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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Ante el pleno de la Cámara de Diputados, la bancada de Morena formalizó la iniciativa de reformas a 13 
artículos constitucionales para crear la Guardia Nacional, cuya permanencia será hasta que acabe la crisis de 
inseguridad y violencia en el país, y se evaluará cada tres años. La Guardia Nacional sería una institución del 
Estado que participará en la salvaguarda de la libertad, la vida, la integridad, y el pleno ejercicio de los 
derechos de todas las personas, protegiendo su seguridad, sus bienes, así como preservar el orden, la paz 
pública, los bienes y recursos de la Nación. Según el proyecto, se faculta al Ejecutivo federal para emitir las 
disposiciones de carácter general que estime necesarias, para que las funciones previstas en el artículo 2 de 
la Ley de la Policía Federal, sean asumidas, en lo que corresponde, por la Guardia Nacional. 
 
Medios nacionales resaltan que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, descartó que sea bueno 
para el país "empantanarse" en perseguir a presuntos corruptos y afirmó que los procesos en curso por 
corrupción no se detendrán y tendrán que concluir ante las autoridades competentes. Tras asistir a la 
colocación de una ofrenda floral en memoria de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, enfatizó que él 
es un demócrata y no se pretende ordenar al Poder Judicial o al Legislativo, que son poderes independientes.  
 
Por otra parte, Jesús "El Rey" Zambada García, testigo en el juicio por narcotráfico contra Joaquín "El Chapo" 
Guzmán Loera, reveló que Genaro García Luna, aceptó sobornos del Cártel del Pacífico. De acuerdo con 
Zambada, el dinero provino de su hermano, a quien la defensa de ‘El Chapo’ señala como el auténtico líder 
del cártel y no su cliente. Testigo afirmó que él y el abogado de su hermano, Óscar Paredes, le entregaron 
entre 2001 y 2006, cuando dirigía la oficina federal de investigaciones, 3 millones de dólares y en una 
segunda vez, cuando ya era secretario de Seguridad, entre 3 y 5 millones de dólares, bajo mandato del 
entonces presidente Felipe Calderón. 
 
Prensa da seguimiento a agenda del presidente Peña Nieto, en el marco del 108 Aniversario del inicio de la 
Revolución Mexicana, quien hizo entrega de ascensos y condecoraciones a elementos de las Fuerzas 
Armadas que se distinguieron por su labor durante el presente sexenio. En su última ceremonia como 
comandante supremo de las Fuerzas Armadas a 10 días de que concluya su gestión, el mandatario urgió 
brindar un marco legal que regule la participación del Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana y la Armada en 
materia de seguridad pública. 
 
Otro tema abordado es caso ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, quien fue  trasladado del 
Centro de Ejecuciones y Sanciones de Ciudad Victoria al penal del Altiplano, en el Estado de México. 
Autoridades del gobierno federal confirmaron que el traslado fue a petición de la familia del ex mandatario, a la 
cual accedieron para que éste enfrente su proceso de extradición. A las 20:00 horas el ex gobernador, 
detenido el 6 de octubre del 2017, fue escoltado por elementos federales y estatales.   

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Guardia Nacional nace con 83 mil efectivos 

 

Escalan reclamos por megaproyectos 

 

Ven expertos el 2019 con cautela 

 

Proyecto de ley pone en alerta a mineras 

 

Sin paz no habrá transformación 

 

Por “argucia legal” liberaron a implicados clave: Osorio 

 

Habrá perdón en casos de corrupción del pasado: AMLO 

 

Hay incomprensión a la labor de las Fuerzas Armadas: Cienfuegos 

 

Propone concentrar los medios públicos 

 

AMLO podrá disponer de la Guardia Nacional 

 

Perdón a todos los corruptos: AMLO 

 
Van por 13 cambios a la Constitución para una Guardia transitoria 

 

  TTRRAANNSSIICCIIÓÓNN  22001188  
 

OCHO COLUMNAS 
 

Habrá perdón en casos de corrupción del pasado: AMLO La Jornada 

Perdón a todos los corruptos: AMLO Ovaciones 
AMLO sube a todos al Tren Maya El Heraldo de México 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Quien fungirá como secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero asegura que el gobierno entrante no 
pretende tomar el control de los medios públicos de radiodifusión, sino que “el objetivo es fortalecerlos". Bajo 
esa promesa, ¿llegarán a su fin los (des)calificativos que acostumbra lanzar el presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador -alegando derecho de réplica- hacia los medios que emiten críticas negativas hacia 
sus diferentes planes y propuestas? ¿Ya no más “fifís”, “camajanes”, “amarillistas”, “sensacionalistas” y otras 
denominaciones a los medios a los que se asegura respetar? ¿Se abre la buena onda con Carlos Loret de 
Mola y con el semanario Proceso? Habrá que verlo. 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72851270
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72849398
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72851375
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72847146
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72850295
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72849422
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72847594
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72846850
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72850407
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72845772
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72849815
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72849849
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72847594
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72849815
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72850241
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PRESIDENTE ELECTO 

 
Ofrece AMLO perdón a corruptos sin procesos 

Andrés Manuel López Obrador planteó perdonar a quienes han incurrido 
en actos de corrupción e iniciar una nueva etapa en la vida del país. "Es 
un perdón, lo que se está planteando es decirle al pueblo de México 
punto final que se acabe la historia trágica, horrenda, de corrupción, de 
impunidad, que se acabe la política antipopular entreguista y que 
comencemos una etapa nueva, que ya inicie una nueva historia y que en 
adelante no haya perdón para ningún corrupto", dijo el presidente electo 
al afirmar que no obstruirá los procesos judiciales que se han iniciado en 
contra de presuntos corruptos. "No apostemos a la persecución. Lo que 

he venido diciendo es que no es mi fuerte la venganza y que no creo que sea bueno para el país el que nos 
empantanemos en estar persiguiendo a presuntos corruptos", remató AMLO. (La Silla Rota) (Excélsior 
Informa) (El Universal on line) (La Jornada) (La Prensa) (El Economista) (Vértigo on line) (Contra Réplica) (24 
Horas) (Uno TV Noticias) (Unomásuno) (Noticieros Televisa) (La Crónica) (La Nota Dura) (Diario de México) 
(Milenio) (Reforma) (La Prensa) (Ovaciones)  
 
 Vaya escena: López Obrador en abundante explicación (lo mismo en el programa televisivo de Tercer 

