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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Narrativa persiste consulta ciudadana luego que Andrés Manuel López Obrador se comprometió a hacer una 
nueva consulta con tres preguntas sobre su Consejo Asesor Empresarial, el juicio a expresidentes sobre 
corrupción y la creación de la Guardia Nacional. 1. Crees que el presidente de la República deba tener un 
grupo asesor para consultarles sobre proyectos productivos y pedirles su punto de vista. 2. Crees que Andrés 
Manuel López Obrador, presidente de México, debe de promover que se juzgue para que haya justicia y no 
solo se persiga a ‘chivos expiatorios’ y se revisen las responsabilidades en delitos de corrupción y otros delitos 
a Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. ¿Sí o no? 3. Crees que 
el presidente de la República debe promover una Guardia Nacional. 
 
Agenda informativa aborda posicionamiento de la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación, Elba Esther Gordillo, quien aseguró que le tomará la palabra a éste para buscar nuevos liderazgos 
educativos que surjan del voto libre y secreto. Asegura que frente al cambio de régimen en el poder, el 
Sindicato debe buscar nuevos representantes en beneficio de la educación del país, así como de los 
agremiados, todo ello, anteponiendo los intereses del gremio sobre sus intereses personas. 
 
Medios nacionales otorgan espacios a reunión entre Peña Nieto y AMLO. El presidente electo informó que 
invitó a comer a Enrique Peña Nieto para definir el programa del 1 de diciembre. En redes sociales el 
tabasqueño recordó que se han reunido en otras  ocasiones "por razones de carácter institucional". De 
acuerdo a López Obrador,  por primera vez se  encontraron ayer para definir programa del 1 de diciembre y 
también en plan amistoso porque le agradece  sus atenciones, y es probable que sea la última entrevista que 
sostengan en este periodo de transición. 
 
Por otra parte, titular de la Comisión Federal para la Protección Contra los Riesgos Sanitarios, Julio Sánchez y 
Tépoz presentó un listado de 38 productos con cannabis y sus derivados., los cuales se desglosan en: 21 
suplementos, 9 tipos de cosméticos, 6 productos de alimentos y 2 materias primas. Detalló que son siete 
empresas las encargadas en una primera fase, de las cuales cuatro son mexicanas, dos estadunidenses y 
una española. Las empresas mexicanas son: CBD Life, CBD Science, Endo Natura Labs y Farmacias 
Magistrales. 
 
Otro tema abordado es caso Eugenio Hernández dado el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
misma que rechazó amparo promovido por el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, en 
contra de su extradición a Estados Unidos, donde es requerido por diversos delitos. Corte también desechó la 
petición del exmandatario para enfrentar su proceso de extradición en libertad provisional, y dejó el caso en 
manos de un tribunal colegiado para que continúe con el trámite correspondiente. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Europa pone lupa a plan de seguridad de AMLO 

 

Desestabiliza juzgar a corruptos.- AMLO 

 

Piden en EU a Trump ratificar ya T-MEC 

 

Inminentes, cambios sindicales por T-MEC 

 

Inicia venta de productos de mariguana 

 

Liberan venta de tés, gomitas y 34 productos más con mota 

 

AI insta a AMLO a cambiar la historia sobre la violencia 

 

Autoriza EU "fuerza letal" militar en la frontera con México 

 

Elba Esther pelea control del Sindicato 

 

Pemex: Dos Bocas era reducto ecológico 

 

A consulta, juicio a ex presidentes 

 
Juventudes de Morena arropan visita de Maduro 

 

  TTRRAANNSSIICCIIÓÓNN  22001188  
 

OCHO COLUMNAS 
 

Desestabiliza juzgar a corruptos.- AMLO Reforma 

A consulta, juicio a ex presidentes Ovaciones 
Inminentes, cambios sindicales por T-MEC El Economista 
Alista AMLO su reforma educativa Capital de México 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
En una última reunión, uno como presidente constitucional y otro como mandatario electo, Andrés Manuel 
López Obrador y Enrique Peña Nieto compartieron el pan y la sal en la casa del tabasqueño para afinar los 
detalles del cambio de estafeta presidencial. El siguiente encuentro tendrá lugar en el Congreso de la Unión, 
donde el mexiquense entregará la banda del poder al tabasqueño. ¿Cuáles serán las últimas palabras que se 
dirán? Porque hay vientos de juicio a los ex mandatarios en caso de que la gente lo pida, según aseguró 
AMLO. Quizá quien se encuentre muy cerca escuchará en San Lázaro, en la despedida y bienvenida entre los 
dos personajes: “Buena suerte, señor presidente. Gracias por todo, señor ex presidente”. Civilidad es la 
palabra.   

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72875622
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72875556
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72876342
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72872164
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72876732
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72875940
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72873691
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72872341
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72877299
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72871151
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72876610
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72875356
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72875556
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72876610
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72872164
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72875026
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PRESIDENTE ELECTO 
 
Consultará AMLO Guardia Nacional y juicio a ex presidentes 

Andrés Manuel López Obrador confirmó que incluirá la pregunta 
sobre la creación de una guardia nacional en una consulta pública 
organizada por el INE, en una propuesta cuya finalidad es afrontar 
la violencia del país, y requiere de una reforma constitucional, lo 
que significa que se necesita la aprobación del Congreso y la 
autorización de las legislaturas estatales. "Vamos a hacer las dos 
cosas", dijo el presidente electo en referencia a la consulta pública y 
a la reforma constitucional. Apuntó que también consultará si debe 
juzgarse a los ex presidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, 

Vicente Fox, Felipe Calderón y al actual mandatario Enrique Peña por posibles actos de corrupción. (Excélsior 
on line) (La Jornada) (El Economista) (24 Horas) (Diario de México) (Unomásuno) (La Crónica) (Capital de 
México) (Ovaciones) 
 
 Eso sí, en caso de que en estos días usted llegue a ver información y denuncias sobre casos de 

corrupción, no vaya a pensar que es un esfuerzo inútil nada más porque tooodo será perdonado a 
partir del 1 de diciembre. En una de esas, en la próxima "consulta" que hará López Obrador resulta 
que el "pueblo sabio" sí quiere que se investigue a los corruptos de este sexenio y los anteriores... ¿y 
ahora? F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma  

