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Planeó "El Chapo" matar a zar antidrogas: "El Rey". 31% 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Narrativa informativa persiste caso juicio “Chapo Guzmán” al trascender que planeó asesinar al llamado zar 
antidrogas de México, José Luis Santiago Vasconcelos, de acuerdo con el testimonio ofrecido por el 
narcotraficante Jesús Zambada García en el juicio que se lleva a cabo en Nueva York contra el presunto líder 
del cártel de Sinaloa. Durante el tercer día de testimonios, Zambada destacó que el intento de asesinato 
sucedió en 2005 debido a que Santiago Vasconcelos, subprocurador de la Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organizada, no aceptaba sobornos. Según Zambada, su misión era localizar a 
Santiago Vasconcelos, pero luego de hacerlo decidió no participar en la operación debido a que implicaría 
matar también a muchos civiles y personas inocentes. “No me parecía correcto”, argumentó. 
 
Medios nacionales destacan que el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador,  creará la Coordinación 
de Memoria Histórica y Cultural de México, cuyo consejo honorario será presidido por su  esposa, Beatriz 
Gutiérrez Müller. López Obrador hizo el anuncio durante una ceremonia en el Archivo General de la Nación, 
donde se señaló que su esposa encabezará un consejo asesor honorario del programa, en una ceremonia a 
la que asistió Carlos Slim. 
 
Por otra parte, Marko Cortés rindió protesta como presidente del CEN del Partido Acción Nacional en la sede 
del blanquiazul, donde agradeció la labor de la gente que se unió a su proyecto y saludó a todos los militantes 
del partido a lo largo del país, a quienes llamó a trabajar para que Acción Nacional sea referente de los 
mejores gobiernos de México. Adelantó que trabajará para que el partido asuma con éxito el reto de cuidar el 
equilibrio de poderes y el federalismo en el país de cara al próximo gobierno federal. 
 
Prensa refiere que después de que la jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, dio a conocer el logo 
institucional ganador para la Ciudad de México, usuarios de las redes sociales hicieron hincapié en que el 
diseño tiene gran parecido con el de la agrupación musical Neural FX. La banda del género metal progresivo 
de Monterrey, agradeció a los internautas los mensajes de apoyo y mencionó que su logo distintivo lo han 
utilizado de manera oficial desde el año 2009. 
 
Otro tema abordado es caravana migrante luego que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza suspendió 
operaciones en la garita de San Ysidro por unas horas. A las 3:15 horas del lunes, oficiales del CBP cerraron 
el tráfico de la garita vehicular y también la pedestre. A las 6:25 horas, las operaciones en los carriles que 
fueron cerrados temporalmente se reanudaron, a excepción del 1 al 5, 12, 19 y del 24 al 26. El CBP detalló 
que los carriles fueron cerrados para colocar barreras y alambres de púas en preparación por la posible 
llegada de integrantes de la caravana. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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En México asesinan un policía cada día 

 

Impacta violencia en gasto de la IP 

 

Llega a fecha fatal NAIM con 37% de avance 

 

Marco fiscal requiere ajuste mayor, alertan 

 

Controlan el gasto en burocracia 

 

Desechó el Poder Judicial 83 pruebas ilegales de la PGR 

 

Se oculta de forma generalizada la tortura en México 

 

Se disparan 1,000% solicitudes de retiro voluntario en INE 

 

Desata crisis el fraude en Nissan Motor 

 

Gutiérrez Müller, coordinadora de Memoria Nacional Histórica 

 

Hay certidumbre con AMLO: Slim 

 
Alistan ley antifuero: permite procesar pero impide cárcel fast track 

 

  TTRRAANNSSIICCIIÓÓNN  22001188  
 

OCHO COLUMNAS 
 

Gutiérrez Müller, coordinadora de Memoria Nacional 
Histórica 

La Crónica 

MP será mando de guardia nacional El Heraldo de México 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Quedó relegado el papel que tradicionalmente ejercían las esposas de los presidentes de México, a quienes 
se les denominaba, indebidamente, “primera dama”, una vez que Beatriz Gutiérrez Müeller, esposa de Andrés 
Manuel López Obrador, fue nombrada coordinadora del proyecto Memoria Nacional Histórica y Cultural de 
México, que iniciará su actividad a partir del 1 de diciembre. La señora Müeller rechazó tal función para 
dedicarse a escribir, y a la literatura, colaborando para alcanzar los cambios que México requiere, en un cargo 
que será honorario. Enhorabuena para doña Beatriz. 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72826737
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72827327
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72827016
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72824672
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72828202
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72826878
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72825940
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72824445
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72826818
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72823752
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72827730
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72826366
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72823752
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72825893
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PRESIDENTE ELECTO 
 
Aplaude AMLO creación de Coordinación de Memoria Histórica 

Andrés Manuel López Obrador aplaudió la creación de la 
Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, a 
fin de rescatar y conservar el acervo cultural y artístico de 
nuestro país. Subrayó la importancia de no olvidar nuestra 
historia, de contar con archivos, rescatar bibliotecas 
privadas e, incluso, recuperar "cosas que están en museos 
de otros países, garantizando su conservación, actuando 
con responsabilidad en el tema". Anunció que el inmueble 
que ocupa actualmente la SEP en el Centro Histórico de la 
CDMX podría convertirse en museo del muralismo 
mexicano. (Notimex) (Milenio) (La Prensa) (Excélsior 
Noticias) (El Economista) (Megalópolis)  
 
 Es evidente la proximidad que mantiene Carlos Slim 

con el presidente electo. Ayer, el presidente del 
Grupo Carso fue uno de los que asistieron a la presentación de la Coordinación Nacional de Memoria 
Histórica y Cultural de México, en donde tanto el empresario como AMLO destacaron un mutuo interés 
por la cultura. Bueno, Slim Helú hasta consideró que habrá certidumbre para la IP en el próximo 
sexenio, y AMLO le agradeció por haberlo apoyado cuando fue jefe de Gobierno. ”Rozones” de La 
Razón  

 
Difícil, ejercer la democracia: AMLO 

Andrés Manuel López Obrador manifestó que como en el país nunca 
ha habido democracia, cuando ésta se alcanza "cuesta trabajo 
ejercerla y practicarla porque no tenemos el hábito democrático", dijo, 
señalando que "tuvieron que pasar cien años para que se aboliera la 
esclavitud, y como no había costumbre y libertad, los abuelos no 
sabían lo que era la libertad, y cuando les dijeron que ya eran libres, 
no lo sabían. Eso también nos pasa hasta nuestros tiempos, sobre 
todo en el terreno de la democracia", indicó el presidente electo. (El 
Universal)  

