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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó 
su confianza en las Fuerzas Armadas y las convocó a enfrentar unidos el grave problema de la inseguridad y 
de la violencia que padece el país. Solicitó el apoyo de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de 
Marina-Armada de México (Semar) para que se pueda conformar una Guardia Nacional. En el Campo Militar 1 
A de la Ciudad de México, afirmó que no hará nada que viole la Constitución o las leyes: “Vengo a 
convocarles para que juntos podamos enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia en 
nuestro país". 
 
En tanto, cientos de centroamericanos de la caravana migrante intentaron en Tijuana saltar la valla fronteriza 
que separa a México y Estados Unidos en medio de empujones, sin que la policía local pudiera contener a la 
multitud. Al menos 500 migrantes que participaban en una manifestación desde el albergue en el que están 
unos 5 mil centroamericanos se separaron de la marcha y se lanzaron, sin éxito, hacia la línea fronteriza. Los 
guardias estadunidenses empezaron a lanzar gases lacrimógenos a los migrantes que trataban de ingresar a 
Estados Unidos. La acción impidió que saltaran. 
 
En otro tema, el equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador informó que la multiconsulta 
registró una afluencia total de más de 925 mil votantes, de acuerdo con la Fundación Arturo Rosenblueth. Ello 
al dar conocer los resultados preliminares de los dos días en los que se realizó la Consulta Nacional 
Programas Prioritarios, en la que destaca la creación del proyecto del Tren Maya.  Asimismo adelantaron que 
este lunes 26 alrededor de las 8:00 horas, Enrique Calderón Alzati, director de la Fundación y Jesús Ramírez 
Cuevas, futuro vocero de la Presidencia ofrecerán una conferencia de prensa para dar a conocer los 
resultados finales. 
 
Resalta que el presidente de la Junta de Coordinación Política y líder parlamentario de Morena en la Cámara 
de Diputados, Mario Delgado, reveló que el equipo económico de Andrés Manuel López Obrador hará una 
“importante reasignación” del Presupuesto 2019 a los 25 programas prioritarios del nuevo gobierno, entre ellos 
el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía. Ello, como resultado de las medidas de austeridad y combate a 
la corrupción planteadas por el presidente electo. “En el Presupuesto de Egresos 2019 se incluirán recursos 
para darle certeza a los programas sociales y de inversión en infraestructura,”, dijo. 
 
Por último, los 27 dirigentes de la Unión Europea (UE) dieron este domingo su aprobación definitiva al 
acuerdo que permitirá que el Reino Unido salga del bloque de forma ordenada y a la declaración política que 
adelanta las líneas de la futura relación entre Londres y Bruselas. Este es el mejor acuerdo posible. Invito a 
quienes tienen que ratificar este acuerdo en la Cámara de los Comunes a tomar esto en consideración. Este 
es el mejor acuerdo posible para el Reino Unido. Este es el mejor acuerdo posible para Europa", declaró el 
presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, en la rueda de prensa. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Pide a milicia combatir la inseguridad Excélsior 

Enfrentemos juntos la inseguridad: AMLO a militares La Jornada 
Confío en las Fuerzas Armadas para Guardia: AMLO Impacto Diario 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
En su paseíllo por diversas televisoras, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha dejado ver una 
amplia diversidad de posturas ante un mismo tema. Día 1: A Ciro Gómez Leyva le dijo que no tocaría el tema 
del juicio a los ex presidentes por presuntos actos de corrupción, porque, acotó, eso ocasionaría gran 
inestabilidad por empantanamiento; día 2: a Carmen Aristegui le señaló que sólo se metería en el tema del 
juicio a ex mandatarios si la gente lo pedía; día 3: a Azucena Uresti le dio una “primicia”, anunciándole que el 
próximo 21 de marzo tendría lugar una consulta para determinar si los ex presidentes deben ser sometidos a 
juicio por actos de corrupción. En tres días seguidos, tres entrevistas, tres periodistas diferentes, tres cambios, 
tres posturas sobre el mismo tema. ¿Es posible mostrar en tan poco tiempo tales cambios de parecer? Como 
diría el clásico: “Me canso ganso”.      

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72944926
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72946508
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72948315
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72944024
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72946146
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72946812
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72945157
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72943569
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72947509
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72943524
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72947317
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72945591
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72946146
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72945157
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72944670
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PRESIDENTE ELECTO 
 
Pide AMLO apoyo a Fuerzas Armadas 

En el Campo Militar de la CDMX, Andrés Manuel López 
Obrador sostuvo una reunión inédita con elementos del 
Ejército, Marina, Fuerza Aérea Mexicana, Policía Militar, 
Guardias Presidenciales, a quienes dirigió un mensaje. 
Acompañado de Salvador Cienfuegos y Luis Crescencio 
Sandoval, actual y futuro titular de la Sedena, así como de 
Vidal Francisco Soberón y José Rafael Ojeda, actual y próximo 
secretario de Marina, el presidente electo criticó que no exista 
coordinación entre las fuerzas castrenses y la Policía Federal, 
motivo por el cual está proponiendo la Guardia Nacional. "El 
problema es que cada quien actúa por su cuenta: por un lado, 
el Ejército, por otro la Marina, la PF, las policías ministeriales, 

las estatales, ¿por qué no nos unimos?", cuestionó el tabasqueño al expresar su confianza en el Ejército, que 
"nunca ha dado un golpe de Estado" y convocó a los militares "a enfrentar juntos la crisis de inseguridad", 
pero con respeto a los derechos humanos y a los protocolos para el uso de la fuerza. (Reforma on line) 
(Huffington Post) (Animal Político) (Noticieros Televisa) (Imagen Informativa) (Formato 21) (Notimex) (La 
Jornada) (Impacto Diario) (La Prensa) (La Razón) (Contra Réplica) (Impacto Diario) (El Economista) 
(Publimetro) (El Universal Gráfico) (Excélsior) (La Razón) (El Universal) (El País América) (Capital de México) 
(Unomásuno) (24 Horas) (La Crónica) (Excélsior) (Publimetro)  
 
 La relación de López Obrador con las Fuerzas Armadas es esquizofrénica. Las llama asesinas y las 

reconoce como una institución del pueblo. Las denuesta y acude a ellas para abatir la inseguridad. 
Quería el retiro paulatino de los militares de las calles mexicanas y ahora dice que eso no es posible. 
Les tiene confianza, pero en realidad no. López Obrador lleva tiempo tensionando las estructuras 
militares y no parece importarle mucho. En los altos mandos de las Fuerzas Armadas, lo único que ha 
generado es resentimiento y desconfianza. Mal inicio de gobierno para una administración que aún no 
arranca. Raymundo Riva Palacio en “Estrictamente personal” de El Financiero  
 