 
 Pero ya en medio de "la feria del perdón", la mañana de ayer "apareció el peine". Frente a su 

comparsa preferida, Carmen Aristegui, dijo que podría consultar a los ciudadanos si enjuicia o no a los 
ex presidentes. Hablaba de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique 
Peña Nieto. Y, como era de esperar, las redes estallaron. Lo simpático y "chabacano" del tema es que 
pocos aclararon que el futuro presidente de los mexicanos no es ni Dios, ni el papa Francisco y 
tampoco un ministro de algún culto para perdonar a nadie. En una democracia representativa, como la 
mexicana, los servidores públicos sólo pueden hacer aquello que establece la ley. Y punto. Y según la 
Constitución, López Obrador no puede perdonar, amenazar y/o prometer nada que no sea de su 
competencia. Ricardo Alemán en “Itinerario Político” de 24 Horas  
 

 ¿Y si todo esto de la amnistía pejiana fue planeado con toda saña para que sus adversarios políticos 
reaccionaran en contra con previsible encono para que luego, a través de una consulta (no perseguirá 
a nadie, pero si el pueblo lo pide...) se dé el banderazo de salida para la temporada de caza de peces 
gordos y acabar con los escombros de lo que queda del PRI-PAN-PRD? Acá tirios y troyanos 
rasgándose las vestiduras mientras arrojan pecho y espada al dragón salvaje dé la impunidad, 
monstruo contra el que han luchado siempre (por eso la impunidad es de 93% y de 120%, claro) 
cuando, la neta legal, no corresponde al señor López resolver sobre esas cosas, incluso pese a su 
investidura, andar de perdonavidas. Jairo Calixto Albarrán en “Política Cero” de Milenio  
 

 Las palabras de López Obrador permiten asomarnos a su visión de la justicia que a ratos parece 
confundirse con la venganza. Me fue imposible no imaginarme al próximo presidente de México en el 
papel de César, preguntando a vulgus qué hacer con el derrotado y oteando la gradería en busca de 
pulgares volteados. Desearía que el presidente de la República, elegido con la mayor cantidad de 
votos de la historia, fuese alguien que tuviera por faro el Estado de derecho y el debido proceso. 
Pascal Beltrán del Río en “Bitácora del director” de Excélsior  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72866021
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72866021
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72873756
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72872548
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72872387
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72871781
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72871601
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72871172
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72875026
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72875026
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72876610
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72875783
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72872523
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72877085
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72876688
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 Lo más interesante del asunto fueron las observaciones y condicionamientos que expresó López 

Obrador: si se abrieran expedientes contra los corruptos sería necesario alcanzar a los de arriba, y ello 
podría implicar el conspirar contra la estabilidad política del país. Terrible realidad de un país sería, 
bajo esa línea de argumentación, que el entramado de un país, su estabilidad, dependiera de la 
intocabilidad de los grandes corruptos. No se preocupen, ex presidentes, a pesar de que hubiera 
consultas, sería la adaptación a los tiempos de la cuarta transformación de la famosa frase de Enrique 
Peña Nieto a la secretaria Rosario Robles. Julio Hernández López en “Astillero” de La Jornada  

 
Se reúnen AMLO y EPN; afinan toma de protesta 

Andrés Manuel López Obrador invitó ayer a su casa en 
Tlalpan al presidente Enrique Peña Nieto, a quien, 
acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, ofreció 
una comida. En twitter y en el Facebook del presidente 
electo, señaló: "Invité a comer a mi casa al Presidente. 
Como es de dominio público, me he reunido en otras 
ocasiones con él por razones de carácter institucional. 
Ahora, por primera vez, nos encontramos para definir el 
programa del 1 de diciembre y también en plan amistoso, 
porque le agradezco sus atenciones. Es probable que sea 
la última entrevista que sostengamos en este periodo de 
transición", escribió AMLO. Trascendió que la reunión se 

desarrolló en un ambiente de cordialidad. (La Jornada) (Formato 21) (Reporte Índigo) (La Nota Dura) (24 
Horas) (HUffington Post Mx) (Milenio Noticias) (Noticias en Claro) (Unomásuno)  
 
 En el equipo de transición de AMLO, la reunión con el presidente Peña Nieto se manejó con suma 

cautela. Incluso, don Andrés Manuel salió por la tarde de su casa de transición sin decir a dónde se 
dirigía, a diferencia de otras ocasiones en que lo anuncia. Incluso en un principio se afirmó que el 
tabasqueño regresaba a su casa de transición a seguir con su agenda privada, lo cual no sucedió. Así 
que todo indica que a los periodistas que cubren las actividades de AMLO les aplicaron la memorable 
cuauhtemiña. ”Bajo Reserva” de El Universal  
 

 Después de que en algunas entrevistas López Obrador afirmó que pondría a consulta si se investiga y 
realiza un juicio a los ex presidentes, tuiteó una foto con Enrique Peña Nieto, a quien, dijo, invitó a 
comer a su casa para agradecerle sus atenciones y definir el programa del 1 de diciembre. Aunque no 
tardaron las críticas en las redes sociales, lo cierto es que ambos mandatarios muestran madurez y 
respeto por la investidura y nuevos tiempos, ya que no se había dado una situación similar ¿Será? 
”¿Será?” de 24 Horas 
 

 Como dice el clásico: vayan acostumbrándose. Porque las señales de la Cuarta Transformación están 
cambiando día tras día, qué decir día tras día ¡de hora en hora..! porque apenas acabó de declarar 
López Obrador que sometería a consulta el llevar ajuicio a los ex presidentes, cuando este mismo día 
invita a comer a Enrique Peña Nieto, y además le agradeció su amabilidad ¡ufff..! ”Los Malosos” de 
Impacto Diario  
 

 AMLO, por cierto, invitó a comer a Peña Nieto en su casa y lo hizo público en Twitter: “Me he reunido 
en otras ocasiones con él por razones de carácter institucional. Ahora, nos encontramos para definir el 
programa del 1º de diciembre y para agradecer sus atenciones”, escribió el presidente electo. Es obvio 
que no está en su ánimo investigarlo. Francisco Garfias en “Arsenal” de Excélsior  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72874124
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72873719
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_22112018/22112018002589nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72873268
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_22112018/22112018001667nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72872387
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72872387
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72872301
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_22112018/22112018001181nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_22112018/22112018000999nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72871278
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72873650
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72872488
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72876919
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72876919
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72876670
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 Andrés Manuel López Obrador sigue sorprendiendo. Ayer se reunió con el presidente Peña Nieto con 

el objetivo de definir el programa del 1 de diciembre. A través de su perfil en Facebook, agregó: "es 
probable que sea la última entrevista que sostengamos en este periodo de transición". Mientras tanto, 
a nueve días de que termine el sexenio, los cuerpos de seguridad del Estado Mayor Presidencial 
fueron retirados. ¿Temas entre mandatarios, muchos?: pensión, investigación, aeropuerto... Un 
encuentro para la historia. ”Frentes Políticos” de Excélsior  