Grado de Amabilidad que en declaraciones luego de montar una guardia de honor en el sitio donde 
fueron asesinados Francisco I. Madero y José María Pino Suárez; peculiar evocación, ésta) de que no 
desea empantanarse en la búsqueda de castigo a las legiones de corruptos para los cuales no habría 
cárceles suficientes. Julio Hernández López en “Astillero” de La Jornada 
 

 Es decir, que julio de 2018 pasará a la historia como el año no sólo de la elección en la que ganó 
AMLO, sino el año en el que se produjo el milagroso perdón de Televisa, por un tercio de los votantes 
mexicanos. Y, en efecto, por obra y gracia del Mesías, Televisa, Azteca, Milenio, Grupo Imagen, Radio 
Centro, Radio Fórmula... ya no pertenecen a la "mafia del poder", sino que se consolidaron como los 
nuevos aliados del gobierno populista de AMLO. Regreso de medio siglo. Al tiempo. Ricardo Alemán 
en “Itinerario Político” de 24 Horas  
 

 No tengo dudas de la honestidad personal de Andrés Manuel, pero su visión de la corrupción es muy 
parcial, mientras que las medidas que ha anunciado para combatirla no sólo no le harán mella, sino 
que podrían agravarla. El presidente electo ha impulsado una serie de acciones que ni siquiera 
parecen entender la naturaleza de la corrupción. Sergio Sarmiento en “Jaque Mate” de Reforma 
 

 Después de semanas de silencio, parece que la senadora y presidenta del PRI Claudia Ruiz Massieu 
se acordó de que pronto será oposición. Salió a criticar el "borrón y cuenta nueva" en materia de 
corrupción que anunció López y lo retó a que le busquen a tooodos. A muchos les llamó la atención 
que después de la consulta del NAIM, las comisiones bancarias y otros temas polémicos, la tricolor 
decidiera subirse al ring justo con ese tema. F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72839348
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_20112018/20112018012376nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_20112018/20112018012376nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72835984
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72847594
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72848503
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72847756
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72847511
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72847253
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72847164
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72847164
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72846795
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72846561
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72845998
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72845923
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_21112018/21112018000216nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72845575
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72849488
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72849359
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72848503
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72849815
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72848034
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72847056
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72847056
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72849450
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72849438
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 Durante el programa Tercer Grado de Televisa, López Obrador fue interrogado acerca de lo que más 

lo ha impresionado, ahora que tiene acceso a información que no tuvo como candidato. En primer 
lugar la inseguridad y el problema de los desaparecidos. En segundo lugar la corrupción: "Está mucho 
más grave de lo que imaginaba, todo lo que se revisa tiene que ver con la corrupción. Pero sigo 
pensando en un punto final: yo voy a perdonar, pero no quiero que me perdonen a mí". Y remató: "Es 
tanta la corrupción en México que no nos alcanzarían las cárceles ni los juzgados; pero, si somos 
honestos, tendríamos que empezar por los de arriba de tiempo atrás y eso nos metería en un pantano 
de confrontación. Sería un acto de confrontación muy fuerte, es apostar a la discordia. Entonces, ¿qué 
hacemos? Mi planteamiento, mi propuesta es: vamos a iniciar una etapa nueva, vamos a dejar atrás la 
horrible historia de corrupción". Enrique Galván Ochoa en “Dinero” de La Jornada  
 

 Enjuiciar o no a cinco ex presidentes es algo que quedó claro. López Obrador sostuvo que "es mejor 
para el país una decisión de Estado, un punto final. Vamos a olvidar esa horrible historia". "Va a 
decepcionar a mucha gente que votó por usted", insistió Ciro Gómez Leyva en la entrevista. "No le 
hace, no me importa. Porque son mis convicciones", respondió el presidente electo. "Lo más 
importante es que acabemos de verdad con la corrupción y que iniciemos una etapa nueva. No es mi 
fuerte la venganza". Sin embargo, habló de presión interna. El pueblo tiene la palabra. Borrón y cuenta 
nueva, pero, al menos, que regresen lo que se llevaron. ”Frentes Políticos” de Excélsior  

 
 Para todos aquellos que tienen vocación ¡quedan diez días para hacer todo tipo de actos de 

corrupción..!, ya que mientras NO le inicien algún proceso, recibirá el perdón de López Obrador, 
porque según la declaración del día: NO se 'empantanará' persiguiendo a presuntos corruptos. Y como 
las autoridades competentes están de brazos caídos en los últimos días del sexenio, pues ni quien se 
ponga los tenis para perseguir a alguien. Así que más de uno le tomará la oferta al presidente electo, 
prometida en el acto de honor a Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. ”Los Malosos” de 
Impacto Diario  

 
Va AMLO tras Mandoki 

Andrés Manuel López Obrador invitó al cineasta Luis Mandoki para ser el titular 
de Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) durante su 
gestión, aunque aclaró que el ganador del premio Ariel por mejor director por El 
Secreto aún no le ha respondido. La finalidad de esta dirección es supervisar 
los contenidos para la radio, la televisión y la cinematografía. Además, el 
presidente electo anunció que con el objetivo de garantizar el derecho a la 
información trabaja en una propuesta para unificar a los medios públicos que 
dependan del Estado para integrar una "BBC" a la mexicana. (Yahoo Noticias) 

(El Financiero on line) (El Universal on line) (La Jornada) (Contra Réplica) (Milenio Noticias) 
 
 ¿La dirección general de RTC es un cargo idóneo para un cineasta? Tiene entre sus atribuciones 

clasificar películas para niños, adolescentes o adultos, pero eso está muy lejos de la órbita de un 
cineasta. Luis Mandoki es un director de cine reconocido en México y a nivel internacional. En otras 
ocasiones ha dicho que no tiene vocación de funcionario y no quiere estar dentro de una oficina. Ha 
documentado la causa de López Obrador desde hace años, en la etapa de vacas flacas, y ahora, en el 
momento del triunfo, el presidente electo lo invitó a dirigir RTC. Pronto sabremos si cambia de opinión 
y entra en la burocracia. ”Pepe Grillo” en La Crónica  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72847914
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72850371
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72850195
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72850195
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72839680
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72835891
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72835987
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72848071
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72847115
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_21112018/21112018000259nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72845746
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Busca AMLO socios para Tren Maya 

Con el fin de que inicie la construcción del Tren Maya, el próximo 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador propuso convertir en 
"socios" a los propietarios de los tramos donde aún no cuentan con 
el derecho de vía. "Se buscará asociar a los propietarios con el 
proyecto para reciban ingresos por su patrimonio", explica el 
documento Tren Maya. En el caso de las estaciones por las que 
pasará este tren, que será turístico y de carga, también se busca 
que los propietarios aporten sus terrenos con la condición de que 
sean parte del desarrollo local de este proyecto. (El Heraldo de 
México) 
 