 López Obrador hizo lo que algunos leyeron como una "operación cicatriz" con las Fuerzas Armadas, 
primero dijo que confiaba en el Ejército y Marina, porque son pueblo con uniforme y les explicó su 
propuesta de crear una Guardia Nacional en la que soldados y marinos serán pieza clave. Pero lo que 
más llamó la atención es que tuvo un detalle de cortesía con el actual secretario de la Defensa 
Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, al que en campaña criticó y acusó de hacer 
"politiquería". Sin embargo, ayer el mandatario electo reconoció la actitud "respetuosa e institucional" 
del general Cienfuegos, que, añadió, caracteriza al Ejército. Varios de los militares asistentes 
aseguraron que este mensaje para jefes y tropa era necesario y que es oportuno a unos días de que 
don Andrés Manuel se convierta en el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. ”Bajo Reserva” 
de El Universal  
 

 Creo que con su encuentro ayer con soldados y marinos, el presidente electo ha descubierto 
plenamente la institucionalidad y lealtad de las Fuerzas Armadas con su comandante en jefe. Y, que 
en esas instituciones es en donde podrá encontrará mayores equilibrios y capacidad de operación. Por 
algo les pidió que "se hicieran cargo de la defensa nacional, de la seguridad nacional e interior y 
también de la seguridad pública, para todo eso los necesitamos los mexicanos". Jorge Fernández 
Menéndez en “Razones” de Excélsior  
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72940675
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72940502
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72940758
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72940456
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_25112018/25112018008158nc.mp3
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_25112018/25112018008071nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72940204
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72945157
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72945157
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72944670
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72945664
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72945608
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72944905
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72944670
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72944475
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72944300
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72945238
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72946146
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72945608
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72944860
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72944402
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72944330
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72944008
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72943624
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72943604
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72946146
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72944300
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72946358
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72944975
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72944975
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72946314
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72946314
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 Notable empeño del presidente electo por acercarse, a una semana de su toma de posesión, a las 
fuerzas armadas del país. Durante lustros mantuvo con soldados y marinos una distancia crítica. En el 
curso de las campañas electorales incluso les endilgó calificativos duros que calaron hondo. De pronto 
todo cambió. La sana distancia se transformó en búsqueda explícita de cercanía. El presidente electo 
quiere soldados y marinos para la Guardia Nacional y quiere que el mando de la corporación lo tenga 
la Sedena. Ayer se reunió con un numeroso contingente de personal militar nada menos que en las 
instalaciones del Campo Militar No. 1. Dijo algo que no había dicho antes: que confía en las fuerzas 
armadas ¿Cuál será la razón del viraje? ”Pepe Grillo” en La Crónica  

 
Recomienda AMLO a detractores "baños de pueblo" 

Andrés Manuel López Obrador, respondió a quienes han criticado 
el proyecto del Tren Maya, que “les falta baño de pueblo”, y 
acompañó su mensaje con una imagen de unos niños jugando con 
un tren de cartón.  El presidente electo aprovechó para invitar a la 
ciudadanía a participar en la consulta ciudadana sobre los diez 
proyectos prioritarios del próximo gobierno, en la que, según cifras 
de la Fundación Rosenblueth, más de 300 mil personas votaron 
durante el primer día de la segunda consulta ciudadana. Hoy 
serán dados los resultados. (La Jornada on line) (Notimex) (Milenio 
on line) (SDP Noticias) (Impacto Diario)  
 
 

Participan más de 925 mil en multiconsulta 
Al cerrarse la consulta ciudadana sobre los diez proyectos 
prioritarios que propuso Andrés Manuel López Obrador, el 
equipo de transición señaló  que acudieron a votar 925 mil 168 
personas en las casillas instaladas en 538 municipios del país. 
Los resultados serán dados a conocer hoy por la Fundación 
Arturo Rosenblueth, responsable de su aplicación. Entre los 
proyectos que fueron consultados se encuentra el Tren Maya, el 
ferrocarril interoceánico entre Salina Cruz y Coatzacoalcos, la 
refinería en Dos Bocas, Tabasco, y la siembra de un millón de 
árboles frutales y maderables en el sureste del país. (La 
Jornada) (El Universal) (Contra Réplica) (El Economista) 
(Capital de México) (Notimex) (24 Horas) (La Crónica) (Uno TV 

Noticias)  
 
 Nos cuentan que hasta la CNDH, que preside Luis Raúl González, llegaron ya varias quejas en contra 

de la consulta sobre la construcción del Tren Maya, pues a los organizadores se les olvidó un pequeño 
detalle: traducir el cuestionario a las principales lenguas indígenas que se hablan en las comunidades 
por donde pasará la vía  A dichos reclamos se sumarán esta misma semana diversos recursos legales 
para que el ejercicio sea declarado ilegal ¿Será? ”¿Será?” de 24 Horas  

 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72944201
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72938811
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72938811
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72939726
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72939726
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72939599
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72944745
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72945200
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72945200
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72945076
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72945071
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72944464
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72944358
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72944309
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72943721
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72943626
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72943617
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72943617
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72943767
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Baja entusiasmo por AMLO 
En tres meses, Andrés Manuel López Obrador ha perdido puntos 
entre ciudadanos en un sondeo –que no marca metodología-, ya 
que cuenta con la aprobación de más de la mitad de mexicanos, 
aunque el apoyo disminuyó entre agosto y noviembre. Los 
ciudadanos lo califican con 6.8, según la más reciente encuesta 
nacional de El Universal Gráfico; dicha calificación, antes de que 
tome posesión, pasó de 7.4 a 6.8. De 64.6% de aceptación que 
tenía en agosto, en noviembre alcanzó 55 por ciento. (El 
Universal Gráfico)  
 
 

 
SEMANARIOS 

 
Rechazo al “punto final” lopezobradorista 

El ánimo del presidente electo es perdonar actos de corrupción del pasado 
a cambio de la estabilidad; es otra propuesta de amnistía que no pasa de 
una voluntad política, porque ya hay denuncias que deben seguir siendo 
investigadas, a menos que opte también por el control de la Fiscalía 
General de la República y la Fiscalía Anticorrupción. En tal caso, la Cuarta 
Transformación en el combate a la corrupción sería un fracaso, porque 
significaría una amnistía no declarada a los corruptos, advierten litigantes, 
especialistas y miembros del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). 
Proceso  
 

 
Presunto pacto AMLO-Peña Nieto 

La polémica amnistía ofrecida por Andrés Manuel López Obrador a la 
clase gobernante -gracias a la cual Peña Nieto y sus colaboradores 
se irán con la tranquilidad de que nadie los investigará- fue amarrada, 
según Carlos Navarrete, ex presidente del PRD, mediante un 
presunto "pacto" entre el presidente electo y el saliente, en el que el 
operador fue Luis Videgaray. Pero ese perdón no es nuevo en la 
agenda del tabasqueño. De hecho, lo anunció desde 2010 en su 
libro La mafia que se adueñó de México. Proceso  
 
 
 

AMLO inicia sus relaciones “de ida y vuelta” con las televisoras 
En enero pasado, antes del inicio formal de la campaña 
presidencial, siete altos ejecutivos de Grupo Televisa, incluidos los 
dos copresidentes Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, se 
reunieron para analizar cuál de los candidatos presidenciales tenía 
más posibilidades de ganar las elecciones del 1 de julio. Seis 
expresaron su apoyo a José Antonio Meade, el abanderado priista, 
quien, dijeron, "seguro ganará con el apoyo del aparato" oficial, y 
uno pronosticó el triunfo del panista Ricardo Anaya. Ninguno se 
inclinó por Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, Ricardo 

Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas y concesionario de la segunda televisora más grande del país, 
colocó a sus operadores y aliados políticos en Morena y en el PRI. Proceso  
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72945223
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72945223
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72934987
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72935001
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72935022
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Entre la Guardia Nacional y el presupuesto 
La discusión en torno a creación de la Guardia Nacional se 
entrampó en la Cámara de Diputados, donde Andrés Manuel 
López Obrador protestará el próximo 1 de diciembre, por lo que 
el mandatario tomará las riendas del país sin el "arma" con la 
cual intentará combatir la inseguridad que tiene postrada a la 
nación y estará encabezada por un militar. Proceso  
 
 
 

 
No se preocupen, corruptos 

Difícil descifrar lo que AMLO hará sobre el tema de la impunidad. 
Difícil discernir cuál será la decisión final ante tantos mensajes 
encontrados. Un día afirma que habrá perdón para los corruptos, al 
otro revira y anuncia que se someterá a una consulta. Un día dice 
que hurgar en el pasado sólo produciría inestabilidad, al otro 
esclarece que lo hará si el pueblo se lo pide. Muchos electores 
tratan de entender los vuelcos impredecibles y justificarlos, 
mientras otros cuestionan la congruencia de quien prometió 
combatir la corrupción y ahora no se sabe cómo y hasta dónde lo 
hará. La falta de claridad inquieta, porque si no se encara el 

pasado, terminará por hacerse presente. Proceso  
 
Obsesión por la consulta 

El uso que dará el futuro presidente de México a las 
consultas no es nuevo. Es una práctica y una herramienta 
que, paradójicamente, utilizan con gran frecuencia y 
habilidad los dictadores. Recurren a la democracia 
participativa, como una obsesión, para ocultar su 
autoritarismo, asediar, en nombre de las libertades, el 
Estado de derecho, e imponer sus decisiones. Durante el 
"tour de medios" que dio para promover la segunda 
consulta, lanzó una tesis que adelanta la disolución del 

Congreso: "Tiene que haber contrapeso -afirmó- entre democracia representativa y democracia participativa". 
Sólo le faltó agregar que si diputados y senadores se oponen a sus dictados, el ejército popular que 
comenzará a integrar a partir del reparto de becas y pensiones, saldrá a las calles para aprobar lo que el 
Poder Legislativo llegue a rechazar. Editorial de Siempre  
 
Inconsistencias pueden frustrar plan de paz y seguridad 

Luego de la presentación del esperado Plan 
Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, que se 
basa en ocho ejes, se ha generado un gran 
interés público no sólo por la trascendencia del 
tema en el país, sino también por los cabos 
sueltos, omisiones e inconsistencias que se 
presentan en su contenido. Tan es así que el 
Servicio Europeo de Acción Exterior, cuerpo 
diplomático de los 28 países de la Unión 
Europea, anunció que evaluará el plan 
presentado por López Obrador, a fin de 

Identificar que sea compatible con el respeto de las garantías individuales de las personas. Siempre  
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Guardia nacional: fuerzas armadas con otra careta 

La propuesta de crear un nuevo organismo para atender 
tareas de segundad pública viene desde febrero de este 
año, antes de iniciar la campaña presidencial, cuando el 
candidato de la coalición Juntos Haremos Historia planteó: 
"se creará la Secretaría de Seguridad Pública, habrá 
mando único y una Guardia Nacional integrada por 
elementos de todas las corporaciones policiacas y 
militares". Luego del triunfo en los comicios de julio 
pasado, pese a que en un inicio el futuro secretario de 
seguridad pública Alfonso Durazo aseguró que se 

retrasaría la creación del nuevo cuerpo por motivos presupuestales, es en noviembre de este mismo año en 
que se presenta la iniciativa para reformar la Constitución y que se cree la Guardia Nacional. Siempre  
 
Presidencializar la seguridad, un error 

Si dicen que sólo se comete un error y los demás son 
consecuencias, el principal error estratégico del Plan de Paz 
y Seguridad no tiene que ver con su contenido. Sea bueno o 
malo, real o ficticio, eficaz o distorsionado, el problema 
radicará en el hecho de que el jefe de la seguridad del país 
será el presidente de la República. Los principales 
operadores del plan con rango de gabinete presidencial 
serán meros auxiliares del jefe máximo. Y La contradicción 
más clara estará en los enfoques: el presidente es un 
político y los encargados de la seguridad son especialistas; 
el primero buscará popularidad; los segundos necesitan 

mostrar eficacia. Siempre  
 
López Obrador nos ofrece un pinochetazo 

López Obrador nos ofrece lo que por tanto tiempo fue tan criticado: fuerzas de 
reacción bajo el mando de un solo hombre, un "pinochetazo". Si a lo anterior sumamos 
poca tolerancia del presidente electo y de su equipo a la crítica, ¿qué pasaría con sus 
críticos, que no somos pocos? ¿Con sus adversarios políticos? ¿Con empresarios 
incómodos? ¿En verdad este hombre y su círculo íntimo tienen la fuerza para 
autogobernarse? La política pública que se pone sobre la mesa es muy parecida a la 
de aquellos cuerpos de seguridad que existieron en el interior de la Dirección Federal 
de Seguridad, institución previa al nacimiento del CISEN, Es verdad, los niveles de 
inseguridad en el México de los años 80 no son para nada comparables con los 
actuales, pero el precio que pagamos no fue menor. Siempre  
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times informó que tras cuatro décadas de unión con sus vecinos 
continentales, la primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May obtuvo la aprobación de los otros 27 
miembros de la UE en un pacto formal de divorcio con el bloque. 
 
The Wall Street Journal indicó que los agentes de la Patrulla Fronteriza de los EU utilizaron gases 
lacrimógenos para dispersar a cientos de migrantes centroamericanos en la ciudad mexicana de Tijuana, 
quienes se apresuraron a acercarse a la valla fronteriza para ingresar al país. 
 
The Washington post refirió que las autoridades de EU cerraron el puerto de entrada más transitado a lo largo 
de la frontera con México y dispararon gases lacrimógenos contra miembros de una caravana de migrantes de 
Centroamérica que pretendía ingresar al país. 
 
El País señaló que los 27 miembros de la UE aprobaron el acuerdo que zanja la negociación del Brexit en una 
de las cumbres europeas más breves y melancólicas que se recuerdan. El presidente de la Comisión 
Europea, Jean-Claude Juncker, advirtió que es “el único acuerdo posible”. 
 
O Globo publicó que la idea del futuro ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS), de crear un 
examen de calificación para médicos formados en Brasil, al estilo de la prueba de la OAB aplicada a 
abogados, fue rechazada por el presidente electo, Jair Bolsonaro. 
 
