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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
 
Medios destacan agenda legislativa luego que pleno del Senado de la República aprobó, con el rechazo del 
PAN, PRI y MC, en lo general reforma que definirá estructura institucional del gobierno de AMLO, modificando 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Los cambios avalados con 72 votos a favor, 46 en contra y 
cero abstenciones, después de cuatro horas de discusión, restan facultades a la Secretaría de Gobernación, 
crea a la Secretaría de Seguridad Pública, establece figura de los llamados súper delegados, transforma 
Sedesol en Secretaría de Bienestar, entre otras atribuciones que se concentran en la Presidencia y la 
Secretaría de Hacienda. 
 
En tanto, Andrés Manuel López Obrador anunció que realizará una consulta pública el 21 de marzo para 
definir si avanza el proyecto de conformar la Guardia Nacional, integrada por policías militares, navales y 
federales. Aseguró que es muy probable que la consulta para decidir sobre la Guardia Nacional se haga en 
marzo y que el INE lleve a cabo esa consulta. 
 
Narrativa da seguimiento agenda magisterio luego que Juan Díaz de la Torre solicitó licencia definitiva al 
cargo como presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Adelantó que su renuncia no 
es un salto al pasado para regresar a los liderazgos vitalicios; es precisamente un paso para cerrar el camino 
a las tentaciones del poder enfermizo de la eterna ambición. Aseguró que su solicitud de licencia no proviene 
de “influencias externas” sino que es el inicio de una travesía hacia una etapa de nuestro sindicalismo 
democrático. 
 
Por otra parte, en temas internacionales resaltan declaraciones del presidente Donald Trump, quien aprobó el 
uso de “fuerza letal” de sus militares contra migrantes en la frontera sur de este país y amenazó con cerrar 
toda la línea fronteriza si México no controlaba el flujo migratorio de centroamericanos. El comandante en jefe 
afirmó que las tropas que desplegó a la frontera con México para enfrentar la supuesta amenaza de las 
caravanas podrán abrir fuego contra inmigrantes. Detalló que si necesitan hacerlo van emplear fuerza letal y 
que ha otorgado el OK y autorizó el uso de fuerza letal contra migrantes por los miles de tropas que envío a la 
frontera con México. 
 
Otro tema abordado es económico dado que por primera vez en varios meses, las gasolinas y gas LP 
doméstico estuvieron ausentes entre los productos que más subieron y pegaron a la inflación, la cual se 
desaceleró en la primera quincena de noviembre, de acuerdo con datos del INEGI. Tasa de inflación general 
en el país se ubicó en 4.56% anual en los primeros 15 días del mes frente al 4.87% de la segunda quincena 
de octubre, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Analistas consultados por la agencia 
Reuters esperaban una desaceleración de 4.61% para el periodo. Precios de los agropecuarios crecieron 
1.40% y los energéticos subieron 2.22%, para el caso de estos últimos el fin del subsidio al programa de 
tarifas eléctricas aplicado en 11 ciudades del país fue el incidió en el incremento. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Gobernadores del PAN se rebelan a plan de AMLO 

 

Tumba Gordillo a líder de SNTE 

 

Amenaza Trump a México con cerrar frontera 

 

Iniciativa cuesta a las mineras 56,825 mdp 

 

Se escurre 10% del PIB por corrupción 

 

Es relativamente fácil poner fin a la corrupción: AMLO 

 

Ante el acoso de Gordillo, Díaz de la Torre renuncia 

 

El Thanksgiving de Trump: cerraremos la frontera con México 

 

Juan Díaz deja listo el banco del SNTE 

 

Recapacita Morena: medios públicos no irán a Segob 

 

En marzo, consulta para ex presidentes 

 
Trump amenaza cerrar frontera por éxodo; Tijuana, en crisis humanitaria 
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OCHO COLUMNAS 
 

Es relativamente fácil poner fin a la corrupción: AMLO Milenio 

En marzo, consulta para ex presidentes Ovaciones 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
En su periplo por las diversas estaciones de televisión, previo a su toma de posesión, Andrés Manuel López 
Obrador ha asistido a tres entrevistas: con Ciro Gómez Leyva, con Carmen Aristegui, y la más reciente con 
Azucena Uresti. Las tres, prácticamente idénticas, con las mismas frases de campaña (“la venganza no es mi 
fuerte”, “con el pueblo, todo, sin el pueblo, nada”, etcétera, etcétera, etcétera). Ninguna pregunta incómoda, y 
sólo en la entrevista para Milenio Televisión el presidente electo soltó lo que llamó “primicia”: le puso fecha -21 
de marzo- a la consulta sobre la Guardia Nacional, el juicio a ex presidentes y la asesoría de un nuevo 
consejo de empresarios. Quien vio cualquiera de las tres entrevistas, ya las vio todas. Y las que falten. Se va 
estrechando el círculo AMLO-prensa “fifí”. 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72901395
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72901017
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72902479
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72898918
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72902446
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72901367
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72900793
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72898689
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72901537
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72903927
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72902542
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72901547
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72901367
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72902542
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PRESIDENTE ELECTO 
 
Consulta sobre Guardia Nacional, en marzo: AMLO 

En entrevista para Azucena Uresti, Andrés Manuel López 
Obrador adelantó que tentativamente el 21 de marzo se 
someterían a consulta los temas sobre la Guardia 
Nacional, el juicio a ex presidentes por supuestos actos de 
corrupción y la conformación del consejo asesor 
empresarial. El presidente electo manifestó, entre otras 
cosas, que la consulta sobre estos temas se debe realizar 
una vez que esté lista la reforma al artículo 35 
constitucional para que la organice el INE. Dijo que es 
importante contar con la participación de los ciudadanos a 
través de la democracia participativa que debe imperar en 
el país. Es importante recoger el punto de vista de los 

ciudadanos, por lo que invitó a participar a todos durante este fin de semana en la consulta en la que se 
definirán los diez proyectos prioritarios para el país. Estimó que los diez proyectos prioritarios necesiten 
alrededor de 500 mil mdp, y la fórmula es acabar con la corrupción para liberar fondos, los cual permitirá 
financiar estos proyectos. AMLO señaló que está elaborando el Presupuesto 2019 y la Ley de Ingresos para 
poderla presentar en el Congreso de la Unión, además de que no tiene duda de que el monto estimado 
alcanzará para poder llevar a cabo estos grandes proyectos para el país, sin incrementar los impuestos, sin 
gasolinazos, ni la creación de nuevos impuestos. Apuntó que sus opositores quieren que fracase, y explicó 
que la decisión de la Guardia Nacional dependerá de lo que decida la gente. (Trasmisión especial / Azucena 
Uresti) (Proceso on line) (Milenio Noticias) (Milenio on line) (Unomásuno) (Milenio) (Ovaciones)  
 