 
Operará Gutiérrez Müller sin sueldo ni presupuesto 

La escritora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de Andrés Manuel 
López Obrador, aclaró que no recibirá remuneración económica en 
su nuevo rol como presidenta del consejo asesor del proyecto de 
Memoria Histórica y Cultural de México. “Sin remuneración 
económica alguna y sin manejar ningún tipo de presupuesto 
público. Yo continúo con mi trabajo como profesora universitaria y 
apoyo desde fuera a este importante rescate patrimonial 
¡Saludos!”, escribió en twitter. (Publimetro on line) (Milenio 
Noticias) (Excélsior on line)  
 
 

 
GABINETE VIRTUAL 

 
Promete Sánchez Cordero fortalecer a medios 

La futura titular de la Segob Olga Sánchez Cordero negó que su 
fuerza política pretenda tomar el control de los medios públicos de 
radiodifusión. "El objetivo es fortalecerlos", subrayó al apuntar que se 
busca "apoyar decididamente, tener unos medios de televisión púbica 
lo más fortalecidos que se pueda. Nosotros queremos hacer una 
especie de BBC de Londres o de Televisión Española". Por otra parte, 
y ante la creciente demanda de la reproducción humana asistida en 
nuestro país, la senadora morenista propuso regular esa técnica e 
imponer hasta 17 años de prisión a quienes la realicen de manera 

ilegal. (El Universal) (Noticieros Televisa) (Capital de México)  
 
 A propios y extraños alarmó que los diputados de Morena, PT, PES y el PVEM aprobaran nuevas 

facultades para la Secretaría de Gobernación, en especial las referentes a la regulación de los 
contenidos de medios de comunicación. La reforma, dicen los expertos, es un exceso de los 
legisladores, pues plantea que la dependencia que encabezará Olga Sánchez Cordero determine si la 
información publicada cumple con ciertos principios de moralidad que serán dictados por la propia 
dependencia. ”¿Será?” de 24 Horas  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72850241
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72850241
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72839751
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_21112018/21112018001143nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_21112018/21112018001143nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72846606
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72847597
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72845977
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72846526
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72847040
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ENTREVISTA 

 
Andrés Manuel López Obrador 

En entrevista para Imagen Noticias con Ciro Gómez Leyva, 
el presidente electo Andrés Manuel López Obrador indicó, 
entre otros temas, que no detendrá la creación de la Guardia 
Nacional. Dijo que Las organizaciones tienen sus libertades 
a salvo para manifestarse porque respeta el derecho a 
disentir, pero él tiene la responsabilidad y no puede 
garantizar la paz si no se lleva a cabo la reforma 
constitucional. Explicó que hay un grave problema de 
inseguridad y violencia en el país y no hace falta seguir con 
lo mismo. Es un desastre el sistema de seguridad del 

Estado, o sea, las policías, y lo único que contamos es con 20 mil elementos de la Policía Federal. Apuntó que 
tendrá la facultad como Presidente de ser comandante supremo de las Fuerzas Armadas y jamás dará la 
orden de reprimir al pueblo de México. Acotó que todos los gobernantes son bienvenidos, incluido el 
presidente de Venezuela Nicolás Maduro, pues la política de México es de respeto y amistad con todos los 
gobiernos del mundo, una de no intervención y cooperación con el desarrollo. Aseguró que como presidente 
electo no descalificará a ningún gobernante extranjero. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leyva  
 
 A diez días de tomar posesión, AMLO concedió una entrevista a Ciro Gómez Leyva. Ante el "grave 

problema de inseguridad", dijo, la Guardia Nacional va. "Que tengan confianza. Va porque lo 
necesitamos para garantizar la paz y la seguridad de los mexicanos". Sobre la visita de Nicolás 
Maduro, presidente de Venezuela, confirmó: "Bienvenidos todos los gobernantes. La política nuestra 
es de respeto a los gobiernos y a los pueblos, una política de amistad con todos los gobiernos". Y en la 
parte económica afirmó: "Con ahorros de 500 mil mdp sí se puede". Tranquilidad generaron sus 
palabras. La entrevista llevó a AMLOenlmagen a trending topic mundial. Hay confianza. ”Frentes 
Políticos” de Excélsior  

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times informó que el presidente Trump siempre ha visto la política 
exterior como una serie de negocios, despojados de valores e idealismo. Su postura sobre el asesinato del 
disidente Jamal Khashoggi mostró hasta qué punto cree que los cálculos crudos y mercantilistas deberían 
guiar las decisiones del país sobre Medio Oriente y el mundo. 
 
The Wall Street Journal comentó que las preocupaciones sobre el ritmo de crecimiento provocaron nuevas 
caídas en las existencias en todo el mundo, eliminando las ganancias anuales del S&P 500 y el Dow Jones 
Industrial Average. 
 
The Washington post refirió que el presidente Trump declaró su firme apoyo a Arabia Saudita, ignorando la 
conclusión de la CIA de que el príncipe heredero saudí ordenó el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. 
 
Los Angeles Times señaló que la administración Trump planea otorgar a las tropas estadounidenses en la 
frontera con México la autoridad para usar la fuerza para ayudar a proteger a los oficiales de la Patrulla 
Fronteriza. 
 
El País publicó que el Poder Judicial se sumió en una crisis sin precedentes en España después de que 
Manuel Marchena, candidato consensuado por el PSOE y el PP para presidir el Tribunal Supremo, renunciara 
al cargo al considerar que se había puesto en cuestión su independencia.               
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Por último, O Globo comentó que el diputado Luiz Henrique Mandetta fue confirmado por el presidente electo, 
Jair Bolsonaro, como ministro de Salud. Mandetta afirmó que la actual crisis en el Más Médicos era un riesgo 
inminente porque el programa significó la tercerización de mano de obra. 
 
