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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que de acuerdo con los 946 mil 81 votos de la segunda consulta nacional y con 
una aceptación promedio del 90 por ciento, los 10 proyectos estratégicos del presidente electo Andrés Manuel 
López Obrador van. El Tren Maya fue el proyecto con menor aceptación con 850 mil 526 votos, es decir, 89.9 
por ciento estuvo a favor y 62 mil 441, 6.6 por ciento, en contra. El 90.3 por ciento estuvo a favor del Tren 
Transpacífico en el Istmo de Tehuantepec, el 91.6 por ciento aprobó la refinería en Dos Bocas, Tabasco, y el 
93.3 por ciento por las pensiones universales para adultos mayores, que fueron los más destacados. 
 
En tanto, el equipo de Andrés Manuel López Obrador presentó los requisitos para participar en la elaboración 
de la llamada Constitución Moral, un documento que el presidente electo define como una guía de principios 
para los mexicanos y cuyo nombre también será puesto a consulta. Aseguró que, para que pueda haber una 
transformación, debe haber también una regeneración de los valores y deben ponerse por delante la 
honestidad, el amor al prójimo y los principios e ideales. Según las fechas dadas a conocer este lunes, se 
prevé que la elaboración dure siete meses y que para el 31 de julio de 2019 se tengan los ejes de este 
documento y este se pueda someter a aprobación. 
 
Resalta también que  el economista Gerardo Esquivel será propuesto por el presidente electo Andrés Manuel 
López Obrador como subgobernador del Banco de México (Banxico), en sustitución de Roberto del Cueto, 
quien en días pasados renunció al cargo por motivos de salud. El próximo secretario de Hacienda, Carlos 
Urzúa, informó que la propuesta de Esquivel al Banxico, quien era sugerido para ocupar la subsecretaría de 
Egresos, será sometido a aprobación, junto con Jonathan Heath, quien también será nominado como 
subgobernador del banco central en sustitución de Manuel Ramos Francia. 
 
Por otra parte, un Juzgado autorizó la libertad bajo fianza, con el pago de 40 millones de pesos, a Guillermo 
Padrés Elías, exgobernador de Sonora, preso en un penal de la Ciudad de México desde el 11 de noviembre 
de 2016. El Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con 
residencia en Toluca, declaró fundado el incidente de revisión y sustitución de la prisión preventiva impuesta a 
Padrés Elías. Por ello le impuso nuevas medidas cautelares que le permitirán seguir en libertad su proceso 
penal por lavado de dinero. 
 
Por último, a partir de enero de 2019 en lugar de fotomultas habrá un sistema de puntos y trabajos 
comunitarios. La autoridad capitalina indicó que esta medida tiene como objetivo evitar el exceso de velocidad 
y accidentes de tránsito. Se trata de una política de seguridad vial orientada al cambio de conductas. Se van a 
dejar los contratos a los privados y se hará a través del Gobierno, cambio de señalización adecuada; a partir 
de enero se pondrá en marcha este programa de fotos cívicas con diez puntos para cada placa de circulación 
vehicular, dijo la jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Viables, 50% de planes de austeridad de AMLO 

 

Intenta Urzúa calmar mercados 

 

Tira a mercados la percepción de riesgo en México 

 

Huracán de desconfianza 

 

Trump amaga con cierre de la frontera 

 

Mercados castigan iniciativa del PT para estatizar las Afore 

 

Cayó ayer la Bolsa 4.17%; es el nivel más bajo en 4 años 

 

Los migrantes se van a quedar en México pase lo que pase: A. Encinas 

 

Hunde a BMV posible ajuste de pensiones 

 

Deportan a 98 migrantes por la agresión a agentes 

 

Cae Bolsa de nuevo, por afores y reservas 

 
Urzúa apaga otra iniciativa que pegó a peso y mercados 

 

  TTRRAANNSSIICCIIÓÓNN  22001188  
 

OCHO COLUMNAS 
 

Intenta Urzúa calmar mercados Reforma 

Los migrantes se van a quedar en México pase lo que pase: A. 
Encinas 

24 Horas 

Urzúa: ni reservas ni afores se tocan Capital de México 
  

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Nueva propuesta y convocatoria del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, ahora sobre la 
construcción de una constitución moral. Aunque no queda muy claro lo que eso significa, llama a todos a 
nueva consulta para comprobar que no sólo de pan vive el hombre. Pues ya qué. 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72966857
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72967730
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72967871
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72966514
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72968565
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72968524
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72966120
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72965584
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72968681
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72963919
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72969254
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72968666
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72967730
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72965584
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72965583
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PRESIDENTE ELECTO 

