
economía más grande de Europa, la primera desde principios de 2015, complica la tarea del Banco Central 
Europeo antes de una reunión en diciembre, cuando se espera que los responsables de las políticas 
monetarias confirmen que retirarán uno de los elementos más importantes del estímulo de la crisis en la era 
del banco. 
 
El País analiza que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ganaría las próximas elecciones 
autonómicas con más de 10 puntos de ventaja, pero lejos de la mayoría absoluta (55 escaños de un total de 
109), según la encuesta hecha pública este miércoles por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La 
candidata socialista obtendría el 37,41% de los votos y entre 45 y 47 escaños. 
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Le Monde declara que Theresa May, visiblemente cansada y sonriente, anunció ante toda la televisión del 
mundo que su gobierno había validado el acuerdo de ruptura entre su país y la Unión Europea (UE) que 
concluyó el día en Bruselas. "La decisión colectiva del gabinete es que el gobierno debe aprobar el borrador 
del acuerdo", dijo. “Este es un paso decisivo que nos permitirá avanzar y finalizar el acuerdo en los próximos 
días”. 
 
O Globo informa que el futuro ministro de Economía, Paulo Guedes, se comprometió el miércoles a dividir con 
estados y municipios el dinero recaudado con la subasta de petróleo en la capa pre-sal. La expectativa es que 
esa subasta rinda hasta R$ 100 mil millones a las arcas públicas. La información fue divulgada por 
gobernadores electos que participaron de encuentro con Guedes y con el presidente electo, Jair Bolsonaro, el 
miércoles en Brasilia. 
 
Ejecuta Texas al mexicano Roberto Moreno 
El mexicano Roberto Moreno Ramos fue ejecutado anoche a través de una inyección letal. Horas antes, sus 
abogados dijeron que a su cliente se le debería perdonar la vida porque padece de "desorden bipolar, 
lesiones cerebrales" y sufrió abusos severos durante su infancia. Tras darse a conocer la noticia, la Secretaría 
de Relaciones Exteriores de México expresó su más enérgica protesta la ejecución. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.38, 15/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
15/11/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 15/11/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 15/11/2018) 
 
Supervisa Mattis despliegue en frontera sur 
James Mattis, secretario de Defensa de Estados Unidos, visitó la frontera de McAllen, Texas, para conocer el 
estado de las tropas desplegadas de la zona. Su visita tiene como misión impedir que los integrantes de la 
caravana migrante entren al país. El secretario viajó acompañado por la secretaria de Seguridad Nacional, 
Kirstjen Nielsen. En estos lugares se encuentran cerca de 5 mil 600 militares que participan en la 
operación.  (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 15/11/2018), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.50, 15/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.12, 15/11/2018) 
 
Gana Theresa May primera batalla del Brexit 
La jefa del gobierno británico, Theresa May, logró este miércoles que su dividido consejo de ministros 
aprobara el controvertido acuerdo para el Brexit alcanzado con Bruselas, que costó dos años de 
negociaciones y recibió duras críticas en el Parlamento. "La decisión colectiva del gabinete es que el gobierno 
debe apoyar el proyecto de acuerdo. Esta es una etapa decisiva que nos permite seguir adelante", dijo 
May. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 15/11/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.16, 15/11/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.23, 15/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/11/2018), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 15/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.39, 15/11/2018) 
 
Ordena Cuba regresar a sus 11 mil médicos en Brasil 
Cuba anunció ayer que retira a sus más de 11 mil doctores en Brasil tras acusar al presidente electo del país, 
Jair Bolsonaro, de exigir condiciones "inaceptables" para mantener el programa de prestación de servicios 
médicos, que aporta importantes ingresos al régimen cubano. El Ejecutivo presidido por Miguel Díaz-Canel 
"ha tomado la decisión de no continuar participando en el programa Más Médicos", expresó el Ministerio de 
Salud en un comunicado. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/11/2018), (Reporte 
Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 15/11/2018), (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.40, 15/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.37, 15/11/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72735897
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72735897
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72738477
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72738477
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72738345
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72738236
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72738236
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72736311
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72737430
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72737430
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72734958
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72734958
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72736474
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72734629
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72734629
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72736379
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72736379
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72734738
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72734957
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72734957
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72737335
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72737335
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72734165
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72734508
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72734508
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72734937
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72734937
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72735856
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72735856


Tu nforma Matutino  

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

9 

Avanzan labores para controlar fuego en California 
La cifra de muertos por el incendio que azota el norte de California subió ayer a 56, después de que se 
encontraran ocho cadáveres, informó la policía. Ese número se suma a las dos víctimas mortales por el 
incendio Woolsey en el sur del estado, con lo que el total hasta el momento es de 58 decesos. Además, hay 
130 desaparecidos. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 15/11/2018), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 15/11/2018),   
  

  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) 
 