 
Presidirá Beatriz Gutiérrez consejo cultural 

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de Andrés Manuel López 
Obrador, fue nombrada coordinadora del proyecto Memoria 
Nacional Histórica y Cultural de México, que empezará a operar 
a partir del 1 de diciembre. El presidente electo señaló que su 
cónyuge rechazó la función de primera dama, además de que 
está comprometida a trabajar por México y la Cuarta 
Transformación, con lo que colaborará para lograr los cambios 
que requiere el país y se seguirá dedicando "a escribir, a la 
literatura, porque ella así lo ha decidido". La oficina de Gutiérrez 
Müller estará adscrita a presidencia de la República y deberá 
recuperar el acervo cultural "desconocido y oculto". El cargo 
tendrá un carácter honorario y presidirá de manera honoraria el 

Consejo Asesor, que concentrará, preservará y difundirá lo relativo a la historia nacional. (La Crónica) (La 
Razón) (El Heraldo de México) (La Jornada) (Milenio Noticias) (Capital de México) (Unomásuno) (24 Horas)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72815655
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72826988
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72826637
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_20112018/20112018001735nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_20112018/20112018001735nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72824992
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72824404
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72826526
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72826526
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72825808
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72825808
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72823752
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72826424
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72826424
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72826013
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72826011
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_20112018/20112018001899nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72825213
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72824893
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72824523
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 Parte de los cambios ya anunciados en el estilo de gobernar y ejercer el poder, AMLO sepultó ayer, 

oficialmente, la figura y el papel de las "primeras damas" que durante décadas desempeñaron las 
esposas de los presidentes de México. Con el anuncio de la designación de Beatriz Gutiérrez Müeller 
como coordinadora nacional del proyecto para preservar la Memoria Histórica y Cultural de México -un 
cargo oficial, como parte de un Consejo Honorario en el nuevo gobierno- se modifica el rol tradicional y 
más oficioso que oficial que se les otorgaba a las cónyuges de los mandatarios y se pone fin a la 
difusa, opaca y discrecional franja de la vida pública en la que se movieron durante décadas las 
señoras que compartieron las habitaciones del poder. Salvador García Soto en “Serpientes y 
Escaleras” de El Universal  

 
Supeditarán Guardia Nacional al MP 

La Guardia Nacional, base del modelo de seguridad pública de 
Andrés Manuel López Obrador, desempeñará funciones 
supeditadas al ámbito civil, con lo que ningún militar tomará las 
decisiones, ya que dicha Guardia estará conformada, en su 
mayoría, por elementos de las policías naval y militar, y su 
actuación estará restringida a mandos civiles. Los integrantes de 
este cuerpo fungirán como auxiliares del Ministerio Público y si 
realizan alguna detención por orden de éste, la persona 
aprehendida no podrá ser trasladada a instalaciones militares. La 
Guardia Nacional será sensibilizada en el respeto a los derechos 
humanos y se diseñarán programas de capacitación enfocados a 
ello, además de que también será adiestrada para controlar el 

uso de la fuerza en cualquier hecho que involucre su participación. (El Heraldo de México) 
 

GABINETE VIRTUAL 
 
Niega Urzúa recorte a universidades; fue "errorcito", dijo 

El titular entrante de la SHCP negó que hubiera un recorte de 32.5% en el 
presupuesto de universidades públicas para 2019, por lo que corrigió y 
justificó al decir que "fue un errorcito", explicando que no se contempla un 
recorte a dichas instituciones educativas en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación de 2019, como informó el diario Reforma. El próximo responsable 
de las finanzas públicas explicó que "se dieron nuevos tabuladores y fue un 
errorcito, que ya se compuso", y que estuvo en la manera en cómo se 

calcularon los sueldos para las universidades. (24 Horas) (Reforma)  
 
 En medio de la confusión entre los integrantes del próximo gobierno con el presupuesto a las 

universidades, que por un lado estiman que les van a bajar 32% y por otro señalan que hubo un 
"errorcito" y no habrá tal recorte, mañana sesionarán los máximos jerarcas de las casas de estudios 
del país. Los integrantes de la ANUIES estarán reunidos en Mazatlán y desde ahí lanzarán un 
posicionamiento sobre el asunto. Y lo que se pronostica es que exigirán a la nueva administración 
de AMLO no sólo evitar una reducción en sus presupuestos, sino un aumento de 6% para 2019. La 
cifra llama harto la atención, pues en los últimos años el aumento anual rondó 3%, pero ahora quieren 
que sea mayor a la inflación. A ver si se les hace, porque la cobija presupuestal ya está bieeen 
estirada y queda claro que no va a alcanzar para todos. F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72826866
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72826866
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72825893
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72824998
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72827345
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72827587
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 El pasado viernes adelantamos que venían pésimas noticias en el presupuesto 2019 para las 

universidades públicas. Dijimos que había la idea de recortarles 30 mil mdp, a pesar de la promesa de 
más recursos que había hecho AMLO en la ANUIES. Ayer se publicó que el recorte a las 
universidades sería de 32% con respecto al año en curso, pero ya salió Carlos Urzúa, futuro secretario 
de Hacienda, a decir que fue "un errorcito, ya se compuso". La curva de aprendizaje de los nuevos 
dueños del poder como que está saliendo bastante cara. Francisco Garfias en “Arsenal” de Excélsior  

 
Asegura Espriú que contratistas del NAIM están conformes 

Según Javier Jiménez Espriú,  próximo titular de la SCT, los 
contratistas del aeropuerto en Texcoco "están muy conformes" con el 
proceso que se lleva a cabo para que sus contratos sean finiquitados. 
"Lo analizaremos para tomar las decisiones más adecuadas para ellos, 
pero todos están absolutamente tranquilos, porque saben que las 
cosas van a ser como deben de ser: transparentes y con equidad", 
indicó, explicando que una vez que los contratistas envíen su 
presupuesto, lo analizarán para confirmar que no haya precios 
inflados, y “en caso de que hubiese evidencia de presunta corrupción, 

lo enviaríamos a las instancias correspondientes. Si se presentan dichos casos, los contratistas no podrán 
participar en futuras obras federales, incluido el aeropuerto de Santa Lucía", dijo. (La Razón) (Entre Líneas) 
(La Jornada) (El Universal) (Capital de México) (La Crónica) (El Día) (Noticieros Televisa)  
 