 
Llama AMLO a integrar Constitución Moral 

Al considerar que no sólo de lo material vive el hombre, 
Andrés Manuel López Obrador convocó elaborar una 
Constitución Moral -que prevé estaría redactada en julio de 
2019- y a crear una guía de valores que funcione como 
“pacto colectivo” para rescatar valores y estimular mejores 
patrones de conducta, de acuerdo con Verónica Velasco, 
integrante del comité organizador del proceso. Además de 
Velasco, el consejo está integrado por el columnista 
Enrique Galván Ochoa y Francisco Ortiz Pinchetti. AMLO 
consideró que una transformación como la que se propone 
“requiere de valores morales y espirituales”. Sostuvo que, si 
bien el suyo será un gobierno integrado por personas 

honestas, precisan “predicar con el ejemplo” y demostrar que son diferentes. Aclaró que le dio el nombre de 
"constitución moral" para alentar el debate y la discusión, pero anunció que el nombre del documento será 
sometido también a consulta, y que las propuestas para la redacción de este documento se recibirán a partir 
del 3 de enero y hasta el 30 del mismo mes. (Proceso on line) (Milenio Noticias) (20 Minutos) (Sin Embargo) 
(El Financiero on line) (El Heraldo on line) (Milenio on line) (Imagen Noticias) (Noticieros Televisa) (Uno TV 
Noticias) (Unomásuno) (El Heraldo de México) (El Universal) (Capital 21) (El Economista) (La Prensa) (La 
Jornada) (Reporte Índigo) (Telefórmula Noticias) (24 Horas) (Capital de México) (Contra Réplica) (Publimetro) 
(La Crónica) (La Crónica)  

 
 Si algunos pensaban que el tema de la "Constitución Moral" era para López Obrador un tema menor -

al que ya había dejado incluso de lado-, se equivocaron. Y ayer, frente a los principales integrantes de 
su gabinete, Andrés Manuel explicó por qué: "Me sentía insatisfecho. Sentía que nuestro proyecto 
estaba cojo, mirando sólo al bienestar material. Faltaba esto: fortalecer los valores para llevar a cabo la 
Cuarta Transformación. Hay quienes piensan que tiene que ver con lo religioso, con lo personal, que 
es una invasión a nuestra intimidad..., pero es muy importante la moral. La política es un imperativo 
ético y se tiene que pensar en el fortalecimiento de valores", apuntaba frente a quienes ocuparán 
importantes carteras a partir del próximo sábado. Martha Anaya en “Alhajero” de El Heraldo de México  
 

 Ahora que ya hay convocatoria para redactar la Constitución Moral, hay varios expertos morenistas 
que serían perfectos para coordinar algunas mesas de trabajo. Por ejemplo, Paco Ignacio Taibo II 
podría abordar el tema: "Leyes a la medida: la moral y los cuates", mientras que un debate sobre: 
"Democracia sindical y extorsión sin dilemas morales" sería ideal para el senador Napoleón Gómez 
Urrutia. Son ideas, pues. F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma 
 

 NO se trata de religión, se trata del 'bienestar del alma'. Tampoco es una Invasión a la intimidad, 
porque "NO sólo de pan vive el hombre" y "debemos demostrar que somos distintos a esos ambiciosos 
vulgares, porque es un privilegio demostrar que hay una nueva forma de gobernar en el país, con 
honestidad y con amor al prójimo", esas son las palabras de López Obrador en la convocatoria para la 
Constitución Moral. Pero resulta que no tiene validez jurídica, así que tendrá que definir la penitencia 
para los que quieran seguir siendo 'vulgares ambiciosos', porque a diferencia del catolicismo que 
domina la vida religiosa en México, en Morena no hay confesionarios para recibir penitencias, bueno, 
hay que preguntarle a Enrique Galván Ochoa, José Agustín Ortiz Pinchetti, Verónica Velasco Aranda y 
al vocero Jesús Ramírez Cuevas. ”Los Malosos” de Impacto Diario  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72957771
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_26112018/26112018013966nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72957436
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72955027
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72954891
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72954677
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72953950
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_26112018/26112018014435nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72957121
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72955371
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72955371
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72967279
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72967258
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72967056
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_27112018/27112018003041nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72966821
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72966670
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72966395
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72966395
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72966135
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_27112018/27112018002234nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72966045
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72965640
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72965471
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72964851
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72964324
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72964291
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72966668
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72967611
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72968449
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Van Tren Maya, refinería y programas prioritarios 
Con 946 mil 81 ciudadanos participantes, 89.9% de quienes 
votaron en la multiconsulta organizada por el gobierno electo 
apoyó la construcción del Tren Maya y 91.6% la refinería en Dos 
Bocas, Tabasco, de acuerdo con los organizadores. Enrique 
Calderón Alzati, presidente de la Fundación Rosenblueth, 
encargada del ejercicio, explicó que la propuesta del Tren 
Transístmico recibió un respaldo de 90.3%, y la propuesta de 
plantar un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables 
tuvo el aval de 94.7%. Aumentar al doble el monto de las 
pensiones a adultos mayores tuvo 93.3% de apoyo; las becas a 

2.6 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan recibieron el respaldo de 91.1% de los votantes, y 90.1% 
estuvo en favor de las becas a estudiantes de nivel medio superior, mientras que 92.9% se pronunció por dar 
apoyos a un millón de mexicanos con discapacidad; 95.1% por dar atención médica y medicinas a personas 
de escasos recursos, y 91.6% en favor de cobertura gratuita de internet en carreteras y plazas públicas. 
(Reforma) (Milenio) (El Universal Gráfico) (El Heraldo de México) (El Universal) (Alto Nivel) (La Prensa) (La 
Jornada) (24 Horas) (Milenio Noticias) (Contra Réplica) (Más por Más)  
 