Advierte Nielsen que no entrarán ilegales a EU 
En el marco de su visita a playa Imperial en San Diego, Kirstjen Nielsen, secretaria del Departamento de 
Seguridad Nacional de EU, advirtió que “nadie entrará ilegalmente a nuestro país”, en referencia a los miles 
de migrantes de la caravana que se encuentran en México a la espera de cruzar la frontera. Por otra parte, 
cuestionó la postura tomada por la corte de San Francisco de bloquear el reciente decreto de la Casa Blanca 
que establece que sólo se podrán solicitar asilo en los puertos de entrada al país. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.16, 21/11/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.9, 21/11/2018) 
 
Impiden negar asilo a indocumentados 
Al considera la existencia de un “conflicto irreconciliable” entre el decreto del presidente Donald Trump 
lanzado el nueve de noviembre de negar el derecho de asilo a todo migrante que cruce la frontera sur sin 
documentos, con lo establecido en la ley de inmigración y nacionalidad de 1965 que permite ese derecho sin 
importar cómo ingresen, un juez de la corte federal de distrito de San Francisco emitió una orden de 
restricción temporal contra la medida impuesta. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 
21/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 21/11/2018), (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/11/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 21/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 21/11/2018) 
 
Respalda Trump a saudíes en caso Khashoggi 
Luego de recibir un informe de la CIA sobre el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el Consulado 
saudí en Estambul, el presidente Donald Trump aseguró que quizá nunca se sepan todos los datos sobre el 
homicidio, sin embargo y a pesar de la condena internacional por la posible implicación de altos mandos del 
Raid en el caso, el mandatario señaló que privilegiará la alianza con Arabia Saudí por lo que no prevé emitir 
sanciones al respecto. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 21/11/2018), (El Economista 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.45, 21/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.31, 21/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 
21/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 21/11/2018) 
 
Deja 50 muertos atentado en Kabul 
Debido a un ataque suicida perpetrado en un salón de fiestas de Kabul donde habían acudido académicos 
religiosos para celebrar el nacimiento del profeta Mahoma, al menos 50 personas perdieron la vida y dejó 
heridas a otras 72. La escasa seguridad del lugar permitió al agresor llegar a la sala del inmueble para 
inmolarse. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 21/11/2018), (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.43, 21/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.31, 21/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 21/11/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 21/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.16, 21/11/2018) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Consulta de AMLO sobre Tren Maya y nueva refinería 
A unos días de tomar posesión como presidente de la República, el equipo de AMLO impulsa su segunda 
consulta popular para decidir sobre dos proyectos que realizará su administración: el tren maya y la refinería 
en Tabasco. Integrantes de su equipo han salido a defender la realización de las consultas como mecanismo 
para tomar en cuenta la opinión ciudadana, dado que se sigue cuestionando que las consultas realizadas 
carecen de validez legal porque no las organiza el IFE, señalan que para la realización de los megaproyectos 
se perderían aproximadamente tres meses en lo que se efectúa la consulta. (Intélite (Ver documento), 2, 
04:41, 20/11/2018) 
 
Aumentó secuestro 56.4% con Peña Nieto 
El delito de secuestro aumentó 56.41% en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, con respecto al de 
su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa, reportó la organización Alto al Secuestro. La presidenta de la 
organización, Isabel Miranda de Wallace, informó que del 1 de diciembre de 2012 al 31 de octubre de 2018 se 
han abierto 11 mil 769 carpetas de investigación, contra las 7 mil 254 iniciadas en el mismo periodo de la 
administración pasada. "De este tamaño es el reto al que hoy se va enfrentar indudablemente el presidente 
electo", comentó Miranda de Wallace.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 21/11/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Estrictamente Personal 

En Estrictamente Personal se comentó sobre la 
investigación del reportero Francisco Gómez, de El 
Universal, donde funcionarios de la entonces 
SIEDO se encontraban en la nómina del Cártel del 
Pacífico. Una decisión del director general del 
medio, Juan Francisco Ealy Ortiz, permitió al 
entonces procurador, Eduardo Medina Mora, 
conocer la información y tomar medidas en el 
asunto antes de lanzar la publicación "Operación 
Limpieza". La información contendida 
recientemente fue reforzada con el señalamiento 
de Gerardo Garay, quien era el zar contra las 
drogas en aquellos años, quien aseguró en una 
entrevista con un medio televisivo que durante el 
gobierno de Calderón se protegió al Cártel del 
Pacífico. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.40, 21/11/2018) 
 

Serpientes y Escaleras 
En Serpientes y Escaleras se refirió al daño en la 
imagen de la clase política mexicana y del país en 

el combate al narcotráfico, luego de las 
declaraciones vertidas en el juicio contra Joaquín 
El Chapo Guzmán, donde el tema de protección y 
sobornos alcanzó al ex presidente Calderón y al 
actual mandatario Peña Nieto, además de otros 
altos funcionarios. A pesar de que las 
declaraciones no son acompañadas de pruebas, 
en el imaginario colectivo se reforzó la hipótesis de 
la complicidad de altas esferas del gobierno y la 
existencia de la narcopolítica en México. El hecho 
de que en ambas administraciones no se haya 
logrado la captura de Ismael El Mayo Zambada, 
permite el espacio para la duda de presuntos 
pagos para evitar su detención. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.12, 
21/11/2018) 
 

Juegos de Poder 
En Juegos de Poder se trató el juicio desarrollado 
en una Corte Federal de Brooklyn en contra de 
Joaquín El Chapo Guzmán, un caso que se prevé 
podría derivar en cadena perpetua para el capo 
mexicano. En el juicio se retomaron las 
declaraciones de Jesús Zambada, hermano de 
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Ismael, quien fungió como uno de los jefes de la 
logística del cártel dirigido por El Chapo y El Mayo, 
donde asegura haber entregado sobornos a 
Genero García Luna durante el sexenio de Vicente 
Fox. Por otra parte, destaca el papel que la 
defensa quiere otorgar a El Chapo en su intento 
por rebajar la severidad de la condena a su cliente, 
un capo de segundo orden que sólo cumplía 
órdenes. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.11, 21/11/2018) 
 

Frentes Políticos 
En Frentes Políticos se comentó que a días de la 
toma de posesión de AMLO como presidente, el 
tabasqueño remarcó en una entrevista que el plan 
de la Guardia Nacional se concretará, aunado a 
mantener su postura de indiferencia ante las 
críticas a la visita de Nicolás Maduro bajo el 
argumento de ser “respetuoso” de otros gobiernos. 
Además, la presidenta de Morena, Yeidckol 
Polevnsky, entabló una conversación con 
integrantes del partido “para evitar que haya 
conflictos internos. También se retomó la 
propuesta del diputado del PAN Jorge Luis 
Preciado Rodríguez para obligar al jefe del 
Ejecutivo federal a presentar de manera personal 
su informe de gobierno ante el Congreso. En otro 
tema, señaló que el gobernador de Guanajuato, 
Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, pretende 
aumentar impuestos para el ejercicio fiscal 2019, 
retornando pagos desaparecidos como la tenencia 
vehicular (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.13, 21/11/2018) 
 