Prevén suba Banxico tasa a 8% 
El Banco de México se enfrenta a un dilema. Este día, la Junta de Gobierno anunciará su decisión de política 
monetaria y aunque las expectativas sobre la acción que realizará se encuentran divididas, es muy probable 
que la balanza se incline por un alza en la tasa de referencia. El tercer incremento en el año será de 25 puntos 
base para ubicarla en 8 por ciento desde su nivel actual de 7.75 por ciento. Este aumento llevará a la tasa 
interbancaria a su posición más alta en una década, previo a la crisis de 2008. (Reporte Índigo Cinco Días / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 15/11/2018) 
 
Mexicanos, 53% de indocumentados en EU 
El Instituto de Política Migratoria cifra en unos 11.3 millones los indocumentados que residen en ese país 
Washington. Alrededor de 11.3 millones de inmigrantes indocumentados residen en Estados Unidos y 53% del 
total son nacidos en México, de acuerdo con un nuevo estudio actualizado del Instituto de Política Migratoria 
(MPI por sus siglas en inglés).  
 
El informe, la principal radiografía de la migración en Estados Unidos, confirma que la población 
indocumentada se ha estancado desde la Gran Recesión de 2008-2009 y que la ola de migración mexicana 
ha sido desplazada por crecientes flujos ilegales desde Centroamérica, Asia y África. "El estancamiento del 
crecimiento de la población indocumentada se debe también al considerable despliegue de recursos de 
cumplimiento de las leyes migratorias en la frontera suroeste y en el interior de Estados Unidos", indicó. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 15/11/2018) 
 
Enciende Caravana alertas en 5 estados 
El éxodo migrante continuó ayer en México entre el riesgo de contraer influenza y los señalamientos de las 
autoridades de Jalisco, que cerraron un albergue con el argumento de que unas 100 personas violaron el 
reglamento del lugar. En Escuinapa, Sinaloa, donde se han registrado 26 casos de influenza A1HN1, se 
encendieron las alertas ante el paso de los migrantes, por lo que se implementaron brigadas de salud para 
evitar que enfermen. En Nayarit, el gobierno del estado implemento la misma estrategia que ha utilizado 
desde el domingo pasado, para evitar que los migrantes permanezcan en la entidad y les proporcionó ayuda 
de transporte hasta los límites con Sinaloa. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 
15/11/2018) 
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Preocupa a conductores alto gasto de gasolina 
El consumo excesivo de combustible, frenos que vibran, falta de potencia en el frenado y motor que se 
sobrecalienta son problemas que más aquejan a los dueños de un auto, según el último estudio de Calidad y 
Confiabilidad del Vehículo en México de J.D. Power.  
 
Los conductores calificaron los problemas que experimentan con sus vehículos en una escala de 1 a 5, donde 
5 es el nivel más alto. Los dueños de un vehículo calificaron con 4.29 el consumo excesivo de combustible; 
frenos que vibran con 4.07; poder de frenado con 3.8; motor que se sobrecalienta con 3.8; ruidos anormales 
de transmisión con 3.6; fugas de fluidos con 3.6. Gerardo Gómez, gerente general de J.D. Power, dijo que 
hace cinco o seis años cuando se duplicó el precio de la gasolina, el consumo de combustible se volvió el 
factor más relevante para la decisión de compra de un vehículo. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.7, 15/11/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 El juicio a El Chapo 

Raymundo Riva Palacio en su columna 
Estrictamente Personal, señaló que en el juicio de 
Joaquín El Chapo Guzmán arrancó en la Corte 
Federal de Brooklyn, de forma estridente. En la 
presentación de sus argumentos iniciales, quedó 
claro que en el banquillo de los acusados también 
están los gobiernos de México. Las imputaciones 
que mostraron las declaraciones de los abogados 
en Brooklyn, abrirán una puerta muy grande en la 
relación del crimen organizado con funcionarios 
mexicanos a lo largo de los años, y deberá obligar 
a López Obrador, a investigarlos para determinar si 
hay sustento o no en las acusaciones. El juicio de 
Guzmán no es el final de una carrera criminal, sino 
el principio que por años hemos esperado muchos 
mexicanos para saber el grado de protección que 
tuvo del gobierno. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.48, 
15/11/2018) 
 
 

Busca El Chapo lanzar más lodo 
En Bajo Reserva de El Universal, comenta que no 
se sorprenda si pronto lee usted en algún medio de 
comunicación alguna entrevista a una supuesta 
hija de El Chapo. Como parte de una estrategia la 
mujer ha lanzado anzuelos en varios medios de 
comunicación, con el fin de contar una historia en 
la que, esta vez, pondrá las baterías sobre el 
canciller Luis Videgaray. Fue el encargado de 
aprobar la extradición del capo a Estados Unidos, 

debido a que la ley contempla que es la SRE la 
que en última instancia culmina los procesos de 
extradición de los delincuentes solicitados por otras 
naciones. Aseguran que la guerra de lodo que 
inició la defensa de El Chapo el pasado martes 
seguirá a lo largo del proceso. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
15/11/2018) 
 

