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Invalida SCJN Ley de Seguridad Interior. 32% 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que con nueve votos a favor y uno en contra, la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) invalidó en su totalidad Ley de Seguridad Interior, con la que se buscaba regular la 
actuación de las Fuerzas  Armadas en la lucha contra el crimen organizado. Los ministros del alto tribunal 
consideraron que el Congreso de la Unión no tiene facultades para legislar en la materia, debido a que 
constitucionalmente sólo el Ejecutivo federal está facultado para disponer de la totalidad del Ejército, la Marina 
y la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior. En su intervención, el ministro José Fernando 
Franco González Salas reconoció la tarea de las Fuerzas Armadas. 
 
En tanto, Andrés Manuel López Obrador aceptó formar un Consejo Asesor Empresarial en la Presidencia de 
la República, a petición de los magnates que ayudarán al Banco de Bienestar a distribuir los programas 
sociales de su gobierno. Dicho Consejo estaría integrado por los propietarios de Banco Azteca, Ricardo 
Salinas Pliego, y Banorte, Carlos Hank González, así como con Olegario Vázquez Aldir, director de Grupo 
Ángeles, Bernardo Gómez, vicepresidente de Grupo Televisa, Daniel Chávez, fundador de Grupo Vidanta, 
Miguel Rincón, dueño de Bio-Papel, Sergio Gutiérrez, presidente de la empresa DeAcero, y Miguel Alemán 
hijo, presidente Ejecutivo de Interjet. 
 
Por otra parte, Joaquín “el Chapo” Guzmán y su cártel de Sinaloa sobornaban a la Procuraduría General de la 
República (PGR), a la policía, a militares y hasta a la Interpol, pagando solo en sobornos en Ciudad de México 
300 mil dólares mensuales, dijo Jesús “el Rey” Zambada, testigo clave del gobierno en el juicio del capo. “El 
Rey”, empleado del cartel desde 1987 hasta su arresto en 2008 y hermano de Ismael “Mayo” Zambada 
García, cofundador de la organización criminal junto al Chapo, detalló los exorbitantes costos de proteger el 
contrabando de la droga colombiana que viajaba a Estados Unidos vía México en el tercer día de este 
proceso que durará unos cuatro meses. 
 
Resalta que el Senado de la República avaló en lo general y en lo particular el dictamen por el que se crea la 
Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Con 61 votos a favor y 37 en contra se aprobaron los 
artículos reservados del dictamen. Dicha minuta pasó a la Cámara de Diputados para los efectos del Artículo 
72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El dictamen  tiene por objeto reglamentar la 
organización, el funcionamiento y el ejercicio de las atribuciones de la Fiscalía, como órgano público 
autónomo, a cargo de las funciones otorgadas al Ministerio Público de la Federación. 
 
Por último, la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, presentó su plan de seguridad para la ciudad de 
México que entrará en vigor a partir del 5 de diciembre, cuando asuma el cargo. El plan propone fortalecer el 
salario de los policías, sin embargo, no incluye mayor presencia militar. Sheinbaum aseguró que no es 
necesaria la presencia de la Guardia Nacional en la capital. Anunció que Tomás Pliego será quien coordine el 
gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia de la capital. Jesús Orta  Martínez será el 
secretario de Seguridad Pública. 
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Gestión de AMLO iniciará con nubarrón económico 

 

Obstruye Hidalgo inversión para gas 
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Consejo empresarial dará asesoría a AMLO 

 

La IP palomea el plan de seguridad 

 

Cuestionan estrategia Amnistía y ONU; niega Durazo militarización 

 

CNDH, por no militarizar la seguridad; Durazo: es lo que hay 

 

Inconstitucional, Ley de Seguridad Interior: SCJN 

 

Salinas Pliego, Hank y Chávez, integran consejo 

 

Inconstitucional, la Ley de Seguridad Interior 

 

Anula Corte Ley de Seguridad Interior 

 
Efectivos para Guardia Nacional, 54% menos que los desplegados hoy 
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OCHO COLUMNAS 

 

Cuestionan estrategia Amnistía y ONU; niega Durazo militarización Milenio 

Consejo empresarial dará asesoría a AMLO El Economista 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Se acerca la fecha de que Andrés Manuel López Obrador tome las riendas del gobierno federal. Al mismo 
tiempo, un grupo de hombres de negocios se acerca al presidente electo para ofrecerle su ayuda y asesoría y 
colaborar en lo que sea necesario para que México pueda, por lo menos, duplicar su crecimiento económico. 
Es de alabar la actitud de ambas partes, tanto del tabasqueño como la de los empresarios, éstos por ofrecer, 
y el mandatario entrante por aceptar. Es tiempo de la unidad y la reconciliación, que finalmente es lo que nos 
redituará a todos, gobernantes y gobernados. Por lo menos, con este compacto grupo de empresarios, AMLO 
desecha el (des)calificativo de la otrora “minoría rapaz”. Esa es la actitud.  

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72760043
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72759219
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72759390
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72756724
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72759993
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72759244
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72757831
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72755964
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72760788
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72755219
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72759915
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72758484
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72759244
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72756724
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PRESIDENTE ELECTO 
 
Tendrá AMLO Consejo Asesor de empresarios 

Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de un 
consejo asesor empresarial que ayudará al futuro jefe del 
Ejecutivo a elevar la tasa de crecimiento económico a 4% 
anual, a partir de la combinación de la inversión pública y 
privada en el país. De entrada, dicho consejo estará integrado 
por el presidente de Grupo Empresarial Ángeles Olegario 
Vázquez Aldir; Bernardo Gómez, de Televisa; Ricardo Salinas 
Pliego, de Grupo Salinas; Carlos Hank González, así como por 
los empresarios Daniel Chávez, Sergio Gutiérrez y Miguel 
Alemán, hijo. El presidente electo reconoció y agradeció la 
iniciativa de estos hombres de negocios para dar origen a 

dicho consejo y “ayudar con sus puntos de vista y experiencia a México; estarán coordinados por Alfonso 
Romo, que es el jefe de la oficina de la Presidencia propuesto". AMLO añadió que se reunirá con el CCE cada 
dos o tres meses y que en lo sucesivo buscará invitar a más empresarios a formar parte del mismo para 
fortalecerlo. (Excélsior on line) (Yahoo Noticias) (Milenio Noticias) (Paola Rojas en Fórmula) (Alto Nivel) (La 
Jornada on line) (Proceso on line) (La Silla Rota) (El Universal on line) (Milenio Noticias) (CNN México) (20 
Minutos) (Sin Embargo) (SDP Noticias) (Milenio on line) (El Financiero on line) (El Economista) (La Jornada) 
(El Universal) (Excélsior Noticias) (Telefórmula Noticias) (24 Horas) (El Heraldo de México on line) (Reforma) 
(El Financiero) (El Universal Gráfico) (Milenio on line) (La Razón) (La Prensa) (Unomásuno)  
 