 Como bola de nieve, la mentira crece en digitales y redes hasta que llega "la consulta ciudadana" en 

donde los seguidores del nuevo gobierno tienen claro que la mentira de Obrador es la nueva verdad 
oficial y que los mentirosos son quienes pretenden aclarar la mentira. Así pasó con el NAIM, con el 
inexistente lago de Texcoco y con Santa Lucía. Y así pasará con el Tren Maya y la decena de 
consultas previstas para el domingo venidero; mentiras convertidas en la verdad oficial. Al tiempo. 
Ricardo Alemán en “Itinerario Político” de 24 Horas  
 

 De repente, ayer, el presidente electo con Azucena Uresti: "Mira Azucena, te voy a dar una primicia; es 
muy probable que la consulta para decidir sobre la Guardia Nacional la hagamos el 21 de marzo. El 21 
de marzo yo espero que ya esté el artículo 35 y la propuesta que voy a hacer es que para entonces el 
INE pueda llevar a cabo esa consulta". Es decir, primero otro cambio constitucional, esos no son 
demasiado rápidos. Luego consulta. Carlos Puig en “Duda Razonable” de Milenio  
 

 La moneda está en el aire. López Obrador -con la consulta nacional del próximo 21 de marzo- ha 
decidido que quien debe decir "Águila o Sol" es la sociedad mexicana. De lo que resulte, sabremos de 
qué tamaño será la cuarta transformación que se ha prometido. Carmen Aristegui en Reforma  
 

 Por un lado, López Obrador ha fijado fecha probable (21 de marzo) para la realización de una encuesta 
en serio sobre tres temas (Guardia Nacional, consejo asesor empresarial y castigo a ex presidentes 
corruptos) y, por otra parte, ofrece una especie de bálsamo gráfico y político a algunos de los 
implicados en el futuro paredón demoscópico. Julio Hernández López en “Astillero” de La Jornada  

http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_22112018/22112018024602nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_22112018/22112018024602nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72893158
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_22112018/22112018021803nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72900813
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72898259
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72901367
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72902061
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72898934
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72901673
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72901306
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72900993
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 Someter a consulta popular temas de seguridad nacional y organización, funcionamiento y disciplina 

de las Fuerzas Armadas no está permitido. Así lo consagra el Artículo 35, fracción VHI, 
inciso tercero de nuestra Constitución. Pero logrando mayoría calificada en el Congreso y con la mitad 
de las legislaturas locales, Andrés Manuel puede modificar la Carta Magna. Qué bueno que estos 
ejercicios se hagan dentro del marco de la ley. Ahora, debe preservarse el espíritu democrático. Elisa 
Alanís en “Razones y Pasiones” de El Universal  
 

 Ayer, con Azucena Uresti en Milenio Televisión, López Obrador puso fecha para una consulta sobre la 
Guardia Nacional que se propone crear: 21 de marzo, Día de la Primavera y natalicio de su prócer 
preferido, Benito Juárez. También dijo que se preguntará si debe o no "juzgarse" a ex presidentes por 
supuestos actos de corrupción. Sobre andar sentando predecesores en el banquillo, a nadie se le 
puede someter a "juicio" alguno sin que medien denuncias específicas y acusaciones formales, a las 
que un juez debe dar crédito. Los imputados acusados tendrán derecho a defenderse y a que se les 
respete el debido proceso. Carlos Marín en “El asalto a la razón” de Milenio  

 
 Por lo pronto, para calcular mejor los tiempos, hay que tener en cuenta que la consulta para ver si el 

pueblo quiere o no quiere esta opción será hasta el 21 de marzo. Todavía falta. Cualquier cosa puede 
pasar. Las ONG que están en contra del proyecto, tienen capacidad de convocatoria y salida a los 
medios. Demandarán cambios, o por lo menos plazos específicos. No quieren a las policías militar y 
naval para siempre. ”Pepe Grillo” de La Crónica  
 

Prepara AMLO "gran acuerdo de inversión" 
Andrés Manuel López Obrador señaló que "no podemos crecer sólo 
con inversión pública, necesitamos de la inversión privada, pero 
necesitamos también la inversión extrajera. Para lograr un 
crecimiento de por lo menos 4%, necesitamos liberar fondos de 
presupuesto de inversión pública, crear un ambiente favorable en el 
país con proyectos que se van a realizar en donde participe el 
sector privado nacional, y estamos planteando un acuerdo con el 
gobierno de EU y Canadá. Se trata de un gran acuerdo de inversión, 
algo que vaya más allá del libre comercio, un acuerdo para que 

haya inversión extranjera, con empresas de mexicanas, de Canadá y EU con la participación de los tres 
gobiernos. Ese acuerdo va a ayudar mucho porque tenemos que crecer, es necesario que haya crecimiento”, 
dijo el presidente electo. (El Economista on line) (La Jornada on line) (Telefórmula Noticias) (El Economista) 
(El Heraldo de México) (La Prensa) (El Universal)  
 
 Como agua fresca en el árido desierto de la incertidumbre en los tiempos de la transición, cayó el 

anuncio de López Obrador de que trabaja en un acuerdo de inversión con los gobiernos de EU y 
Canadá que vaya más allá, incluso del acuerdo de libre comercio. Además reconoció que México no 
puede crecer sólo con inversión pública, necesita inversión privada e inversión extranjera. Marco A. 
Mares en “Ricos y Poderosos” de El Economista  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72899317
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72899317
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72901837
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72898598
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72891725
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72891359
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_23112018/23112018002370nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72899134
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72901215
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72900118
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72899301
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72899195
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72899195
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Firman AMLO y Salinas Pliego convenio para jóvenes 

Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Salinas Pliego, 
presidente de Grupo Salinas, firmaron un convenio para 
impulsar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que 
dará empleo durante un año a 12 mil jóvenes mexicanos a lo 
largo de todo el país en las empresas y asociaciones de la TV 
Azteca. La firma del convenio tuvo lugar en las instalaciones 
de la citada empresa en el marco de los festejos por el 
aniversario 25 de la televisora del Ajusco, a la que el 
presidente electo agradeció el no haberse sumado nunca a 
las campañas de guerra sucia en su contra a lo largo de su 
lucha política. (Excélsior on line) (Capital de México) (24 