Arsenal 
En Arsenal se informó sobre papel que juega cada 
partido en el Congreso en la llamada 4ª 
Transformación de México, donde pareciera que 
todo está al revés, con un PAN, como botón de 
muestra, abandonando sesiones, desplegando 
mantas, criticando la “militarización” de la lucha 
contra el crimen organizado, cuestionando al 
próximo gobierno. Además se refirió al juicio en 
contra de Joaquín El Chapo Guzmán, donde se 
desarrolla un espectáculo mediático, alcanzado a 
figuras políticas de ex presidentes y altos 
funcionarios que roba las primeras planas de los 
diarios. Por último, hace referencia a la renuncia de 
67 militantes del PAN debido a que discrepan con 
la designación de Marko Cortés al frente del 

partido, al considerar que fue impuesto por el 
mismo grupo que impuso a Ricardo Anaya como 
candidato presidencial. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.4, 21/11/2018) 
 

La Feria 
En La Feria se comentó la crítica lanzada por el 
integrante de Movimiento Ciudadano y 
precandidato a secretario general de ese partido, el 
exdiputado Jorge Álvarez Máynez, al periodista 
René Delgado por comenzar la entrevista que 
realizó en Tercer Grado al presidente electo, 
AMLO, con “¿Cómo quiere que me refiera a usted, 
presidente López Obrador?". En ese sentido, se 
refirió a la trayectoria de René, quien durante casi 
25 años editó todos y cada uno de los artículos que 
en esas dobles planas del medio Reforma se 
publicaron, permitiendo observar que está de moda 
denostar a los periodistas sin sustento alguno. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.45, 21/11/2018) 
 

Trascendió 
En Trascendió se abordó que ninguno de los 
líderes de la Cámara de Diputados, del Senado ni 
de la SCJN acudió a la ceremonia del 20 de 
noviembre en la que se confieren condecoraciones 
y ascensos a integrantes de las fuerzas armadas 
en un acto de Estado. Además, se prevé un 
enfrentamiento entre el presidente Enrique Peña 
Nieto y el gobernador electo de Jalisco Enrique 
Alfaro en torno a posibles fallas de la Línea 3 del 
Tren Ligero de Guadalajara. Por último, se estima 
que el nuevo presidente nacional del PAN, Marko 
Cortés, aprobó a Juan Carlos Romero Hicks para 
seguir al frente de la bancada albiazul en la 
Cámara de Diputados. (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.2, 21/11/2018) 
 

ECONOMÍA 
 

¿Comisiones bancarias indefendibles? 
En Desbalance nos cuentan que cada vez son más 
las voces que reconocen abusos en algunas 
comisiones que cobran los bancos en México, 
representados por Marcos Martínez. Si bien la 
forma en que Morena presentó la iniciativa para 
eliminarlas no fue la mejor, y por eso tuvo un efecto 
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en los mercados. Por ahora, los senadores 
apuestan a lograr avances en el próximo periodo 
de sesiones; sin embargo, están conscientes de 
que la iniciativa puede ser vetada por el próximo 
presidente, Andrés Manuel López Obrador, para 
evitar más sobresaltos en los mercados. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.2, 21/11/2018) 

 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Relegó EPN tema de seguridad: Wallace 
Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, informó que de acuerdo con el 
reporte elaborado por la organización, entre el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa y el del 
actual mandatario, Enrique Peña Nieto, en México aumentó 56.41% la comisión del delito de secuestro, con 
una frecuencia de seis casos por día, donde Veracruz lidera el listado. Aseguró que este fenómeno derivó 
luego de que “el presidente se olvidó del tema de la seguridad por lo menos año y medio, y se dedicó a sus 
reformas estructurales”. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 21/11/2018) 
 
Entrará tren de hidrógeno a la reserva de Calakmul 
El próximo director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, 
adelantó, previo a la consulta nacional del próximo 24 y 25 de noviembre para saber si se aprueba la 
construcción del Tren Maya, que el proyecto estará dividido en tres rutas en sus mil 500 kilómetros de 
extensión, donde se incluye un segundo tren de hidrógeno que entraría a la reserva ecológica de 
Calakmul. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.18, 21/11/2018) 
 
Pide Almagro democratizar a Venezuela 
Luis Almagro, secretario general de la OEA, consideró que el desplazamiento de más de tres millones de 
venezolanos a los países vecinos producto de la crisis político-social dejó de ser una crisis para convertirse en 
una “tragedia”, por lo que consideró que la única vía para realizar cambios es concretar la democratización del 
país. “Mientras esta dictadura corrupta y criminal siga en Venezuela será imposible resolver el problema de 
fondo, indicó. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.44, 21/11/2018) 
 
Buscan producir más energía renovable en 2019 
Juan Manuel Carbajosa, director de desarrollo de negocio de Prodiel, empresa de construcción y desarrollo de 
proyectos eléctricos mediante energías renovables, informó que la compañía pretende añadir mil megawatts 
más para obtener un total de 2 mil megawatts de generación en el país durante 2019. En ese sentido, señaló 
que México, como impulsor de proyectos renovables, les brinda una “seguridad jurídica muy 
importante". (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 21/11/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Presentan iniciativa para crear Guardia Nacional 
La bancada de Morena en la Cámara de Diputados formalizó ante el pleno su iniciativa de reformas a 13 
artículos de la Constitución para crear la Guardia Nacional, cuya permanencia será hasta que acabe la crisis 
de inseguridad y violencia en el país y se evaluará cada tres años. Con esta propuesta, el próximo gobierno 
busca también resolver los vacíos legales en los que operan actualmente las Fuerzas Armadas. La Guardia 
Nacional será integrada lo mismo por policías federales pero también por integrantes de las fuerzas militares. 
El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, negó que la propuesta signifique prolongar la 
militarización del País.  (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 21/11/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/11/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.8, 21/11/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
21/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/11/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 21/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 21/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.47, 
21/11/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 21/11/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 21/11/2018) 

De madrugada, apenas saliendo del puente "revolucionario", ya estaba este martes en la Gaceta 
Parlamentaria la iniciativa de reformas a 13 artículos constitucionales que presentan los diputados de Morena 
para crear la Guardia Nacional. La iniciativa es toda una confesión del propósito de darle a la militarización, 
iniciada por Felipe Calderón y continuada por Enrique Peña, un nuevo ropaje, presuntamente atenuante del 
tono castrense, al llevar en el pecho un emblema novedoso, el de una Guardia Nacional que se formará a 
partir de las policías militar, naval y federal. La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.8, 
21/11/2018 