 De entrada es una buena noticia que el próximo presidente de México acepte la asesoría de los 

empresarios. Habrá que ver si en los hechos escucha sus puntos de vista y los lleva a la práctica. La 
mayoría de los que lo conocen de cerca, dicen que López Obrador no es muy dado a escuchar la 
opinión de quienes no están a favor de sus ideas. Por otra parte, la creación de este consejo asesor 
empresarial de apoyo a la Presidencia representa un viraje más respecto de los recientes discursos y 
palabras del presidente electo. Hay que recordar que en general ha calificado a la clase empresarial 
como "traficantes de influencias". Marco A. Mares en “Ricos y Poderosos” der El Economista  
 

 ¡Santas señales encontradas, Batman! Justo el día que el colectivo FiscalíaQueSirva, en el que 

participan decenas de organizaciones civiles -entre ellas, la Coparmex-, rompió con el próximo 
gobierno por su plan de seguridad, López Obrador anuncia que tendrá un consejo asesor de 
empresarios. Y resulta que entre los mencionados por el tabasqueño hay accionistas y 

directivos de empresas que, hace no mucho tiempo, cabían en el enorme saco de "La Mafia del 
Poder" y que ahora, a la luz de la Cuarta Transformación, serán sus consejeros. F. Bartolomé 

en “Templo Mayor” de Reforma  
 

 López Obrador decidió formar un comité asesor integrado por ocho destacados hombres de 

negocios. Tan importante es saber quiénes están, como quiénes no. El grupo será coordinado 
por Alfonso Romo, jefe de la oficina de la Presidencia. ¿Y quiénes no están? Esos, en los que 
usted está pensando. Habrá muchas solicitudes de incorporación. Enrique Galván Ochoa en 

“Dinero” de La Jornada  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72750964
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72750839
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_15112018/15112018017279nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_15112018/15112018017080nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72750545
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72750347
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72750347
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72750276
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72750064
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72749927
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_15112018/15112018016335nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72749742
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72749644
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72749644
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72749630
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72749569
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72749457
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72749004
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72756724
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72757694
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72757505
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_16112018/16112018002490nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_16112018/16112018002280nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72756156
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72755532
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72759309
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72759935
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72759249
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72758844
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72758832
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72758600
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72757874
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72757333
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72759277
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72759277
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72758265
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72758265
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GABINETE VIRTUAL 
 
Urge Nahle a incrementar producción petrolera 

Al negar que haya solicitado la renuncia de Juan Carlos Zepeda a la 
presidencia de la CNH, y de Guillermo Alcocer a la CRE, Rocío 
Nahle, próxima titular de la Sener, subrayó la importancia de 
incrementar la producción de petróleo en México, ante el déficit en la 
balanza de ese hidrocarburo. "Tenemos un déficit en la balanza 
petrolera; vamos a cerrar este año con casi 23 mil mdd debido a la 
importación de petrolíferos", explicó, destacando la importancia de 
trabajar en la producción de petróleo, porque se está importando 
casi 80% de las gasolinas. Sobre la consulta el 23 y 24 de 
noviembre en la que se cuestionará sobre el proyecto de 
construcción de la nueva refinería, dijo que sólo tiene argumentos 

favorables. (Notimex) (20 Minutos) (El Economista on line) (El Economista) (El Heraldo de México on line)  
 
Analizan Ebrard y Pompeo toma de posesión de AMLO 

Marcelo Ebrard, próximo titular de la SRE, se reunió en Houston con 
el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo para revisar 
los preparativos para la delegación que ese país enviará a la toma 
de posesión de Andrés Manuel López Obrador. El equipo de 
transición dio a conocer que esperan cien invitados 
estadounidenses, entre senadores, diputados, gobernadores y otras 
personalidades a la ceremonia que se celebrará el 1 de diciembre, 
por lo que será la delegación más numerosa que EU ha enviado a 
una toma de protesta. El futuro canciller y Pompeo abordaron 
también aspectos de la relación bilateral y acordaron mantener 
reuniones periódicas. (Reforma on line) (24 Horas on line) (Excélsior 

Noticias) (El Heraldo de México on line)  
 
Niega Sánchez Cordero militarización 

La futura titular de la Segob Olga Sánchez Cordero, negó que el plan de 
seguridad de Andrés Manuel López Obrador y sobre todo la 
conformación de la Guardia Nacional, implique militarizar al país. Explicó 
que en todo el país, el presidente electo escuchó la petición de los 
ciudadanos de no retirar a los militares del combate organizado y ello 
influyó en la integración de la Guardia. “Sé que nos han tupido en todas 
las columnas y en todos los medios, pero hay algo que no se ha dicho: la 
Policía Militar tiene otra formación, otro concepto, hablándolo 

coloquialmente, otro chip. No son soldados, son policías” dijo la senadora de Morena al explicar que el Ejército 
seguirá en sus tareas constitucionales de proteger la soberanía nacional y la Guardia Nacional se incluirán 
policías militares y navales, junto con la policía federal. (La Jornada on line) (El Economista on line)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72751636
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72750653
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72757635
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72757201
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72755530
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72757670
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72757552
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_16112018/16112018002511nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_16112018/16112018002511nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72755691
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72755602
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72758979
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Rechaza Durazo militarización 

Al rechazar que la creación de la Guardia Nacional implique una 
militarización del país, Alfonso Durazo, próximo titular de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, dijo que la creación de ese cuerpo 
requiere de un presupuesto de 12 mil mdp para la primera etapa de 
funcionamiento que incluye el reclutamiento y capacitación de sus 
integrantes, al tiempo que aclaró que será el presidente quien ejerza 
directamente el mando de las fuerzas federales en dicha Guardia. Durazo 
destacó que el nuevo cuerpo será el encargado de combatir los secuestros 
y el homicidio, y que tendrá programas de capacitación distintos a los de un 

militar regular. (La Crónica) (La Razón) (La Prensa) (Reforma on line) (24 Horas on line) (El Economista) 
(Publimetro) (Diario de México) (Milenio)  
 
Instalan sitio web para consulta sobre Tren Maya 

El equipo de transición del gobierno federal entrante dio a conocer un 
documento y un sitio web con información que determina los elementos 
más importantes del proyecto del Tren Maya. A través del sitio https:// 
www.tren-maya.mV el equipo de transición ofrece información para quienes 
decidan participar los días 24 y 25 de noviembre en la consulta que 
convocó Andrés Manuel López Obrador, para saber si están de acuerdo 
con la construcción de la obra. (El Economista)  
 
 
 

 
MESA DE DEBATE 

 
Tercer Grado: Contrapeso de AMLO 

En Tercer Grado de Televisa, Leopoldo Gómez, Denise Maerker, 
Joaquín López-Dóriga, Carlos Loret de Mola, Leo Zuckermann, 
Raymundo Riva Palacio y René Delgado conversaron sobre la nula 
oposición que tiene Andrés Manuel López Obrador ante la de 
debilidad del PAN y la ausencia del PRI; también, analizaron si Felipe 
Calderón se convertirá en el contrapeso del próximo gobierno y la 
fuerza hegemónica de Morena. 
 