 
GABINETE VIRTUAL 

 
Licitarán Tren Maya en diciembre 

Rogelio Jiménez Pons, encargado del proyecto del Tren Maya, informó 
que a principios de diciembre arrancarán las licitaciones para elaborar el 
plan ejecutivo de todos los tramos de esta obra y para rehabilitar por 
completo la vía que va de Mérida a Valladolid. Aunque el proyecto del 
Tren se someterá a consulta ciudadana los días 24 y 25 de noviembre, 
junto con otros nueve programas de gobierno del presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador, el próximo titular de Fonatur indicó que en 
los próximos días iniciarán los trabajos para organizar una consulta entre 
los pueblos originarios por los que se prevé que pase la vía y que a partir 
del próximo 16 de diciembre revisarán los permisos vigentes expedidos 
por la Semarnat. (SDP Noticias) (Notimex) (Excélsior on line) (Milenio 
Noticias) (Diario de México) (Unomásuno) 
 
 

 
Unificarán servicios de salud 

Jorge Alcocer, futuro titular de la secretaría de Salud, dijo que la 
integración de los servicios médicos que brindan IMSS, ISSSTE, 
Pemex y las Fuerzas Armadas se ha planteado a los próximos 
titulares de estas dependencias, con respuesta favorable, en un 
camino hacia la integración de las instituciones, para lo que se 
están sentando las bases y hay muy buena disposición. Acotó que 
los trabajadores del sector, en el gobierno entrante tendrán un 
aumento en su salario. (El Día) (José Cárdenas Informa) (Eje 
Central) (El Universal on line) (Notimex) (20 Minutos) (La Jornada) 
(La Prensa) (Uno TV) 

 
 Al designado secretario de Salud del próximo gobierno Jorge Alcocer Varela se le ocurrió que llegó el 

momento de fusionar al IMSS, al ISSSTE y los servicios hospitalarios de Pemex para lograr la meta de 
servicio de salud universal. No es una idea novedosa, es el refrito de un viejo proyecto que desde hace 
20 años se maneja en las distintas administraciones federales. No se ha avanzado porque las tres 
instituciones están sujetas a sistemas legales distintos. Baste recordarle al doctor Alcocer que el IMSS 
se financia con aportaciones obrero-patronales y gubernamentales, y los otros dos se sostienen sólo 
con recursos federales. Corre el riesgo de abrir una caja de Pandora, crear un caos y conflictos 
laborales. José Fonseca en “Café Político” de El Economista  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72876613
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72864961
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72864181
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72864855
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_22112018/22112018003296nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_22112018/22112018003296nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72871929
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72871615
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72871210
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_21112018/21112018020515nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72865817
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72865817
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72865290
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72861322
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72860163
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72875434
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72874923
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72865483
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72872601
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Se acatará resultado de consulta sobre refinería: Nahle 

La secretaria entrante de Energía Rocío Nahle afirmó que la 
construcción de una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, es 
necesaria, y dejó en claro que se acatará el resultado de la consulta 
que se realizará el próximo fin de semana. Explicó que dicha 
instalación ya se encuentra contemplada dentro del presupuesto; 
además, dijo que se busca aumentar el sistema nacional de 
refinación para eliminar paulatinamente importaciones de gasolina, 
que "nos están costando mucho. Estamos contemplando la 
rehabilitación de las seis refinerías que hoy están trabajando a 
menos de 40% de su capacidad y estamos importando casi 80% de 
gasolinas". (Uno TV) (La Jornada) (24 Horas)  

 
Seguirá Palacio Nacional siendo museo 

Aunque Andrés Manuel López Obrador despachará desde 
Palacio Nacional a partir del 1 de diciembre, cuando asuma 
la presidencia de la República, dicho recinto “seguirá siendo 
museo” y en ninguno de estos espacios habrá cambio 
alguno: el Recinto a Benito Juárez, los murales, la Galería y 
el nuevo Museo Histórico de Palacio Nacional, que da cuenta 
de los sucesos registrados en este inmueble a lo largo de la 
historia de México, confirmó Jesús Ramírez, coordinador de 
comunicación social del presidente electo, quien confirmó 
que el secretario de Hacienda abandonará Palacio, ya que 
sus oficinas serán ocupadas por el equipo de AMLO. (Milenio 
on line)  
 

 
Preparan cambios sindicales por T-MEC 

Antes del próximo 31 de diciembre quedará aprobada la legislación 
secundaria de la reforma laboral que integrará la democracia sindical y 
rendición de cuentas, con lo cual México se pondrá a la vanguardia 
internacional en términos de leyes laborales planteadas en el T-MEC, 
informó Jesús Seade, negociador del tratado por parte del equipo de AMLO, 
quien dio a conocer que se estableció un diálogo con los congresistas 
mexicanos para que estén conscientes de que antes de fin de año deben 
estar listos los cambios en materia laboral requeridos. Recordó que México 
asumió el compromiso con EU de tener leyes laborales para la entrada en 

vigor del acuerdo comercial, antes de que inicie 2019. Seade sostuvo que en caso de que el Congreso 
estadounidense no ratifique el documento, una opción sería implementar una versión reducida del tratado y 
volver a negociar. (El Economista) (El Universal) (El Financiero) (Capital de México) 
 
 Nos aseguran que ya es un hecho que el presidente Peña Nieto firmará el T-MEC con Donald Trump y 

Justin Trudeau, en Buenos Aires, el 30 de noviembre en el marco del G20. Se trata del último acto 
oficial del presidente EPN antes de la entrega de la estafeta en el Congreso de la Unión. Hasta esta 
semana se preveía que la firma fuera a nivel de ministros, pero, finalmente, se logró el consenso de 
todos los jefes de Estado involucrados en el acuerdo comercial. El último en confirmar fue el 
canadiense. A ver si no se atraviesa algún imprevisto en el camino. ¿Será? ”¿Será?” de 24 Horas  
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Culpa Bartlett a la CRE de tarifas injustas 
El próximo titular de la CFE Manuel Bartlett culpó a los "siete tipos" de la 
Comisión Reguladora de Energía de imponer tarifas injustas al servicio 
eléctrico, asegurando que el organismo que encabezará combatirá lo que 
pueda para garantizar el precio justo. Apuntó que la empresa no podrá 
ofrecer a los ciudadanos una reducción de tarifas, porque ese organismo 
también es víctima de las decisiones que toman los comisionados de la 
CRE. El ex senador afirmó que la Comisión no podrá llevar a cabo una 
regulación de las tarifas eléctricas mientras no haya una reforma en el 
sector. (El Economista) (Reforma) (La Jornada)  