Aprueba Unión Europea acuerdo del Brexit 
El plan presentado por la primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, para sacar a su país del club 
comunitario el próximo 29 de marzo de 2019 y que regirá las relaciones entre las partes, fue aprobado por los 
líderes de las 27 naciones que permanecerán en la UE. El siguiente paso tendrá que ser la ratificación del 
acuerdo por parte de los parlamentarios británicos, donde enfrenta oposición. Al respecto, el presidente de la 
Comisión Europea, Jean Claude Juncker, advirtió “éste es el único acuerdo posible”. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.16, 26/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 26/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 26/11/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 26/11/2018) 
 
Pide Trump a México evitar paso de las caravanas 
A través de un mensaje en sus redes sociales, el presidente Donald Trump alentó a México detener el paso 
de caravanas migrantes por su territorio y a los países centroamericanos a prohibir su formación, en un intento 
por evitar que lleguen a la frontera sur de EU. En ese sentido, el mandatario también recriminó al partido 
demócrata por la situación con los migrantes, haciendo referencia a la oposición presentada hacia su política 
migratoria y sus intenciones por edificar el muro fronterizo. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.50, 26/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 26/11/2018) 
 
Elevan tensión militar Ucrania y Rusia 
La tensión entre Moscú y Kiev se elevó luego de que guardacostas rusos apresaran tres buques de la Armada 
de Ucrania cuando se encontraban en el estrecho de Kerch, que separa los mares Negro y Azov. Las naves 
se dirigían al mar de Mariúpol, en el Azov, por lo que optaron por circunnavegar la península de Ucrania, de 
soberanía ucraniana hasta 2014, fecha en que fue anexada militarmente por Rusia. El conflicto llevó a Kiev a 
solicitar a la comunidad internacional una condena a la agresión, mientras que Moscú acusó la maniobra 
como una violación a sus aguas territoriales. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 
26/11/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 26/11/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.15, 26/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.22, 26/11/2018) 
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Reportan sismo de 6.4 de magnitud en Irán 
Más de 500 personas resultaron ayer heridas a causa de un fuerte terremoto de magnitud 6.4 grados en la 
escala de Richter y siete kilómetros de profundidad que sacudió la provincia de Kermanshah, en el noroeste 
de Irán, cerca de la frontera con Irak. Unos doce equipos de rescate de La Media Luna Roja han sido 
enviados a las zonas afectadas, aunque por ahora no ha trascendido el alcance de los daños materiales. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 26/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.14, 26/11/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
26/11/2018) 
 
Exigen mujeres terminar con la violencia de género 
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, este 
fin de semana en diversos puntos del mundo como Madrid, México, Israel, Berlín, París y Estambul, entre 
otros, miles de mujeres se apoderaron de las calles para exigir el término de todo tipo de violencia en su 
contra. En ese sentido, de acuerdo con estimaciones de la ONU, se calcula que una de cada tres mujeres en 
el mundo sufre violencia física o sexual, principalmente por sus parejas o exparejas. (Reporte Índigo Cinco 
Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 26/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.15, 26/11/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. AMLO 2018-2024: Desencanto y expectativa 
El próximo 1 de diciembre Andrés Manuel López Obrador asumirá como el sexagésimo quinto Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. En nuestro país, la ciudadanía está insatisfecha con la 
democracia como forma de gobierno, ni la transición y alternancia cumplieron sus expectativas. Este 
desencanto ha sido capitalizado por AMLO, iniciando su gobierno con un recurso: un amplio bono de 
confianza y credibilidad en su persona y su gobierno. El enojo y la frustración son condiciones propicias para 
que una fuerza emergente catapulte su espectro de poder e influencia, lo que a su vez implica riesgos para los 
gobiernos locales y de oposición. (Intélite (Ver documento), 2, 01:14, 25/11/2018) 
 
Temen inversionistas a AMLO, dice WSJ 
Una improbable luna de miel entre Wall Street y el Presidente electo de México Andrés Manuel López 
Obrador, ha terminado incluso antes de asumir el cargo el 1 de diciembre. Bajo el encabezado "El Presidente 
electo mexicano, López Obrador, está espantando a los inversionistas extranjeros", el diario publicó ayer una 
nota sobre el próximo Mandatario. Señala que el tabasqueño canceló el proyecto del NAIM y anunció 
consultas públicas para que los votantes tomen decisiones clave sobre políticas públicas. Varios gestores de 
fondos de mercados emergentes están reconsiderando las inversiones en México o reduciendo la exposición, 
señala WSJ. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/11/2018) 
 
Toman México 80 células del crimen 
El gobierno de López Obrador recibirá el 1 de diciembre un país con la presencia de seis cárteles y más de 80 
células delictivas que operan en las 32 entidades. El nuevo gobierno enfrentará los niveles más altos de 
violencia e inseguridad en la historia reciente de México. Desde la producción, trasiego y venta de drogas, 
secuestro, extorsión, robo de vehículos, de transporte, huachicol, así como el aumento de asesinatos. Lo 
anterior, por la presencia de grupos criminales que no fueron desmantelados en los sexenios del PAN y 
PRI. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/11/2018) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 El amor y odio de Andrés Manuel 

En Estrictamente Personal se dice que la relación 
del presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador con las Fuerzas Armadas es 
esquizofrénica. Las llama asesinas y las reconoce 
como una institución del pueblo. Las denuesta y 
acude a ellas para abatir la inseguridad. Quería el 
retiro paulatino de los militares de las calles 
mexicanas y ahora dice que eso no es posible. Les 
tiene confianza, pero en realidad no. En los altos 
mandos de las Fuerzas Armadas, lo único que ha 
generado es resentimiento y desconfianza. Mal 
inicio de gobierno para una administración que aún 
no arranca. López Obrador dijo en Campo Militar 1 
cosas imprecisas o falsas. Lo que hizo el 
presidente Calderón, que tanto cuestionó el 
Presidente electo, será la ruta que mantendrá. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.52, 26/11/2018) 
 

Definiciones 
En Frentes Políticos destaca que el gremio 
magisterial tiene la oportunidad histórica de 
reivindicarse. Y unión, que es lo que necesitan los 
maestros, fue lo que consiguió Carlos Jonguitud 
Carrillo, líder del Sindicato de Trabajadores para la 
Educación, STE. Logró un acuerdo entre el Comité 
Ejecutivo Nacional, así como con los coordinadores 
estatales y las coordinaciones de las 16 alcaldías 
de la Ciudad de México, para participar en el 
proceso que encontrará "nuevos liderazgos que 
fortalezcan las causas más justas del profesorado", 
precisó. Está consciente del compromiso con la 
niñez, con los padres de familia y con el país. Él es 
el bueno. No como otros, que sólo piensan en 
chantajes. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.11, 26/11/2018) 
 

Gobernadores se rebelan; AMLO dice "no al 
chantaje” 
A días de comienzo del nuevo sexenio bajo el 
mandato de AMLO, en una reunión del gabinete el 
viernes por la tarde, se manifestó que 

posiblemente se estén abriendo muchos frentes al 
mismo tiempo, como la oposición de algunos 
gobernadores a las medidas que implementarán o 
los nervios causados en los mercados ante las 
medidas prevista en las comisiones bancarias o el 
sector minero, sin embargo, el tabasqueño fue 
tajante al afirmar que no se prestará al chantaje, 
adelantando: son los frentes que se tienen que 
abrir y se abrirán más cuando se haga un cambio 
real. La prueba comienza este 1 de diciembre. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.11, 26/11/2018) 
 