Carlos Loret de Mola: en la derecha, como parte de una oposición a 

AMLO, sigo viendo las cosas totalmente desarticuladas. Veo una tremenda debilidad. Después de la elección 
de la dirigencia nacional, en la que Marko Cortés se convirtió el líder nacional del PAN, el partido queda 
fracturado. Por otro lado, el PRI no existe. 
  
Leo Zuckermann: la división del PAN es histórica, por lo que pudiera surgir un partido de verdadera derecha 
que se opondría al aborto, al matrimonio igualitario y a la legalización de la marihuana. 
 
Denise Maerker: el PAN fue creado por revolucionarios de centro-derecha en los años 30. “Yo creo que 
efectivamente se están dando las condiciones para que aparezca (un partido de derecha) y me parece que 
Felipe Calderón podría ser el que encabece esa derecha”. 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72755580
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72758758
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72758633
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72758427
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72757221
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72756808
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72755823
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72755158
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72759244
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72757383
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Joaquín López-Dóriga: este es el peor momento del PAN, porque es un PAN dividido, enfrentado, roto y sin 
identidad, y sobre todo un PAN disminuido política y legislativamente. El PAN es más de lo mismo, porque 
Marko Cortés es Ricardo Anaya. Lo quiere negar tanto, que lo confirma. Felipe Calderón es el antagonista 
natural, por lo menos discursiva y políticamente, de AMLO, por las confrontaciones entre ambos que llevan 14 
años. 
 
René Delgado: en México el PRIAN sí existe. Hay una cierta corriente dentro del PRI neoliberal y dentro del 
PAN, liberal. La crisis de los partidos políticos es a nivel internacional y que en México no hay partidos, ni el 
propio Morena es un partido como tal… es un partido que no acaba de integrarse. 
 
Leopoldo Gómez: AMLO tiene toda una estrategia de construcción de poder, y no sólo eso, sino que se van 
abriendo los espacios para que lo pueda hacer naturalmente. 
 
Raymundo Riva Palacio: en materia de consultas ciudadanas, después de la marcha que se organizó contra 
el resultado de la consulta de AMLO en la que se votó en favor del proyecto de Santa Lucía, el presidente 
electo respondió con una miscelánea de consultas en una misma, para el 24 y 25 de noviembre. Yo le calculo 
en más de siete dígitos las personas que pueden ir a votar en favor lo que les pida López Obrador. No es lo 
mismo ser oposición que ser gobierno. El ser gobierno tiene consecuencias. Tercer Grado 
 

OPINIÓN GENERAL 
 

Desde la campaña electoral AMLO comenzó a manejar el concepto de constitución moral, 
sin mayores detalles de su contenido. Posteriormente designó a un grupo de personas para 
trabajar en la elaboración. En esa ruta, nos dicen, el ahora presidente electo reunió este 
jueves al consejo encargado de la realización de la carta. Don Andrés Manuel puso un 

periodo de seis meses para que sus consejeros arrastren el lápiz y tener listo el documento que pretende ser 
la guía para la moral y las buenas costumbres de los mexicanos. El consejo está integrado por el futuro 
vocero presidencial Jesús Ramírez, José Agustín Ortiz Pinchetti, Enrique Galván Ochoa y Verónica 
Velasco. Ahí viene la constitución moral de AMLO... ”Bajo Reserva” de El Universal  
 

El pasado miércoles, en un boato al mejor estilo de Echeverría, el electo López 
Obrador presentó el Plan Nacional de Paz y Seguridad, con el que hará frente a la violencia 
y el crimen. Según muchos expertos, dicho plan no es nada nuevo y significa "más de lo 
mismo"; más de lo visto con Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto. Sin embargo, es 

fuerte el tufo de burla y amenaza en el nuevo plan. Ricardo Alemán en “Itinerario Político” de 24 Horas  
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
El áspero concurso de Florida en el Senado de Estados Unidos se dirige a un recuento manual legalmente 
requerido después de que una revisión inicial realizada por las máquinas de conteo de boletas mostraba al 
gobernador republicano Rick Scott y al senador demócrata Bill Nelson separados por menos de 13,000 votos. 
Pero la contienda por el gobernador entre el republicano Ron DeSantis y el demócrata Andrew Gillum pareció 
durar el jueves, con un recuento de máquinas que muestra a DeSantis con una ventaja suficientemente 
grande sobre Gillum para evitar un recuento manual en esa carrera. 
 
Si bien el nuevo Congreso tendrá un número récord de miembros latinos, sus números no llegarán a igualar la 
proporción de la población estadounidense que es hispana. Cuando la 116° sesión del Congreso comience en 
enero, habrá al menos 36 latinos en la Cámara de Representantes y cuatro en el Senado, según el Fondo de 
Educación de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos y Designados. 
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NYT reportó que Florida concluyó la primera fase de un tumultuoso recuento de su elección de mitad de 
período el jueves, cuando los funcionarios estatales ordenaron un recuento manual en la contenciosa carrera 
del Senado entre Rick Scott, el gobernador republicano y el titular demócrata, Bill Nelson. 
 
WSJ, FT y El País publicaron que Theresa May batalló para salvar su plan Brexit y su posición como primera 
ministra anoche, luego de que varios ministros renunciaron en protesta por su estrategia para sacar a Gran 
Bretaña de la UE. La Sra. May insistió en que mantendría su plan de mantener a Gran Bretaña estrechamente 
vinculada económicamente a la UE, y dijo que no estaba dispuesta a renunciar a pesar de las crecientes 
críticas de su partido conservador. 
 
WP resaltó que el gobierno de Trump y Arabia Saudita tomaron medidas el jueves para castigar a quienes 
dijeron que estaban involucrados en el asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi, pero los legisladores 
de Estados Unidos y otros críticos dijeron que las medidas no fueron suficientes. 
 