Horas) (La Crónica) (Imagen Radio) (El Día)  
 

GABINETE VIRTUAL 
 
Será Guardia Nacional para la defensa civil: Gertz 

Las policías naval y militar, bases de la Guardia Nacional, son una vía para la 
desmilitarización del país, pues están entrenadas para "la defensa social", no 
para la guerra, manifestó Alejandro Gertz Manero, asesor de Andrés Manuel 
López Obrador en temas de seguridad, explicando que los integrantes de este 
cuerpo actuarán como "policías de proximidad, vinculados con la comunidad". 
Gertz señaló que los cuerpos de seguridad creados en los últimos 12 años para 
combatir la inseguridad fueron incapaces de resolver conflictos y enfrentaron 
problemas de operatividad. "Para que la Guardia Nacional sea efectiva, las 
armas del Ejército tienen que regresar a sus funciones y se debe generar una 
estructura de personal capacitado no para las armas de guerra, sino para las 

funciones de defensa social", señaló. (El Heraldo de México)  
 

OPINIÓN GENERAL 
 

Movidísimo en la arena política nacional y del Estado de México anda el hijo mayor de 
Andrés Manuel López Obrador. Nos dicen que José Ramón López Beltrán tuvo un road 
show con diputados federales de la aplanadora de Morena, para dialogar sobre las 
prioridades de la agenda legislativa del futuro presidente de la República, principalmente 

sobre la nueva arquitectura del próximo gobierno federal. Posteriormente se le vio por los pasillos del 
Congreso del Estado de México, entidad en la que mantiene la operación política desde la elección local de 
2017. Nos dicen que los legisladores federales y estatales hasta hicieron un reconocimiento a don José 
Ramón por sus aportaciones al movimiento lopezobradorista. ¡Faltaba más! ”Bajo Reserva” de El Universal 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72891307
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72899875
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72898955
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72898955
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72898584
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72898441
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72897676
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72900834
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72899238
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times informó que el príncipe heredero de Arabia Saudita, 
Mohammed bin Salman, fue implicado por la CIA en el asesinato de Jamal Khashoggi. Las agencias de 
inteligencia estadounidenses intentaban resolver un misterio separado: ¿el príncipe estaba sentando las 
bases para construir una bomba atómica? 
 
The Wall Street Journal refirió que el gobierno de EU inició una campaña de divulgación extraordinaria entre 
aliados extranjeros, tratando de persuadir a los proveedores de servicios inalámbricos e internet en estos 
países para que eviten los equipos de telecomunicaciones de la empresa china Huawei. 
 
The Washington post comentó que el presidente Trump contradijo la opinión de la CIA de que el príncipe 
heredero, Mohammed bin Salman, había ordenado el asesinato de Jamal Khashoggi, insistiendo en que la 
agencia tenía "sentimientos", pero no lo culpó firmemente de la muerte. 
 
Los Angeles Times consideró que la presión del presidente Trump para revertir las regulaciones federales 
tendrá un costo significativo en la salud y las finanzas de los estadounidenses, según una fuente 
sorprendente, su propia administración. 
 
El País publicó que Luigi Di Maio, el líder del Movimiento 5 Estrellas, se muestra firme en su desafío a 
Bruselas por el expansivo Presupuesto de su país para 2019. 
 
Amenaza Trump cerrar frontera con México 
En el marco de la llegada de caravanas migrantes provenientes de Centroamérica a Tijuana, y con el objetivo 
de evitar el paso de la migración ilegal, el presidente Donald Trump amenazó con cerrar “en su totalidad” la 
frontera sur con México para evitar perder el control en la zona. “Si vemos que se alcanza un nivel en el que 
vamos a perder el control o en el que las personas empezarán a resultar heridas, cerraremos el ingreso al 
país”. Por otra parte, el mandatario adelantó que las Fuerzas Armadas cuentan con la autorización de emplear 
la fuerza letal en caso de ser necesario.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
23/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 23/11/2018), (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 23/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 23/11/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 23/11/2018) 
 
Investiga Venezuela a ex guarura de Chávez 
Debido a la posible comisión de la “venta irregular de bonos de la nación" y el desvío de fondos del estatal 
Banco de Fomento Regional Los Andes a la banca privada, Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, 
solicitó el arresto de Alejandro Andrade, un ex guardaespaldas de Hugo Chávez que ascendió hasta 
convertirse en tesorero nacional. El implicado, por su parte, se declaró culpable en EU de asociación ilícita 
para lavar más de mil mdd provenientes de sobornos. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.26, 23/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 23/11/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 23/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.13, 23/11/2018) 
 
Perfilan UE y RU su futura relación tras el Brexit 
Un documento de 26 páginas y 147 apartados fue presentado como la Declaración Política sobre la futura 
relación de la UE con Reino Unido, lo que precisaría el acuerdo comercial y político entre las partes una vez 
concretado en Brexit a comienzo de 2019. De acuerdo con la ministra británica, Theresa May, el documento 
defiende los intereses de los implicados. (El País / América / / Ciudad de México, 1, P.4, 23/11/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 23/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.15, 23/11/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72901230
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72901230
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72902479
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72900746
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Implican a príncipe saudita en homicidio de Khashoggi 
De acuerdo con el periodista Abdulkadir Selvi, del diario turco Hurriyet, Gina Haspel, directora de la CIA, 
tendría en su poder la grabación de un audio donde el príncipe heredero de Arabia Saudita y su hermano, el 
embajador saudí en EU, conversan sobre la posibilidad de “silenciar” lo antes posible al periodista Jamal 
Khashoggi, quien fue asesinado en la Embajada de ese país en Estambul, lo que lo implicaría de manera 
directa en el homicidio. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 23/11/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 23/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.15, 23/11/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Propuesta de AMLO para la atención a la seguridad pública 
Amnistía Internacional señala que la propuesta de seguridad de Andrés Manuel López Obrador es un modelo 
militarizado que ha resultado inadecuado para atender los problemas en ese rubro y ha derivado en graves 
violaciones a los derechos humanos. Agrega que su propuesta debe ser reformada para que preferiblemente 
se atiendan temas como la profesionalización de las policías civiles. Se menciona que un nuevo modelo 
debería señalar con claridad que las instituciones civiles son las que deben tener la responsabilidad de la 
seguridad pública. (Intélite (Ver documento), 2, 00:30, 18/11/2018) 
 