El club de los irresponsables 
Salvador Camarena en La Feria, comentó que si 
usted tiene dudas sobre la viabilidad y/o 
pertinencia del Tren Maya es porque no forma 
parte del club más exclusivo de México. Y no, ese 
club no es el de la llamada "mafia del poder", ni 
tampoco es el que conforman aquellos que 
realmente están en el círculo cercano de Andrés 
Manuel López Obrador. Si usted es gobernador del 
PAN, al diablo con Gómez Morín, lo que usted 
llega a declarar si se llama Mauricio Vila Dosal y 
gobierna Yucatán es que "nosotros, como 
gobernadores, estaremos dando nuestro soporte 
definitivo al proyecto del Tren Maya, porque 
creemos en él y sabemos que va a generar 
desarrollo, y darle al sureste lo que no se le había 
dado en mucho tiempo: un apoyo muy 
trascendental que generará un desarrollo 
económico y a sacar a esta zona del país del 
rezago en el que se le tiene". Así que si usted 
siente que nomás no sabe qué pensar, qué decir, 
qué hacer con cuanta noticia sale un día sí y otro 
también de las ocurrencias, digo, de las decisiones 
de los de Morena, solo tiene una cosa que 
recordar: usted no es gobernador, así que usted sí 
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tiene responsabilidades, no como los del club de 
los mandatarios estatales, porque ellos como si 
nada en México estuviera pasando. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.54, 
15/11/2018) 
 

Más de lo mismo 
Para Héctor de Mauleón en su columna En Tercera 
Persona, señala que el plan nacional de seguridad 
presentado por López Obrador resultó en el fondo 
otra forma de la militarización que el propio AMLO, 
como candidato presidencial, una y otra vez 
prometió borrar. Especialistas como Alejandro 
Madrazo y Catalina Pérez Correa señalaron los 
peligros indiscutibles de que las Fuerzas Armadas 
continuaran, así fueran bajo la careta de una 
Guardia Nacional, en tareas de seguridad pública. 
El resultado de seguir empleando al Ejército, 
dijeron, era predecible: más violencia, más 
deterioro institucional, más muertes, más guerra, 
menos paz. Nadie los escuchó. Al consultar ayer 
con varios de ellos la respuesta fue: lo que viene 
es más de lo mismo, pero con otro nombre. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.17, 15/11/2018) 
 

Paz y seguridad; nuevos paradigmas, 
¿mismos métodos? 
Salvador García Soto en su columna Serpientes y 
Escaleras, indicó que sí vamos a dar un giro 
gradual, poco a poco, al Ejército, que no sólo siga 
atendiendo lo relacionado con la Defensa Nacional, 
sino que nos ayude también de manera legal, a la 
seguridad interior y pública; para eso se necesita 
un dirigente, un líder en el Ejército, por eso se 
decidió por el general. Nuevos paradigmas, nuevo 
enfoque, pero el mismo método de militarización de 

la seguridad federal con controles y capacitación 
civiles. ¿Dará un resultado distinto a partir del 1 de 
diciembre? Ese es el reto más difícil que tiene 
frente a sí López Obrador, que antes fuera un 
crítico férreo de la participación castrense en la 
seguridad pública. (El Universal / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 6309, P.12, 15/11/2018) 
 

 
ECONOMÍA 
 

Comisiones bancarias: ¡hay "tiro"! 
En Desbalance de El Universal, señala que la 
próxima semana se llevará a cabo una de las 
reuniones más importantes para definir el rumbo de 
la iniciativa para eliminar comisiones bancarias, 
propuesta por la bancada de Morena en el Senado, 
a cargo de Ricardo Monreal. Será el turno del 
presidente de la Condusef, Mario di Costanzo, para 
dialogar con los legisladores que buscan eliminar 
cobros a los usuarios de la banca, y el miércoles 
habrá una encerrona entre banqueros, 
representados por Marcos Martínez, con los 
senadores y la propia Condusef. Hay que estar 
atentos al tono que se maneje en las reuniones. 
Banqueros, reguladores y legisladores alistan sus 
mejores armas para enfrentarse en los foros, y se 
espera un debate al rojo vivo. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.2, 
15/11/2018) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Cancelación de NAIM confunde a empresas 
La decisión del presidente electo Andrés Manuel López Obrador sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de 
México (NAIM) es una señal que confunde a las empresas, dice Rick Goings, presidente ejecutivo de la 
multinacional estadounidense Tupperware Brands. "Si no haces crecer la economía entonces no puedes 
ayudar a los más pobres, [por eso] la decisión que tomó con el aeropuerto confunde, creo que probablemente 
hubo corrupción en los contratos, pero generalmente hay corrupción en todas partes del mundo cuando 
hablamos de contratos enormes", comenta el directivo. 
 