GABINETE VIRTUAL 
 
Proponen a Gerardo Esquivel para Banxico 

El próximo secretario de Hacienda Carlos Urzúa anunció que 
propondrán a Gerardo Esquivel como subgobernador del Banxico 
en sustitución de Roberto del Cueto. Inicialmente el equipo de 
López Obrador había propuesto a Esquivel como subsecretario de 
Egresos de la SHCP, pero ahora será candidato a subgobernador 
del banco central luego de que Del Cueto presentó su renuncia al 
cargo por motivos de salud. Urzúa también afirmó que el ahorro de 
los trabajadores de las afore y las reservas de Banxico no se 
tocarán. Apuntó que desde el 1 de enero, establecerán contacto 
con inversionistas para darles a conocer los fundamentales 

económicos y las expectativas del nuevo gobierno, el cual, reconoció, recibe una economía a la que, dijo, "se 
encuentra muy bien". (Milenio on line) (Notimex) (El Financiero on line) (Capital de México) (Huffington Post) 
(El Heraldo de México) (El Universal) (Alto Nivel) (24 Horas) (Reforma on line) (Noticieros Televisa) (La 
Jornada) (Imagen Radio) (Milenio Noticias) (La Crónica) (La Nota Dura) (Notimex) (Capital de México) 
 
 Del plato a la boca... se cae el hueso. Quien no lo crea, que le pregunte a Gerardo Esquivel, que ya no 

será subsecretario de Egresos y ahora quedó propuesto para una posición en Banxico. Según 
cuentan, el cambio se debe a que desafió a los poderes en Morena creyendo que podía regatearles 
recursos para los programas sociales prioritarios, por lo que le hicieron ver quién manda. Además, la 
confrontación con los gobernadores que objetan el reparto presupuestal hizo crisis después de que 
Esquivel no los recibió para atender sus peticiones. Y aunque lo hizo siguiendo instrucciones expresas, 
el hilo se reventó por lo más delgado. F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma  

 
 Hoy tampoco habría el mejor panorama, ya que por la tarde se informó de la próxima propuesta de 

Gerardo Esquivel para Banxico, con un perfil que de plano no gusta. Alberto Aguilar en “Nombres, 
nombres y… nombres” de El Heraldo de México  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72967930
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72968335
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72967712
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72967504
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72967449
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72967124
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72966733
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72966205
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72966205
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72966057
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_27112018/27112018001850nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72965522
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72964325
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72961188
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72960959
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72960846
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72965583
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72966488
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72967530
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72966735
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72966622
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72966497
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72966394
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72966227
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72966182
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72966182
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72965855
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_27112018/27112018001777nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72964442
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_27112018/27112018000499nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72964038
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72965583
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72967611
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72967105
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72967105
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 El inminente gobierno de López Obrador anunció que el subgobernador de Banxico que sustituirá a 

Roberto del Cueto, es Gerardo Esquivel, quien hasta ahora estaba nominado como subsecretario de 
Hacienda. Esquivel es uno de los hombres más cercanos a López Obrador. A diferencia del otro 
subgobernador recién nominado por el próximo presidente de México, Jonathan Heath, un economista 
independiente y a quien no conoce directamente el presidente electo. Heath fue muy bien recibido por 
los mercados. Veremos cómo reaccionan los mercados hoy y en los próximos días a la designación de 
Esquivel. Marco A. Mares en “Ricos y Poderosos” de El Economista  

 
 En medio de las turbulencias relacionadas con las operaciones bursátiles y la paridad cambiaria, el 

inminente presidente Andrés Manuel López Obrador da un paso en el rediseño de la Meca del 
economicismo neoliberal mexicano, el Banco de México, al proponer para subgobernador de esta 
institución "autónoma" a Gerardo Esquivel Hernández, el hombre de su primer círculo económico más 
cargado a la izquierda institucional (fue coordinador de investigación del Instituto Belisario Domínguez 
del Senado, a la llegada del entonces perredista Miguel Barbosa). Julio Hernández López en “Astillero” 
de La Jornada  
 

 El anuncio de que el economista Gerardo Esquivel será propuesto vicegobernador del Banco de 
México, se interpretó como un intento de contener el clima de volatilidad en los mercados. Es una 
buena noticia para el banco central y también para el propio Esquivel, que se perfilaba para ser 
subsecretario de Egresos en Hacienda. ”Pepe Grillo” en La Crónica  
 

 Falta ver si las promesas de Carlos Urzúa se hacen realidad con el Presupuesto de 2019 y si la 
designación de Gerardo Esquivel como subgobernador del Banco de México sirve para contrarrestar 
tantos osos y generar un "mercado toro", que recupere más del 20% perdido. Leo Zuckermann en 
“Juegos de poder” de Excélsior  
 

 A ver cuánto aguantan Urzúa y Alfonso Romo Garza -que aquí entre nos dicen que están hasta la 
ma...-, el primero en un bomberazo para apagar el incendio prometió proponer a Gerardo Esquivel 
como subgobernador del Banco de México y el segundo todavía no se repone del avionazo de 
Texcoco. Esperemos que no sigan el camino de Tatiana Clouthier Carrillo. ”Los Malosos” de Impacto 
Diario  