Descarta Ebrard seguridad especial para jefes de Estado 

El futuro canciller Marcelo Ebrard descartó que algún jefe de Estado vaya a 
contar con seguridad especial para la toma de posesión de Andrés Manuel López 
Obrador, y reiteró que hasta el momento han confirmado su asistencia 24 jefes 
de Gobierno, de Estado y vicepresidentes. "Todos en territorio mexicano van a 
tener protección a cargo de la Sedena, la Secretaría de Seguridad y las policías 
tanto local como federal", explicó. (Milenio) (El Sol de México) (La Prensa) (El 
Universal) (24 Horas)  
 

 
Anuncia Nahle suspensión de rondas petroleras 

Las rondas petroleras serán suspendidas hasta 2021, una vez que el 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador concluya con la revisión de los 
107 contratos otorgados durante la primera ronda, informó Rocío Nahle, 
futura titular de la Sener, quien afirmó que respetarán las inversiones de las 
empresas privadas, pero no permitirán que se continúe con la declinación 
petrolera. Apuntó que quienes han sido beneficiados con grandes 
extensiones para extraer crudo prevén dar resultados al gobierno mexicano 

hasta dentro de cuatro o cinco años. También aclaró que la asignación de contratos para la construcción de la 
refinería en Dos Bocas, Tabasco, se realizará por invitación restringida y no por adjudicación directa. (El Sol 
de México) (La Prensa) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72827938
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72826725
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_20112018/20112018003141nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72826377
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72825819
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72825547
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72824215
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72823904
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72823689
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72827187
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72826992
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72826634
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72825811
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72825811
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72824682
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72826867
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72826867
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72826676
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MESA DE DEBATE 

 
Tema: Andrés Manuel López Obrador 

En la mesa de debate de Tercer Grado de Televisa, con el 
presidente electo Andrés Manuel López Obrador, bajo la 
conducción de Leopoldo Gómez, participaron los periodistas 
Denise Maerker, Carlos Loret de Mola, René Delgado, 
Joaquín López Dóriga, Raymundo Riva Palacio y Leo 
Zuckermann.  
 
 Andrés Manuel López Obrador dijo, entre otras cosas, 
que: Es importante lo de la consulta porque es importante 
preguntarle a la gente; la gente quiere ser tomada en 

cuenta; se quedaron con la democracia representativa y la gente quiere también la democracia participativa; 
en el caso del NAIM de Texcoco, se hizo la consulta porque había que decidir sobre un proyecto complejo con 
oposición de muchos ciudadanos por sospechas de corrupción y de que era una obra para beneficio de 
empresas contratistas y que se estaba afectando el Lago de Texcoco; si esperaban tenían que hacer la 
solicitud de consulta como lo establece la Constitución y esperar un lapso de seis meses; una de las trampas 
que aplicaron los que estaban en favor del NAIM en Texcoco fue que trataron de blindar la obra a través de 
una venta de acciones; para sostener la obra del NAIM cerraron el aeropuerto internacional de Toluca, el cual 
llegó a tener cuatro millones de usuarios y lo redujeron a 600 mil para saturar deliberadamente el AICM; la 
Fundación Arturo Rosenbleuth que hizo la consulta del NAIM es integrada por gente honesta incapaz de 
alterar un resultado. 
 
 El PRI es el padre de los fraudes electorales en México; se presentaron errores en la consulta y se 
magnificaron por los que tienen una postura distinta a la de ellos; tienen que garantizar el derecho a disentir; 
lo que estima más importante en su vida es la honestidad; la consulta que se va a celebrar el viernes se 
realizará con el mismo personal que organizó la consulta del NAIM; la consulta se realizará el próximo sábado 
y domingo y que la gente tenga elementos para que participe; quiere hacer las consultas antes del 1 de 
diciembre y se va a reformar la Constitución para que se facilite la creación de las consultas y que sean 
vinculatorias sin límite; existe la disposición de que si la consulta tiene que ver con los ingresos del gobierno 
no procede, esa se las aplicaron cuando la reforma energética, la SCJN señaló que era improcedente la 
consulta porque afectaba supuestamente la hacienda pública. Tercer Grado de Televisa  
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times informó que Carlos Ghosn, quien creó una alianza entre 
Nissan y Renault que lo convirtió efectivamente en el mayor fabricante de automóviles del mundo, fue 
arrestado por las autoridades en Japón. 
 
The Wall Street Journal señaló que los fiscales japoneses encarcelaron a Carlos Ghosn, un titán de la 
industria automotriz y uno de los ejecutivos de negocios más conocidos del mundo, acusándolo de no informar 
sobre su salario y de provocar una crisis de liderazgo en la alianza de automóviles. 
 
The Washington post refirió que Ivanka Trump envió cientos de correos electrónicos a asistentes de la Casa 
Blanca, funcionarios del gabinete usando una cuenta personal, muchos de ellos en violación de las normas de 
registros federales. 
 

http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_20112018/20112018001155nc.mp4
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Los Angeles Times publicó que un oficial del alguacil del condado de Los Angeles asignado para manejar 
delitos delicados de abuso sexual, a menudo involucrando a menores vulnerables, fue arrestado bajo 
sospecha de haber violado a una niña de 14 años. 
 
El País comentó que España expresó su malestar por no haber sido informada de la introducción de un 
artículo en el principio de acuerdo del Brexit, que conoció incluso después de que Gibraltar accediese a su 
contenido. 
 
Por último, O Globo resaltó que el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, quien presidirá Petrobras, y 
el economista Roberto Castello Branco, ex Vale, deben intensificar la venta de activos de la estatal, en un 
intento del presidente electo Jair Bolsonaro por privatizarla. 
 
Refuerza EU seguridad en garita de San Ysidro 
Debido a la colocación de vallas y alambre de púas por parte de soldados estadunidenses y personal de 
Aduanas y Protección Fronteriza en la garita internacional de San Ysidro, el paso fronterizo fue cerrado por 
alrededor de tres horas. El material fue instalado en el contexto de la llegada de miles de migrantes en 
caravanas a Tijuana a la espera de poder solicitar asilo en EU o cruzar de manera ilegal. (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.46, 20/11/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/11/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.7, 20/11/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
20/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/11/2018) 
 
Demandan demócratas salida del fiscal general 
Al considerar ilegal el nombramiento del fiscal general interino, Matt Whitaker, debido a que no fue confirmado 
por el Senado, un grupo de senadores demócratas presentó una demanda ante una corte federal de 
Washington contra la decisión del presidente Donald Trump con el objetivo de que su candidato sea depuesto 
de sus funciones. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 20/11/2018), (El Sol de México 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 20/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.36, 20/11/2018) 
 