Le Monde analizó que en 2014, durante las últimas elecciones municipales, el 60% de los alcaldes salientes 
fueron reelegidos. Cuatro años después, y un año y medio antes de la próxima elección, casi el 50% dice que 
ya quiere "renunciar a cualquier cargo electivo" e incluso el 60% para aquellos que están en su primer 
mandato. Si se confirmara esta tendencia, significaría que, en el mejor de los casos, el 50% de los alcaldes 
salientes serían reelegidos, 10 puntos menos que en 2014. 
 
O Globo informó que en medio de la crisis financiera de los estados, que pueden quedar sin fondos federales 
por el incumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), gobernadores que toman posesión en 2019 
quieren flexibilizar la estabilidad de servidores públicos. En un documento presentado en la reunión con el 
presidente electo Jair Bolsonaro, el miércoles, en Brasilia, defienden el cambio en la legislación para permitir 
la dimisión de servidores como forma de cumplir los límites establecidos por la LRF para gastos con personal 
activo e inactivo. 
 

Se tambalea May por culpa del brexit 

La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, se aferró ayer al cargo y advirtió que no dimitirá, pese a la 

cadena de dimisiones en el seno de su propio gobierno y la amenaza del sector más radical del Partido 

Conservador de una moción de censura en el Parlamento para sacarla del poder e imponer a un líder de línea 

dura. May podría enfrentar una profunda crisis política en Reino Unido, ya que la Unión Europea (UE) ha 

optado por la cautela ante el acuerdo de principio alcanzado sobre el Brexit. (La Crónica / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.16, 16/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 

16/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 16/11/2018), (La Jornada / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.28, 16/11/2018) 

 
Renueva Trump ataques al fiscal Mueller 
Donald Trump renovó sus críticas a la investigación de la llamada "trama rusa" al calificarla como un "caos 
total", luego de asegurar que sus miembros se "han vuelto absolutamente locos", en sus primeros comentarios 
al respecto tras despedir a su fiscal general, Jeff Sessions. El mandatario acusó al equipo del fiscal especial 
Robert Mueller de "gritar a la gente" y "amenazarles de manera horrible para lograr las respuestas que 
quieren". "Son una desgracia para nuestra Nación", remarcó. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.27, 16/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 16/11/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.51, 16/11/2018) 
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Piden pena de muerte por asesinar a Khashoggi 
La Fiscalía saudí anunció ayer que hay 11 acusados por la muerte del periodista Jamal Khashoggi, y que 
pedirá la pena de muerte para cinco de ellos que, afirmó, confesaron el crimen. Esto, tras una investigación en 
la que el fiscal general, Saud al Moyeb, exculpa del crimen al príncipe heredero, Mohamed bin Salman. Saud 
al Moyeb relató en una rueda de prensa que Khashoggi murió el pasado 2 de octubre por una sobredosis de 
un somnífero y que su cuerpo fue troceado y entregado a un "colaborador turco". (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.18, 16/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
16/11/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 16/11/2018) 
 
Prueba Norcorea nueva arma táctica 
El líder norcoreano, Kim Jong-un, inspeccionó las pruebas de un arma táctica recientemente desarrollada, 
informó la prensa estatal de Corea del Norte sin dar detalles sobre la misma. Ésta es la primera mención en 
meses por parte de los medios estatales de un nuevo desarrollo en el programa balístico de Pyongyang, lo 
que podría reavivar las tensiones con Estados Unidos. Las negociaciones parecen ahora estancadas, pero el 
vicepresidente estadounidense, Mike Pence, señaló ayer que Trump planea reunirse nuevamente con Kim en 
2019 y que impulsará un plan concreto para la desnuclearización. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.20, 16/11/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Reformas a la Ley de la administración pública 
Ante la cercanía de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, sus legisladores preparan el 
camino para que la nueva administración inicie funciones en condiciones que le permitan empezar a cumplir 
algunos de los compromisos de campaña, de ahí las reformas a la Ley de la administración pública federal. 
De los cambios propuestos destaca lo que podría considerarse un desmantelamiento de la Secretaría de 
Gobernación, ya que se le retiran las funciones de seguridad nacional y de atención a los aspectos de 
protección civil. Segob se quedará principalmente con tareas de protección a los derechos humanos y 
atención de las víctimas y sus familias. (Intélite (Ver documento), 2, 05:24, 15/11/2018) 
 
Cómo evitar endeudarse en el Buen Fin 
A partir de hoy y hasta el próximo limes 19 de noviembre, se llevará a cabo una nueva edición del Buen Fin, 
donde podrá aprovechar descuentos y ofertas en diferentes productos y servicios, sin embargo es importante 
que considere los diferentes factores que pueden perjudicarlo en sus finanzas personales. Las principales 
estrategias de venta serán los descuentos sobre productos, dar regalos o muestras gratis y combos de venta 
2x1 o similares, que resultarían engañosas si se desconoce el valor de los productos. Ante la gran cantidad de 
establecimientos con ofertas durante estos cuatro días de promociones, recientemente la Concanaco-Servytur 
y la Profeco lanzaron aplicaciones para ayuda al consumidor. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.22, 16/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 16/11/2018) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 La bomba de Zambada 

Raymundo Riva Palacio en su 
columna Estrictamente Personal, señaló que el 
testimonio de El Rey Zambada abarca una década 
fundamental en la historia de los cárteles 
mexicanos. Fueron los años de la consolidación del 
Cártel del Pacífico, que reclutó a funcionarios en 
todos los niveles, inclusive en la Presidencia de la 
República bajo el mandato de Vicente Fox, y su 
expansión en ese sexenio que llevó a que, a finales 
de 2006, el presidente Felipe Calderón iniciara la 
guerra contra las drogas. Esta historia 
probablemente terminará de escribirse en 
Brooklyn. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.52, 16/11/2018) 
 

Querida (es un decir) nueva mafia del poder 
Salvador Camarena en La Feria, comentó que: Ay, 
querida nueva mafia del poder. No tienes remedio. 
¿Crees que estando cerca de Palacio Nacional te 
puedes salvar si todo va mal? ¿Nada de lo que has 
visto estos cuatro meses y medio te ha dejado 
claro que el cambio de régimen va en serio y que lo 
único que puede atemperar situaciones insalvables 
sería que cada cual fungiera un papel 
democrático? Ah, pero a ti eso de la democracia no 
se te da. Se me olvidaba. Lo tuyo es caer el día 
después, o la noche misma, al festín, y comenzar a 
negociar que el futuro se parezca al pasado. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.57, 16/11/2018) 
 

Y ahora viene la constitución moral de AMLO 
En Bajo Reserva de El Universal, indicó que desde 
la campaña electoral López Obrador comenzó a 
manejar el concepto de constitución moral, sin 
mayores detalles de su contenido. Posteriormente 
designó a un grupo de personas para trabajar en la 
elaboración. En esa ruta, Obrador reunió este 
jueves al consejo encargado de la realización de la 
carta. Puso un periodo de seis meses para que sus 
consejeros arrastren el lápiz y tener listo el 
documento que pretende ser la guía para la moral 

y las buenas costumbres de los mexicanos. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.2, 16/11/2018) 
 