 
Permanecerán migrantes en México: Encinas 

La administración entrante no buscará contener, sino atender a los 
migrantes centroamericanos, aseguró Alejandro Encinas, próximo 
subsecretario de Derechos Humanos, ante la amenaza del presidente de 
EU Donald Trump de cerrar la frontera con México -incluso afectando 
relaciones comerciales- si el país no regresa a los trashumantes. Encinas 
señaló que se asumirá el fenómeno respetando garantías: "Hay que ser 
objetivos, pase lo que pase van a quedarse en territorio mexicano y hay 
que asumir esto como un fenómeno migratorio entendiendo que son 

sujetos plenos de derechos y vamos a respetarlos", dijo al desechar la idea de que los hondureños 
representen una crisis social, y reiterando que debe entenderse su grado de vulnerabilidad. "No afecta, hay 
oportunidades de trabajo en Tijuana que no están atendidas por la población mexicana", apuntó. (24 Horas) 
(Reforma on line)  
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 Pues quien ya se pronunció en el gobierno federal electo es el próximo subsecretario de Derechos 

Humanos de la Segob, Alejandro Encinas. Ayer salió a decir que nada de que México va a contener a 
los migrantes y pase lo que pase, ellos se quedarán en nuestro país. A ver qué opina el futuro canciller 
Marcelo Ebrard, pues se sabe que desde la semana pasada México y EU han tenido acercamientos 
sobre las caravanas. Bueno, Encinas incluso aseguró que en Tijuana sí hay empleo y que pueden 
quedarse a laborar ahí. A ver qué le responde también el edil. Si de por sí... 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times informó que Paul Manafort, el ex presidente de la campaña del 
presidente Trump, mintió repetidamente a los investigadores federales en violación de un acuerdo de 
culpabilidad que firmó hace dos meses. 
 
The Wall Street Journal comentó que GM planea recortar hasta 14,800 empleos en EU y Canadá, finalizando 
la producción en varias fábricas de América del Norte, marcando la primera reducción significativa del 
fabricante de automóviles desde su quiebra en la última década. 
 
The Washington post señaló que GM cerrará cinco fábricas y despedirá a cerca de 15 mil trabajadores en un 
movimiento que muestra que la economía podría estar empezando a desacelerarse y desentraña la 
afirmación del presidente Trump de liderar un renacimiento para la América industrial. 
 
Los Angeles Times refirió que miles de centroamericanos son alojados en un complejo deportivo en Tijuana 
que está lleno de tiendas y huele fuertemente a aguas residuales, lo que hace su viaje aún más difícil. 
 
El País indicó que la fiscal general del Estado, María José Segarra, enviará a principios del próximo año una 
circular con instrucciones a todas las fiscalías para unificar y limitar la actuación del ministerio público ante los 
delitos de odio. 
  

Reitera Trump amenaza de cerrar la frontera 

Donald Trump amenazó nuevamente con cerrar la frontera con México "si es necesario" para impedir el paso 
de migrantes. Al continuar con el lenguaje xenófobo, indicó que México debe deportar a los migrantes (Como 
de hecho lo hizo) para evitar la entrada en su país de alrededor de 8 mil migrantes de Centroamérica, 
principalmente hondureños, atorados en Tijuana luego de viajar en caravana por México. (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.6, 27/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 27/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 27/11/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 27/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 27/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 27/11/2018) 
 
Acusan a Manafort de mentir al FBI en el Rusiagate 
El diario USA Today dio a conocer que debido a la violación del acuerdo de cooperación establecido en torno 
a las investigaciones del Rusiagate que conduce el fiscal especial, Robert Mueller, mintiendo los 
investigadores del FBI, Paul Manafort, ex presidente de la campaña de Donald Trump, podría enfrentar las 
penas más severas en los procesos abiertos en su contra por la comisión de “delitos federales” y al mentir en 
“diversos temas”, por lo que podría pasar más de una década en la cárcel. (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.30, 27/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 
27/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 27/11/2018), (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 27/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.46, 27/11/2018) 
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Ucrania, en estado de excepción tras agresión rusa 
El Parlamento de Ucrania (Rada Suprema) aprobó ayer el estado de excepción (ley marcial) durante 30 días, 
lo que, en la práctica, supone preparar al ejército para la guerra, luego de solicitar esta medida extrema el 
presidente Petró Poroshenko, quien no ocultó su temor a que la reciente agresión rusa sea el inicio de una 
inminente invasión terrestre, ordenada por el presidente Vladimir Putin. "Los datos de Inteligencia hablan de 
una amenaza extremadamente grave de operación terrestre contra Ucrania. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.17, 27/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
27/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 27/11/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.23, 27/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.47, 27/11/2018) 
 
Denuncia Fiscalía brasileña a Lula por lavado 
Apoyados en un intercambio de e-mails que probarían que el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, 
ayudó al empresario Rodolfo Gianetti, del grupo ARG, a concretar negocios en Guinea Ecuatorial a través del 
dictador Teodoro Obiang, la Fiscalía brasileña lo acusó por lavado de dinero al recibir presuntamente un 
millón de reales (alrededor  300 mil dólares) del empresario. (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.2, 27/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 27/11/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Principales actores políticos 
En el periodo del 25 al 19 de noviembre se contabilizaron un total de 7,924 menciones: los impresos 
generaron el 44% de la información, equivalentes a 3,483 notas; mientras que, los electrónicos representaron 
el 56% (4,441). El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, obtuvo un total de 4,317 menciones en 
medios; le siguen el presidente Enrique Peña Nieto con 1,424; en tercer lugar, la jefa de Gobierno electa, 
Claudia Sheinbaum, con un total de 806 impactos. (Intélite (Ver documento), 2, 23:52, 26/11/2018) 
 