Reportan 4 muertos en Chicago tras tiroteo 
De acuerdo con el superintendente de la Policía de Chicago, Eddie T. Johnson, debido a una discusión 
registrada al interior del Hospital Mercy cuatro personas perdieron la vida cuando un hombre agredió con 
arma de fuego a su pareja, otra mujer y un policía. La cuarta baja fue el agresor, aunque de momento no se 
precisa si su muerte se debió al enfrentamiento con las autoridades o se suicidó. (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.12, 20/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.18, 20/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/11/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 20/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.14, 20/11/2018) 
 
Desalojan a 4 mil por erupción del Volcán de Fuego 
Más de 4 mil personas fueron evacuadas ayer de cuatro localidades en Guatemala por una nueva erupción 
del volcán de Fuego, la quinta de 2018, que afectó a unos 76 mil habitantes, según informó una fuente oficial. 
Las evacuaciones se hicieron de manera preventiva, para evitar otra desgracia como la que ocurrió en junio, 
cuando una fuerte erupción del volcán mató a 194 personas, que no pudieron huir porque el gobierno no 
emitió la alerta roja a tiempo. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 20/11/2018), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 20/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.37, 20/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 
20/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 20/11/2018) 
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Resalta rey saudita la justicia en el Raid 
En el marco de su discurso anual ante el Consejo Shura, Salman bin Abdulaziz, rey de Arabia Saudita, abogó 
por una solución política en Yemen y Siria, al tiempo que exaltó los esfuerzos de la Fiscalía General para 
realizar su deber en cumplimiento de la “justicia”, sin embargo, omitió retomar el asesinato del periodista 
Jamal Khashoggi, perpetrado en el consulado saudita en Estambul y presuntamente aprobado por el príncipe 
heredero, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.19, 20/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 20/11/2018), (Capital de México 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 20/11/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Propuesta de AMLO para la atención a la seguridad pública 
Amnistía Internacional señala que la propuesta de seguridad de Andrés Manuel López Obrador es un modelo 
militarizado que ha resultado inadecuado para atender los problemas en ese rubro y ha derivado en graves 
violaciones a los derechos humanos. Agrega que su propuesta debe ser reformada para que preferiblemente 
se atiendan temas como la profesionalización de las policías civiles. Se menciona que un nuevo modelo 
debería señalar con claridad que las instituciones civiles son las que deben tener la responsabilidad de la 
seguridad pública. (Intélite (Ver documento), 2, 00:30, 18/11/2018) 
 
Sexenio de EPN, el de más extorsiones 
En los últimos tres sexenios, el delito de extorsión aumentó considerablemente, siendo la administración de 
Enrique Peña Nieto la que tiene el registro más alto. De acuerdo con cifras anuales de incidencia delictiva del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, desde el 1 de diciembre del 2012, fecha 
de inicio del gobierno en curso, hasta el último informe con corte al 30 de septiembre, se cometieron 34,959 
extorsiones en todo el país. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.49, 20/11/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 López Obrador contra Peña Nieto 

Se comenta en Estrictamente Personal que entre el 
Andrés Manuel López Obrador que dialogó con 
periodistas y politólogos el 3 de mayo, en plena 
campaña presidencial, y el que estuvo anoche en 
un nuevo encuentro en el programa Tercer Grado, 
las diferencias son notables. La entrevista estuvo 
acotada por el tiempo del formato de televisión, 
pero, al terminar, le pregunté si toda la información 
que está saliendo de la Corte Federal de Brooklyn 
en el juicio en contra de Joaquín El Chapo 
Guzmán, no obligarían a su PGR o a su fiscal a 
iniciar una investigación en contra del presidente 
Peña Nieto. López Obrador se quedó unos 
instantes pensando en la respuesta. "Tendría que 
haber presión interna", dijo. Si se quiere enjuiciar al 
presidente actual, la sociedad mexicana debe 

exigirlo, como lo hizo la argentina para derogar la 
Ley del Punto Final. Pero, si es así, López Obrador 
no tendrá alternativa. En ese caso específico, irá 
por él. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.48, 20/11/2018) 
 

Guiño 
En Frentes Políticos se comentó la controversia en 
redes sociales que generó el tuit de Luis Videgaray 
donde mencionó que el regreso de la NFL para 
2019, tras la cancelación de un partido en el 
Estadio Azteca, se debe a la intervención del 
presidente electo, AMLO. Además se comentó la 
presunta acusación de plagio de logotipo por parte 
del gobierno de Claudia Sheinbaum sobre la nueva 
imagen de la CDMX. También se trató la 
afirmación del consejero presidente del INE, 
Lorenzo Córdova, quien señaló que de aprobarse 
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el voto electrónico para 2021 se tendría que hacer 
una fuerte inversión. Por otra parte, en Nayarit, los 
damnificados por el desbordamiento del río San 
Pedro en octubre pasado, debido al paso del 
huracán Willa, esperan que los apoyos por parte de 
las autoridades no se desvíen y lleguen a los 
afectados. Por último, el Senado será el encargado 
de retirar el fuero al jefe de Gobierno capitalino o 
gobernadores que sean sentenciados por la 
Comisión de Delitos Federales. (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.11, 
20/11/2018) 
 

Adiós a la "Primera Dama" 
En Serpientes y Escaleras se señaló que con la 
designación de Beatriz Gutiérrez Müller como 
coordinadora nacional del proyecto para preservar 
la Memoria Histórica y Cultural de México, en el 
país se rompió la figura y el papel que las 
"primeras damas" desempeñaron durante décadas 
como cónyuges de los mandatarios, enmarcadas 
en una franja difusa, opaca y discrecional de la 
vida pública en la que se movieron. Al respecto, un 
tema que no se retomó fue esclarecer si el cargo 
desempeñado a favor de la conservación de 
archivos históricos, bibliotecas privadas y hasta 
obras de arte y patrimonio de México en poder de 
museos extranjeros será sólo honorario o si habrá 
alguna suma económica. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.6, 20/11/2018) 
 

Sergio Mayer se defiende 
En Arsenal se comentó la postura tomada por 
Sergio Mayer, quien preside la Comisión de Cultura 
en la Cámara de Diputados, donde establece que 
el audio donde descalifica a su equipo de trabajo 
en campaña se debe a la exigencia de resultados 
como la persona “perfeccionista” que es. Además, 
de abordó el próximo recorte a las universidad 
públicas que contiene el presupuesto 2019, donde 
la disminución será del 32% con respecto al año en 
curso. En otros temas, se refirió que los cambios 
efectuados en el PRD, un partido que en 2006 
estuvo cerca de tomar la Presidencia, llegaron 
tarde, debido a que no se ve cómo pueda 
recuperar a los votantes de izquierda que 
emigraron a Morena. Por último, en el marco de la 
presentación del plan de Paz y Seguridad de 
AMLO, donde se pretende dar el control de la 
seguridad a los militares, llegó la recomendación 

de la CNDH al titular de la Sedena, por la agresión 
con armas de fuego a una familia durante una 
persecución ocurrida en Reynosa, 
Tamaulipas. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.4, 20/11/2018) 
 