 
ENTREVISTA 

 
AMLO contra la corrupción 

En entrevista con Carmen Aristegui en Radio Centro, 
Andrés Manuel López Obrador dijo, entre otras cosas, 
que desistirá de perseguir y juzgar los casos de 
corrupción de los gobiernos anteriores porque hacerlo 
ahora sería conspirar contra la estabilidad política del 
país, además de que se desataría una confrontación 
entre los mexicanos porque se tendría que enjuiciar a 
los ex presidentes, habría demasiado escándalo y su 
gobierno se quedaría anclado en el conflicto. El 
presidente electo habló de poner un punto final a la 
corrupción en México. (Reforma)  
 
 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times informó que el presidente del tribunal, John G. Roberts Jr., 
defendió la independencia y la integridad del poder judicial federal, reprendiendo al presidente Trump por 
llamar a un juez que había dictaminado contra la política de asilo de su gobierno "un juez de Obama". 
 
The Washington post señaló que el presidente del Tribunal Supremo de los EU y el presidente Trump 
participaron en una guerra de palabras extraordinaria por la independencia del poder judicial federal. 
 
Los Angeles Times refirió que en una amplia expansión de la polémica misión militar a lo largo de la frontera 
suroeste, la Casa Blanca ha autorizado amplios poderes para que las tropas de los EU utilicen la fuerza contra 
los migrantes. 
 
El País indicó que la Comisión Europea resolvió poner en marcha el proceso para meter en cintura al 
Gobierno de Italia por su exceso de deuda, considerada una medida sin precedentes en la historia de la 
Unión. 
 
Por último, O Globo publicó que el próximo jefe de la Abogacía General de la Unión (AGU) en Brasil, Luiz de 
Almeida Mendonça, dijo que tiene como meta recuperar, en dos años, 25 mmde a través de acuerdos de 
lenidad con empresas que cometieron irregularidades en el país. 
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Permiten a militares en frontera usar la fuerza letal 
A pesar de que el Pentágono afirmó que los soldados desplegados en la frontera sur no llevarán armas, la 
Casa Blanca informó que el presidente Donald Trump autorizó a los militares a emplear la fuerza con el 
objetivo de proteger a los integrantes de la Patrulla Fronteriza, incluso la "letal, si fuese necesario". (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 22/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 22/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 22/11/2018) 
 
Mantiene EU separados a 147 niños migrantes 
Apoyados en un informe interno del departamento de Salud y Servicios Humanos de EU, el diario The New 
York Times dio a conocer que el gobierno mantiene en custodia a 147 niños detenidos y separados de sus 
familiares por su ingreso ilegal entre finales de abril y mediados de junio pasado. En un grupo de 30, sus 
padres fueron declarados no elegibles por contar con antecedentes penales, mientras que en 117 casos, sus 
familiares fueron deportados. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 22/11/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 22/11/2018) 
 
Declaran inocente a agente que mató a mexicano 
Lonnie Swartz, agente de la Patrulla Fronteriza, fue declarado no culpable de homicidio involuntario por un 
jurado de una Corte Federal de Tucson, Arizona, en perjuicio de José Antonio Elena Rodríguez, de 16 años, 
quien el 10 de octubre de 2012 fue acribillado por 10 disparos en la Calle Internacional, una vía de Nogales 
que corre paralela a la valla que limita la frontera, bajo argumento de que le aventó piedras para ayudar a un 
par de traficantes de droga a escapar. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
22/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 22/11/2018), (Diario de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 22/11/2018) 
 
Capturan a hijos de expresidente panameño 
Los dos hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli fueron detenidos en Estados Unidos. La 
procuradora general panameña, Kenia Porcell, dijo inicialmente al canal 2 de televisión TVN que Estados 
Unidos aún debía comunicar las capturas a la cancillería y que desconocía las razones de la aprehensión de 
Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares en Miami. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.37, 22/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
22/11/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 22/11/2018) 
  

  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) 
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Se perfila 2018 como el año más violento 
El actual sexenio cerrará con cerca de 125 mil muertos. Hasta octubre del presente año se habían registrado 
121 mil 948 homicidios dolosos durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, que dio inicio en 
diciembre de 2012. Con el último mes por contabilizar y de mantenerse la tendencia que se registró en 
octubre pasado de 2 mil 460 muertes violentas se alcanzaría la cifra de 124,408 asesinatos. Así, el 2018, será 
el año con más homicidios dolosos del que se tenga registro. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 22/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 22/11/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Juicio al Estado mexicano 

En Estrictamente Personal se comenta que si 
todas las afirmaciones que hizo Jesús El Rey 
Zambada en la Corte Federal de Brooklyn son 
ciertas, desde hace unas dos décadas México es 
un narcoestado. Según Zambada, el presidente 
Enrique Peña Nieto recibió dinero del Cártel del 
Pacifico desde que era gobernador del Estado de 
México, y el secretario de Seguridad Pública de 
Felipe Calderón, Genaro García Luna, también. 
Gabriel Regino, el brazo derecho de Marcelo 
Ebrard cuando era secretario de Seguridad Pública 
del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 
la Ciudad de México, igual. Bajo esa misma lógica 
declarativa, pronto aparecerían otros nombres que 
en algún momento tuvieron relaciones 
institucionales, al menos, con personas a quienes 
se ha investigado por presuntos vínculos con el 
crimen organizado. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.44, 
22/11/2018) 
 

Nuevos tiempos 
Frentes Políticos relata que el presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, sigue 
sorprendiendo. Ayer se reunió con el presidente 
Enrique Peña Nieto con el objetivo de definir el 
programa del 1° de diciembre. En su cuenta de 
Twitter detalló que invitó "a comer a mi casa al 
presidente Enrique Peña Nieto. Me he reunido en 
otras ocasiones con él por razones de carácter 
institucional". A través de su perfil en Facebook, 
agregó: "es probable que sea la última entrevista 
que sostengamos en este periodo de transición". 
Mientras tanto, a nueve días de que termine el 
sexenio, los cuerpos de seguridad del Estado 
Mayor Presidencial fueron retirados. ¿Temas entre 

mandatarios, muchos?: pensión, investigación, 
aeropuerto... Un encuentro para la 
historia. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.11, 22/11/2018) 
 