Viables, 50% de planes de austeridad de AMLO 
Según expertos, de las 50 acciones anticorrupción y de austeridad que propuso Andrés Manuel López 
Obrador en julio de 2018 la mitad son viables, consideran expertos. En 25 de los 50 puntos los expertos 
proponen un replanteamiento. Reducir la estructura de confianza en 70% y suprimir toda la partida de gastos 
médicos privados son un ejemplo de lo que los analistas ven como planteamientos a rajatabla que deben ser 
mediados para que logren ser exitosos. Entre los puntos que consideran positivos y como una acción 
necesaria está la eliminación de consultores externos para tareas propias de los funcionarios.  (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 27/11/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Los temores de Andrés 

En Estrictamente personal Raymundo Riva Palacio 
señala que a nada le teme más Andrés Manuel 
López Obrador que a un terremoto y a que no haya 
inversión extranjera. No lo dice ahora, sino que es 
una idea que ronda hace tiempo en su cabeza, y 

que siempre se ha ubicado en el contexto de él al 
frente de un gobierno. El próximo sábado así será 
y esas variables no escaparán de su mente. La 
"luna de miel" con los inversionistas, como lo 
describió el Walt Street Journal, no existe más. Los 
avisos son claros para López Obrador, que el 
próximo sábado asume la Presidencia de la 
República y sus acciones y decisiones tendrán un 
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efecto más elevado de lo que hasta ahora han 
sido. La retórica electoral ya terminó. (El Financiero 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, 
P.44, 27/11/2018) 
 

Frentes Políticos 
En Frentes Políticos se mencionó que los 
legisladores de los distintos partidos prevén un 
comportamiento civilizado durante la ceremonia del 
1 de diciembre en la que Andrés Manuel López 
Obrador rendirá protesta como Presidente. 
Además, en el primer día de trabajo de la 
Conferencia Anual de Municipios 2018, los alcaldes 
de todo el país reiteraron su petición de reunirse 
con AMLO para analizar temas de seguridad, 
finanzas y agenda legislativa, entre otros. En otro 
tema, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos instó al gobierno federal a continuar las 
investigaciones para dar con el paradero de los 
alumnos de Ayotzinapa. Por otra parte, disidentes 
de la sección 22 de la CNTE suspendieron clases 
para participar en el denominado “juicio político 
popular al presidente Enrique Peña Nieto”. Por 
último, la SEP informó que la Evaluación del 
Desempeño del ciclo escolar 2018-2019 finalizó 
con éxito al contar con el 97.1% de participación 
magisterial. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.13, 27/11/2018) 
 

Arranque acelerado de López Obrador 
En Serpientes y Escaleras se precisó la manera en 
que el próximo presidente se desenvolverá al 
implementar su estilo de gobernar, parecido a lo 
vivido como Jefe de Gobierno, donde seguirá 
siendo un presidente mediático, cercano a la gente 
con la que seguirá teniendo contacto directo en sus 
giras y eventos. De lunes a jueves se reunirá con el 
gabinete de seguridad en Palacio Nacional para 
supervisar la situación del país, focos de riesgo y 
situaciones en proceso en los temas de seguridad 
pública y seguridad nacional. Posteriormente 
realizará una conferencia de prensa para hablar de 
los temas de su agenda política. De viernes a 
domingo emprenderá visitas y giras a distintas 
entidades, en las que el mandatario supervisará las 
obras emprendidas. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.8, 27/11/2018) 
 

El Tío Andrés Manuel 
En Arsenal se expuso el contexto que vivió Francia 
con la elección del socialista Francois Mitterrand en 
1981, donde se registraron fugas de capitales, 
horror a las expropiaciones, rechazo al impuesto 
sobre las grandes fortunas, inquietud por las 
“nacionalizaciones”, situación que fue revertida 
cuando se entendió que el país formaba parte de 
un contexto global, moviendo su  discurso y 
acciones al centro. El escenario, por tanto, es 
parecido al que enfrenta México en el marco del 
cambio de gobierno, con una caída en la Bolsa 
ante las medidas emprendidas, encabezadas por la 
cancelación del NAIM, reflejando la salida de 
capitales. A días de la llegada de AMLO, se cuenta 
con tiempo para revertir esta situación.(Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.4, 
27/11/2018) 
 

El oso por los osos 
En Juegos de Poder se argumentó que las 
diferentes acciones del gobierno federal entrante, 
como la cancelación del NAIM y la discusión en 
torno a la posible eliminación de comisiones 
bancarias llevaron a la bolsa de valores a una 
caída en el índice accionario, una muestra de que 
los inversionistas están retirando sus capitales de 
México. Esos argumentos fueron expuestos por 
dos periódicos con gran influencia en los 
mercados, The Financial Times y The Wall Street 
Journal, en ambos casos coincidían en que López 
Obrador estaba asustando a los 
inversionistas.  (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.11, 27/11/2018) 
 