La capitulación de López Obrador 
En Juegos de poder se comentó la apuesta que 
realiza el nuevo gobierno federal entrante en su 
intento por revertir la crisis de seguridad que vive el 
país, cambiando la Constitución para establecer el 
papel de las Fuerzas Armadas en los trabajos de 
seguridad pública, lo que representa el 
reconocimiento del fracaso de las autoridades 
civiles en esta materia y la claudicación de uno de 
los elementos civilizadores más importantes de las 
democracia-liberal moderna: la prevalencia del 
poder civil sobre el militar. La apuesta podría 
resultar arriesgada tomando en cuenta que 
expertos consideran que los niveles de violencia 
podrían aumentar debido a que los militares están 
entrenados para matar a los enemigos y no 
entienden de labores policiacas para prevenir y 
procesar a los delincuentes. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.9, 20/11/2018) 
 

El último 20 de noviembre como lo 
conocemos 
En la Feria se abordaron los cambios emprendidos 
por el nuevo gobierno federal respaldado por su 
brazo político, Morena, en el nuevo escenario que 
dejó el 1 de julio, simulando una máquina 
todoterreno que dejó irreconocible el sistema 
político que conocíamos antes de su paso, 
comenzando con la cancelación del NAIM, un 
proyecto que tenía 30% de avance y 
multimillonarios compromisos contractuales. 
También se deja ver su capacidad de establecer 
cambios con la desaparición de la Policía Federal y 
la llegada de la guardia nacional, dándole más 
atribuciones a las Fuerzas Armadas, permitiendo 
ver que aprendieron bien de los peores momentos 
del PRI, cuando los tricolores dejaban a la 
oposición quejarse pero ni los veían ni 
escuchaban. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.53, 20/11/2018) 
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Trascendió 
En Trascendió se informó que fuentes de 
inteligencia militar señalaron a integrantes de La 
Familia Michoacana como responsables directos 
del ataque perpetrado en Taxco, Guerrero, donde 
tres policías estatales y un voluntario de la Cruz 
Roja fallecieron. Por otra parte, el partido Morena, 
en ambas Cámaras, comenzó una carrera 
contrarreloj para tratar de aprobar en 10 días las 
reformas para el inicio de la cuarta transformación, 
entre ellas la Fiscalía General, eliminación del 
fuero, revocación de mandato. En otro tema, el 
gobierno federal entrante, por conducto de Marcelo 
Ebrard, ya comenzó a tratar la problemática que 
representa para las autoridades fronterizas la 
caravana migrante. (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.2, 20/11/2018) 
 

 
 

ECONOMÍA 
 

Pepe y Toño 
Capitanes detalla que haciendo honor a la 
campaña de emprendedores, José Antonio 
González Anaya y José Antonio Meade, secretario 
y ex secretario de Hacienda, respectivamente, 
unirán su experiencia para un 'changarrito'. No es 
sorpresa la amistad que ha demostrado el actual 
titular de Hacienda por el ex candidato al PRI para 
la presidencia de la República, tanto que durante 
su campaña se hizo presente en más de una 
ocasión, sin importarle que era un funcionario 
público activo. Con ese lazo, ambos están por abrir 
un negocio de consultoría junto con Mikel Arriola, 
ex comisionado de Cofepris y ex candidato por el 
PRI al Gobierno de la CDMX. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6310, P.21, 
20/11/2018)

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Señala ex comisionado de la PFP protección a narcos 
Eduardo Medina Mora, actual ministro de la SCJN, y la ex procuradora Marisela Morales brindaron protección 
a favor del Cártel del Pacífico, liderado entonces por Joaquín El Chapo Guzmán y la familia Zambada, 
comentó el ex comisionado de la Policía Federal Preventiva, Gerardo Garay. En ese sentido, agregó que se 
realizó un uso ilegal de los testigos protegidos con la finalidad de obtener información desde el interior de los 
grupos criminales. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 20/11/2018) 
 
Rechaza Manelich diagnóstico sobre la PF 
Manelich Castilla Cravioto, comisionado de la Policía Federal (PF), consideró que no es “acertado” el análisis 
realizado por el próximo gobierno federal en torno a la corporación, el cual argumentó la necesidad de crear la 
Guardia Nacional que aglutinará a la policía naval, la policía militar y a la propia federal, ante la falta de 
profesionalismo e integridad entre su personal. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
20/11/2018) 
 
Demanda Raúl Flores unidad al interior del PRD 
Tras la realización del Congreso Nacional Extraordinario del PRD donde se aprobó el nuevo estatuto del 
partido que se encargará de marcar su rumbo, el presidente de esa fuerza política en la CDMX, Raúl Flores 
García, advirtió que cada vez se complica más su escenario por lo que adelantó su salida del partido en caso 
de no concretarse una unidad colectiva entre la militancia. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.2, 20/11/2018) 
 
Favorecen a empresas los contratos sindicales 
Un estudio realizado por Joyce Sadka, del ITAM, reveló que en México no existe una sindicalización real para 
que el personal pelee mejores salarios y prestaciones, debido a que tres de cada cuatro contratos sindicales 
se concretan a espaldas de los trabajadores, beneficiando a los centros de trabajo. Entre los ramos donde 
predomina este tipo de contratos se encuentra el comercio, transportes, servicios, construcción, agricultura y 
manufactura. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 20/11/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Protesta Cortés como nuevo presidente del PAN 
Con un llamado a panistas y ex panistas para consolidar un acuerdo nacional de unidad que frene todo intento 
de autoritarismos y defienda las libertades públicas, Marko Cortés tomó protesta como nuevo presidente del 
PAN. "Nos comprometemos a combatir lo que viene en el próximo Gobierno, ahora llamado Morena, ese viejo 
régimen priista. Nosotros cuidaremos siempre el equilibrio de poderes y el federalismo. Ese es parte del reto 
que hoy vamos a enfrentar", prometió Cortés en el auditorio Manuel Gómez Morín, sede nacional del 
partido. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 20/11/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.12, 20/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
20/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 20/11/2018), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.52, 20/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.10, 20/11/2018) 
 