Abren guerra de amparos vs. ley de 
remuneraciones 
En Serpientes y Escaleras se dice que la "luz 
verde" la dio la semana pasada el presidente de la 
Suprema Corte, Luis María Aguilar: "La 
independencia de jueces y magistrados no es un 
privilegio, sino una condición necesaria para 
impartir justicia con autonomía... Ninguna 
modernización puede pasar por encima del Poder 
Judicial de la Federación... usemos con todo 
derecho los instrumentos que nuestras leyes nos 
establecen... todo acto arbitrario puede ser 
revertido". Al mismo tiempo comienza también una 
confrontación entre Poderes que, más que por los 
salarios, será un conflicto de constitucionalidad que 
pudiera llegar incluso a la Suprema Corte de 
Justicia, justo en el arranque del gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.8, 
22/11/2018) 
 

Arsenal 
En Arsenal se comentó la postura asumida por el 
presidente electo, AMLO, quien insinuó que no 
realizará investigaciones sobre posibles actos de 
corrupción realizadas por las altas esferas del 
poder en sexenios pasados con el objetivo de 
evitar crispaciones, sin embargo, dejó abierta la 
posibilidad luego de adelantar que realizará una 
consulta nacional para tomar la decisión. No 
alcanzarían las cárceles para encerrar a tanto 
transa, advirtió. En otro tema, el TEPJF ordenó al 
PRD a que cite a comparecer al mandatario 
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michoacano, Silvano Aureoles, ante la queja de 
que apoyó a José Antonio Meade durante la 
elección presidencial. Además, la senadora de 
Morena, Dolores Padierna, señaló que el Inai se 
convertirá en motor para romper el ciclo de 
impunidad establecido durante los últimos tres 
sexenios. Por último, se resaltó que el PES, a 
pesar de ser aliado de Morena y el PT, mantiene 
su postura conservadora en temas como la 
legalización de la marihuana. (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.4, 
22/11/2018) 
 

La pax corrupta 
En La Feria se indicó que a pesar de la presencia 
de fuertes indicios de que el gobierno de Durango 
del priista Jorge Herrera Caldera entregó a su 
partido dinero originalmente destinado a enfrentar 
a la delincuencia que azotaba a los durangueses, 
calculada en 200 mdp en la denominada Operación 
Safiro, de acuerdo a datos proporcionados por una 
investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y 
la Impunidad (MCCI), así como la llegada de un 
nuevo gobierno federal, todo parece indicar, según 
las últimas declaraciones de AMLO, que una 
investigación con mayor ímpetu sobre lo sucedido, 
no ocurrirá. El tabasqueño argumenta que no 
buscará la crispación para dejar atrás la 
investigación de posibles actos de corrupción. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.50, 22/11/2018) 
 

Trascendió 
En Trascendió se informó que el líder nacional del 
PAN, Marko Cortés, se reunirán con la bancada del 
blanquiazul en el Senado para conversar sobre la 
agenda legislativa el día de mañana; se prevé que 
también discuta el posible sucesor de Damián 
Zepeda. Además, esa misma Cámara puede 
perder la calificación lograda por la legislatura 
anterior de ser un órgano transparente. Por otra 
parte, se comentó que el ex embajador de EU en 
México, Antonio Garza, pasó de ser diplomático a 
convertirse en asesor de riesgos con su consultoría 
White & Case. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 22/11/2018) 
 
 

Roma 
En Juegos de poder se elabora una descripción de 
la cinta Roma de Alfonso Cuarón, misma que 
califica como una joya cinematográfica. El autor 
describe el trabajo de los actores y el director para 
recrear el contexto de una familia de clase media 
que vivía en los años setenta en la colonia que 
lleva este nombre en la CDMX. De acuerdo con 
Zuckermann, quien se siente atraído por 
circunstancias parecidas que vivió por aquellos 
años, la cinta es una de las más grandes películas 
mexicanas de toda la historia. (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.9, 
22/11/2018) 

 
ECONOMÍA 
 

Freno a abusos del outsourcing 
Empresa destaca que aunque pudiera calificarse 
de nimia la propuesta de iniciativa de reforma al 
artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, en la 
mesa de la Cámara de Diputados apunta a frenar 
los abusos contra los trabajadores por parte de las 
empresas de subcontratación, conocidas como 
tercerías o outsourcing. La modificación obliga a 
las firmas a cumplir con las certificaciones 
establecidas en las normas que regulan el 
funcionamiento de la actividad. Para el efecto, se 
constituiría una unidad de verificación debidamente 
acreditada y aprobada en el concierto de la ley. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.4, 22/11/2018) 
 

Capitanes en cúpula 
Capitanes comenta que en la contienda para elegir 
al próximo presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial se escuchan dos nombres: Manuel 
Herrera, ex presidente de Concamin y Carlos 
Salazar Lomelín, ex director general de Femsa. 
Herrera ha sido más visible en los últimos días, 
pero eso no le ha ganado puntos frente a Salazar, 
que se muestra como un candidato fuerte para el 
organismo empresarial, que es considerado la 
cúpula de cúpulas. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.3, 22/11/2018) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Analizará UE plan de seguridad de AMLO 
Femando Ponz, jefe adjunto de la División para México del Servicio Europeo de Acción Exterior, señaló que la 
UE analizará el Plan Nacional de Paz y Seguridad impulsado por el presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador, donde establece la creación de la Guardia Nacional, con el objetivo de exponer en qué medida lo 
planteado apoyen en la lucha contra el crimen organizado y se mantiene el respeto a los derechos 
humanos.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 22/11/2018) 
 
Debe gobierno darle protección y libertad al Periodismo 
Al destacar al periodismo como un defensor de la democracia, Edison Lanza, relator Especial para la Libertad 
de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitó al nuevo gobierno federal 
entrante que fortalezca la libertad de expresión en el país y deje de emplear la publicidad oficial como un 
factor de premio-castigo. En ese sentido, pidió fomentar un sistema de medios más plural donde se 
fortalezcan para evitar que estén al servicio del gobierno. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 3, P.1, 22/11/2018) 
 
Exhortan a habilitar otro albergue en Tijuana 
Édgar Corzo Sosa, Quinto Visitador General de la CNDH, advirtió que se debe habilitar otro albergue alterno 
al Deportivo Benito Juárez en Tijuana, Baja California, debido a que llegó a su máxima capacidad y se prevé 
la llegada de más migrantes centroamericanos, por lo que ante la sobrepoblación de deben tomar medidas 
para evitar que la situación se salga de control. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
22/11/2018) 
 