Entre sabotajes y sometimiento 
En La Feria se indicó que a menos de una semana 
para el cambio formal y legal de gobierno, en 
México está bien delineado el escenario entre los 
que apuestan por el cambio y su contraparte. En el 
contexto actual  no se discute, menos se debate. 
Cuando mucho se arenga desde la polarización. 
Por un lado están los que desdeñan todo aquello 
que no sea su pensamiento único: el cambio es 
bueno porque es cambio. Mientras la otra parte, los 
defensores de la ortodoxia, con poca inventiva y 
menos proactividad, se dan el lujo de la demasiada 
sorna: el “se les dijo”, en referencia a los 
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movimientos que se viven con el dólar al alza, la 
bolsa a la baja y el “nerviosismo” 
autodiagnosticado. Lo que se vive en los últimos 
días de noviembre discurren en una realidad 
esquizoide. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.49, 27/11/2018) 
 

Trascendió 
En Trascendió se comentó que el nuevo grupo 
constituido al interior del gremio magisterial, 
paralelo al sindicato y a la coordinadora, se trata de 
los simpatizantes elbistas. Ayer un grupo fue 
recibido en la casa de transición, donde se 
comprometieron a procurar una elección interna 
garantizando piso parejo. También se indicó que 
los 300 Centros Comunitarios de la administración 
capitalina se llamarán Puntos de Innovación, 
Libertad, Arte, Educación y Saberes, con el 
acrónimo Pilares, donde entre otras cosas, se 
contará con educación a distancia y presencial, 
además habrá computadoras e internet. Por último, 
en las oficinas de Ildefonso Guajardo se detalla el 
nuevo Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte.(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.2, 27/11/2018) 
 

 
ECONOMÍA 
 
 

Cónclave de inversionistas de Texcoco 
En empresa se dice que aunque legalmente no es 
válida aún la cancelación del aeropuerto 
internacional de México en Texcoco, las obras que 

en dos años habían acumulado un avance de 30%, 
saltaron a 37% en el lapso récord de siete 
semanas, con la novedad de que no sólo se 
conservó la plantilla de trabajadores, sino se 
incrementó. Una de dos: los contratistas, 
mantienen una veladora en que finalmente el 
proyecto lo salve el concesionario a particulares o 
quieren inflar la indemnización correspondiente. 
Naturalmente, en una década se incrementó el 
costo de mano de obra y materiales, pero 
evidentemente no a ese nivel. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.4, 
27/11/2018) 
 

Pemex: una última cosa 
En Desbalance se comenta que a unos días de 
dejar el cargo, el director de Petróleos Mexicanos, 
Carlos Treviño Medina, tiene "una última cosa", 
con el anuncio del hallazgo de un nuevo yacimiento 
petrolero, nos adelantan. Hoy al mediodía el 
funcionario ofrecerá los detalles de una revelación 
que promete ser importante, puesto que el pasado 
fin de semana lo dedicó a ultimar los detalles de la 
presentación que hará en compañía del director de 
Pemex Exploración y Producción, Javier Hinojosa; 
y de Exploración, José Antonio Escalera. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.2, 27/11/2018) 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Debe AMLO evitar la incertidumbre económica 
La diputada federal Claudia Reyes Montiel declaró que el próximo gobierno federal debe evitar propagar 
incertidumbre en los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, como la generada tras la cancelación 
del NAIM, el tema de comisiones bancarias o el futuro de reformas estructurales como la energética. Por lo 
contrario, sus retos están en generar certidumbre económica, incrementar el salario mínimo, así como crear 
fuentes formales de empleo, entre otros. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
27/11/2018) 
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Contenderá SCJN con el poder político: Cossío 
José Ramón Cossío Díaz, ministro de la SCJN quien termina una trayectoria de 15 años el próximo 30 de 
noviembre, comentó que la Corte está por enfrentar fenómenos que no se habían presentado como el tema 
de desapariciones y los migrantes que cruzan por el país, además del desarrollo del juicio de amparo, sin 
embargo, indicó que los abordará como profesor y como académico. Vendrán retos intelectuales, morales y 
de carácter para la SCJN, indicó. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 27/11/2018) 
 
Aplicaría México represalias a EU por el acero 
Raúl Gutiérrez Muguerza, vicepresidente de Canacero, adelantó que de no concretarse con Washington la 
eliminación del arancel de 25% al acero y de 10% al aluminio antes de la firma del T-MEC el próximo 30 de 
noviembre, el gobierno mexicano está en la disposición de establecer medidas espejo contra el acero de ese 
país, aunque remarcó, por ahora las “negociaciones siguen en camino”. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.5, 27/11/2018) 
 
Niegan ecocidio por proyecto del Tren Maya 
Rogelio Jiménez Pons, designado para dirigir el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), descartó 
que el proyecto del Tren Maya implique un ecocidio en el país, debido a que tendrá una visión de integración 
social y protección ambiental. Además, se cuenta con tiempo para consultar a las comunidades de la región y 
realizar campañas de difusión al respecto, gracias a que las licitaciones para la ejecución de la obra 
comenzarán en 2020. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 27/11/2018) 
  

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Desea EPN éxito a próxima administración 
Con el gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador tenemos la coincidencia de que deseamos lo 
mejor para México, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto.  "Vendrá un nuevo gobierno en donde, sin 
duda, hay un punto enorme de coincidencia: queremos tener una mejor nación, de menor pobreza, de menor 
desigualdad y de mayores oportunidades para los mexicanos", señaló el mandatario al hacer entrega en 
Morelos de la Autopista Siglo XXI. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 27/11/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.12, 27/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
27/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/11/2018) 
 