En entrevista con EL UNIVERSAL, Goings añade que 'la decisión del aeropuerto mandó un mensaje hacia el 
mundo de '¿invertimos en México?', porque este es un aeropuerto a la antigua y construir el otro va a costar 
una fortuna, entonces estoy confundido". (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.6, 
15/11/2018) 
 
Será AMLO el presidente del sureste: Murat 
El estado está en paz, con gobernabilidad y crecimiento económico, asegura el gobernador Alejandro Murat 
Hinojosa (PRI), al llegar a su Segundo Informe de Gobierno. En entrevista con EL UNIVERSAL, y a unos días 
de que asuma el poder Andrés Manuel López Obrador, Murat Hinojosa le manda un mensaje al tabasqueño: 
si quiere ser el presidente del sureste y de Oaxaca "nosotros vamos a hacer todo lo posible para que lo que 
plantee se lleve a cabo". Asegura que los compromisos de López Obrador son también los suyos: que a 
Oaxaca le vaya bien. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 15/11/2018) 
 
Cambiarán reglas en el PAN: Marko Cortés 
Acompañado del equipo que conformará el CEN en el periodo 2018-2021, Marko Cortés recibió la constancia 
de mayoría que lo acredita como nuevo líder nacional del PAN, ceremonia en la que señaló que "en el PAN 
nos necesitamos todos, hoy requerimos encontrar las coincidencias para enfrentar un régimen que pinta 
autoritario, que pinta populista y que es hegemónico". En entrevista con El Financiero anunció que "a partir de 
enero cambiarán las reglas del juego en el PAN. Voy a proponer una reforma a los estatutos para que los 
cambios se realicen en septiembre y la transformación sea de forma y de fondo. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.47, 15/11/2018) 
 
Respaldan regulación de marihuana recreativa 
La experiencia uruguaya sobre la regulación y control del mercado de la marihuana ha sido muy positiva en 
cuanto a las libertades ciudadanas y, en términos generales, no produjo una conmoción pública ni hubo 
cambios en la vida de la población. Así lo señala en entrevista con 24 HORAS, Diego Silva Forné, doctor en 
ciencias sociales y jurídicas por la Universidad de Cádiz, corredactor de legislación que convirtió a Uruguay en 
el primer país del mundo en controlar su cultivo, empaquetado y venta legal en las farmacias. (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.13, 15/11/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Niega INE financiamiento del narco en campañas 
Luego de las declaraciones del abogado de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, en el sentido de que dinero del 
narcotráfico habría financiado algunas campañas electorales en México, el consejero presidente del INE, 
Lorenzo Córdova, aseguró que el Instituto no tiene algún elemento al respecto. "México cuenta con el sistema 
de fiscalización a las finanzas de los partidos más robusto que existe en el mundo. Y eso, perdón, no lo digo 
yo, lo dice toda la comunidad electoral internacional", aseguró. Cuando se han encontrado recursos de 
procedencia ilícita, se han sancionado, afirmó. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
15/11/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 15/11/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 15/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.9, 15/11/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
15/11/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 15/11/2018) 
 
Avanza reforma contra evaluación docente 
La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que elimina de la Ley General del 
Servicio Profesional Docente el carácter punitivo que obligaba a los maestros a someterse a proceso de 
evaluación. El dictamen -que fue aprobado con 18 votos a favor, seis en contra y tres abstenciones- establece 
que la reforma educativa, a más de cinco años de su expedición, no ha dado ningún resultado que haya 
contribuido a elevar la calidad de la enseñanza en el país, sino todo lo contrario. (24 Horas / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.2, 15/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
15/11/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 15/11/2018), (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.8, 15/11/2018) 
 
Acreditan a Cortés como nuevo líder del PAN 
Marko Cortés recibió la constancia de mayoría que lo acredita como nuevo líder nacional del PAN para el 
periodo 2018-2021. Rechazó que su gestión vaya a estar supeditada a las decisiones de grupo y dijo que 
quiere ser "un presidente incluyente. En la ceremonia Cortés advirtió que con Andrés Manuel López Obrador 
se insinúa una dictadura, por lo que, adelantó, el blanquiazul defenderá la autonomía e independencia del 
Poder Judicial, dado que el partido del tabasqueño, Morena, encabezará el Ejecutivo y posee la mayoría en 
las Cámaras de Diputados y de Senadores. "Viene un sistema parecido a una dictadura", alertó Cortés en 
rueda de prensa. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.47, 15/11/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 15/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.25, 15/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 15/11/2018) 
 
Participará EPN en Cumbre Iberoamericana 
El presidente Enrique Peña Nieto estará hoy y mañana en Guatemala para participar en la XXVI Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en la ciudad de Antigua. El mandatario mexicano 
participará en el Encuentro Empresarial Iberoamericano junto a otros mandatarios y 650 empresarios. 
También sostendrá una reunión con el rey de España Felipe VI. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.2, 15/11/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 
15/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 15/11/2018) 
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Modificación a comisiones, en febrero: Monreal 
Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, aseguró que no habrá modificaciones en 
comisiones bancarias de aquí a febrero próximo, y que durante este mes y diciembre conversará con los 
bancos y usuarios de la banca. El trabajo en comisiones, explicó, se llevará a cabo en lo que resta del año y 
podría resolverse en el siguiente periodo de sesiones: "Es el proceso más o menos de madurez de las 
iniciativas, algunas más rápido, algunas menos". (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.3, 15/11/2018) 
 