Día histórico 
En Frentes Políticos de Excélsior, indicó que el 
designado futuro secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, visitó Houston, Texas, 
y se reunió con Mike Pompeo, secretario de Estado 
de EU, con quien conversó sobre los preparativos 
para recibir a la delegación oficial estadunidense 
que acudirá a México el 1º de diciembre a la toma 
de protesta de López Obrador como Presidente de 
México. Aún no se define si vendrá Donald Trump, 
pero “acompañarán al Presidente electo 100 
senadores, diputados, gobernadores y 
personalidades de Estados Unidos”, precisó 
Ebrard; ello significaría la delegación más 
numerosa de EU que haya asistido a una toma de 
protesta de un presidente en México. Muchos 
quisieran ser testigos del día en que oficialmente 
comience la transformación de este país. Por algo 
será. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.15, 16/11/2018) 
 

ECONOMÍA 
 

Banxico envía mensaje a AMLO 
En Desbalance de El Universal indicó que duro y 
contundente fue el tono del comunicado del 
Banxico, comandado por Alejandro Díaz de León, 
en el último anuncio de política monetaria. 
Sorprendió el apretón monetario de un cuarto de 
punto, sino el mensaje que se envió al próximo 
gobierno. Si bien se iba a omitir la parte que 
advierte que la inflación está pagando los platos 
rotos, como consecuencia de la cancelación del 
aeropuerto de Texcoco, en la minuta que se dará a 
conocer el 29 de noviembre se podrán conocer los 
detallas de lo que pasó en la reunión. (El Universal 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.2, 
16/11/2018) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Busco ser fiscal: Bernardo Bátiz 
El ex procurador de Justicia capitalino, Bernardo Bátiz, sí contempla buscar acuerdos en el Congreso para ser 
el primer fiscal general del país. Sostiene que el Plan de Seguridad, presentado por López Obrador, ayudará a 
pacificar al país, pues a la par del funcionamiento de esa estrategia, habrá una Fiscalía renovada. El órgano 
que sustituiría a la PGR, contará con distintas áreas de seguridad que pondrán énfasis en la eficacia de los 
litigios ante los tribunales. En entrevista con El Heraldo de México, Bátiz Vázquez explicó que en la nueva 
institución de justicia habrá áreas que proporcionarán seguridad y otras que se concentrarán en los litigios. (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.6, 16/11/2018) 
 
Inútil prohibir droga: Forné 
La prohibición de las drogas es totalmente inútil y contraproducente, porque ha generado violencia, corrupción 
y una situación terrible en muchos de los países de la región, que no ocurría antes, afirma Diego Silva Forné, 
representante de Uruguay en la elaboración del informe Escenarios para el problema de las drogas en las 
Américas, de la Organización de Estados Americanos (OEA), y quien desde 2004 dirige la Revista de Derecho 
Penal. Sin embargo -pese a que algunas voces claman también por la regulación del mercado de la cocaína y 
heroína-, reconoce con franqueza que "el mundo no está preparado todavía para eso". "Me parece que 
primero hay que generar una experiencia con la cannabis, que es la droga más consumida en el mundo", 
aseveró en entrevista con 24HORAS. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.11, 16/11/2018) 
 
Aumentarán ilícitos durante el Buen Fin 
El Área de Ciberdelincuencia de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, dio 
recomendaciones para evitar fraudes vía Internet, durante el Buen Fin. Aunque la policía cibernética 
preventiva sólo recibió 36 llamadas y cuatro correos electrónicos por dicho delito en noviembre de 2017, ésta 
advirtió a la ciudadanía que este tipo de ilícitos aumenta en esta temporada. En una entrevista con 24 
HORAS, Édgar Martínez, director de la Policía de Ciberdelincuencia, recomendó que antes de realizar alguna 
compra vía internet, con tarjeta de crédito o débito, se debe verificar que la página web inicie con "https" y que 
se muestre una imagen de un candado cerrado del lado izquierdo. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.22, 16/11/2018) 
 
Política nacional, centrada en la contención de migrantes 
La falta de respuesta gubernamental a las caravanas de migrantes que recorren el país rumbo a la frontera 
con Estados Unidos "hace evidentes los huecos de la política migratoria de México, la cual se ha centrado en 
la contención y menos en la integración para quienes deciden quedarse y en su papel para proveer ayuda 
humanitaria", afirmó Silvia Giorguli Saucedo, presidenta de El Colegio de México (Colmex) y experta en 
migración.  
 
Lo primero que debe hacerse, aseguró, es "desconectarnos de este factor de la contención y trabajar más en 
los otros dos grandes temas, que en el caso de la ayuda humanitaria tiene impactos locales, porque los 
migrantes llegan a lugares específicos, pero requieren de coordinación federal". En entrevista con La Jornada, 
explicó que la política de refugio, asilo y protección humanitaria en el país "tiene huecos y vacíos, entre otros 
problemas, algunos visibles, como el hecho de la burocracia para tramitar refugio o asilo". (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 16/11/2018) 
 
Personas trans, marcadas por la discriminación 
El ciclo de vida de las personas transexuales está marcado por la discriminación, mientras que para los 
miembros de la comunidad LGBTTTI la situación continúa siendo muy desigual, afirmó Alexandra Haas 
Paciuc, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). En entrevista con EL 
UNIVERSAL con motivo del Día lnternacional para la Tolerancia, reconoció que en el país aún faltan muchas 
cosas por hacer para que todos puedan alcanzar el pleno respeto de sus derechos, por lo que es necesario 
trabajar en el desarrollo de una política pública. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 
16/11/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Aprueba Senado Ley de Fiscalía General 
Tras diez horas de discusión, con 70 votos en favor y 47 en contra, el Senado aprobó en lo general y en lo 
particular el dictamen que crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, en la que se 
transformará la PGR. La minuta se turnó a la Cámara de Diputados para su discusión. Legisladores del PAN, 
PRI, PRD y MC acusan la imposición de un fiscal carnal. La minuta señala que la Fiscalía General contará con 
cuatro fiscalías especializadas en materia de derechos humanos, delitos electorales, combate a la corrupción 
y asuntos internos. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 16/11/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 16/11/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.3, 16/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
16/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.49, 16/11/2018) 