Pide SRE a Washington investigar agresiones 
El gobierno mexicano pidió a su homólogo de Estados Unidos realizar una investigación exhaustiva sobre los 
hechos del domingo en los que se utilizaron armas no letales -gases lacrimógenos y balas de goma- contra 
migrantes centroamericanos que trataron de cruzar la frontera entre Tijuana y San Diego, informó la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). En una nota diplomática la cancillería presentó a la embajada de 
Estados Unidos en México su petición por "los incidentes" ocurridos en las garitas de la frontera entre Tijuana 
y San Diego. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 27/11/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.21, 27/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 27/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 27/11/2018), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 27/11/2018) 

Ante la negativa del gobierno de Donald Trump de permitir, la entrada colectiva de los integrantes de las 
caravanas centroamericanas, éstos se atorarían en la frontera norte.  Durante semanas, la actuación de las 
autoridades federales mexicanas ante el éxodo centroamericano variaba entre la incompetencia para hacer 
valer la ley y el temor de hacer enojar a los políticamente correctos que exigían que se dejara entrar a todos 
los que quisieran llegar a Estados Unidos. Los resultados están a la vista: desde octubre han ingresado en 
territorio nacional miles de personas cuya identidad e intenciones se desconocen. Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.2, 27/11/2018 
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Deporta México a 98 migrantes por agresión 
La Secretaría de Gobernación informó que fueron puestos a disposición de las autoridades migratorias del 
país 98 extranjeros para ser deportados a sus países de origen. Lo anterior, precisó la dependencia, derivado 
del comportamiento violento de un grupo de migrantes que intentaron agredir y lesionar a agentes federales 
de Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Policía Federal quienes resguardaban la zona fronteriza del 
paso México-Estados Unidos, en la garita de El Chaparral. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 27/11/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
27/11/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 27/11/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 27/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 27/11/2018) 
 
Tendrá INE presupuesto más bajo en la historia 
Definido por la consejera Claudia Zavala como el "más estricto y austero de la historia", la Comisión Temporal 
de Presupuesto del INE presentó el proyecto para 2019 de 16 mil 209 millones de pesos, integrado por 11 mil 
303 millones de pesos de gasto operativo y 4 mil 965 millones para prerrogativas partidistas. De aprobarlo 
mañana el Consejo General, se remitirá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se incorpore 
en el paquete de egresos. Asimismo, los consejeros electorales reducirán 19 por ciento sus percepciones. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 27/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.5, 27/11/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
27/11/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 27/11/2018), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.7, 27/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
27/11/2018) 
 
Afinan detalles para toma de protesta del sábado 
Integrantes del equipo de transición dialogaron ayer con el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputación, Porfirio Muñoz Ledo, para ultimar detalles de la ceremonia del 1 de diciembre. Horas antes el líder 
de los diputados del PRI, René Juárez Cisneros, rechazó que su bancada vaya a faltar a la ceremonia de 
toma de posesión. "Hemos actuado siempre con una responsabilidad incuestionable. El país está por encima 
de cualquier diferencia", sostuvo. (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
27/11/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 27/11/2018) 
 
Avanza en comisiones del Senado Ley Taibo 
Por mayoría, ayer se aprobó en comisiones unidas del Senado la reforma a la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales para que el escritor Paco Ignacio Taibo II pueda asumir la dirección del Fondo de Cultura 
Económica (FCE). Asimismo se avaló, en comisiones y por unanimidad, la minuta que expide la Ley del 
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Ambos dictámenes se discutirán y aprobarán hoy en el pleno. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 27/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.2, 27/11/2018) 
 
Cede Michoacán control de Educación 
Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, anunció que si bien las finanzas del estado no "están en 
bancarrota", éstas ya no dan para cubrir la nómina magisterial, por lo que entrega al gobierno federal el 
sistema educativo local. "No hay para cerrar el mes de diciembre, la quincena y el aguinaldo. No es que no 
me importe la educación, pero ese tema no es mi responsabilidad, sino del gobierno federal. La administración 
tiene 30 días para nombrar un representante y solucionar el problema", aseveró. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
27/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 27/11/2018), (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 27/11/2018) 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Otorgan libertad bajo fianza a Guillermo Padrés 
Guillermo Padrés, ex gobernador de Sonora acusado de corrupción y operaciones con recursos de 
procedencia ilícita podrá seguir el proceso en su contra en libertad, mediante el cumplimiento de diversas 
medidas cautelares, determinó el Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado 
de México. Por ello, al sustituir la prisión preventiva impuesta al ex gobernador, éste deberá presentarse de 
forma periódica ante el juzgado federal, con sede en Toluca, así como exhibir una garantía económica por 40 
millones de pesos. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 27/11/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 27/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 27/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/11/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 27/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.43, 27/11/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.9, 27/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.45, 27/11/2018) 
 
Revela ex piloto de El Chapo traslados de droga 
El nuevo testigo en el juicio de "El Chapo" Guzmán es su ex piloto, Miguel Ángel Martínez Martínez, según 
revelaron medios estadounidenses. Trabajó para el "Cártel de Sinaloa", fundado por Guzmán Loera, y tenía la 
labor de mantener el contacto con los cárteles de Colombia. Recibía los cargamentos que llegaban desde ese 
país y los enviaba a EU. Martínez, alias "El Toloche" y "El Gordo" identificó a Guzmán Loera como su antiguo 
jefe, tras responder a preguntas de la Fiscalía de Nueva York. Como parte de las medidas, no podrá ser 
dibujado por las artistas de la Corte, por petición del gobierno estadounidense. (Unomásuno / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.9, 27/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
27/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/11/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.24, 27/11/2018) 
 