Muchas gracias, Enrique, disfrute sus casas 
En Juegos de Poder se trató el final del sexenio de 
EPN, quien se retira como un presidente 
impopular, despreciado, bajo sospechas de 
corrupción y en riegos de ver como sus reformas y 
proyectos, entre ellas la educativa, la energética, la 
de telecomunicaciones y el NAIM, están por ser 
revertidas por quien fuera su adversario político, 
AMLO. Casos específicos potenciaron la debacle 
del mexiquense, menciónese Tlatlaya, Ayotzinapa 
y los números casos de residencias sospechosas, 
entre ellas La Casa Blanca que Higa “le financió” a 
su esposa. Como el de Salinas, el sexenio del 
mexiquense tiene su lugar fijado en el basurero de 
la historia. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.9, 26/11/2018) 
 

Último lunes de Peñismo 
En La Feria se abordó el término de la 
administración de EPN, quien arribó al poder tras 
dos sexenios “mediocres” del panismo y la “peor” 
de las tres campañas presidenciales de AMLO. 
Con la llegada el mexiquense, arropado en 
 vestiduras de un partido "renovado”, en la 
población se percibió la idea de que lo único para 
lo que alcanzaba el PRI: serán corruptos, pero son 
nuestros corruptos. Durante su administración se 
pueden mencionar compras multimillonarias en 
Pemex, manejos turbios en Conagua, contratos 
polémicos en Banobras, socavones, además de un 
gobierno que manoseó la deuda, la Corte, el 
INEGI, el Inai, el IFT, el INE y el Trife. La buena 
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noticia, sin embargo, es que ninguna otra semana 
comenzará con el mexiquense en la Presidencia de 
la República. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.57, 26/11/2018) 
 

Trascendió 
En Trascendió se comentó que al parecer en el 
Senado se está aplazando la entrega de la medalla 
Belisario Domínguez con el objetivo de que sea 
AMLO quien designe al nuevo galardonado. Por el 
momento, el periodista Carlos Payan fue propuesto 
por Germán Martínez y respaldado por Morena. En 
otros temas, durante la toma de posesión de AMLO 
el primer cuadro del Centro Histórico permanecerá 
cerrado, una decisión para mantener el orden del 
trayecto del próximo mandatario. Por último, se 
prevé que este viernes los magistrados del TEPJF 
discutan la validez de las elecciones para 
gobernador en Puebla, por lo que las partes 
implicadas comenzaron sus cabildeos. (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.2, 26/11/2018) 
 

 
ECONOMÍA 
 
 

Equipo Hacendario 
Capitanes comenta que al cierre de la semana 
pasada, el futuro gabinete se reunió para platicar 
sobre los detalles del plan de austeridad contenido 
en el paquete económico 2019, el cual se 
entregará al Congreso en algún día de las primeras 
dos semanas de diciembre. Aunque todo gira en 
torno a las nuevas reasignaciones del gasto 
público, llamó la atención que el futuro 
Subsecretario de Egresos, Gerardo Esquivel, no 
estuviera en la reunión. También hay que destacar 
que aunque del equipo económico estuvieron 
Carlos Urzúa y Arturo Herrera, próximos Secretario 
y Subsecretario de Hacienda, respectivamente, el 
mensaje público no lo dieron los encargados de los 
cálculos y los números, sino los líderes morenistas 
del Poder Legislativo. (Reforma / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 6310, P.3, 26/11/2018) 
 

Convoca AMLO a militares a apoyar la 
Guardia Nacional 
En Dinero, Enrique Galván nos comenta que 
cuando viajas por distintos rumbos del país 
adviertes la presencia de soldados: a mitad de las 
carreteras, en la entrada de los pueblos y en las 
plazas. Uno de los propósitos de la Ley de 
Seguridad Interior era regularizar la militarización, 
aunque la SCJN rechazó por violar la 
Constitución. Ayer ocurrió algo memorable: el 
próximo presidente se reunió con más de 30 mil 
soldados y marinos (pueblo uniformado) en el 
Campo Marte de Ciudad de México. Acompañado 
por los futuros secretarios de la Defensa, general 
Luis Cresencio Sandoval, y de Marina, el almirante 
José Rafael Ojeda Durán; explicó y pidió apoyo 
para crear la Guardia Nacional (será sometida a 
consulta) y detener el crimen y la violencia. Algo 
insólito. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6310, P.6, 26/11/2018) 
 

Cabildeo de bancos: ríspido 
En Desbalance nos cuentan que las reuniones y 
cabildeo sobre el espinoso tema de las comisiones 
bancadas están a cargo de pesos pesados del 
sector. Nos platican que figuras como el presidente 
de la Asociación de Bancos de México, Marcos 
Martínez, así como el director general de grupo 
financiero BBVA Bancomer, Eduardo Osuna, se 
han hecho presentes entre líderes de opinión para 
exponer sus puntos de vista y argumentos sobre el 
riesgo de eliminar o bajar las comisiones en el 
país. Por lo pronto, el tono del debate quedó en 
evidencia con el comentario que hizo el presidente 
de la ABM en Palacio Nacional el viernes, al 
referirse a que algunos actores con alto nivel 
educativo y nivel de responsabilidad carecen de 
elementos básicos de educación financiera. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.2, 26/11/2018) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Dirigentes traicionaron principios del PAN: Calderón 
El ex presidente Felipe Calderón comentó que su salida del PAN de debe a que la “camarrilla” que lo dirigió en 
los últimos años, integrada entre otros por Ricardo Anaya, Marko Cortés, Jorge Romero y Damián Zepeda, le 
dio la espalda a los ciudadanos y empleó al blanquiazul para beneficios propios. Ante la falta de espacio, 
indicó, la opción es comenzar con un partido comprometido con los valores de la democracia, la justicia y la 
libertad. Por último, descartó los señalamientos en su contra de presuntos sobornos anunciados en torno al 
juicio que enfrenta Joaquín El Chapo Guzmán. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
3, P.12, 26/11/2018) 
 
Niegan amnistía fiscal en gobierno de AMLO 
El gobierno del presidente electo, AMLO, no efectuará un proceso de amnistía fiscal ni impondrá nuevos 
impuestos, pero la gente deberá cumplir con los existentes o será acreedora de altas sanciones, adelantó 
Arturo Herrera, próximo subsecretario de Hacienda. La siguiente administración seguirá tres ejes en el 
cumplimiento de impuestos: habrá menos revisiones, pero mayores castigos; tendremos un tipo de 
fiscalización basado en riesgos; por último, habrá transparencia en el gasto público para que el contribuyente 
sepa que sus impuestos son bien utilizados, comentó. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.6, 26/11/2018) 
 
Tren Maya, oportunidad de crecimiento: Sefotur 
Michelle Fridman Hirsch, titular de la Secretaría de Fomento Turístico del estado (Sefotur), indicó que de 
concretarse el proyecto del Tren Maya impulsado por el próximo gobierno federal, Yucatán se vería 
beneficiado al conectar a toda la península mientras se detona la economía de la región con la llegada de más 
turismo, por lo que se encuentran trabajando conjuntamente con el equipo de AMLO. (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 3, P.36, 26/11/2018) 
 