Llama Fox a una resistencia contra AMLO 
El expresidente Vicente Fox llamó a formar una "resistencia" ciudadana contra lo que calificó de "pandilla" del 
Ejecutivo electo, Andrés Manuel López Obrador, para evitar que "se roben el país" cuando sea investido como 
primer mandatario el próximo 1 de diciembre. "Invito a todos los mexicanos a ser un contrapeso político, 
democrático", manifestó durante su participación en el Foro Sumando México. Fox criticó los principales 
proyectos del político tabasqueño, como las consultas ciudadanas, el Tren Maya y el aeropuerto en Santa 
Lucía. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 15/11/2018) 
 
Frenan ascenso de general ligado a Tlatlaya 
El presidente de la Comisión de Defensa Nacional del Senado, Félix Salgado Macedonio, sometió a la 
aprobación del órgano legislativo 186 de los 187 nombramientos firmados por el Ejecutivo, de ascensos en el 
Ejército y la Fuerza Aérea. La omisión de uno de los nombramientos, el de José Luis Sánchez León, lo explicó 
Salgado Macedonio, tiene el propósito de solicitar mayor información de la trayectoria del militar. Sánchez 
León, en agosto pasado asumió el mando de la VI Región Militar, y está relacionado con los hechos ocurridos 
en Tlatlaya, Estado de México, en 2014. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
15/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 15/11/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 15/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.5, 15/11/2018) 
 
Pospone Godoy licencia en Congreso 
La decisión de la diputada Ernestina Godoy de solicitar licencia al Congreso capitalino se pospuso tras la 
revelación de presuntos intentos de soborno al interior de la bancada de Morena. La congresista Marisela 
Zúñiga denunció ante el partido que uno de sus compañeros le ofreció medio millón de pesos a cambio de 
apoyar a José Luis Rodríguez, diputado cercano al Senador Ricardo Monreal, para sustituir a Godoy como 
coordinador del grupo parlamentario, quien pretendía solicitar su licencia hoy. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 15/11/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
15/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 15/11/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.11, 15/11/2018) 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Testifica El Rey Zambada contra El Chapo 
El presunto narcotraficante Jesús "El Rey" Zambada García declaró como testigo en el juicio en Nueva York 
contra Joaquín "El Chapo" Guzmán, a quien señaló como uno de los líderes principales del Cártel de Sinaloa 
y explicó cómo en una ocasión le ayudó a escapar de las autoridades mexicanas. Señaló que él era jefe de 
plaza en Ciudad de México y que "controlaba" el aeropuerto internacional entre otras responsabilidades, como 
subjefe del cártel. El Rey, quien fue detenido en México en 2008 y extraditado a Estados Unidos, es hermano 
de Ismael Mayo Zambada, a quien la defensa de Guzmán señala como el cabecilla del Cártel de Sinaloa.  (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 15/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.6, 15/11/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 
15/11/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 15/11/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/11/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.8, 15/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
15/11/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 15/11/2018) 

Vaya circo se está armando en Nueva York con el juicio de Joaquín "El Chapo" Guzmán. Primero, con 
las acusaciones de su abogado sobre supuestos sobornos a Enrique Peña y Felipe Calderón, y ahora, con la 
declaración como testigo de Jesús "El Rey" Zambada. Tal parece que las series de televisión sobre narcos 
que tanta audiencia tienen en México están pasando del terreno de la ficción... ¡al del reality show! Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.10, 15/11/2018 
 
Reabre España investigación contra Moreira 
La justicia española ha reabierto la investigación en España contra Humberto Moreira, ex presidente del PRI y 
ex gobernador de Coahuila, a petición de la Fiscalía Anticorrupción y con base en nuevas pruebas que le 
inculparían en un presunto delito de blanqueo de capitales, según han informado fuentes de la investigación. 
Así lo ha decidido el juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, el tribunal que investiga en España los 
delitos de terrorismo o narcotráfico. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
15/11/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 15/11/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.12, 15/11/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.14, 15/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/11/2018)  

En coincidencia con la virtual finalización del poder presidencial de Enrique Peña Nieto, en España se ha 
solicitado la reapertura de la investigación judicial contra Humberto Moreira, quien fue gobernador de Coahuila 
y presidente nacional del PRI, acusado de los delitos de cohecho, malversación de fondos públicos, blanqueo 
de capitales y asociación de malhechores. A pesar de las evidencias delictivas, que ahora son reactivadas, el 
político norteño recibió de una manera súbita, y de difícil explicación lógica, una especie de desistimiento de 
las autoridades peninsulares. La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.16, 15/11/2018 
 