Toma forma la resistencia al plan de seguridad del próximo gobierno, que tiene como eje una Guardia 
Nacional militarizada bajo el mando de la Sedeña. Hay voces en contra dentro de las filas del partido 
mayoritario, pero también entre organizaciones de la sociedad civil dedicadas al tema de la seguridad. "Causa 
en Común" reunió a un grupo de organizaciones preocupadas porque la Guardia no tendrá mandos civiles 
sino militares y porque están condenando a la Policía Federal a desaparecer según el plan anunciando. El 
debate está en sus etapas iniciales. La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.3, 21/11/2018 
 
Rechaza oposición propuesta de Morena 
La iniciativa presentada por Morena para realizar reformas constitucionales que permitan la creación de la 
Guardia Nacional fue cuestionada por legisladores de PAN y PRI, con el argumento de que se oponen a la 
militarización de la seguridad pública en el país. El coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio 
Chong, resaltó que se ignora la necesidad de fortalecer a las policías estatal y municipal y que todo se 
enfoque en la militarización, que siempre rechazaron. A su vez, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, 
reprochó la iniciativa de Morena para crear la Guardia Nacional porque "se está militarizando en los hechos la 
seguridad en México". (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 21/11/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 21/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 21/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 21/11/2018) 
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Se oponen ONG a militarización del país 
Tras la presentación de Morena en la Cámara de Diputados del proyecto para reformar 13 artículos de la 
Constitución para dar vida a una Guardia Nacional integrada por policías militares, marinos y federales, 
organizaciones y activistas rechazaron la propuesta y exigieron al presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, a optar por el fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad. La representante de Causa en 
Común, María Elena Morera, entregó el documento firmado por 136 asociaciones civiles en la casa de 
transición de AMLO, para rechazar la creación de la guardia nacional y señaló que se necesita es un plan de 
salida para los militares. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 21/11/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 21/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.3, 21/11/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/11/2018) 
 
Enfrentan Fuerzas Armadas vacío legal: EPN 
Ante la decisión de la Corte de invalidar la Ley de Seguridad Interior, el Presidente dijo que es indispensable 
regular las tareas de las Fuerzas Armadas y que el próximo gobierno debe brindar certeza jurídica al respecto. 
Durante la Ceremonia de Imposición de Condecoraciones y Ascensos en el Campo Marte, el mandatario 
expuso que "nuevamente estamos frente a un vacío legal que debe ser subsanado". Peña Nieto agradeció y 
reconoció la labor de las Fuerzas Armadas a lo largo de su sexenio. "Mi gratitud personal y todo mi 
reconocimiento institucional a la labor prestada en estos ya casi seis años de servicio". (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.14, 21/11/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 21/11/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/11/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 21/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/11/2018) 
 
Avanza en comisiones del Senado Ley Orgánica 
La iniciativa de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal pasó en el Senado de primera lectura y 
será el próximo jueves cuando el Pleno discuta los cambios con los que arranca el próximo gobierno. Dicha 
Ley contempla crear la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Bienestar, la figura de los 
coordinadores estatales de programas sociales y aglutina las radiodifusoras y televisoras públicas digitales 
para que sean supervisadas por la Secretaría de Gobernación. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.7, 21/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 
21/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.48, 21/11/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 21/11/2018) 
 
Aprueban diputados eliminar fuero a funcionarios 
Por unanimidad de 24 votos, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó en lo 
general y en lo particular, con modificaciones, el proyecto de reformas constitucionales para eliminar 
el fuero de altos servidores públicos, incluido el presidente de la República, quien podrá enjuiciado juicio sin 
necesidad de la aprobación del Congreso. El proyecto al que se dará primera lectura en la sesión de mañana 
considera las iniciativas de las fracciones de Morena, PRD, PES y MC para cancelar la inmunidad del 
mandatario en turno. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 21/11/2018), (La Razón 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.10, 21/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
21/11/2018) 
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Plantean reordenar la banda presidencial 
La Cámara de Diputados busca regresar a la banda presidencial el orden histórico de los colores con los que 
fueron investidos los presidentes mexicanos durante 17 sexenios, desde Plutarco Elías Calles, en 1924, hasta 
Felipe Calderón, en 2006. Para ello, la Comisión de Gobernación y Población avaló el dictamen de reforma a 
la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno nacionales, en el cual se reordenan los colores dispuestos para 
la banda presidencial, es decir, verde en la parte superior, seguida del color blanco y, finalmente, el 
rojo. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 21/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.9, 21/11/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
21/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 21/11/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Sobornó "El Mayo" a García Luna, afirma "El Rey" 
Durante su testimonio en el juicio contra Joaquín "El Chapo" Guzmán en Nueva York, Jesús, "El Rey" 
Zambada García reveló que su hermano, Ismael "El Mayo" Zambada sobornó a Genaro García Luna, quien 
fue secretario de Seguridad Pública federal durante la administración del ex Presidente, Felipe Calderón. De 
acuerdo a su dicho, le fue entregado un maletín a García Luna con 3 millones de dólares entre los años 2005 
y 2006 cuando éste se desempeñaba como titular de la AFI y le dieron otro con 3.5 millones de dólares 
cuando ya se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública federal. También involucró al exsecretario 
de la SSP de la capital, Gabriel Regino. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
21/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.49, 21/11/2018), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 21/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 21/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 21/11/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 21/11/2018), (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.10, 21/11/2018) 

Ahora es la acusación del mismo testigo, Jesús Rey Zambada, con respecto a que le dio seis millones de 
dólares a Genaro García Luna para que pusiera a un comandante a modo en territorios controlados por el 
Cártel de Sinaloa, cuando era responsable de la Agencia Federal de Investigaciones. “No tenía facultades de 
designación, vínculo ni competencia ni jurisdicción” para la adscripción de los comandantes y policías, 
asegura García Luna. “Nunca se ha aportado una sola prueba o evidencia de esas infamias”, sintetiza el 
comunicado de Genaro. Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.4, 21/11/2018 

El juicio del Chapo Guzmán en Brooklyn ha generado ya una buena dosis de controversia, y algunas 
viñetas fascinantes de violencia, corrupción, cinismo y poder. Los cárteles de Sinaloa -ante todo-, del Pacífico 
y hasta del Golfo son señalados, descritos y desmenuzados. Jesús El Rey Zambada afirmó que entregó 
maletines que contenían casi diez millones de dólares (según algunas versiones, mucho más) en 2005, 2006 
y 2007, a Genaro García Luna. Hasta ahora, ha sido el testigo de mayor peso o jerarquía presentado por el 
DOJ contra El Chapo. El gobierno norteamericano lo necesita, y lo valora. El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.46, 21/11/2018 
 