Cuesta corrupción a México 10% del PIB: OCDE 
México pierde hasta 10% del Producto Interno Bruto (PIB) en sobornos, los cuales representan sólo una 
pequeña parte de la corrupción total en el país, informó la OCDE. Al participar en el IMEF Business Summit 
2018, Roberto Martínez Yllescas, director del Centro de la OCDE en México para América Latina, explicó que 
este costo es cinco veces mayor a las pérdidas por corrupción que se registran en promedio a nivel mundial, 
que ascienden a sólo 2% del PIB global, lo que representa una situación alarmante. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 23/11/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Tragedia sexenal 

En Estrictamente personal, Raymundo Riva 
Palacio señala que si alguien pensaba que el 
presidente Enrique Peña Nieto había tocado fondo 
porque prácticamente desapareció de la escena 
pública o se minimizó a sí mismo, se equivocó. Si 
desde 2013, aún sin terminar su primer año de 
gobierno, le empezó a ir mal en la aprobación de 
su gestión, va a terminar peor. Repudiado por la 
mayoría de los mexicanos, nadie de sus cuatro 
antecesores había tenido un final de sexenio más 
patético. Tanto que el 40% de quienes habían 
votado por el PRI en el pasado, sufragaron por 
Andrés Manuel López Obrador el 1 de julio. Sólo 
12.5% de los mexicanos aprueba su gestión, 

mientras 67.8% lo desaprueba. Las mayores 
facturas que le cobró el electorado fueron el 
gasolinazo y la inseguridad. (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.48, 
23/11/2018) 
 

Alboroto 
En Frentes Políticos se abordó la lucha interna al 
interior del SNTE por los controles de uno de los 
gremios más poderoso del país tras la salida de 
prisión de la ex lideresa Elba Esther Gordillo. Por el 
momento, Juan Díaz de la Torre pidió licencia y 
dejó de ser el líder “obediente” que fue durante 
este sexenio, siendo sustituido por Alfonso Cepeda 
Salas. Por otra parte, el general Salvador 
Cienfuegos Zepeda, titular de la Sedena, agradeció 
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a EPN la encomienda de encabezar la institución 
castrense y al Ejército por los servicios brindados a 
la sociedad mexicana. En cuanto a la refundación 
del PRD, Audómar Ahumada, dirigente del sol 
azteca en Sinaloa, precisó que la actual situación 
del partido se debe, entre otras situaciones, a que 
se alejaron de las causas y de la gente, aunado a 
que burocratizaron la dirección nacional. (Excélsior 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, 
P.11, 23/11/2018) 
 

Militares utilizados, agraviados y señalados 
Entre los temas que tocó Arsenal se menciona que 
los militares lejos de sentirse seguros ante la 
propuesta del presidente electo, AMLO, de elevar a 
rango constitucional la intervención de las Fuerzas 
Armadas en temas de seguridad, se encuentras 
intranquilos por la responsabilidad que implica, 
entre otras, que tengan que hacerse cargo hasta 
de las policías locales. También se resalta que una 
de las condiciones de los gobernadores panistas 
para impulsar la candidatura de Marko Corte fue la 
de asignar al exgobernador de Puebla, Rafael 
Moreno Valle, el control del partido en el Senado. 
Además, el sector minero expresó su preocupación 
a la próxima secretaria de Economía, Graciela 
Márquez, debido a la iniciativa de consultar a 
comunidades indígenas, antes de otorgar 
concesiones. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.4, 23/11/2018) 
 

Un gobernador, ¿cuántos delegados? 
En la Feria se trató el pronunciamiento del 
gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, quien 
se pronunció sobre la autonomía de los estados en 
el pacto federal y su posible vulneración con la 
aprobación de las figuras llamadas 
“superdelegados”. Al respecto el mandatario 
remarcó que su administración no estará dispuesta 
a permanecer callada ante los intentos por vulnerar 
el orden constitucional y sentenció “por 
congruencia histórica no podemos permitir que la 
imposición por medio del mayoriteo legislativo 
atente contra la autonomía y dignidad de Jalisco 
como estado libre y soberano.” (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.54, 
23/11/2018) 
 

Trascendió 
En Trascendió se comentó que Morena le obsequió 
como regalo de cumpleaños al presidente electo, 
AMLO, la reforma para crear la Secretaría de 
Seguridad Pública y la estructura de 
"superdelegados", sin embargo, el PAN se negó a 
darle la Fiscalía General y desde la Comisión de 
Justicia. Además, Ernesto Torres Cantó, director 
general de Citibanamex, consideró que las 
consultas deben seguir reglas claras, debido a que 
la decisión de cancelar el NAIM generó 
“incertidumbre”, corriendo el riesgo de un aumento 
en las tasas de interés y un freno en la inversión. 
Por último, se remarcó que los trabajos realizados 
por el rector Enrique Graue para mejorar la vida 
académica derivaron en el avance de la UNAM en 
la clasificación mundial de las mejores 
universidades. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 23/11/2018) 
 

Helados 
En Templo mayor se comentó que existe 
preocupación en la SRE debido a que entregaron 
información confidencial a un integrante del equipo 
ebrardista y extravió el dossier, por lo que 
solicitaron una copia del contenido. También se 
indicó que mañana será la comida de despedida 
del presidente Enrique Peña Nieto, donde asistirán 
todos los integrantes del gabinete para el último 
brindis. En otro tema, Claudia Ruiz Massieu, asistió 
a la sede de la SRE para la colocación de su 
retrato en la galería de los ex cancilleres. Por 
último, se comentó la publicación realizada por el 
diputado federal por el PRD, Mauricio Toledo, 
quien subió una selfie en el perfil de la Alcaldía de 
Coyoacán, cuyo titular es Manuel Negrete. 
(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.12, 23/11/2018) 
 

 
ECONOMÍA 
 
 

Agruras en la Bolsa por mineras 
En Empresa, Alberto Barranco dice que colocada 
en la mesa del Senado una iniciativa de reforma a 
la Ley Minera, en cuyo marco se emplaza al 
gobierno a realizar análisis de impacto ambiental y 
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social para revalidar los 25 mil 420 títulos de 
concesión otorgados, ha provocado una 
sobrerreacción tanto en el mercado nacional como 
internacional donde cotizan las empresas 
extractivas. Se diría que el escenario, de acuerdo 
con los expertos en concordancia con los 
estándares internacionales, se subió a la ola de 
temores frente a las políticas del gobierno en 
ciernes. El escándalo subraya pérdidas en el valor 
de mercado de las firmas por 38 mil 388 millones 
de pesos (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6310, P.4, 23/11/2018) 
 