Anda el rumor de que el senador Miguel Mancera se va al PRI, pero el exjefe de gobierno ha comentado 
en corto que es fake news. Ha llamado la atención, sin embargo, su actitud en todo el proceso para aprobar la 
Ley Orgánica de la Fiscalía General. En comisiones se salió antes de la votación. Pudo haber parado la 
iniciativa que dar vida al "fiscal carnal" con su voto en contra. Se salió. En el debate de ayer fue muy light al 
posicionar al grupo parlamentario del PRD. También, se salió cuando le tocaba dar el segundo 
posicionamiento. Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.4, 16/11/2018 

En el caso de la fiscalía general hay un recorrido político de oposición a lo que se ha denominado un 
fiscal carnal. Enrique Peña Nieto pretendió imponer a uno de sus cercanos, Raúl Cervantes Andrade, como 
sucesor en automático de sí mismo, pues ya era titular de la PGR (como premio de consolación porque EPN 
había buscado originalmente hacerlo ministro de la Corte) y, conforme a un artículo legal transitorio, pasaría a 
ser el nuevo fiscal, por nueve años, sin mayor discusión. La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.12, 16/11/2018 
 
Presenta Sheinbaum plan de seguridad 
La jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, nombró a Jesús Orta Martínez como próximo titular de 
Seguridad Ciudadana —como ahora se llamará a la Policía—; asimismo, aseguró que no hará falta la 
presencia de la Guardia Nacional en Ciudad de México, pues dijo confiar en los agentes capitalinos. La 
Mandataria electa consideró que con la distribución de 16 coordinaciones de seguridad, una por Alcaldía, 
bastará para atender el problema de inseguridad. Durante la presentación del Plan de Estrategia de 
Seguridad, el cual consta de 15 ejes fundamentales, aseguró que regresará la tranquilidad a los capitalinos y 
erradicará la violencia. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.45, 16/11/2018), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 16/11/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 16/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 16/11/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/11/2018) 
 
Hay vida tras la presidencia, dice EPN 
El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que "hay vida" después de la Presidencia. Durante su participación 
en el XII Encuentro Empresarial Iberoamericano, el mandatario coincidió con el comentario que le hizo la 
secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan, quien insistió en que para un líder siempre hay vida 
después de concluir un mandato al frente de un país. En su intervención, el Presidente de México subrayó que 
la participación del sector privado para lograr mayor equidad en el desarrollo nacional "es un pilar vital" (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 16/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.12, 16/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.58, 
16/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/11/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.17, 16/11/2018) 
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Arremeten contra plan de seguridad de AMLO 
La Oposición criticó el plan de seguridad de Andrés Manuel López Obrador. Miguel Ángel Osorio Chong, 
coordinador del PRI en el Senado, criticó la falta de congruencia entre la estrategia y las propuestas de 
campaña del presidente electo. Señaló que no se da en el marco de la ley y compromete al Ejército en el área 
de seguridad pública. Por su parte, el líder nacional del PAN, Marko Cortés, consideró que es regresivo, 
atenta contra los derechos humanos y militarizará a México. Ángel Ávila, dirigente del PRD, refirió que no 
plantea estrategias certeras contra el crimen.(Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
16/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 16/11/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.46, 16/11/2018) 
 
Lanza Segob ferias del empleo para migrantes 
La Secretaría de Gobernación (Segob) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) anunciaron el arranque 
de ferias de empleo en diversos puntos del país para ofertar entre siete y diez mil plazas laborales a 
mexicanos, así como a migrantes centroamericanos que soliciten regularizar su estancia migratoria. El 
secretario Alfonso Navarrete explicó que esta acción se realizará a través del Servicio Nacional de Empleo de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a partir de este 15 de noviembre, comenzando por Guadalajara, 
Jalisco. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/11/2018), (Reforma / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.6, 16/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
16/11/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 16/11/2018) 
 
Actualiza EU alerta de viaje para México 
El Departamento de Estado llevó a cabo la actualización anual de las Alertas de Viaje para México el 15 de 
noviembre de 2018, las cuales desplazan a las emitidas en enero pasado. La actualización refleja las más 
recientes restricciones del gobierno estadounidense a los viajes de su personal, e incluye cambios en Chi 
huahua, Coahuila, Durango, Morolos, Nayarit y Oaxaca. En general, se mantiene el nivel de la Alerta de 
Viaje para México y la evaluación especifica por estados. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.8, 16/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 16/11/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 16/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.7, 16/11/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 16/11/2018) 
 
Plantea PRI incluir clases contra corrupción 
La diputada del PRI, Ximena Puente de la Mora, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados una 
iniciativa que busca incluir en los planes y programas de educación básica temas transversales de 
transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas y protección de datos personales. Un 
estudio sobre la corrupción impulsado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, refiere que 
92% de los mexicanos consideran que hay corrupción en el país y se presenta más en el sector público. (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 16/11/2018) 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Invalida SCJN Ley de Seguridad Interior 
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, por nueve votos a favor y uno en 
contra, declarar inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, que fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 21 de diciembre del año pasado y que buscaba regular el accionar de las Fuerzas Armadas. 
Los ministros consideraron que el Congreso no tenía facultades para legislar en materia de seguridad interior, 
y por tanto, para expedir la Ley. Otro punto relevante que fue considerado fue el planteado por la ministra 
Norma Lucía Piña, quien señaló que encontró diversas violaciones procesales en el trámite legislativo de la 
Ley. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6305, P.1, 16/11/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
16/11/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/11/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 16/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 16/11/2018), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 16/11/2018) 

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación se completó ayer el proceso ya prefigurado: con nueve 
votos en favor se declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, que no cumplió el año de 
aprobada y que, a pesar de haber estado vigente desde diciembre del año pasado, no fue aplicada en 
ninguna ocasión debido a un compromiso de Peña Nieto de no utilizar tales recursos mientras la Corte no 
decidiera si sus términos eran constitucionales o no. La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.12, 16/11/2018 
 
Sobornó El Chapo a PGR e Interpol: Zambada 
Durante el tercer juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán en Nueva York "El Rey" Zambada implicó a 
funcionarios de los tres niveles de gobierno de México y a la Interpol, en el esquema de sobornos que 
utilizaba el Cártel de Sinaloa para proteger el contrabando de la droga colombiana que enviaba a Estados 
Unidos y que pasaba por el país. Sostuvo que a la Ciudad de México eran enviados pagos de 300 mil dólares 
al mes para pagar a varios funcionarios, entre ellos a mandos de la PGR, de la Policía Federal de Caminos, 
de la Policía Judicial del Distrito Federal, así como a miembros de la Interpol. (La Razón de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.13, 16/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.46, 16/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 16/11/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 16/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 16/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 16/11/2018), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 16/11/2018) 
 