Trasladan a Eugenio Hernández al Altiplano 
Con un fuerte dispositivo de seguridad, el ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, fue 
trasladado a las 20:00 horas del martes del Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, al Penal federal de Alta Seguridad de El Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, en el 
Estado de México. Hernández cumple más de un año en prisión, luego de ser detenido el 6 de octubre del 
2017, acusado por la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas por los delitos de peculado y operaciones con 
recursos de procedencia ilícita. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/11/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 21/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.11, 21/11/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
21/11/2018) 
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Identifican a asesinos de policías y paramédico 
El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, aseguró que están identificados los responsables de 
asesinar a tres policías y un paramédico de la Cruz Roja, quienes entregaban apoyos en la localidad de San 
Juan Tenería, Taxco. El grupo armado es el mismo que mató a dos sacerdotes en la carretera federal Iguala-
Taxco en febrero de este año, informó el mandatario estatal. Dijo que ambos crímenes fueron encabezados 
por los presuntos líderes delictivos apodados El Pelón y El Fierro, quienes están identificados y cuentan con 
órdenes de aprehensión. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 21/11/2018), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 21/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.12, 21/11/2018) 
 
Velan cuerpo de Beltrán Leyva en Sinaloa 
El cuerpo Héctor Beltrán Leyva, "El H", presunto líder del Cártel de los Beltrán Leyva, fue entregado el lunes 
pasado a sus familiares, luego de permanecer alrededor de 20 horas en las instalaciones de Servicios 
Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), donde se le practicó la necropsia 
de ley. El occiso fue trasladado de la FGJEM al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca (AIT), para 
posteriormente llegar a Culiacán, Sinaloa, y de ahí fue llevado por tierra a Badiraguato (su pueblo natal), 
donde habría sido velado por familiares y amigos. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
21/11/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Viable, salario mínimo de 102 pesos: Coparmex 
El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, aseguró que sería inviable la propuesta de Andrés Manuel 
López Obrador, de subir el salario mínimo al doble, ya que afectaría la inflación y la economía. Aseguró que 
nada impide el incremento del salario mínimo para que pase de 88.36 a 102 pesos, esto es, un incremento de 
15.4 por ciento a partir del 1 de enero de 2019 y, con ello, alcanzar la línea de bienestar. Mencionó que este 
objetivo lo han compartido con quien será la próxima Secretaria del Trabajo, María Luisa Alcalde. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 21/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.15, 21/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
21/11/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 21/11/2018) 
 
NAIM en Texcoco debe continuar, insiste MITRE 
El centro de investigación MITRE aclaró, de nueva cuenta, que el aeropuerto en Texcoco es la opción 
correcta, porque es un sitio “aeronáuticamente excelente”, además de ser poco común en el mundo de hoy, 
por su cercanía al centro de pasajeros al que serviría.  Además, calificó de "preocupante" la alternativa 
Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM)-Santa Lucía, "por requerir la creación de un espacio 
aéreo sumamente complejo". Subrayó que no se tiene más allá de un plan conceptual y se saturará en un 
periodo breve. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 21/11/2018), (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.4, 21/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.28, 21/11/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 21/11/2018) 
 
Prevé OCDE repunte de la economía en 2020 
De acuerdo con estimaciones de la OCDE, el crecimiento de México se tornará robusto hacia 2020 con un 
incremento anual del PIB de 2.8 por ciento, desde las tasas de 2.2 y 2.5 por ciento previstas para 2018 y 
2019, respectivamente. En cambio, este comportamiento ascendente del PIB implicaría que la economía 
nacional se desacoplaría de la estadounidense, para la que la OCDE prevé un menor ritmo de crecimiento al 
pasar de 2.9 por ciento en 2018 a 2.1 por ciento en 2020. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 21/11/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 21/11/2018) 
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Persiste incertidumbre económica: Banxico 
La economía mexicana continúa inmersa en una situación de alta incertidumbre por factores externos e 
internos, advirtió el Banco de México (BdeM). En una presentación titulada "La política monetaria y las 
perspectivas económicas de México", efectuada en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, en Los 
Ángeles, California, el subgobernador de la institución, Javier Guzmán Calafell, recomendó aplicar políticas 
que den certidumbre a la inversión privada y prudencia en el gasto público. (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.21, 21/11/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Estima BBVA daño financiero de 3,266 mdd 
BBVA Bancomer estimó que la caída en el precio del petróleo tendrá un impacto en el presupuesto de 2019 
por alrededor de tres mil 266 millones de dólares. Por la caída del precio del crudo en este 2018 se dejarían 
de recibir alrededor de mil 446 millones de dólares, en relación a los ingresos que se hubieran obtenido con 
los precios de octubre, aplicados a noviembre y diciembre, señaló Carlos Serrano, economista en jefe del 
Grupo Financiero. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 21/11/2018) 
 
Busca Didi desbancar a Uber en México 
DiDi Chuxing, servicio chino de transporte, iniciará operaciones a partir de hoy en Ciudad de México; la 
empresa asiática es el principal competidor de la plataforma estadunidense Uber en todo el mundo y ahora 
también lo será en suelo azteca. La promesa es brindar tarifas más bajas para los usuarios y mejores 
rendimientos para los socios conductores. Para Uber, la capital del país es la "joya de la corona", pues en 
2017 se ubicó como la ciudad con más usuarios registrados para la empresa en todo el mundo. (El Sol de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/11/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.25, 21/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
21/11/2018) 
 
Nombra Renault director interino 
Thierry Bolloré, de 55 años fue elegido por el consejo de administración de Renault como director interino de 
la compañía, en reemplazo de Carlos Ghosn, quien se mantiene como presidente pese a su arresto en Japón, 
en un momento de dudas sobre el futuro de la alianza con Nissan y Mtsubishi. El consejo indicó que se 
reunirá regularmente bajo la presidencia del director principal Philippe Lagayette, "para preservar los intereses 
de Renault y garantizar la sostenibilidad de la Alianza". (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.3, 21/11/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Destinarán para movilidad 10 mil 200 mdp 
La jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que durante el primer año de su administración 
se destinará un presupuesto de 10 mil 200 millones de pesos para mejorar la movilidad de la capital del país; 
cantidad que prevé mantener durante los seis años de su Gobierno. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 21/11/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 21/11/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 21/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.35, 21/11/2018) 
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Piden desviar a migrantes a otros estados 
El gobierno de Baja California solicitó al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, desviar a otros 
puertos fronterizos a los distintos contingentes de migrantes que se dirigen a Tijuana, informó  el alcalde de 
esa ciudad Juan Manuel Gastélum. El edil consideró que si la idea de los centroamericanos es entrar a 
territorio estadounidense, existen opciones distintas a Tijuana, cuyos puntos de acceso están a su máxima 
capacidad y donde al menos 3 mil personas que no son de la caravana esperan por asilo. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 21/11/2018) 
 