La consulta no va a ayudar 
Se pregunta en Coordenadas: ¿Habrá alguien que 
pueda oponerse a aumentar al doble la pensión a 
los adultos mayores? ¿O quizás haya quien no 
quiera que se otorgue una pensión a los 

discapacitados? De acuerdo con la encuesta que 
ayer publicó El Financiero, el 91 por ciento de la 
población está de acuerdo con duplicar las 
pensiones a adultos mayores; el 67 por ciento 
respalda la construcción de una nueva refinería en 
Dos Bocas, Tabasco, y el 66 por ciento apoya el 
desarrollo del Tren Maya. Puedo anticiparle que los 
resultados de la consulta arrojarán quizás 
porcentajes de 90 por ciento para arriba a favor de 
las 10 propuestas de AMLO respecto a las que 
habrá de preguntarse. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6310, P.2, 23/11/2018) 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Alistan segunda consulta popular de AMLO 
Enrique Calderón, presidente de la Fundación Arturo Rosenblueth, que se encargará de realizar la segunda 
consulta popular del gobierno de AMLO sobre 10 temas prioritarios de su administración, precisó que el 
ejercicio implicará la instalación de mil 100 casillas en 538 municipios del país durante los días 24 y 25 de 
noviembre, además de que no rebasará el presupuesto establecido de dos mdp. (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.47, 23/11/2018) 
 
Respetará Tren Maya al medio ambiente 
Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador de Campeche, señaló que con el propósito de lograr un crecimiento 
sustentable en la región, dentro de los lineamiento del proyecto Tren Maya se tiene un cuidado irrestricto con 
el medio ambiente, como el impulso del programa del próximo gobierno federal Sembrando Vida, donde 
contempla la siembra de árboles frutales y maderables en más de 500 mil hectáreas. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.7, 23/11/2018) 
 
Destacan avances en obras claves de movilidad 
Gerardo Báez Pineda, secretario de Obras y Servicios de la CDMX, indicó que la nueva administración 
capitalina encontrará avances en obras de movilidad que podrá concretar sin contratiempos, como la 
ampliación de la Línea 12 del Metro; de la Línea 5 del Metrobús, además del tramo 3 del Tren Interurbano 
México-Toluca. Por otra parte, señaló que deja cuentas claras debido a que las obras fueron auditadas por 
diferentes entes de los gobiernos capitalino y federal. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, 
P.9, 23/11/2018) 
 
Promete Godoy procuración de justicia sin distingo 
Tras ser confirmada como próxima titular de la PGJ capitalina, Ernestina Godoy Ramos se comprometió, entre 
otros temas, a terminar con la impunidad, reducir los índices de criminalidad, combatir la corrupción y 
garantizar la procuración de justicia sin distingo. En ese sentido, la ex presidenta del Congreso local, adelantó 
que en el problema del narcomenudeo trabajará de manera conjunta con el gobierno de AMLO, debido a que 
detrás de la actividad se encuentra la “delincuencia organizada”. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.5, 23/11/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Aprueba Senado crear SSP y superdelegados 
El Senado aprobó en lo general la minuta de la Cámara de Diputados que reforma la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, que crea la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría 
del Bienestar, así como la figura de los "superdelegados". En el debate que duró más de nueve horas, los 
senadores del PAN advirtieron que promoverán una acción de inconstitucionalidad para eliminar dicha figura, 
al considerar que vulnera el Pacto Federal. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
23/11/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 23/11/2018), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 23/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.3, 23/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 7, P.1, 23/11/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.6, 23/11/2018) 

La figura elegida por el Presidente Electo, dentro de una semana Presidente constitucional, para 
establecer la relación entre el gobierno federal y los estados, es por demás controvertida. Los llamados 
"superdelegados" ya fueron aprobados por los senadores. Concentraran en una sola persona la 
representación de todas las dependencias del gabinete presidencial. Como es fácil advertir, acumularán un 
poder excesivo y si además son políticos oriundos de la entidad, se ubicaran como candidatos naturales a la 
gubernatura. Los gobernadores agrupados en la Conago ya mostraron su inconformidad, pero nadie quiere 
alzar demasiado la voz para no distanciarse del nuevo gobierno. La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.32, 23/11/2018 

Si bien la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados le entregó como regalo de cumpleaños al 
presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, la reforma para crear la Secretaría de Seguridad Pública y 
la estructura de "superdelegados", la bancada del PAN se negó a darle la Fiscalía General y desde la 
Comisión de Justicia, encabezada por Pilar Ortega, aplazó hasta el 5 de diciembre la discusión y votación del 
dictamen correspondiente. Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 23/11/2018 
 
Deja Díaz de la Torre dirigencia del SNTE 
Juan Díaz de la Torre solicitó licencia definitiva al cargo como presidente del SNTE; propuso cambiar los 
estatutos del gremio para incorporar la elección por voto directo y secreto, y un proceso de reconciliación 
donde no quepan revanchas. Su renuncia, dijo, "no es un salto al pasado para regresar a los liderazgos 
vitalicios; es precisamente un paso para cerrar el camino a las tentaciones del poder enfermizo de la eterna 
ambición", señaló. El secretario general, Alfonso Cepeda Salas, asumió la dirigencia de la organización. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 23/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6305, P.1, 23/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
23/11/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 23/11/2018), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 2, P.2, 23/11/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 23/11/2018) 

Tal como se predijo, Juan Díaz de la Torre pidió licencia y deja de ser el líder obediente y a modo que fue 
durante este sexenio y lo sustituye un interino, Alfonso Cepeda Salas. La fórmula está escrita de antemano. Él 
convoca a elección abierta, honesta, decente y transparente, a todo el gremio de la educación, ante una 
exlideresa que regresó de prisión y dejó de acechar para confirmar que va por la dirigencia del gremio que le 
ha dado fama y riqueza. Comienzan los golpes, sobre todo entre el grupo de Juan Díaz y el de Elba, quien 
tendría a Moisés Jiménez Sánchez, de Hidalgo, como el posible sucesor de Juan Díaz de la Torre y contaría 
con su aval. Ni le muevan. Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.11, 23/11/2018 
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Reordenan los colores de Banda Presidencial 
La Cámara de Diputados aprobó con 419 votos a favor, cinco abstenciones y uno en contra, modificar el 
artículo 34 de la Ley del Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, para reordenar los colores de la bandera 
nacional antes de la toma de protesta del presidente electo López Obrador el 1 de diciembre. El dictamen 
presentado propone colocar de nuevo el verde en la parte superior y el rojo en la inferior, como se estiló desde 
1924 hasta el 2009, antes de que Felipe Calderón propusiera alterar el acomodo de los colores patrios en el 
2010. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 23/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 23/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
23/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 23/11/2018) 
 