Juzgarán a ex secretario priista en Chihuahua 
El ex secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Gutiérrez será juzgado en 
Chihuahua por el segundo proceso penal que enfrenta en el fuero común, y que su defensa pretendía 
federalizar al igual que el caso de los 250 millones de pesos. Jorge Espinoza, Consejero Jurídico del estado, 
destacó que el conflicto se declaró sin materia, por lo que Gutiérrez será juzgado en Chihuahua dentro de la 
causa 4094/2017, en la cual tiene como medidas cautelares la prohibición de salir de la ciudad Chihuahua, un 
brazalete electrónico de localización, y una garantía de un millón de pesos. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.4, 16/11/2018) 
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Solicitan información del caso Moreira a México 
El juez español de la Audiencia Nacional que instruye la investigación contra el ex presidente nacional del PRI 
Humberto Moreira, decidió reabrir el caso y emprender dos acciones concretas inmediatas: solicitar 
información al Estado mexicano por conducto de la PGR, -que tiene una delegación en España- y enviar una 
comisión rogatoria a Estados Unidos para tomar declaración a dos testigos clave y en calidad de 
"protegidos". (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 16/11/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Eleva Banxico a 8% su tasa de interés 
El Banco de México decidió incrementar en 25 puntos base la tasa de interés interbancaria, con lo que ésta 
alcanzó el 8 por ciento. Las presiones cambiarias tras la cancelación del NAIM en Texcoco, la incertidumbre 
sobre las políticas públicas que seguirá AMLO y "algunas iniciativas legislativas", provocaron 
que Banxico subiera su tasa de referencia. En su comunicado de política monetaria, la Junta de Gobierno del 
banco indica que también influyó en su decisión el deterioro en el balance de riesgos para la inflación por la 
depreciación del peso. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
16/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/11/2018), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/11/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 16/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/11/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/11/2018) 
 
Celebra IP plan de seguridad de AMLO 
El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, dijo que el incremento de la inseguridad, crimen, extorsión 
y corrupción hace necesario que el próximo gobierno inicie "los cambios ya", por lo que celebró la existencia 
de un plan de enfoque integral y transversal para recuperar la paz social por parte de la siguiente 
administración gubernamental. "La Coparmex ve con agrado las propuestas que se están formulando para 
una reorganización de las instituciones dedicadas a la seguridad", expuso. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.7, 16/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
16/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 16/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.2, 16/11/2018) 
 
Defiende ABM cobro de comisiones 
La Asociación de Bancos de México (ABM) defendió las comisiones y señaló que su crecimiento ha sido 
resultado de una mayor actividad bancaria y no por mayores cobros. Además se pronunció en contra de que 
se eliminen por decreto, ya que estas acciones no incentivan la competencia ni promueven la bancarización. 
En un estudio, indicó que son erróneos los informes que aseguran que el cobro de comisiones en México es 
sustancialmente elevado, ya que parten de datos equivocados y aseveraciones falsas, (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.5, 16/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
16/11/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 16/11/2018), (El Universal 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 16/11/2018) 
 
Ganarán bancos mil 600 mdp por Buen Fin 
En la edición de El Buen Fin, que inicia este viernes y se extiende hasta el 19 de noviembre, los bancos 
obtendrán, sólo por concepto de cobro de comisiones al pagar con tarjetas de crédito o débito, entre mil 400 y 
mil 600 millones de pesos, estimó la Condusef. Mario di Costanzo, presidente de la Condusef, explicó que con 
la tasa de descuento (en promedio de 2 por ciento) entre mayor sea el monto de la compra mediante tarjetas 
bancarias, mayor será la comisión que reciben los bancos. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.27, 16/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/11/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Alista Wlamart mayor oferta digital y física 
Walmart de México desplazará 14 veces más mercancía en comparación con una semana normal en su 
plataforma de comercio electrónico durante la octava edición del Buen Fin y registrará un aumento de 34% en 
el flujo de sus productos en tiendas desde este 16 al 19 de noviembre. La firma buscará vender 430 mil 
pantallas, 150 mil computadoras y tabletas, 195 mil baffles, 60 mil consolas de videojuegos, 140 mil 
colchones, 175 mil celulares, 215 mil productos de línea blanca, y 110 mil llantas. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 16/11/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.39, 16/11/2018) 
 
Aranceles, la mayor amenaza: armadoras 
Compañías internacionales en Estados Unidos califican los posibles aranceles sobre las importaciones de 
automóviles y autopartes como las acciones comerciales más perjudiciales de la Administración Trump. La 
encuesta entre 73 directores financieros de compañías internacionales con operaciones en Estados Unidos, 
divulgada ayer por la Organización para la Inversión Internacional (OFII), mostró que la amenaza de los 
aranceles automotrices se ha convertido en "la amenaza más grande a la competitividad de EU". (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 16/11/2018) 
 
Cierra BMV a la baja; peso se recupera 
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) continuó ayer con su tendencia a la baja, al concluir con un descenso de 
2.11 por ciento. Así, el S&P BMV IPC terminó con una pérdida de 893.31 puntos respecto a su cierre 
previo. En tanto, el peso cerró la sesión con una apreciación de 0.65 por ciento o 13.3 centavos, cotizando en 
20.28 pesos por dólar y ganando terreno junto a la mayoría de los principales cruces frente al dólar, informó 
Banco Base. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 16/11/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Rechazan a migrantes en Tijuana 
A través de las redes sociales WhatsApp y Facebook, residentes de Tijuana encienden el odio contra 
migrantes que llegaron a la ciudad para pedir asilo al gobierno de Estados Unidos. Todo comenzó en la 
página de Facebook "Tijuana en contra de la caravana migrante", donde resalta el rechazo a los 
centroamericanos que llegaron como parte de la caravana que inició su viaje en octubre pasado desde 
Honduras y, a la que se han unido personas de El Salvador, Guatemala e incluso de México. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 16/11/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 16/11/2018) 
 
Prevalecerá el clima gélido en el país: SMN 
Hoy la masa de aire frio que impulsó al frente frio número 10 comenzará a modificar sus características 
favoreciendo un gradual incremento en las temperaturas diurnas, informó el Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN). Sin embargo, el ambiente frío se mantendrá durante la mañana y noche en gran parte del territorio 
nacional, con posibles heladas en el norte y centro de México, así como viento de componente norte con 
rachas que pueden superar los 50 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. (El Universal / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.31, 16/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
16/11/2018) 
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Sin detenidos, indagatoria en San Juan: Amieva 
La investigación de los disturbios en San Juan Ixhuatepec, en Tlalnepantla, continúa sin detenido, al no 
acreditarse flagrancia, informó el mandatario de la Ciudad de México, José Ramón Amieva. Asimismo, reiteró 
su total confianza al titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX, Raymundo Collins, de quien 
dijo cuenta con fuerza para reaccionar y perseguir a la delincuencia y con sensibilidad para atender a las 
víctimas. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 16/11/2018) 
 