Prevén nuevo gasolinazo esta semana 
James Salazar, subdirector de Análisis Económico de CIBanco, aclaró que contrario a lo argumentado por la 
SHCP en torno a la eliminación del subsidio aplicado al IEPS en los combustibles, al negar variaciones en los 
precios, en las próximas semanas se verá registrado un aumento en el costo de las gasolinas que terminarán 
por afectar directamente a los consumidores. Se prevé que el impacto sea de 30 centavos más por el litro de 
gasolina en comparación con lo destinado hace una semana. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.15, 26/11/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Reasignarán recursos del Presupuesto 2019 
Durante la etapa final de la realización del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, el equipo 
económico del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, realizará una reasignación del gasto público 
para dar certeza a los 25 programas prioritarios del nuevo gobierno, así como mayores recursos para estados 
y municipios, informó el presidente de la Junta Jucopo en la Cámara de Diputados, Mario Delgado. Detalló 
que esa medida se originó a partir de la austeridad y combate a la corrupción que planteó la administración 
que encabezará López Obrador y a la que se sumaron las Cámaras del Congreso de la Unión. (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 26/11/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.4, 26/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
26/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 26/11/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 26/11/2018) 
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Exigen a EPN sumarse a denuncia contra Maduro 
"La comunidad internacional ha comenzado a estrechar el cerco sobre Nicolás Maduro y es momento de que 
el presidente Enrique Peña Nieto en un último acto de política exterior de su sexenio se sume a la denuncia 
de Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Canadá para investigar al régimen venezolano ante la 
terrible crisis humanitaria que vive el pueblo venezolano", demandó el PAN a través de la senadora Kenia 
López. El blanquiazul emplazó al mandatario a sumarse a la carta de denuncia de los cinco países 
latinoamericanos y de Canadá que impulsan ante la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya, 
Holanda. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 26/11/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 26/11/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.11, 26/11/2018) 
 
Negocian Senado y ABM agenda en común 
Miembros de la Asociación de Bancos de México se reunieron con el senador Ricardo Monreal, coordinador 
del grupo parlamentario de Morena en el Senado, y Carlos Urzúa, futuro secretario de Hacienda, para 
construir una agenda común en materia de servicios bancarios, situando al centro de la misma al usuario. En 
un comunicado, la ABM refirió que en la reunión se destacaron los notables avances alcanzado en los últimos 
años por la banca mexicana. Asimismo, el compromiso decidido del sector bancario para acompañar a la 
administración del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.6, 26/11/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
26/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 26/11/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.15, 26/11/2018) 
 
Rechaza Zepeda trabajar con Moreno Valle 
Damián Zepeda, expresidente nacional del PAN, rechazó trabajar con el coordinador de los senadores del 
blanquiazul, Rafael Moreno Valle, al considerar que representa el autoritarismo y la persecución política. 
Zepeda expuso que seguirá siendo senador del PAN, pero no trabajará de la mano de Moreno Valle. "No 
puede haber unidad a costa de los principios y los valores. Yo no voy a ser cómplice de esto con mi silencio ni 
voy a formar parte de ello. He decidido rechazarlo", dijo. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.2, 26/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.58, 26/11/2018) 

Vaya que la política es irónica, nos hacen ver. Por años, los anayistas tomaron el control del PAN y las 
coordinaciones en el Senado y la Cámara de Diputados. Pero ahora, lo que entre ellos era democracia, con la 
nueva dirigencia, es autoritarismo. Lo anterior viene a cuento luego de que el ex presidente del PAN y ex 
coordinador de la bancada en el Senado, Damián Zepeda, se inconformó por la designación del senador 
Rafael Moreno Valle como coordinador de la fracción panista en el Senado. Don Damián dijo que el 
nombramiento de Moreno Valle es un "grave error" que va a dañar profundamente al PAN. El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 26/11/2018 
 
Propone PVEM legalizar la marihuana 
Al agotarse las alternativas para disminuir la violencia en el país, la legalización de la marihuana con fines 
lúdicos es la vía que se debe tomar para erradicar al crimen organizado, aseguró Arturo Escobar y Vega, 
coordinador del PVEM. El legislador subrayó que la cannabis representa en México 80 por ciento del comercio 
ilegal, por lo que con la desaparición de ese mercado se daría "un duro golpe a los grupos del crimen 
organizado". Manifestó su confianza en que el debate sobre la legalización con fines lúdicos tenga eco en 
todos los sectores de la sociedad. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
26/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 26/11/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 26/11/2018) 
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Plantea PT reforma sobre consultas 
El PT en el Senado presentará una iniciativa para que el presidente de la República electo pueda solicitar una 
consulta popular. El PT planteará la modificación a los artículos 35 y 135 de la Constitución para que también 
se reduzca el número de firmas necesarias para que la ciudadanía pueda convocar a una consulta popular, 
pasando de 2% a 0.5% de los mexicanos inscritos en la lista nominal de electores. La iniciativa faculta a los 
gobernadores de los estados y al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, así como a las legislaturas locales 
para convocar a consultas populares en materia local. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.4, 26/11/2018) 
 
Va Monreal por bodas gay vía consular 
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, anunció que esta semana propondrá que las 
representaciones diplomáticas puedan expedir actas de matrimonio fuera del país, con el argumento de que 
no hacerlo contraviene los principios de la Constitución y los compromisos internacionales en materia de 
derechos humanos. Presentará la iniciativa "con el ánimo de disuadir y erradicar cualquier tipo de 
discriminación, sobre todo a las personas que integran la comunidad LGBTTTI". (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.21, 26/11/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Dan prisión preventiva al atacante de Ismael Figueroa 
Una juez de control dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el delito de tentativa de 
homicidio diverso tres, al hombre que el pasado viernes disparó al líder del sindicato de bomberos, Ismael 
Figueroa, y a otros dos tragahumo, cuyo estado de salud se reporta estable, informaron el Tribunal Superior 
de Justicia y la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalinos. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.28, 26/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
26/11/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 26/11/2018), (La Razón de México 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 26/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.8, 26/11/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 26/11/2018) 
 
Desalojan avión en AICM por falsa amenaza 
Un reporte de un paquete sospechoso en un avión que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (AICM) movilizó a elementos de seguridad y cuerpos de emergencia. El vuelo 965 de la aerolínea 
Volaris, que llegó a la Ciudad de México procedente de San Antonio, Texas, aterrizó en el AICM y fue 
evacuado tras una supuesta amenaza de bomba, que fue descartada por la aerolínea dos horas más 
tarde. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 26/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.5, 26/11/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.20, 26/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/11/2018) 
 