Pide Sales aprobar Ley de Justicia Cívica 
El Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, urgió al Congreso de la Unión a aprobar la Ley 
de Justicia Cívica e Itinerante que propuso el Presidente Enrique Peña Nieto en diciembre de 2017. Al 
participar en una reunión de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, en Coahuila, subrayó 
que el fortalecimiento del vínculo entre Policías Municipales y Jueces Cívicos es lo que garantiza la 
prevención situacional y social de los delitos. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.14, 15/11/2018) 
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Detienen a líder de Los Rojos en Morelos 
El presunto jefe de sicarios regional del grupo delictivo de “Los Rojos”, fue aprehendido en el municipio de 
Jojutla, Morelos, quien aparentemente estaría relacionado con los hechos delictivos de los últimos 10 días. Se 
trata de Alberto "N", alias "El Champi" de 24 años, informó en conferencia de prensa el vocero del Gobierno 
estatal, Francisco Reyes Olvera. "El Champi" tiene diversas órdenes de aprehensión, además de que está 
relacionado en varias carpetas de investigación por delitos de alto impacto. (El Financiero / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.46, 15/11/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Dejan Cueto y Zepeda Banxico y CNH 
Roberto del Cueto Legaspi presentó su renuncia al cargo de Subgobernador del Banco de México (Banxico), 
luego de más de 30 años en el ente financiero. La dimisión se hará efectiva a partir del próximo 30 de 
noviembre, señaló Banxico a través de un comunicado. Su dimisión se debe a motivos de salud. Por otra 
parte, en la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Juan Carlos Zepeda Molina renunció como 
comisionado presidente y quien adelantó su salida cuando le quedaban cinco meses en el cargo. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.31, 15/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/11/2018), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 15/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.6, 15/11/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 15/11/2018)  

Las dos renuncias que ayer se formalizaron generaron más dudas respecto al futuro. La de Juan Carlos 
Zepeda a la Comisión Nacional de Hidrocarburos porque se produjo como respuesta a la solicitud que le 
formuló Rocío Nahle para que dejara el cargo. Con ello la próxima titular de SENER fracturaría la adecuada 
autonomía que se buscó para esa institución en la reforma energética. Y en lo que se refiere a la salida de 
Roberto del Cueto como subgobernador de BANXICO, la versión es que igual ahí también hubo presiones del 
equipo de AMLO. El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.32, 15/11/2018 

Renunció un personaje clave en la definición de la política energética del país, Juan Carlos Zepeda, 
presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos desde el 2009. La CNH es una instancia clave para 
definir la estrategia energética y Zepeda un funcionario fundamental en ese ámbito. La próxima secretaria de 
Energía, Rocío Nahle, ya había dicho que le pediría su renuncia. No tenía atribuciones para ello porque la 
CNH es un organismo autónomo. Pero Zepeda decidió no dar esa pelea y se fue. Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.8, 15/11/2018 

Ayer se conocieron las renuncias de Roberto del Cueto como subgobernador del Banco de México, y de 
Juan Carlos Zepeda como comisionado presidente de la CNH. El anuncio se hizo en un ambiente 
contaminado políticamente por aquello de que nadie podrá ganar más que el presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador. De hecho, en los pasillos de Secretarías de Estado, empresas productivas del Estado 
y otras instancias gubernamentales se afirma que son decenas los funcionarios que renunciaron para no 
perder los beneficios de sus altos salarios. Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.28, 
15/11/2018 
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Urge Guajardo a Senado ratificar T-MEC 
A dos semanas de la firma del nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el 
secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, desechó las exigencias del sector acerero y aluminero nacional 
para aplicar medidas espejo a los aranceles que impuso Estados Unidos a estos productos, pues advirtió que 
ello sería "darse un balazo en el pie". Guajardo también pidió a los Senadores ratificar el T-MEC, en sus 
términos y les advirtió que una vez firmado por los tres mandatarios, el 30 de noviembre, tendrán que 
"endurecer la puerta", pues vendrán presiones de todos lados. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 15/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
15/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 15/11/2018), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.27, 15/11/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.21, 15/11/2018) 
 
Busca Condusef regular comisiones 
Las comisiones bancarias tienen margen de reducirse hasta 45 por ciento, estimó la Condusef. Mario Di 
Costanzo, presidente del organismo, propuso también crear un comité de autoridades financieras que regule 
los montos de comisiones que cobra la banca comercial en el País. Consideró incorrecto que el Banco de 
México (Banxico) esté a cargo de normar las tasas de interés y las comisiones de la banca múltiple y del 
sector de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofom). (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 15/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 15/11/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 15/11/2018), (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.19, 15/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
15/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/11/2018) 
 
Propone Coparmex crear Consejo Fiscal 
La Coparmex entregó a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y Hacienda de la Cámara Baja una 
propuesta para que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (CEFP) 
adquiera funciones de un Consejo Fiscal. La propuesta consiste en que el actual CEFP se convierta en un 
Consejo Fiscal que tenga autonomía técnica y que esté integrado por cinco expertos, cuyas opiniones sean 
ocupadas como base para las decisiones que se tomen en materia presupuestal. (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.8, 15/11/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.12, 15/11/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
15/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 15/11/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Aplica CNBV multa millonaria a bancos 
La CNBV multó a varios bancos y operadores por simular transacciones para aumentar los volúmenes de 
intermediación de bonos, en lo que constituye una de las investigaciones más amplias en el sector desde la 
crisis financiera. La unidad de Citigroup, Citibanamex; el español BBVA-Bancomer; el británico Barclays; el 
suizo Credit Suisse, y el alemán Deutsche Bank fueron notificados sobre las multas, que ascienden a más de 
un millón de dólares, según una fuente del gobierno con conocimiento directo del asunto. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.8, 15/11/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 
15/11/2018) 
 