Continuará UNAM con expulsiones de porros: Graue 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) continuará expulsando a personas relacionadas con 
las agresiones porriles a estudiantes del pasado 3 de septiembre, dijo el rector de la institución, Enrique Graue 
Wiechers. Mencionó que hasta el momento no se conoce al responsable de dichos actos. "Seguiremos 
expulsando a quienes vayamos identificando. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 
16/11/2018) 
 
Aumentan golpes contra niños y peligro de abuso 
Recurrir a los regaños, nalgadas y manotazos para corregir la conducta de los menores constituyen una 
práctica que va en aumento en México, la cual merma la autoestima de los infantes; y no sólo eso, los pone 
en riesgo para no hablar sobre un posible abuso sexual, alertó la asociación Guardianes. Según el estudio 
Percepción del abuso sexual infantil en México edición 2018, optar por los regaños aumentó de 21% (en 
2016) a 38%; las nalgadas, de 6% a 10% y los manotazos, de 5 a 7%. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.7, 16/11/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Premia Cinvestav terapia para tratamiento de cáncer 
Una terapia fotodinámica para activar uno de los fármacos más empleados en el tratamiento del cáncer de 
mama, recibió el Premio a la Innovación en Bionano Ciencia y Tecnología 2018, otorgado por el Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav). En su investigación, el doctor Rafael Vazquez-Duhalt, del 
Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM, presentó la propuesta de diseño y producción de 
nanopartículas proteicas que contengan una actividad enzimática, a fin de hacer más eficiente el tratamiento 
de la quimioterapia en el cáncer de mama. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
16/11/2018) 
 
Frenan cáncer en ojos de animales y células humanas 
Investigadores de la Universidad Johns Hopkins lograron frenar la diseminación de células cancerígenas en 
ojos de animales y en cultivos de células de ojos humanos. Estos recientes descubrimientos ofrecen un 
blanco atractivo para el tratamiento del retinoblastoma, el cáncer ocular más frecuente en niños que se origina 
en la retina. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 16/11/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Será Tata Martino el nuevo DT del Tri 
La inminente llegada de Gerardo Tata Martino al Tri fue confirmada ayer por el comisionado de la Major 
League Soccer, Don Garber, quien reveló que México hizo una "oferta agresiva" por tener al Tata. Todo indica 
que ya existe un acuerdo entre el argentino y la Federación Mexicana de Fútbol para que dirija a la Selección 
Mexicana para el Mundial Qatar 2022, todo es cuestión de que el técnico firme el contrato tan pronto como 
termine su compromiso con el Atlanta United de la MLS. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.28, 16/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 16/11/2018), (El Economista 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.58, 16/11/2018) 
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Se jugará América-Veracruz en Toluca 
El América jugará como local la última fecha del torneo regular Apertura 2018 en el Nemesio Diez de Toluca, 
debido a las malas condiciones de la cancha del Azteca que cancelaron el partido de la NFL entre Rams y 
Chiefs. Para cuidar el estado de la cancha previo a la liguilla del torneo mexicano, la directiva americanista 
decidió que el partido frente a Veracruz se juegue en el inmueble de los Diablos Rojos del Toluca. (La Crónica 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 16/11/2018) 
 
Termina en quinta posición Alejandra Romero 
La gladiadora mexicana Alejandra Romero culminó en la quinta posición en la división de 59 kg en el 
Campeonato Mundial de Lucha Sub-2 3 Bucarest 2018. Romero no pudo superar su combate por la medalla 
de bronce y al final terminó en el quinto peldaño. El oro fue para la noruega Grace Jacob, la plata para la 
china Ningning Ron y el bronce lo compartieron la ucraniana Olena Krenzer y la japonesa Yuzuru 
Kumanu. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 16/11/2018) 
 
Promete Comité Olímpico trabajar en unidad 
Después de un 2018 lleno de éxitos deportivos y de desarrollo, el Comité Olímpico Mexicano se comprometió 
a comenzar el nuevo camino de la mano con el gobierno federal y en unidad para lograr más triunfos. Así se 
refirió Carlos Padilla Becerra, presidente del COM, en el marco de la Asamblea General del organismo, en la 
que destacó la actuación de los deportistas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla y los 
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires, ambos en el 2018. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.26, 16/11/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Dan último adiós a Fernando del Paso 
El lugar que tantas veces pisó Fernando del Paso, el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de 
Guadalajara (UdeG), fue el mismo sitio donde ayer familiares, amigos, la comunidad universitaria, autoridades 
y lectores de su obra despidieron al autor de Noticias del Imperio, con un homenaje de cuerpo presente. 
Largos aplausos al llegar el féretro que contenía sus restos mortales y otros más durante la ceremonia en 
donde evocaron a hombre generoso, al escritor fundamental de las letras en español, al amigo y sobre todo al 
padre. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 16/11/2018) 
 
Gana Ida Vítale Premio Cervantes 2018 
La uruguaya Ida Vítale, referente para poetas de todas las generaciones, ganó ayer el Premio Cervantes 
2018, un galardón que saltó las costumbres al reconocer a una mujer escritora, la quinta en más de 40 años, y 
al no respetar la "ley no escrita" de alternancia de premiados entre España y Latinoamérica. Al conocer que le 
habían otorgado el premio, Vítale, de 95 años, dijo que recibió con "sorpresa total" y "orgullo" la noticia, 
porque el Cervantes es un galardón que la motiva a seguir escribiendo y continuar con su dilatada 
trayectoria. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 16/11/2018), (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.55, 16/11/2018) 
 
Recibe Norten Medalla Bellas Artes 
El arquitecto Enrique Norten afirmó que en nuestros días "la arquitectura se ha vuelto un destino. Pero no creo 
que lo más extraño sea lo mejor. No creo que tengas que hacer la cosa más extraña, la más inesperada para 
lograr crear buena arquitectura". Ayer en la noche su obra, que hermana la estética con la funcionalidad y la 
vinculación social, fue reconocida con la Medalla Bellas Artes en una ceremonia celebrada en el Museo 
Tamayo. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/11/2018) 
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Celebrará MUAC 10 años de apertura 
El Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) llega a su décimo aniversario como un recinto 
consolidado, con presencia a nivel internacional, una colección que aumentó al doble para llegar a mil 800 
piezas, así como diferentes proyectos con los que buscan conmemorar los 10 años del recinto museístico. "En 
estos años hemos tenido 150 exposiciones retrospectivas, antológicas, colectivas e historiográficas, con las 
que pudimos captar a más de 5 millones de visitantes. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.13, 16/11/2018) 
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