Presentan logo de la CDMX; acusan plagio 
La jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, presentó la nueva imagen institucional de la CDMX, la cual es 
una obra del diseñador Israel Hernández de la Universidad de Guadalajara, al participar en una convocatoria 
abierta. Sin embargo, el nuevo logotipo de la Ciudad generó polémica por su parecido al emblema de una 
banda de rock de Monterrey. Minutos después de la presentación, usuarios en redes sociales encontraron 
parecido entre el que será el nuevo logo institucional del Gobierno morenista entrante con el de la banda de 
metal progresivo Neural FX. Tras la polémica, Sheinbaum dijo en Twitter que consultará al IMPI para evitar 
controversias antes del cinco de diciembre. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
20/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/11/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
20/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/11/2018), (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.47, 20/11/2018) 

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno electa, presentó la nueva imagen de la Ciudad de México. Horas 
después surgió una controversia sobre el presunto plagio del logotipo, pues existe uno muy parecido que 
utiliza la banda musical de Nuevo León, Neural Fx. Como respuesta, Sheinbaum dijo que se revisará el 
registro del icono. El diseño para el logo de la CDMX se basa en el Códice de Mendoza y fue creado por Israel 
Hernández Ruiz. ¿Nos vamos a detener con cada piedrititita en el camino? Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.11, 20/11/2018  

Tres cosas tienen en común la jefa electa de Gobierno de Ciudad de México y la alcaldesa de Puebla: la 
primera, que son de Morena; segunda, coincide su nombre, Claudia Sheinbaum y Claudia Rivera; y tercera, 
les impugnaron el logotipo para su capital por plagio. Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.2, 20/11/2018 
 
Alistan diputados reforma por Guardia Nacional 
La bancada de Morena en San Lázaro tiene planeado subir al Pleno la iniciativa que crea la Guardia 
Nacional para enfrentar la "emergencia nacional" en materia de inseguridad en todo el país. La iniciativa 
contempla que los elementos que la integrarán, aunque sean militares, estarán sujetos al ámbito civil, al fuero 
civil. Es un primer paso para comenzar a desmilitarización del país y tendrá un plazo de tres años para que la 
nueva corporación alcance el pleno funcionamiento institucional y operativo, detallaron los legisladores. (El Sol 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 20/11/2018), (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 20/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
20/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 20/11/2018) 
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Se anotan 627 al retiro voluntario del INE 
Un total de 627 trabajadores del INE solicitaron su retiro voluntario, esto a unos días de que asuma el poder 
Andrés Manuel López Obrador, y con ello comience un programa de austeridad. De acuerdo con información 
del organismo electoral, en los últimos años, 50 servidores públicos solicitaban, en promedio anual, su baja de 
la institución por haber cumplido más de 10 años de servicio. Sin embargo, en 2018, la convocatoria 
del INE para retiro voluntario cerró con 627 solicitudes, lo que significa un incremento de 1,154%. (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 20/11/2018) 
 
INE, dispuesto organizar la elección del PRD 
El INE se dijo dispuesto a revisar la solicitud que se formuló para organizar la elección interna del PRD. En el 
marco de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en el Parque Bicentenario, Lorenzo Córdova, 
consejero presidente del INE, indicó que se debe esperar la modalidad que plantee el sol azteca para poder 
llevar a cabo la elección, sobre todo para que se fortalezca la vida interna del partido y no generar más 
problemas. En estos momentos, el PRD no tiene presidente nacional, sino que se creó una Dirección 
Nacional. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 20/11/2018), (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.11, 20/11/2018) 
 
Se deslindan bejaranistas de trifulca 
Luego de los disturbios durante el XV Congreso perredista, y donde se responsabilizó a presuntos infiltrados 
de René Bejarano que querían "reventar" el evento, Alejandro Sánchez Camacho, ex miembro de la cúpula de 
este partido y cofundador de la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN), aseguró que sus 
simpatizantes no tienen nada que ver con disturbios. "Nada tiene que ver Morena, tampoco el profesor 
René Bejarano y tampoco la diputada Dolores Padierna", atajó. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.9, 20/11/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
20/11/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Planeó "El Chapo" matar a zar antidrogas: "El Rey" 
Durante su testimonio en la corte federal de Brooklyn, en Nueva York, en el juicio contra Joaquín Guzmán 
Loera, el testigo Jesús Zambada reveló que el Cártel de Sinaloa tuvo un plan para asesinar en 2005 al zar 
antidrogas José Luis Santiago Vasconcelos, porque "no cooperaba con nadie del mundo del 
narcotráfico". Durante el tercer día de testimonios, "El Rey" confesó que su hermano, Ismael El Mayo 
Zambada y El Chapo, tenían un plan para asesinar a Vasconcelos porque no aceptaba sobornos. Asimismo, 
dio a conocer los detalles sobre cómo el acusado habría ordenado varios asesinatos de sus rivales y sobornos 
a policías para actuar con impunidad. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
20/11/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 20/11/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/11/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.10, 20/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
20/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.54, 20/11/2018), (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
20/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 20/11/2018) 

En el coro de delaciones que se desarrolla en Nueva York ha tenido un papel destacado Jesús Zambada, 
apodado El Rey, hermano del discreto Mayo, reputado como el máximo jefe real del cártel de Sinaloa. Ayer, El 
Rey relató que en 2005 se urdió un plan para asesinar a José Luis Santiago Vasconcelos, quien era titular de 
la Siedo. Según lo dicho por El Rey Zambada: dicho subprocurador "no agarraba dinero... de parte del 
narcotráfico" y, en ese sentido, "no cooperaba con nadie". Peligrosísimo. La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.8, 20/11/2018 
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La muerte de Héctor Beltrán Leyva, El H, es una mala coincidencia al mismo tiempo que se realiza el 
juicio a Joaquín el Chapo Guzmán en Brooklyn y que se da el testimonio de Jesús El Rey Zambada, hermano 
de Ismael, convertido en testigo de la fiscalía neoyorquina en esa corte. En esos apellidos: Guzmán Loera, 
Zambada, Beltrán Leyva se encuentra el corazón de la violencia que hemos vivido en los últimos diez años. 
Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.8, 20/11/2018 
 
Trasladan cuerpo de Beltrán Leyva, "El H" 
Tras más de 24 horas en las instalaciones de la Fiscalía del Estado de México, ayer a las 21:08 fueron 
entregados los restos de Héctor Beltrán Leyva, revelaron fuentes oficiales. Resguardado por un fuerte 
dispositivo conformado por la Marina, elementos del Ejército y de la Policía del Estado de México salió de la 
Fiscalía una carroza fúnebre Se desconoce si el cuerpo fue llevado a Guadalajara o a la Ciudad de México. 
Serán los familiares quienes lo determinen. Al parecer será llevado a Sinaloa, donde será sepultado. (Reforma 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 20/11/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.3, 20/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/11/2018) 
 