Sexenio basta para hacer grandes cosas: EPN 
A ocho días de concluir su mandato, el presidente Enrique Peña Nieto enfatizó que, a final de cuentas, todo 
gobierno tiene sus propios límites y el del suyo "es el del tiempo, de seis años, que me parecen más que 
suficientes y razonables, como lo mandata nuestra Constitución sabiamente". De gira por Campeche, donde 
entregó obras carreteras y de desarrollo social, el mandatario afirmó que sólo quienes ignoran o no conocen 
las realidades de otras latitudes del mundo no podrán apreciar el avance de México durante su gestión. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 23/11/2018), (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.11, 23/11/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.8, 23/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 23/11/2018), (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 23/11/2018) 
 
Recula Morena; medios públicos no irán a Segob 
Por exigencia de la oposición y organizaciones civiles, la bancada de Morena en el Senado de la República 
reculó en su intención de dotar a la Secretaría de Gobernación del control de las estaciones de radio y 
televisión de servicio público, a través de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Durante la votación de reservas sobre dicha modificación a la ley, el senador Ricardo Monreal propuso 
modificar el artículo 27, fracción VIII, del dictamen aprobado en lo general, para eliminar el párrafo que daría 
dicha facultad a Gobernación. "Señores, están servidos", exclamó Ricardo Monreal, quien con Olga Sánchez 
Cordero, solicitó retirar dicha atribución a Segob. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
23/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 23/11/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 23/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.6, 23/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 23/11/2018) 
 
Rechazan gobernadores panistas plan de AMLO 
Los doce gobernadores del PAN rechazaron que se mantenga a las fuerzas armadas de forma indefinida en 
las calles y la creación de los superdelegados, cuya presencia minimiza el trabajo estatal en materia de 
seguridad. En un desplegado que se publicó ayer en diversos medios, los mandatarios panistas señalan que 
las decisiones "no se toman desde el centro" y que ellos son quienes fueron elegidos por los ciudadanos para 
ofrecerles seguridad. A la posición panista se sumó el gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, quien 
aseguró que López Obrador pretende vulnerar "el pacto federal y el orden constitucional". (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.3, 23/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.43, 23/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 23/11/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 23/11/2018) 
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Coordinará Moreno Valle al PAN en Senado 
El Presidente nacional del PAN, Marko Cortés, designó a Rafael Moreno Valle como el nuevo coordinador de 
la bancada panista en el Senado y ratificó a Juan Carlos Romero Hicks como el líder de los diputados 
blanquiazules, decisión que tomó después de una consulta con sus legisladores en ambas cámaras. "Se 
requiere un PAN unido, sólido", apuntó Cortés. Sostuvo que en el Congreso y como partido el PAN "será una 
oposición constructiva, pero firme en la defensa de las causas ciudadanas". (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.15, 23/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.47, 
23/11/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 23/11/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 23/11/2018) 

La decisión de que Rafael Moreno Valle asumiera la coordinación de la fracción del PAN en el Senado, 
fue parte de la negociación cupular que llevó a Marko Cortés a la dirigencia nacional. Fue un arreglo entre dos 
grupos distantes pero que tienen un punto en común: a los dos les gusta la idea de tener a Felipe Calderón lo 
más lejos posible. Los puntos del acuerdo se han estado cumpliendo. Marko está en la oficina principal del 
bunker de la colonia Del Valle; Moreno Valle es coordinador y Calderón renunció al PAN y tratará de formar su 
propio partido. La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.32, 23/11/2018 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Murió "El H" al saber que sería extraditado 
Uno de los abogados de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, Eduardo Balarezo, dijo que el narcotraficante 
mexicano Héctor Beltrán Leyva, preso desde 2014, falleció de un paro cardíaco cuando le notificaron que iba 
a ser extraditado para testificar en Nueva York contra el Chapo. En un mensaje en su cuenta de Twitter 
dirigido también al presidente de México, Enrique Peña Nieto, el abogado del Chapo apunta: "Fuentes me 
cuentan que Héctor Beltrán Leyva falleció cuando le notificaron que iba ser extraditado para presentarse en la 
corte de Nueva York para testificar en contra del Chapo. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.16, 23/11/2018), (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 23/11/2018) 
 
Chocan marinos y civiles armados en Jalisco 
Un operativo de la Secretaría de Marina (SEMAR) en el municipio costero de Tomatlán desencadenó un 
enfrentamiento a balazos con un grupo armado perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Un 
muerto y extraoficialmente dos personas detenidas es el saldo del operativo especial. La gresca desencadenó 
narcobloqueos y quemas de camiones en distintos puntos de la carretera 200 a Barra de Navidad. 
Temporalmente la vía carretera quedó obstruida al paso vehicular. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 23/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
23/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 23/11/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.32, 23/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.22, 23/11/2018) 
 
Piden 50 años para el asesino de Valdez 
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) solicitó 
una pena de 50 años de prisión en contra de Heriberto "P", el Koala, uno de los tres presuntos sicarios que 
privaron de la vida al periodista y fundador de Ríodoce, Javier Valdez Cárdenas, después de haber concluido 
la etapa de investigación complementaria que fijó un juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal 
Acusatorio. Valdez fue asesinado el 15 de mayo de 2017 en calles de Culiacán, Sinaloa. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.14, 23/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.11, 23/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.49, 23/11/2018), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 23/11/2018) 
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Infidelidad sexual no es sancionable: SCJN 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la infidelidad sexual durante el matrimonio no 
merece condena por daño moral, ya que no se considera como un acto ilícito y tampoco amerita 
indemnización económica.  La Corte concluyó que el ser infiel únicamente puede provocar la disolución del 
matrimonio pero no una sanción económica o de otro tipo, pues no se trata de un delito. Además, no es 
susceptible para dar lugar a una condena económica por posible daño a los sentimientos y afectos del 
cónyuge ofendido. (24 Horas / Internet, 1, 02:26, 22/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.2, 23/11/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 23/11/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 23/11/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Desacelera inflación a 4.56% en noviembre 
La inflación en México durante la primera mitad de noviembre continuó su tendencia a la baja gracias a la 
disminución en el precio de productos como el gas doméstico LP y a pesar del repunte de las tarifas 
eléctricas, de acuerdo con los datos dados a conocer por el Inegi. En la primera quincena de noviembre de 
2018 el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un incremento de 0.61%, así como una tasa 
de inflación anual de 4.56%, tasa inferior al 4.94% registrada en la primera mitad de octubre. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 23/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.14, 23/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
23/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 23/11/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 23/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 23/11/2018) 
 