Baja 5.9 el robo de autos en CDMX: PGJ 
De enero a octubre de este año, la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Robo de Vehículos y 
Transporte registró una reducción de 5.9 por ciento en la comisión de dicho delito respecto al mismo periodo 
de 2017. Según un comunicado de la PGJ de la Ciudad de México, el promedio de recuperación de 
automóviles pasó de 24.2 en 2017 a 24.6 en 2018, gracias al uso de tecnologías. Las demarcaciones con el 
mayor número de denuncias, detalló, son Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Álvaro Obregón y 
Tlalpan, (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 26/11/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/11/2018) 
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Deja PGR pendientes casos contra militares 
La PGR deja sin concluir casos en que estuvieron involucrados policías o militares. Esto, a unos días de que 
termine el sexenio, marcado como el más violento por las 121 mil investigaciones iniciadas por homicidio 
doloso. El ataque a los 43 normalistas de Ayotzinapa; el desalojo de la carretera a la altura de Nochixtlán, 
Oaxaca; la ejecución arbitraria de 22 personas en el rancho Del Sol, en Tanhuato, Michoacán, y la alteración 
de la escena en la bodega de San Pedro Limón, en Tlatlaya, estado de México, son casos que la PGR no 
resolvió. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 26/11/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Hay una honda crisis de confianza: CCE 
A unos días de que concluya el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) aceptó que el Estado de derecho es una debilidad, que existe una "profunda crisis" de 
confianza en la autoridad y las instituciones, y que la pobreza está en "niveles intolerables", principalmente en 
el sursureste de México. Aunado a ello, subrayó, la impunidad, la corrupción y la dificultad de hacer valer el 
imperio de la ley han desembocado en "limitaciones para el desarrollo de las empresas y del 
emprendedurismo". (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 26/11/2018), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 26/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.27, 26/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 26/11/2018) 
 
Cae producción de crudo a un millón 764 mil barriles 
Petróleos Mexicanos (Pemex) produjo un millón 764 mil barriles de crudo al día durante octubre, cifra diaria 
más baja desde septiembre del año pasado, reportó la empresa productiva del Estado en su informe mensual 
correspondiente al décimo mes del año. En lo que va de 2018, el promedio de producción se mantuvo en 1.8 
millones de barriles diarios. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 26/11/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 26/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 26/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/11/2018) 
 
Prevé UNAM crecimiento de 1.4% en 2019 
Para 2019 y hasta 2020, el crecimiento de la economía mexicana será de 1.4 por ciento, estimaron Expertos 
de la UNAM. Entre los factores internos se encuentran el aumento a los precios de los energéticos, el posible 
incremento salarial, que podría ser superior a la productividad, y el incremento al déficit primario, De acuerdo 
con un comunicado de la institución. No obstante, para este pronóstico la Máxima Casa de Estudios también 
incluyó variables de descomposición social, como la criminalidad. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 26/11/2018) 
 
Impone Black Friday récord de ventas en línea 
De acuerdo con las cifras iniciales, los estadunidenses gastaron sumas récord en los descuentos de las 
ventas en línea del Black Friday, pero una cantidad menor de ellos salieron de compras.  Las ventas en las 
tiendas durante el Día de Acción de Gracias y el Viernes Negro cayeron entre 4 y 7 por ciento en comparación 
con el año pasado. No obstante, el gasto en línea subió 24 por ciento en comparación con el año pasado para 
llegar a 6 mil 200 millones de dólares, de acuerdo con Adobe Analytics. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.39, 26/11/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Complicado, superávit para el 2019: HSBC 
De acuerdo con HSBC, la cancelación del NAIM, la construcción de refinerías y el costo financiero de la 
deuda, van a complicar que el nuevo gobierno que entra en funciones el 1 de diciembre logre registrar un 
superávit primario en 2019. "Una parte muy importante del Presupuesto ya está destinada a ciertos 
programas, al pago de pensiones, y el margen que queda es muy pequeño", dijo Alexis Milo, economista en 
jefe de HSBC en México. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 26/11/2018) 
 
Evalúa IP medidas por cancelación del NAIM 
Un grupo de inversionistas extranjeros, tenedores de poco más de mil millones de dólares, de un total de 6 mil 
millones y otros poseedores de la denominada Fibra E, por unos mil 500 millones, respectivamente, se 
aprestan a defender su inversión tras la cancelación del NAIM. Con ello, el próximo gobierno, que entrará en 
funciones a partir del próximo primero de diciembre, enfrentará su primer litigio multimillonario. Por otro lado 
están las Afore Inbursa, Pensionissste, Profuturo y XXI-Banorte, las cuales, en conjunto, invirtieron 13 mil 500 
millones de pesos. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 26/11/2018) 
 
Niega Ghosn acusaciones ante la fiscalía 
En los primeros informes sobre los comentarios que hace el ex presidente de Nissan, Carlos Ghosn, desde su 
arresto la semana pasada, negó ante los fiscales de Tokio que de forma intencional subestimó su sueldo en 
los documentos financieros. La cadena pública japonesa NHK informó el domingo que Ghosn, el ex jefe de 64 
años de edad que también dirigía la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi negó las acusaciones en su contra 
durante el interrogatorio que realizaron los fiscales, citando fuentes sin identificar. (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.38, 26/11/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Intentan migrantes cruzar frontera; EU lanza gas 
Alrededor de 500 migrantes que intentaron cruzar hacia Estados Unidos, en el paso conocido como El 
Chaparral, en Tijuana, fueron replegados por agentes de la Patrulla Fronteriza. Para dispersar a las personas, 
la Patrulla Fronteriza lanzó gases lacrimógenos y disparó balas de goma, mientras que algunos 
centroamericanos arrojaron piedras a las autoridades americanas. En tanto, la Secretaría de Gobernación 
(Segob) indicó que estas personas, que de manera violenta quisieron ingresar a suelo norteamericano, serán 
deportadas. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 26/11/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 26/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.36, 26/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
26/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/11/2018), (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/11/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 26/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.51, 26/11/2018) 
 

Cada día sube la presión, cada día la desesperación de los migrantes es mayor, cada día los incidentes 
son peores. Ayer domingo se cerró el paso en la frontera por más tiempo, ya hubo gases lacrimógenos, 
algunos heridos. El alcalde de Tijuana y el gobernador de Baja California piden ayuda federal e internacional 
que no llega. El gobierno federal, que no ha hecho nada frente a la crisis más allá de movilizar policías, cruza 
los brazos y mientras empaca sus oficinas. El gobierno que tomará posesión el sábado, mientras tanto, toma 
una decisión de consecuencias difíciles de imaginar. Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.2, 26/11/2018 
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La administración Trump ha decidido que los migrantes centroamericanos en ruta hacia Estados Unidos 
deben ser contenidos desde el sur de México, como este país pueda, ya sea mediante el uso de la fuerza 
pública, con barreras económicas o laborales como el Tren Maya, el corredor transístmico y la siembra masiva 
de árboles. México, pues, como el verdadero muro de Trump.  Ayer, luego de rebasar las prevenciones de la 
Policía Federal, un grupo de esos migrantes realizó un intempestivo intento de salto de muro, que fue 
contenido desde el lado estadunidense con el uso de gases lacrimógenos. La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.8, 26/11/2018 