Piden soluciones empleados de Mexicana 
Fausto Guerrero Díaz, presidente de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y ex Trabajadores de la 
Aviación Mexicana (Ajteam), solicitó al presidente electo, AMLO, su intervención para concretar el pago de 
prestaciones que quedaron pendientes tras la quiebra de la compañía. Por otra parte, indicó que existen 
inversionistas interesados en reactivarla, sin embargo, previamente deberán negociar con los 
trabajadores. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 22/11/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Vamos sin miedo por el SNTE: Elba Esther 
Elba Esther Gordillo, ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), anunció su 
regreso a la vida política y advirtió que va por el SNTE. "Por encima de mis intereses particulares, antepongo 
el interés general de todos y cada uno de los trabajadores de la educación, a ellos debo mi lucha. El futuro del 
SNTE está más allá de protagonismos personales; vamos unidos, vamos sin miedo; vamos por él", enfatizó 
mediante un video de casi cinco minutos. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
22/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/11/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 22/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 22/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
22/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/11/2018), (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 22/11/2018) 

El mensaje que hizo público ayer Elba Esther Gordillo Morales confirma la existencia de un pacto político 
entre el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y la líder magisterial. Sin embargo, al mismo tiempo 
advierte que este pacto no incluye la reinstalación de Gordillo como presidenta vitalicia del sindicato de 
maestros, sino la disposición de ambas partes para que el SNTE experimente, por primera vez en su historia, 
procedimientos democráticos para la selección de sus dirigentes. El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.5, 22/11/2018 
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Cumple EPN con 97% de compromisos en sexenio 
El Presidente Enrique Peña Nieto dijo que cumplió con el 97% de sus compromisos firmados ante notario 
durante la campaña electoral de 2012, además, afirmó que dejará un país moderno, con mayor bienestar y en 
vías de crecimiento. En Guadalajara, donde puso en marcha las pruebas operativas de la Línea 3 del Tren 
Ligero, el mandatario realizó un balance de las obras comprometidas y dijo que "lo más importante para un 
Gobierno es el cabal cumplimiento de la palabra empeñada, de la oferta pública realizada, de los proyectos 
comprometidos". (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 22/11/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 22/11/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
22/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 22/11/2018) 
 
Retira EMP escoltas a gabinete de EPN 
A unos días de que concluya la actual administración, el Estado Mayor Presidencial (EMP) ordenó retirar a 
200 de sus elementos asignados a la protección de secretarios del gabinete del presidente Enrique Peña 
Nieto. De los 470 elementos de la séptima sección, denominada "Protección a personas", 200 son para 
secretarios de Estado, subsecretarios, comisionados, oficiales mayores y otros cargos, así como para algunos 
de sus familiares. De los 270 restantes, alrededor de 60 uniformados brindan protección a los ex Presidentes 
y a sus familiares. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 22/11/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/11/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.10, 22/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
22/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 22/11/2018) 
 
Ofrecerá AMLO mensaje a la nación: Delgado 
Luego de rendir protesta como Presidente constitucional el 1 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador 
dirigirá un mensaje a la nación desde la tribuna de la Cámara de Diputados, informó Mario Delgado, 
presidente de la Jucopo en la Cámara baja. El mensaje de un mandatario luego de rendir protesta ante el 
pleno de San Lázaro es una acción que se suspendió en las ceremonias de 2006 y 2012. Delgado pidió 
civilidad y cordura a los grupos parlamentarios durante la ceremonia de toma de posesión del nuevo 
Presidente. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 22/11/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.3, 22/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
22/11/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 22/11/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 22/11/2018) 
 
Confirma TEPJF desaparición de Nueva Alianza 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó, por unanimidad 
de votos, la resolución dictada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), que aprobó el 
dictamen relativo a la pérdida de registro de Nueva Alianza como partido político nacional, en virtud de no 
haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones 
federales ordinarias celebradas el pasado 1 de julio. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.17, 22/11/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
22/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 22/11/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.5, 22/11/2018) 
 
Tendrá INE en 2019 presupuesto austero 
El presupuesto del INE de 2019 será "el más austero que pueda tener", aseguró la consejera Claudia Zavala 
Pérez, presidenta de la Comisión Temporal de Presupuesto. Al término de una reunión de la comisión del 
ramo, representantes partidistas salieron decepcionados porque no recibieron información sustancial para 
analizar el tema, pese a que el miércoles próximo el Consejo General del INE aprobará el proyecto de 
presupuesto 2019 que enviará al Ejecutivo. En 2017 el INE tuvo una partida de casi 11 mil millones de pesos, 
incluida la que por ley se da a los partidos. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 
22/11/2018) 
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Se indagarán actos de corrupción: Sheinbaum 
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno electa, aseguró que su gestión no se dedicará a la persecución política, 
pero aclaró que si en el proceso de entrega-recepción se detectan ilegalidades administrativas o indicios de 
corrupción de ex servidores públicos, los casos serán investigados por las instancias correspondientes. 
"Coincido con el presidente electo en el sentido que el próximo gobierno en el país y en la Ciudad no se 
puede dedicar a perseguir, esa no es la función del Ejecutivo, hay tantos problemas a nivel nacional y local 
que el tema central es sacarlos adelante", apuntó. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 22/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 22/11/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 22/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.26, 22/11/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Rechaza SCJN amparo a Eugenio Hernández 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó ejercer su facultad de atracción para conocer el 
amparo que promovió el ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, quien impugnó su extradición a 
Estados Unidos y que buscaba enfrentar su proceso en libertad provisional. Sin embargo, ante la falta de 
legitimidad del ex mandatario estatal, la Corte desechó la petición y dejó en manos de un tribunal colegiado el 
caso para que continúe con el trámite correspondiente. Hernández Flores está acusado de lavado y 
operaciones con recursos de procedencia ilícita. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
22/11/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 22/11/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 22/11/2018) 
 
Piden a PGR detener a Maduro en México 
Rommel Rafael Gil Pino, magistrado venezolano en exilio, solicitó a la PGR la detención del 
presidente Nicolás Maduro, en el marco de su asistencia a la toma de protesta de Andrés Manuel López 
Obrador, debido a que cuenta con una sentencia por corrupción y legitimación de capitales. “Mediante el 
presente se hace formal conocimiento de la sentencia publicada el 29 de octubre, por la Sala Plena de este 
Alto Tribunal en el juicio criminal seguido en contra del señor Nicolás Maduro Moro, mediante el cual fue 
declarado culpable y condenado, 18 años y tres meses de prisión, por incurrir en delitos de corrupción propia 
y legitimación de capitales”, dice el documento. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 22/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 22/11/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.2, 22/11/2018) 
 