Firmará Canadá el T-MEC pese a aranceles 
El ministro de Finanzas de Canadá, Bill Morneau, dijo que su país firmará el Tratado comercial entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC) la próxima semana a pesar de la permanencia de las tarifas 
estadounidenses a las importaciones de acero y aluminio.  El gobierno canadiense insiste en que el T-MEC y 
las tarifas al acero y aluminio son dos procesos separados, aunque admite que ensombrecen la firma del 
acuerdo trilateral, que se llevará a cabo el 30 de noviembre en el marco de la Cumbre del G-20 en 
Argentina. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 23/11/2018) 
 
Crecimiento se frenará en 2019, dice IMEF 
Para el siguiente año la economía mexicana crecerá menos que durante 2018, desaceleración que puede 
considerarse como normal, por el cambio de administración federal, señaló el Instituto Mexicano de Ejecutivos 
de Finanzas (IMEF). El organismo ajustó de 2.1 a 1.8% su pronóstico de crecimiento del PIB de 2019, lo que 
si bien representa una desaceleración, es natural y está en línea con el menor dinamismo registrado durante 
el primer año de gobierno de otras administraciones. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.6, 23/11/2018) 
 
Ofrece OCDE asesoría en proyecto Tren Maya 
La OCDE ofrecerá al nuevo gobierno su apoyo técnico y de manejo de buenas prácticas para los grandes 
proyectos de infraestructura, incluido el Tren Maya. Tras su participación en la Convención IMEF 2018, 
Roberto Martínez Yllescas, director de la OCDE en México para Latinoamérica, dijo que están entablando un 
buen diálogo con el equipo de transición sobre qué temas pueden apoyar técnicamente, pero esperan a que el 
presidente electo asuma el cargo para formalizar el acercamiento. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.8, 23/11/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Propuesta legislativa hunde a las mineras 
Las acciones de las mineras más grandes del país siguen en caída libre después que desde el pasado 15 de 
noviembre, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presentó otra iniciativa que inquietó a los 
inversionistas y este jueves se subió a la tribuna. Tan sólo en la sesión de ayer, Grupo México perdió 4.7%, 
seguida por Peñoles, que cayó 3.5%, misma tendencia de Autlán y Frisco. (El Sol de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.20, 23/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.18, 23/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 23/11/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 23/11/2018) 
 
Se declara constructora Geo en bancarrota 
Corporación Geo, desarrolladora de vivienda para segmentos de población de bajos ingresos, se declaró en 
quiebra este jueves, al asumir que es insolvente para continuar en el negocio y reconocer que le es imposible 
generar efectivo y captar recursos para liquidar sus deudas. La empresa es una de las más antiguas del 
sector, fue constituida el 13 de marzo de 1981. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
23/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 23/11/2018), (Reporte Índigo Cinco 
Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 23/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 23/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 23/11/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 23/11/2018) 
 
Cesa Nissan a Carlos Ghosn como presidente 
Nissan despidió a su presidente Carlos Ghosn tras casi dos décadas de mandato en la compañía japonesa 
debido a serias acusaciones de malversación, incluidos informes falsos de ingresos y uso incorrecto de los 
bienes de la compañía. El directorio realizó una reunión de emergencia en la sede de la empresa en 
Yokohama y dio a conocer la decisión, que fue el resultado de horas de discusiones. La salida del empresario 
de 64 años podría crear problemas para Nissan, que busca mantener su unión con Renault. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 23/11/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.24, 23/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 23/11/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 23/11/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Contienen a migrantes en El Chaparral 
Momentos de tensión se vivieron en la garita El Chaparral, ante el arribo de unos 200 migrantes 
centroamericanos que se trasladaron con el objetivo de buscar ser atendidos por las autoridades de los 
Estados Unidos. El área se encuentra fuertemente protegida por elementos policiacos y de protección 
fronteriza, tanto de México como de Estados Unidos, así como por vallas y alambre de púas. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 23/11/2018) 
 
Se integran Nicaragua y Venezuela a caravana 
Durante la mañana de este jueves arribaron 15 camiones más con alrededor de 700 migrantes a Mexicali. A 
diferencia de los otros contingentes, que en su mayoría eran migrantes de Honduras, en esta ocasión venían 
personas también de El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Venezuela. Entre los que llegaron, hay 147 
mujeres, 6 8 menores de edad y 575 hombres. Hasta ahora no han determinado si se trasladarán a Tijuana, 
pues aunque allá se encuentran muchos de sus conocidos, tienen conocimiento del rechazo que ha habido de 
la ciudadanía hacia la población migrante de Centroamérica. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.5, 23/11/2018) 
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Más de 31 mil muertes por mala calidad del aire: Coneval 
En el país se estimaron alrededor de 31 mil 141 muertes relacionadas con la mala calidad del aire tan sólo en 
2016. Las partículas finas son las causantes de casi 80 por ciento del total. Las entidades en las que se 
reportaron más casos son el estado de México, Ciudad de México y Veracruz, señala el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.36, 23/11/2018) 
 
Estrena el IMSS equipo médico de alta tecnología 
Tufflc Miguel, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y 19 delegados del organismo en el 
país pusieron en funcionamiento, esta semana, equipo médico de alta tecnología en hospitales, unidades 
médicas de alta especialidad y clínicas, por un monto de 1,688 millones de pesos. El equipo adquirido, que 
forma parte del paquete de infraestructura comprometido en esta administración y que es adicional a lo 
inaugurado durante el año, mejora la atención en áreas de especialidades y garantiza el acceso en menor 
tiempo a los derechohabientes que lo requieran para el diagnóstico y tratamiento de tumores, diversos tipos 
de cáncer y padecimientos cardiovasculares, entre otras enfermedades. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.7, 23/11/2018) 
 