Si permitimos la entrada de todos los centroamericanos que huyen de la violencia y de la pobreza, todos 
llegarán a nuestra frontera con Estados Unidos; todos querrán entrar a Estados Unidos, y todos los gobiernos 
de Estados Unidos harán lo imposible para presionarnos e impedir que entren a nuestro país, incluso 
solicitando asilo. Si tratamos de disuadir la entrada, pagaremos nosotros el costo de recursos financieros y de 
violaciones a los derechos humanos. Insisto, no hay ninguna buena solución. Con Trump aún menos. El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.60, 26/11/2018 
 
Marchan para erradicar feminicidios en el país 
En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, organizaciones civiles realizaron 
protestas para demandar que paren los feminicidios y otras agresiones. Uno de los actos lo encabezó el 
gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa.  En Chihuahua, horas antes de una manifestación para 
exigir al gobernador, Javier Corral Jurado, que terminara con la violencia de género, una menor de edad fue 
localizada muerta a golpes en un predio baldío de la colonia Riberas de Sacramento, en el norte de la capital 
del estado. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/11/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.56, 26/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/11/2018) 
 
En el limbo, 7 mil mdp del Seguro Popular 
De 7 mil 267 millones de pesos del Seguro Popular, cuyo destino se desconoce, Michoacán adeuda casi la 
mitad. Le siguen Veracruz, con un tercio de ese monto, 2 mil 222 millones, y Guerrero, con mil 238 millones. 
Otras entidades con adeudos son Morelos, Nayarit y Tabasco. Esto es lo que se queda pendiente de este 
gobierno, reconoció Antonio Chemor Ruiz, titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
(CNPSS). (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/11/2018) 
 
Recibe Profepa 25 quejas al día por aerolíneas 
A partir de que entraron en vigor las reformas a la Ley de Aviación Civil en noviembre del año pasado, la 
Procuraduría federal del Consumidor (Profeco) registró en promedio 25 quejas diarias contra aerolíneas 
comerciales. De enero a septiembre de 2018 la dependencia recibió 2 mil 186 querellas en alguno de sus 
módulos instalados en aeropuertos, y otras 4 mil 625 en el sistema Conciliaexprés, principalmente por 
negativa a la entrega del producto o servicio, sobrevenía de boletos, cancelaciones y problemas con el 
equipaje. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 26/11/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72945325
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72945325
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72946531
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72946531
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72945393
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72946208
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72946208
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72946934
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72946934
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72944953
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72945048
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72945455


Tu nforma Matutino  

 
atencionaclientes@intelicast.net | Tel: (55)6393-7700 

19 

 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Premia BM a la UNAM por desarrollo tecnológico 
Proyectos desarrollados en colaboración con el Instituto de Ingeniería de la UNAM a fin de mitigar los 
impactos del cambio climático fueron premiados por el Banco Mundial y la Secretaría de Energía. Se trata de 
tres proyectos que obtuvieron la más alta categoría del Premio Prodetes (Proyecto de Desarrollo de 
Tecnologías de Energía Sustentable), iniciativa financiada a través del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 26/11/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.14, 26/11/2018) 
 
Buscan reparar ADN para curar el cáncer 
En los últimos diez años, científicos biomédicos de universidades, institutos y laboratorios privados han 
desarrollado diferentes técnicas que buscan corregir los errores y daños que sufren las moléculas de ADN al 
copiarse. En 2018, México fue el primer país del mundo en aprobar el uso de un nuevo tipo de terapia llamada 
"medicina de precisión " contra el cáncer de glóbulos blancos del tipo Leucemia Linfocítica. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 26/11/2018) 
 
Detectaría fertilización in vitro bajo coeficiente 
El procedimiento de fertilización in vitro (FIV) podría detectar el bajo coeficiente intelectual del futuro embrión, 
como una forma de evitar las altas probabilidades de desarrollar "discapacidad mental", a través de las 
pruebas de investigación que desarrolla actualmente la firma Genomic Prediction. La empresa sólo ofrecería 
la opción a embriones con esas probabilidades; sin embargo, a decir de su cofundador, Stephen Hsu, la 
misma técnica podría utilizarse para detectar los embriones que podrían tener un coeficiente intelectual más 
alto; "si no lo hacemos nosotros, otra compañía lo hará". (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.17, 26/11/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Vuelven a suspender el River-Boca 
La Conmebol suspendió por segunda ocasión la final de vuelta de la Copa Libertadores entre River Plate y 
Boca Juniors al considerar que no están dadas las condiciones para jugar el partido después de los desmanes 
ocurridos la víspera y que continuaron en la capital argentina, por lo que el martes se definirá cuando se 
jugará el Superclásico. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 26/11/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.58, 26/11/2018) 
 
Tri Sub-17, por la final de la Copa del Mundo 
La Selección Mexicana femenil enfrentará a la Selección de Canadá el miércoles en semifinales de la Copa 
del Mundo Sub-17 Uruguay 2018. La mediocampista Nicole Pérez, jugadora del equipo de Guadalajara de la 
Liga MX Femenil, marcó los dos tantos con los que el Tri empató 2-2 a Ghana y obligó a los penales, en los 
que México se impuso 4-2. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.57, 26/11/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 26/11/2018) 
 
Listos, los duelos por el título de la Liga MX 
Tras el término de la Jornada 17 quedaron definidos los encuentros de la Liguilla por el título, donde Cruz Azul 
se apuntó como líder de la competencia con 36 unidades, por lo que en caso de avanzar recibirá todo los 
partidos de vuelta en casa. La Máquina se medirá al conjunto de Querétaro; en otro duelo, América enfrentará 
a Toluca; además, Pumas buscará imponerse a los Tigres; por último, Santos le hará los honores al cuadro de 
Monterrey. (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 26/11/2018), (Publimetro / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.29, 26/11/2018) 
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Recupera Sevilla liderato en España 
El conjunto de Sevilla se colocó en la cima de la Liga española al alcanzar los 26 puntos tras su victoria de 1-0 
frente al Valladolid, tres más que su más reciente perseguidor, el Barcelona. El único tanto marcado fue obra 
del portugués André Silva, quien contribuyó para la octava victoria del torneo en 13 fechas disputadas. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 26/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.5, 26/11/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Depositarán cenizas de Paz en San Ildefonso 
Las cenizas del poeta y ensayista mexicano Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura, serán depositadas en el 
Antiguo Colegio de San Ildefonso. Las secretarías de Cultura federal y capitalina, junto con la Coordinación de 
Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México y El Colegio Nacional tomaron esa decisión 
debido a que Octavio Paz mantuvo una cercanía afectiva y literaria con el Antiguo Colegio de San 
Ildefonso. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 26/11/2018) 
 
Rendirán homenaje a Florescano en la FIL 
Al historiador Enrique Florescano Mayet (Veracruz, 1937) le gustaría que circularan de nuevo las colecciones 
de Cuadernos mexicanos y México, historia de un pueblo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) editó 
en los años 70 para acercar la historia a los mexicanos y que el escritor Paco Ignacio Taibo II impulsará 
cuando asuma la dirección del Fondo de Cultura Económica (FCE). El historiador recibirá el Homenaje al 
Bibliófilo José Luis Martínez, que la Feria Internacional del Libro (FIL) Guadalajara le rendirá este martes 27 
de noviembre. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 26/11/2018) 
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