Expulsa UNAM a 3 alumnos más por agresión 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) expulsó a otros tres estudiantes del Colegio de 
Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan por su vinculación a los hechos violentos ocurridos el pasado 
lunes 3 de septiembre en Ciudad Universitaria. Con esta expulsión, suman 38 los sancionados por la 
institución. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 21/11/2018) 
 
Solicitan UAM e IPN mayor presupuesto 
La UAM y el IPN se pronunciaron por incrementar los recursos de las instituciones públicas de educación 
superior. El Consejo Académico de la UAM hizo un llamado al Presidente electo y al Congreso a dotar de un 
mayor presupuesto a esas instituciones para que puedan realizar sus funciones de manera óptima "El 
presupuesto asignado a la educación superior, la ciencia y la tecnología ha sufrido desde hace años un 
deterioro, afectando el desarrollo de las universidades públicas. Su viabilidad financiera debe garantizarse", 
remarcó. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 21/11/2018) 
 
Falla, otra vez, la Línea 2 del Metro 
Por tercera ocasión en el mes, el servicio en la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro se 
suspendió por un corto circuito. El Metro informó que a las 13:4 5 horas de ayer, un arco eléctrico en la 
interestación Portales-Nativitas originó la suspensión del servicio en el tramo Xola-Tasqueña por alrededor 30 
minutos. Esta falla, explicó el STC, se dio por la antigüedad de un aislador de energía eléctrica. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.8, 21/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 21/11/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Crean Mexicanos APP mundial en telemedicina 
Iniciada en México y con funciones gratuitas, la plataforma de atención médica y psicológica Docademic 
busca llevar servicios de salud hasta los lugares más lejanos, abriéndose paso hacia el resto de América y 
Europa, en su intento por llegar a todo el mundo. Desarrollada por la empresa mexicana DOC.com, su 
objetivo es que todas las personas tengan mayor acceso a la asistencia médica universal de forma gratuita, 
además de terminar con la automedicación, pues un alto porcentaje de la población se autodiagnostica y se 
autoreceta, con métodos que no funcionan, o son dañinos para la salud. (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.18, 21/11/2018) 
 
Firman INBA y Conacyt convenio de colaboración 
Por primera vez una institución dedicada a la promoción de las artes y la cultura será reconocida por 
incorporar la investigación científica a su quehacer para la inserción de México en la nueva sociedad del 
conocimiento. El Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) firmaron un convenio en el cual se comprometen a actuar de manera conjunta para impulsar los 
programas, proyectos y actividades de fortalecimiento científico, tecnológico y de innovación. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 21/11/2018) 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Avanza México en el Mundial Femenil Sub 17 
La Selección Mexicana Femenil Sub 17 consiguió su tercera clasificación en fila a los cuartos de final de la 
Copa del Mundo, gracias al empate que rescató ante Japón en la última fecha de la fase de grupos. El Tri se 
enfrentará a Ghana, al que buscará derrotar para avanzar por primera vez en la historia del torneo a 
semifinales. Antes fue eliminado por Japón (2014) y Venezuela (2016). (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.60, 21/11/2018) 
 
Supera Argentina al Tri por segunda vez 
La Selección Nacional volvió a caer por 2-0 frente al combinado argentino en su visita al país sudamericano 
durante la reciente fecha FIFA. Los dirigidos por Ricardo Ferretti cerraron el 2018 con una nueva derrota 
gracias a los tantos de Mauro Icardi y Paulo Dybala, al minuto dos y 87, respectivamente. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 21/11/2018) 
 
Busca Besiktas los servicios del Chicharito 
De acuerdo con la cadena de noticias ESPN, el club turco Besiktas estaría interesado en adquirir a préstamo 
los servicios del delantero mexicano, Javier Chicharito Hernández, por lo que ya habrían tenido los primeros 
acercamientos con el agente del artillero. Uno de los problemas para su traspaso, sin embargo, estaría en el 
sueldo que Hernández recibe con los Hammers. (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 
21/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 21/11/2018) 
 
Renovará Tigres a Gignac por 2 años 
El presidente de Tigres, Miguel Ángel Garza, anunció que el club extenderá el contrato del delantero francés, 
André-Pierre Gignac, actual líder de goleo del Apertura 2018 con 14 anotaciones, por los siguientes dos años, 
por lo que el galo aceptaría una extensión de contrato. El artillero lleva 94 tantos en el futbol nacional. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.60, 21/11/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Recibe Bellatín Premio Iberoamericano de Letras 
El escritor mexicano Mario Bellatín recibió ayer en Chile el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso 2 
019, que anualmente entrega la Universidad de Talca, galardón que reconoce el trabajo y trayectoria de 
escritores del habla hispana y portuguesa, "Soy el escritor que se quedó sin palabras", fue la oración con la 
cual Bellatín arrancó su discurso, que pronunció tras recibir el premio en una ceremonia realizada en el Aula 
Magna de la Universidad de Talca, institución que desde hace 21 años entrega el galardón, "Este premio es 
una garantía simbólica de seguir escribiendo. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
21/11/2018) 
 
Presentará Leta Semadeni su novela Tamangur 
El anhelo tiene garras pequeñas y puntiagudas "E que te obligan a mantenerte siempre en movimiento", 
afirma la escritora Leta Semadeni (Scuol, Suiza, 1944) en su novela Tamangur, que presentará el 1 de 
diciembre en la Feria Internacional del Libro Guadalajara, En esta historia la autora narra cómo una abuela le 
enseña a su nieta a lidiar con la pérdida de su abuelo, hermano y padres. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.13, 21/11/2018) 
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Invitan a festival de graffiti en Iztapalapa 
La Alcaldía de Iztapalapa, por medio de la Dirección Ejecutiva de Cultura, realizará el primer evento dedicado 
al graffiti, en el que los interesados podrán participar con bocetos de libre creación y, de ser uno de los 
finalistas, obtener un reconocimiento y un kit de material. La alcaldesa en la demarcación Clara Brugada 
señaló que el certamen formará parte del primer Festival Multicultural que se realizará el próximo viernes 23 
del presente mes, en el Parque Cuitláhuac. Apuntó que la finalidad es la de fomentar la práctica de 
actividades culturales y recreativas como parte de una sana convivencia entre los capitalinos. (Miled México / 
Internet, 1, 04:32, 21/11/2018) 
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