Recupera PGR un millón de litros de hidrocarburo 
La PGR, a través de su delegación Estatal en Hidalgo, dio a conocer que durante octubre el trasvase -envío 
de combustible- a Pemex de más de un millón de litros de hidrocarburo, fueron puestos a disposición por 
diversas corporaciones de seguridad ante el agente del Ministerio Público de la Federación y motivaron la 
integración de 375 carpetas de investigación. El hidrocarburo que fue recuperado se entregó en tres regiones 
del estado e Hidalgo.  (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 20/11/2018) 
 
Identifican a 14 policías implicados en San Juanico 
José Ramón Amieva, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, informó que hasta el momento se ha 
identificado a 14 elementos de la Policía capitalina que serán sujetos a investigación por su participación en la 
gresca ocurrida en San Juan lxhuatepec, Estado de México. Luego de la presentación de la Expo Chiapas 
Jaguar -que se realiza en el Zócalo capitalino y concluye el 21 de noviembre-, el mandatario explicó que los 
uniformados serán objeto tanto de las carpetas de investigación para que tengan una sanción penal, como de 
responsabilidades administrativas.(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
20/11/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 20/11/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Suben 8% ventas en el Buen Fin: Concanaco 
En el último día de El Buen Fin 2018, las empresas elevaron sus ventas aproximadamente 8 por ciento (cifras 
preliminares) respecto a la misma jornada de 2017, afirmó la Concanaco-Servytur.  Mediante un comunicado, 
la Cámara explicó que el éxito del programa durante los cuatro días de su realización -del 16 al 19 de 
noviembre- fue gracias a la correcta comunicación y coordinación entre el sector empresarial, autoridades y 
consumidores. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 20/11/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 20/11/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.29, 20/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
20/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 20/11/2018) 
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Exención de aranceles, antes de firmar T-MEC: AMIA 
Empresas estadounidenses y mexicanas del sector automotriz y sus proveedores urgieron a levantar los 
aranceles para evitar cierre de plantas y desempleo. "Es claro que esperamos, por el bien de las empresas 
que tienen impacto y que están pagando sobrecostos, se resuelva antes de la firma del Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T- MEC). ¡Eso nos ha dicho el gobierno federal!, de que se dé la firma de ese 
acuerdo previo a la firma del nuevo tratado", expresó Eduardo Solís, presidente de la AMIA. (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.9, 20/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 20/11/2018) 
 
Cae 7.5% crédito automotriz en 9 meses 
La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), informó que el crédito automotriz bajó 7.5 
por ciento entre enero y septiembre de este año respecto a igual lapso de 2017. El organismo detalló que 
durante los primeros nueve meses del año fueron vendidos por medio de crédito 704 mil 61 automóviles, Esta 
cantidad implica una caída de 57 mil 97 respecto a las 761 mil 158 del mismo periodo del año 
pasado.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 20/11/2018) 
 
Frena informalidad acceso financiero 
México se encuentra en el sexto lugar del grupo de países por arriba de 60 puntos, de un total de 55 países, 
con una calificación de 70 en una escala de cero al 100, de acuerdo con el Microscopio Global 2018 que mide 
el entorno propicio para la inclusión financiera. Lo anterior debido a la economía informal y la falta de 
confianza en los servicios financieros. La principal recomendación es reducir el tamaño de la economía 
informal, porque emplea casi 60% de la población, constituyéndose como una restricción o barrera para la 
inclusión financiera. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/11/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Hay certidumbre con AMLO, afirma Slim 
El empresario Carlos Slim afirmó que sí hay certidumbre para los empresarios e inversionistas en el nuevo 
gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador. “Claro”, respondió el magnate al finalizar la 
presentación, en el Archivo General de la Nación (AGN), del proyecto “Memoria Histórica y Cultural de 
México”, que encabezará Beatriz Gutiérrez, esposa de López Obrador. Slim Helú evitó hablar de otro tema 
que no fuera la preservación de la cultura y de la historia, por lo que aplaudió y adelantó apoyará este 
programa del nuevo gobierno.  (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
20/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 20/11/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 20/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 20/11/2018) 
 
Arrestan al presidente del grupo Renault 
El máximo directivo de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, Carlos Ghosn, fue detenido ayer en Tokio por un 
supuesto fraude fiscal, que también conllevará, de momento, su cese como presidente del grupo 
automovilístico nipón. La fiscalía de la capital japonesa investigó a Ghosn después de que su propia empresa 
condujera una investigación interna y detectara las irregularidades y "malas conductas" por parte del ejecutivo 
franco-brasileño, según informó el propio consorcio en un comunicado y una rueda de prensa posterior. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 20/11/2018), (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.18, 20/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.19, 20/11/2018) 
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El dólar llegó a su máximo: Morgan Stanley 
Se terminó la racha alcista del dólar y ha llegado el momento de empezar a vender la moneda 
estadounidense, recomendó la firma Morgan Stanley. "El dólar podría debilitarse a medida que se amplíen los 
diferenciales de crédito, caigan los precios de las acciones y también comiencen a bajar los rendimientos de 
los bonos soberanos ante la presión desinflacionaria y la caída de los precios del petróleo", advirtió. Máximo 
de 17 meses alcanzó el índice dólar la semana pasada ante las constantes alzas en las tasas de interés de 
EU. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 20/11/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Trasladan a migrantes a Casa del Peregrino 
Poco más de 600 integrantes de la Caravana Migrante, que pernoctaban en el estadio Jesús Martínez Palillo, 
en la Magdalena Mixhuca, fueron trasladados la mañana de ayer a la Casa del Peregrino, ubicada en la 
alcaldía Gustavo A. Madero, por tal motivo, el complejo deportivo queda por el momento desmantelado para 
esos fines. Pues aunque los migrantes seguirán transitando por la Ciudad, las autoridades consideran que 
habrá "flujo normal" en las movilizaciones. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
20/11/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/11/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 20/11/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 20/11/2018) 
 
Obligan a 400 trabajadores del NAIM a firmar su renuncia 
Luego del anuncio de la cancelación de las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en 
Texcoco, al menos 400 trabajadores son obligados a firmar su renuncia voluntaria, según informó el portal 
mexiquense A Fondo que presentó fotos de los documentos que las empresas involucradas están circulando 
entre sus trabajadores. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 20/11/2018) 
 