Defenderá la UNAM su autonomía: Graue 
Las instituciones de educación superior requieren del respeto irrestricto a su independencia, autonomía y 
libertad para reflexionar, disentir y decidir sus rumbos, pues sólo sin injerencias o intereses externos pueden 
propiciar los espacios para que el análisis crítico, reflexivo y propositivo favorezca la transformación social, 
aseguró el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 23/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.2, 23/11/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 23/11/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Cambian satélites diminutos operaciones espaciales 
Dos de las naves espaciales más pequeñas y baratas que han surcado el espacio entre los planetas se 
aproximan a Marte con rapidez, a la vanguardia de lo que diseñadores estadounidenses y europeos de 
satélites esperan que un día sean enjambres de sondas diminutas que merodean el sistema solar. Las dos 
naves espaciales de 14 kilos navegan junto con el módulo de descenso más reciente de la NASA, una sonda 
robótica de 828 millones de dólares llamada InSight que ingenieros de la NASA esperan aterrizar a salvo en el 
Planeta Rojo el 26 de noviembre.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 23/11/2018) 
 
Mermaron a mamíferos en África causas naturales 
Causas medioambientales y no la acción de los antepasados del ser humano fueron las que provocaron la 
desaparición de algunos grandes mamíferos en África a lo largo de los últimos millones de años, según un 
estudio de la Universidad de Arizona (EU) que fue publicado ayer por la revista Science. De acuerdo con los 
investigadores responsables del estudio, fue el cambio medioambiental a largo plazo, principalmente la 
expansión de los pastizales posiblemente causada por la disminución de los niveles de dióxido de carbono 
(CO,) en la atmósfera, lo que provocó su extinción. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.16, 23/11/2018) 
 
Combatirán obesidad y diabetes con marihuana 
La empresa Finat México (Soria Natural en España) realizará una investigación sobre el uso de la marihuana 
para controlar la diabetes y la obesidad. El vicepresidente de Finat México, Rafael Esteban Olio, adelantó que 
tienen dos proyectos para el tratamiento de la obesidad y la diabetes tipo 1, ambas consideradas 
enfermedades que tienen alta prevalencia en el país, "En principio tenemos dos proyectos, dos ensayos 
clínicos dirigidos a la obesidad y a la diabetes. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
23/11/2018) 
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Investigación forense a partir de dientes y huellas labiales 
En promedio, la dentadura humana tiene 32 dientes. Las diferentes características morfológicas y métricas de 
cada uno -más los aspectos adquiridos (brackets, amalgamas, endodoncia, pigmentación, etcétera) hacen 
que la probabilidad de que haya dos dentaduras idénticas sea prácticamente nula. La cantidad de 
combinaciones de patrones dentales posibles es inmensa; incluso, la dentadura de cada gemelo presenta 
diferencias con respecto a la de su par. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
23/11/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Ganan boxeo y marcha el PND 
En el salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto hizo 
entrega del el Premio Nacional de Deportes (PND) 2018 a atletas destacados, entrenadores e impulsores del 
deporte, entre los que destacó Alegna Aryday González Muñoz, en la categoría de deporte no profesional, 
mientras que Saúl Canelo Álvarez se adjudicó el premio en el deporte profesional. (Capital de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.22, 23/11/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 23/11/2018) 
 
Alcanza Dallas el liderato de su división 
El partidos celebrado en Día de Acción de Gracias en EU, realizado en el AT&T Stadium, el conjunto de 
Dallas sumó su tercera victoria consecutiva para alcanzar el liderato de la Conferencia Nacional al dejar su 
récord ganador en 6-5, luego de derrotar a Washington por 31-23. Los Vaqueros se vieron apoyados en su 
mariscal Dak Prescott, quien lanzó para 289 yardas y dos anotaciones. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.27, 23/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
23/11/2018) 
 
Aplasta San Luis al Atlante en semis 
En el juego de ida de las semifinales de la Liga de Ascenso MX, el conjunto del Atlético San Luis se impuso al 
Atlante por 3-0, resultado que lo acerca a la final. Los potosinos alcanzaron la victoria gracias a los tantos de 
Unai Bilbao, Ian González y Jorge Sánchez, al minuto 3, 27 y 73, respectivamente. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.3, 23/11/2018), (El Universal Gráfico / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.21, 23/11/2018) 
 
Hipoteca Atleti su estadio con Slim 
Con el objetivo de refinanciar la deuda de que actualmente tiene de 200 mde, el club Atlético de Madrid 
concretó un acuerdo con Inbursa, propiedad del empresario mexicano Carlos Slim, para hipotecar su estadio, 
el Wanda Metropolitano. Los Colchoneros tenían un adeudo de 160 mde a cuatro años con esa entidad 
financiera. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.59, 23/11/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Inauguran el Food Art Week en México 
Un total de 28 artistas mexicanos y extranjeros reflexionan sobre el consumo del azúcar en la exposición Food 
Art Week que se inaugurará hoy en el Museo Nacional Numismático (Bolivia S/N, Centro Histórico, CDMX), la 
cual permanecerá una semana junto con diversas actividades como performance, instalaciones y charlas 
sobre el consumo milenario del azúcar en el mundo. En palabras de la curadora Samantha Leyva, la muestra 
que se realiza en el marco del festival cultural y culinario Food Art Week, es un trabajo colectivo que incluye 
"piezas que van desde la caña de azúcar, (el proceso) del azúcar refinado hasta el inconsciente colectivo. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 23/11/2018) 
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Reabren Casa Ana Frank luego de dos años 
La Casa de Ana Frank abrió todas las instalaciones del museo después de dos años de renovaciones, que 
concluyeron con una ampliación de las dependencias, incluyendo la entrada, en uno de los centros culturales 
más populares de Amsterdam. "El interés en la historia de la vida de Ana Frank no ha disminuido. Muchos de 
nuestros visitantes tienen menos de 25 años y están fuera de Europa. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.14, 23/11/2018) 
 
Recibe Manjarrez el Premio José Emilio Pacheco 
El escritor Héctor Manjarrez (Ciudad de México, 1945) recibió el Premio Excelencia en las Letras José Emilio 
Pacheco 2018 que otorga la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (Filey), de la Universidad Autónoma de 
Yucatán, y la asociación UC-Mexicanistas. El galardón, entregado en la Universidad del Claustro de Sor 
Juana, reconoce la obra sobresaliente, en varios géneros literarios, de un escritor mexicano por nacimiento o 
naturalización, o bien a autores latinos radicados en Estados Unidos. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.5, 23/11/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 23/11/2018) 
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