Aprueba SCJN reclamos a aerolíneas 
La SCJN declaró válidas las normas que dan derecho a los usuarios de Líneas aéreas a reclamar 
indemnizaciones o compensaciones cuando sean afectados por retrasos, cancelación de vuelos o malos 
servicios. La segunda sala negó cuatro amparos solicitados por Latam Airlines, Southwest Airlines, Edelweiss 
Air y Jetblue, contra diversos artículos de La Ley de Aviación Civil. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.30, 15/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 15/11/2018) 
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Interesa a Lamborghini compra del TP01 
El director de GBS Air Enterprises, Gustavo Jiménez Pons, declaró que Lamborghini tiene el interés de 
colaborar con la empresa para la compra del avión presidencial (TP-01) más 20 aeronaves de la flotilla 
Federal. Jiménez Pons dijo que es "absurdo" que AMLO quiera poner en subasta el avión presidencial cuando 
él es el único interesado en comprarlo. Aunque no fue atendido por Andrés Manuel López Obrador, el 
empresario dejó su propuesta por escrito en la casa de transición. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 15/11/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Suspenden clases cuatro estados por el frío 
Al menos cuatro estados de la República suspendieron clases ayer debido a las bajas temperaturas y fuertes 
lluvias registradas a causa de la presencia del frente frío 10; además, en San Luis Potosí se recorrió el horario 
de entrada y salida de clases en nivel básico. En Tabasco, las autoridades educativas informaron que las 
clases en todos los niveles educativos se reanudarán hoy en 13 de 17 municipios en donde se cancelaron a 
causa de las bajas temperaturas, a excepción de los planteles en las comunidades costeras, que resultaron 
más afectadas debido a la presencia de fuertes lluvias. Se espera que para hoy baje dos grados más la 
temperatura en CDMX y siga la onda gélida en varios estados del país, informó el SMN.(24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/11/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.14, 15/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 15/11/2018) 
 
Mueren 290 mexicanos a diario por diabetes 
Cada 60 minutos se detectan 15 nuevos casos de diabetes entre los derechohabientes del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), lo que ha convertido a este padecimiento en la segunda causa de muerte, tan sólo 
por debajo de los decesos ocasionados por las enfermedades cardiovasculares. En la actualidad, el Instituto 
reporta a 4.2 millones de derechohabientes con diabetes, ante lo cual, a través del Modelo Preventivo de 
Enfermedades Crónicas, puesto en marcha en el estado de Nuevo León, se identificaron y ya están en 
tratamiento 15 mil personas Con prediabetes, a fin de evitar que desarrollen este padecimiento. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/11/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.13, 15/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 15/11/2018) 
 
Llegan migrantes enfermos a la CDMX; alargan estancia 
Los migrantes centroamericanos que llegaron a la Ciudad Deportiva de Magdalena Mixhuca son atendidos por 
personal de la Cruz Roja, del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y de la Secretaría de Salud 
capitalina, debido a que una tercera parte presenta cuadros de enfermedades respiratorias. Según las 
autoridades, cerca de 500 migrantes originarios de Honduras, El Salvador y Guatemala llegaron al albergue 
instalado en este centro deportivo con fiebre y tos, luego de que el frío los sorprendiera en el camino, 
provenientes de Veracruz. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 15/11/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 15/11/2018) 
 
Pega cortocircuito al servicio de la Línea 2 del Metro 
Por segunda ocasión en menos de dos semanas, se registró un incendio en las vías del tren de la Línea 2 del 
Metro. Debido a ello, el servicio fue suspendido en un tramo. El incidente ocurrió este miércoles a las 14:00 
horas por un cortocircuito en el mismo transformador que se quemó el 6 de noviembre pasado. El Sistema de 
Transporte Colectivo (STC) Metro informó que el incendio sucedió por el sobrecalentamiento del cableado 
eléctrico debido a la antigüedad del mismo, tal como hace ocho días. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.8, 15/11/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 15/11/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 15/11/2018), (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.15, 15/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.42, 15/11/2018) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Investiga IPN tratamientos contra la insuficiencia renal 
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) investiga la combinación de dos tratamientos intensivos para frenar y 
retardar la insuficiencia renal, retinopatía (conduce a la ceguera), neuropatía, cardiopatía y pie diabético, el 
cual puede evolucionar a amputación de las extremidades inferiores, que son complicaciones de la diabetes 
mellitus, considerada como la primera causa de muerte en México. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.6, 15/11/2018) 
 