Niega Collins crisis de violencia en la CDMX 
El secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Raymundo Collins, rechazó que en la capital haya 
crisis de inseguridad y destacó que bajo su mando se logró detener a los principales integrantes del grupo 
criminal La Unión de Tepito. Pidió tomar en cuenta los números de las detenciones que durante su gestión se 
han realizado y que "son favorables a la sociedad". Fustigó a los que, en su opinión, "nada más quieren ver 
sangre por todos lados y decir que se vive en un ambiente de violencia. (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.33, 22/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
22/11/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 22/11/2018) 
 
Planearon ataque a familiares de García Luna 
Un reporte de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en México, alertó 
del plan que tramaban los hermanos Alberto El Borrado y Mario Pineda Villa El MP -cuñados de José Luis 
Abarca, ex alcalde de Iguala involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa- para atentar 
contra familiares de Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública Federal en 2009. Los 
Pineda Villa fueron parte importante dentro de la estructura de Los Beltrán Leyva para operar en Morelos. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 22/11/2018) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Economía en México crecerá hasta 2.8%: OCDE 
La OCDE redujo su pronóstico de crecimiento económico para el cierre del 2018, al pasar de 2.5% previsto en 
mayo pasado, a 2.2% en su último informe de perspectivas económicas presentado este miércoles. Pese a 
enfrentar retos significativos, como el de garantizar certidumbre en las inversiones y combatir la informalidad, 
encomiendas que tendrá que resolver la próxima administración a cargo de Andrés Manuel López 
Obrador,  la OCDE estimó que en 2019 la economía mexicana crecerá 2.5% y para el 2020 llegará a una 
expansión del 2.8%. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 22/11/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 22/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.40, 22/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/11/2018) 
 
Se entregará economía sólida y estable: SHCP 
El titular de la SHCP, José Antonio González Anaya, aseguró que entregarán una economía con buenos 
signos en finanzas públicas, crecimiento económico y un sector financiero bien capitalizado. "Los trabajos con 
el equipo de transición para la elaboración del Paquete Económico 2019 marchan de forma positiva y la 
relación es espléndida", dijo. Consideró que los episodios de volatilidad observados en el último mes serán un 
tema que deberá incorporarse en el Paquete Económico 2019. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.9, 22/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 22/11/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 22/11/2018) 
 
Cuesta corrupción al país 5% del PIB, afirma SE 
Los actos de corrupción y la falta de transparencia en México generan pérdidas equivalentes a 5% del PIB del 
país, según datos de la Secretaría de Economía. Durante la presentación de la política de integridad industrial 
de la Concamin,  el subsecretario de Industria y Comercio de la dependencia, Rogelio Garza, dijo que por ello 
el gobierno ha buscado acciones para atacar ese problema, vía el Sistema Nacional Anticorrupción, y atiende 
sugerencias de varios organismos internacionales. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.5, 22/11/2018) 
 
Piden senadores a Trump ratificar T-MEC 
La aprobación del T-MEC enfrentaría dificultades en EU si el presidente Donald Trump no manda el texto, 
para su ratificación, antes del 30 de noviembre, cuando es la firma del tratado en Buenos Aires, en la Cumbre 
del G20, advirtieron 12 senadores republicanos. El 3 de enero de 2019 finaliza la actual legislatura. En la 
carta, los senadores le dicen a Trump que si acepta, se comprometen a conseguir la mayoría en el Congreso. 
Aun firmado el tratado, enfrentaría obstáculos con el regreso de los demócratas a la Cámara de 
Representantes, pues la aprobación se iría hasta otoño de 2019. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6305, P.1, 22/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 22/11/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Caen bonos de Pemex por labor de AMLO 
El precio de los bonos de Pemex a 10 años se desplomó 9.9 por ciento, al pasar de 94.4 a 85.0 dólares en 
solo cinco semanas y esta es la empresa que prometió salvar. Esto ante la incertidumbre generada por el 
presidente electo Andrés Manuel López Obrador y quien tomará protesta el próximo 1 de diciembre. La deuda 
vendida para financiar el ahora cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) son los bonos 
cuasi soberanos de peor rendimiento del mundo en el trimestre, mientras que los emitidos por la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) también han caído. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.6, 22/11/2018) 
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Avala IFT separación funcional de Telmex 
El IFT aprobó los estatutos sociales con los que se regirán UMT y UMNOR las empresas mayoristas que creó 
Telmex y Telnor, para ser efectiva su separación funcional por ser parte del Agente Económico Preponderante 
(AEP). Los estatutos sociales establecen la constitución y reglas de funcionamiento de dichas empresas. 
Telmex y Telnor podrán transferir parte de su actual personal hacia las dos nuevas empresas y las 
condiciones laborales y cumplimiento de garantías serán una responsabilidad exclusiva de Telmex, de 
acuerdo al regulador. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 22/11/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 22/11/2018) 
 
Se desploman acciones de Cemex 
Las acciones de Cemex en Colombia se desplomaron 22.18%, mientras en la Bolsa Mexicana de Valores los 
títulos de la cementera cayeron 5.23 por ciento. Lo anterior, por un caso de corrupción entre los altos 
directivos de la empresa. Funcionarios de Cemex podrían haber pagado sobornos a agentes del gobierno 
para la obtención de contratos millonarios en el país, informó la prensa colombiana. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.10, 22/11/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Libera Cofepris 38 productos con cannabis 
El titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Julio Sánchez y 
Tépoz, entregó permisos a siete empresas para importar 38 productos elaborados a base de cannabis, tales 
como: alimentos, suplementos alimenticios, cosméticos -los cuales contemplan ungüentos y cremas de uso 
corporal- y medicamentos. "Este es un día histórico para México, luego de permanecer cerrado a los cambios 
en materia del uso medicinal de la cannabis, durante 90 años", aseveró. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.7, 22/11/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
22/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/11/2018), (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 22/11/2018) 
 
Detienen en Chiapas a 300 indocumentados 
Miembros de la Policía Federal (PF)y agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) detuvieron a unos 300 
migrantes centroamericanos que ingresaron a México por el río Suchiate, informaron fuentes 
gubernamentales. Agregaron que los extranjeros (hombres, mujeres y niños) fueron detectados en el 
municipio de Metapa de Domínguez, cuando se dirigían en  caravana hacia la ciudad de Tapachula, en su 
intento de cruzar el país para llegar a Estados Unidos. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.13, 22/11/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 22/11/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 22/11/2018) 
 