Afectan cataratas a 350 mil mexicanos cada año 
La catarata es la causa número uno de ceguera a nivel mundial, y México no es la excepción, ya que algunas 
estimaciones: señalan que alrededor de 350 mil personas cada año se ven afectadas por este padecimiento. 
La buena noticia, es que este mal es reversible, si se detecta a tiempo, con lo que las personas no quedan 
discapacitadas por esta enfermedad que ocurre cuando el cristalino del ojo deja de ser transparente. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 20/11/2018) 
 
Realiza ISSSTE Zaragoza primera cirugía robótica 
El Hospital Regional "General Ignacio Zaragoza" del ISSSTE, se coloca a la vanguardia al contar con 2 de 8 
sistemas de cirugía robótica existentes en el país y brindar a los derechohabientes tratamientos de la más 
avanzada tecnología quirúrgica mundial. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
20/11/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Busca la NASA vida en Marte 
La NASA eligió un antiguo delta como el lugar de aterrizaje de su Rover Mars 2020, un vehículo no tripulado 
de exploración espacial, para buscar evidencias de vida en el planeta rojo, dijeron funcionarios. Aunque en la 
actualidad Marte es frío y seco, el sitio de aterrizaje escogido, el cráter jezero, fue la cuenca de un lago de 500 
metros de profundidad que se abría a una red de ríos hace entre 3 mil 500 y 3 mil 900 millones de años. 
Expertos creen que la cuenca de 45 kilómetros de ancho podría haber recolectado y preservado antiguas 
moléculas orgánicas y otros signos potenciales de vida microbiana. (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.34, 20/11/2018) 
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Subastan artículo sobre la relatividad 
Un manuscrito del físico alemán Albert Einstein, que corresponde a un artículo que publicó en The New York 
Times el 3 de febrero de 1929 para explicar al público su teoría de la relatividad, fue subastado ayer por 340 
mil 860 dólares. La casa Artcurial precisó en un comunicado que su venta en París multiplicó por diez su 
estimación. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 20/11/2018) 
 
Usa UNAM nanotecnología para limpiar agua 
Investigadores del Instituto de Ciencias Físicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
desarrollaron un método para retirar metales pesados de agua contaminada por medio de unas fibras hechas 
de polímero y en las que hay nanoesferas que capturan y retienen a los metales pesados. Esta tecnología se 
desarrolló en las instalaciones de la UNAM, en Cuernavaca, y ya se está escalando para ser probada a nivel 
de sistemas de agua potable en ciudades. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
20/11/2018) 
 
Realizarán INBA y Conacyt actividades en ciencia 
El Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) 
realizarán programas, proyectos y actividades conjuntas en materia de desarrollo científico, tecnológico y de 
innovación. La directora general del INBA, Lidia Camacho, y su homólogo en el Conacyt, Enrique Cabrero, así 
como el subdirector general de Educación e Investigación Artísticas (SGHA) del INBA, Sergio Rommel, 
firmaron un acuerdo para llevar a cabo esas acciones. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.15, 20/11/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Confirman el regreso de la NFL a México 
Luego de la cancelación del partido de Monday Night Football que se iba a jugar ayer por la noche en la 
capital mexicana entre los Rams y los Chiefs, la oficina de prensa de la NFL mandó un comunicado a todos 
los medios para informar que para el año entrante sí habrá juego de la Liga en el Estadio Azteca. "La NFL y el 
Presidente Electo de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmaron hoy que el tercer partido del 
acuerdo existente firmado en 2016 se llevará a cabo en 2019 en el Estadio Azteca. (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/11/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 
20/11/2018) 
 
Se imponen Carneros a los Jefes en duelo de ofensivas 
En duelo donde las ofensivas marcaron el ritmo del partido al anotar 104 puntos en conjunto, los Carneros de 
Los Angeles se impusieron a los Jefes de Kansas City por 54-51, donde el mariscal Jared Goff lanzó para 413 
yardas y conectó cuatro anotaciones, guiando la victoria de su equipo para dejar su récord en 10-1. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 20/11/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.24, 20/11/2018) 
 
Avanza Holanda a finales de Liga de las Naciones 
La selección de Holanda obtuvo el último boleto a las finales de la Liga de las Naciones de la UEFA tras 
empatar a dos tantos en su visita al campo de Alemania, gracias a los tantos de Quincy Promes y Virgil van 
Dijk al minuto 85 y 90, respectivamente, con lo que sumaron siete unidades para avanzar. Los teutones, por 
su parte, descendieron a la Liga B. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 
20/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 20/11/2018) 
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Logra Tri Sub 20 su pase a la final 
El Tri Sub 20 logró su pase a la final del Premundial de la categoría en la Concacaf al empatar a dos tantos 
con el representativo de Panamá, resultado que lo situó con cuatro unidades para liderar el Grupo H. Con 
goles de Daniel López y Diego Hernández, la Selección Nacional enfrentará al conjunto que saldrá del Grupo 
G, donde se encuentra EU, Honduras y Costa Rica. (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.21, 20/11/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 20/11/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Recopila libro obra y vida de Juan Rulfo 
Una entrevista que el escritor Juan Rulfo (1917-1986) concedió a dos periodistas españoles en 1982 en donde 
habla de por qué le hubiera gustado ser historiador, así como la relación del autor de Pedro Páramo con la 
literatura brasileña y 20 fotografías poco conocidas que retrató el autor mexicano, forman parte del libro Juan 
Rulfo y su obra. Una guía práctica. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 20/11/2018) 
 
Reestructuran el premio nobel de literatura 
Con un nuevo comité de selección, el organismo que elige al ganador del Premio Nobel de Literatura busca 
superar el escándalo de acoso sexual que lo obligó a no entregar el premio este 2018, ante la dimisión de la 
ex directora de la Academia Sueca, Sara Danius, y varios de sus miembros.(La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.12, 20/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 
20/11/2018) 
 
Celebrarán a Arreola, Del Paso y Pitol en la FILG 
Con 800 autores y más de 600 presentaciones editoriales, la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara 
ofrecerá homenajes a los fallecidos Fernando del Paso y Sergio Pitol, así como al centenario de Juan José 
Arreola, José Luis Martínez y Alí Chumacero, en la fiesta literaria que comenzará el próximo 24 de noviembre 
y concluirá el 2 de diciembre. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 20/11/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.52, 20/11/2018) 
 
Cierra FILIJ con cifra récord de visitas 
Con gran afluencia concluyó la edición 38 de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ), que por 
tercer año consecutivo se llevó a cabo en el Parque Bicentenario, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Una edición 
especial, porque por primera vez la FILIJ supera el medio millón de visitantes, anunció en la ceremonia de 
clausura, Marina Núñez Bespalova, directora general de Publicaciones de la Secretaría de Cultura. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 20/11/2018) 
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