Descubren cráter gigante en Groenlandia 
Investigadores descubrieron un cráter gigante en el norte de Groenlandia y que se formó por el impacto de un 
meteorito de hierro, publicó Science Advances. El equipo internacional de científicos detalló que el boquete 
tiene 31 kilómetros de diámetro y 320 metros de profundidad, por lo que cabrían ciudades enteras como París 
o Washington. Es uno de los 25 cráteres conocidos de mayor tamaño y, posiblemente, uno de los más 
recientes. (El País / América / / Ciudad de México, 1, P.26, 15/11/2018), (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.15, 15/11/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Ocasionó pérdidas millonarias cancelación de NFL 
La cancelación del partido de la NFL del próximo lunes en el Estadio Azteca, cuya cancha no resistió los 28 
eventos efectuados en 113 días, ocasionó pérdidas millonarias a todos los niveles, desde los equipos 
involucrados, patrocinadores, público y todo el entorno que genera la enorme derrama económica que se 
esfumó de México de un día para otro. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 
15/11/2018) 
 
Pretende Inter de Milán a Héctor Herrera 
El club Inter de Milán se encuentra interesado en el mexicano Héctor Herrera, luego de que al cuadro milanés 
se le complicaron las negociaciones para contratar al croata Luka Modric. Trascendió que el director deportivo 
del cuadro italiano, Piero Ausilio, tiene en la mira al mundialista tricolor para negociarlo en el mercado 
invernal. Según la prensa en Portugal e Italia, el Inter busca reforzar el mediocampo por lo que "HH" sería la 
opción. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 15/11/2018), (Diario de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.21, 15/11/2018) 
 
Acordó Salcedo ausentarse del Tri 
El defensa mexicano Carlos Salcedo acordó con la Federación Mexicana de Fútbol ausentarse del doble 
duelo ante Argentina de la fecha FIFA, para reaparecer al 100 con su equipo, el Eintracht Frankfurt, que 
marcha en cuarto lugar de la Bundesliga, situación en la que estuvo de acuerdo su técnico Adi Hütter. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 15/11/2018) 
 
Jugará Rooney su último partido con Inglaterra 
La selección de Inglaterra jugará hoy un partido amistoso contra Estados Unidos, en donde el delantero 
Wayne Rooney disputará su último encuentro con el "Equipo de la Rosa", en el cual jugó por 15 años y anotó 
5 3 goles en 119 duelos. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 15/11/2018) 
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Encabeza Checo Pérez el Race of Champions en México 
Sergio Pérez encabezaría al equipo tricolor que competirá en el Race of Champions (ROC) México el próximo 
19 y 20 de enero, para el cual ya están confirmados Memo Rojas, Benito Guerra, Patricio O'Ward y Daniel 
Suárez. Fredrik Johnsson, presidente del ROC, informó que Checo, piloto mexicano de Fórmula Uno, fue 
invitado a participar en la carrera que reúne a los mejores exponentes de todas las categorías del 
automovilismo a nivel mundial, pero aún no ha confirmado, lo mismo que Esteban Gutiérrez. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 15/11/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Falleció el escritor mexicano Fernando del Paso 
El emperador del idioma, el padre de los actuales escritores y un hombre que siempre renovó el lenguaje, son 
las palabras con las que escritores y amigos recordaron al Premio Cervantes 2015, Fernando del Paso 
Morante, quien falleció ayer a los 83 años en Guadalajara, Jalisco. Del Paso era uno de los más importantes 
escritores mexicanos de la Generación del Medio siglo, fue ganador del Premio Rómulo Gallegos (1982) y 
autor de obras clásicas para la lengua española como Palinuro de México, Noticias del Imperio, y José 
Trigo. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 15/11/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 15/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
15/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.48, 15/11/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.48, 15/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.48, 15/11/2018) 
 
Aportó la cultura 3.2% del PIB en el 2017 
El PIB cultural de México ascendió a 661,505 millones de pesos durante el 2017. El valor de las actividades 
relacionadas con la cultura representó 3.2% del PIB total nacional y estuvo por encima de la agrícola (475,166 
millones de pesos). Las actividades culturales que más consumen los mexicanos son películas y otros 
materiales audiovisuales en cines o cinetecas y la transmisión de eventos culturales por medio de radio, 
televisión e Internet, de acuerdo con la Cuenta Satélite de la Cultura de México 2017 realizada por el Inegi. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/11/2018), (Capital de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.19, 15/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
15/11/2018) 
 
Complican renuncias y falta de presupuesto al FCE 
La renuncia de José Carreño Carlón a la dirección del Fondo de Cultura Económica (FCE) y de tres miembros 
de la mesa directiva: José Woldenberg, Juliana González y Fernando Escalante Gonzalbo: así como la 
asignación de 12 por ciento menos de recursos para que el sello editorial operare en 2019, fueron algunos de 
los anuncios hechos ayer durante el Cuarto Informe de Actividades del aún director ante la Junta Directiva de 
la institución. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 15/11/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/11/2018) 
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