Aún no hay denuncia por logo de CDMX: IMPI 
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), aseguró que hasta el momento no se ha presentado 
denuncia o solicitud alguna de revisión sobre el registro de logotipo de la banda de metal Neural FX y su 
similitud con la propuesta de imagen del próximo Gobierno de la Ciudad de México. Luego de participar en 
una conferencia de la American Chamber México, Miguel Ángel Margain, director general de IMPI, afirmó que 
sólo hubo un acercamiento por parte del próximo Gobierno de la Ciudad; sin embargo, remarcó que no existe 
denuncia alguna. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 22/11/2018) 
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Llega la Navidad al Zócalo capitalino 
El Gobierno de la Ciudad de México inició ayer la colocación de mosaicos navideños en los edificios que se 
ubican alrededor de la Plaza de la Constitución. La Agencia de Gestión Urbana (AGU) informó que más de 
100 trabajadores elaboraron las estructuras decorativas que en esta ocasión están integradas por diseños de 
flores de nochebuena, velas navideñas, piñatas, esferas y faroles. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.10, 22/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/11/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 22/11/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Alistan presentación del Nobel George Smoot 
George Smoot obtuvo el Premio Nobel de Física en 2006 por el trabajo que llevó a cabo con John Mather, que 
permitió el descubrimiento de la radiación cósmica de fondo, remanente del Big bang. Así, mediante la puesta 
en órbita del satélite COBE (Cosmic Background Explorer), lanzado en 1989, y las observaciones realizadas a 
lo largo de un par de años para hacer un mapa cósmico, el grupo de investigación puso el último clavo al 
ataúd de la teoría estacionaria del Universo. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
22/11/2018) 
 
Desconfían capitalinos de redes sociales 
En la Ciudad de México, el uso de redes sociales como forma de participación política no es visto como viable. 
El 68 por ciento de los capitalinos las descalifica para tal fin (38%) y otro porcentaje importante piensa que 
sólo crean la ilusión de que uno está participando (30%). Para 26 por ciento de los chilangos, estos medios sí 
sirven en ejercicios políticos, de acuerdo con El Informe Cívico Chilango, presentado ayer por el Instituto 
Electoral de la Ciudad de México (IECM). (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
22/11/2018) 
 
Crean niñas de AL prototipos tecnológicos 
Con el objetivo de promover el uso de la programación a temprana edad para motivar a niñas de América 
Latina a acercarse a la ciencia, la tecnología, las matemáticas y la ingeniería, se realizó el Girl Power 
Codefest. Se trata de un programa educativo auspiciado por el British Council en el que participaron 250 
estudiantes de secundaria de Chile, Perú, Colombia y México, las cuales durante cuatro meses trabajaron con 
un procesador llamado Micro:Bit, diseñado por la British Broadcasting Corporation (BBC, el servicio público de 
radio y televisión de Reino Unido) para la enseñanza de computación en esa nación. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.42, 22/11/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Pierde Tri Sub-20 la final Concacaf ante EU 
La Selección de EU se impuso por 2-0 al Tri sub-20 en la final por el título del Premundial Concacaf, gracias al 
doblete marcado por Alex Méndez, quien anotó al minuto 17 y 50. Ambas escuadras se encontraban 
clasificadas para disputar la Copa del Mundo de Polonia 2019. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.27, 22/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 22/11/2018) 
 
Renueva Gignac con Tigres hasta 2021 
El conjunto de Tigres y el delantero francés, André-Pierre Gignac, llegaron a un acuerdo para extender el 
contrato del jugador por los siguientes dos años, con opción a un tercero. El galo, quien llegó como refuerzo 
en el torneo Apertura 2015, aseguró “hoy con gran alegría y con el mismo cariño les puedo anunciar que ¡me 
quedo en casa! ¡Me quedo en Tigres!”. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
22/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 22/11/2018) 
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Derrota Dorados a Juárez por 2-0 
El cuadro de Dorados de Sinaloa, dirigidos por el técnico argentino Diego Armando Maradona, sigue con su 
racha ganadora al imponerse en la semifinal de ida del Ascenso MX al líder de la competencia, F.C. Juárez, 
por marcador de 2-0, por lo que tienen medio boleto para disputar la final. Los tantos fueron obra de Jorge 
Córdoba y Raúl Sandoval. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 22/11/2018) 
 
Definen los bombos para la Eurocopa 2020 
El sorteo para conocer las Selecciones que integraran los sectores de la fase de grupos para la Eurocopa 
2020 se realizará el próximo dos de diciembre en Dublín, Irlanda. Los representativos de España, Bélgica, 
Francia, Italia, Croacia y Polonia estarían colocados en el bombo 1, mientras que los finalistas de la Liga de 
Naciones, Suiza, Portugal, Holanda e Inglaterra estarían en otro. (Diario de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.22, 22/11/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Abren puerta del FCE a Paco Ignacio Taibo II 
La Cámara de Senadores aprobó en comisiones reformas a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales 
para eliminar el requisito de la ciudadanía mexicana por nacimiento, permitirán al escritor Paco Ignacio Taibo 
II, nacido en Gijón, España, asumirla dirección general del Fondo de Cultura Económica (FCE). De acuerdo 
con la enmienda acordada al artículo 21 de la citada ley, para dirigir alguna entidad paraestatal u organismo 
descentralizado de la Administración Pública Federal se requerirá "ser ciudadana o ciudadano mexicano y 
estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos". (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.45, 22/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.48, 
22/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/11/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.24, 22/11/2018) 
 
Rinden homenaje a Del Paso en España 
El escritor mexicano Fernando del Paso (1935- 2018), quien falleció el miércoles pasado, fue ayer recordado 
en España por la originalidad de sus obras y la escritura propia con la que abordaba sus narraciones, algo que 
cautivó a lectores, así como por la huella que dejaba su persona en amigos y literatos. La Casa de México en 
España realizó un homenaje póstumo al autor de José Trigo, Palinduro de México y Noticias del Imperio y 
ganador en 2015 del Premio Cervantes en Madrid. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.13, 22/11/2018) 
 
Subastan en 2.1 mdd pintura de Tamayo en NY 
La casa de subastas Christie's anunció que remató la obra Hombre Feliz (1947), del pintor Rufino Tamayo, en 
2 millones 172 mil dólares, en el marco de su venta de otoño de arte latinoamericano. También se 
establecieron cinco récords para obras de artistas de AL, entre ellos José Chávez Morado y Francisco Toledo. 
Además destacaron piezas de Diego Rivera; la titulada Comuneros (Comuna de París) casi quintuplicó su 
estimación inicial para llegar a 492 mil 500 dólares. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.36, 22/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 22/11/2018) 
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