Admite SCJN recurso contra ley de salarios 
La CNDH presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Federal de Remuneraciones, que 
establece que ningún funcionario puede ganar más que el Presidente de la República. Considera que es 
ambigua e imprecisa y podría vulnerar las garantías individuales. La impugnación fue admitida por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde el ministro Alberto Pérez Dayán ordenó notificar al Congreso de 
la Unión y al Poder Ejecutivo federal para que rindan sus informes dentro de un plazo de 15 días hábiles. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 27/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.13, 27/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
27/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 27/11/2018) 
 
No existe denuncia contra líder de bomberos 
El presunto agresor del líder del sindicato de bomberos, Ismael Figueroa Flores, no interpuso denuncia alguna 
por la presunta venta plazas en dicha corporación, afirmó el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José 
Ramón Amieva. "Se va a investigar lo que se denuncie", expresó el titular del Ejecutivo local al ser interrogado 
respecto de si hay alguna investigación contra el líder gremial en torno a ese asunto, al tiempo que agregó 
que la única investigación que se tiene en ese sentido es por la adjudicación de 300 plazas en octubre 
pasado, las cuales fueron detenidas.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 
27/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 27/11/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/11/2018) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Cancelación de NAIM, la de mayor impacto: IMCO 
La cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco es una decisión que por sí misma, ha tenido una 
repercusión negativa sobre la competitividad del país, consideró el Instituto Mexicano para la Competitividad 
(IMCO). Esa decisión, tomada tras los resultados una consulta pública convocada por el nuevo gobierno, "le 
pega" a muchos sectores, como el aeronáutico, de transporte de carga o al turístico, detalló el director general 
del IMCO, Juan Pardinas. "Nunca antes una decisión de política pública habría tenido tantos costos en el 
largo plazo", añadió. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 27/11/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/11/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.15, 27/11/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 
27/11/2018) 
 
Busca IP mantener estatus de reguladores 
Ante la aprobación de las reformas a Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) enfatizó que los órganos reguladores del sector energético deben mantener 
su autonomía para garantizar la certidumbre jurídica y la inversión en un área clave para el desarrollo del país. 
Reconoce que si bien se logró bajar de la propuesta la sectorización de las comisiones Reguladora de 
Energía (CRE) y la Nacional de Hidrocarburos (CNH) en la Secretaría de Energía, la modificación al Artículo 
33 Fracción XXI, "busca vulnerar atribuciones constitucionales, concentrar el poder y someterlos a 
autoridades políticas. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 27/11/2018), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 27/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 27/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 27/11/2018) 
 
Firma del T-MEC dará confianza, afirma CCE 
El coordinador del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), Moisés Kalach, aseguró que la firma del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-
MEC) enviará un mensaje de confianza y estabilidad a los mercados. Sin embargo, opinó que no debe 
condicionarse su firma a la eliminación de aranceles al acero y aluminio mexicanos. Pedir que no se firme por 
eso sería "exagerado", afirmó. Por ahora es importante que se termine la revisión del texto legal en español, 
dijo. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 27/11/2018) 
 
Pide Coparmex fortalecer Fiscalía General 
La Coparmex pidió a la Cámara de Diputados reformar el artículo 102 constitucional referente a la Fiscalía 
General de la República para quitarle vicios de origen, como la limitada autonomía del presidente de la 
República, establecer un perfil técnico y especializado del fiscal y reducir el tiempo de encargo. Leonor Quiroz, 
presidenta de la Consejería jurídica de la Coparmex advirtió que sin reformas al artículo constitucional se 
coarta la autonomía del fiscal. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 27/11/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Cerrará GM plantas y despedirá a 14 mil 
General Motors reducirá la producción en Norteamérica, dejará de construir algunos modelos con un bajo 
volumen de ventas y eliminará 14 mil empleos, con el cierre de cuatro plantas en Estados Unidos y una en 
Canadá, en su mayor reestructuración en una década. GM anunció que se enfocará más en vehículos 
eléctricos y de conducción autónoma. La empresa planea detener en 2019 la producción en tres plantas en 
Ohio, Michigan y Ontario. Además, dejará de producir varios de los modelos que se ensamblan en esas 
plantas. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/11/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.26, 27/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
27/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 27/11/2018) 
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Cae BMV a su nivel más bajo en 4 años 
Un retiro de inversiones del mercado accionario llevó ayer a la BMV a su punto más bajo en cuatro años y 
redujo el valor de capitalización del mercado en el equivalente a 24 mil 163 millones de dólares respecto del 
nivel que tuvo al cierre de 2017, según datos oficiales. En la misma jornada, el peso retrocedió a su valor más 
bajo frente al dólar desde mediados de año. El indicador de referencia de la BMV cerró con una baja de 4.17 
por ciento respecto del viernes, de 39 mil 427 puntos.  Asimismo, se generó incertidumbre tras la iniciativa del 
PT para que el Estado administre los fondos para el retiro en lugar de las Afore. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6305, P.1, 27/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.14, 27/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 27/11/2018) 
 
Enviará Western Union dinero a 9 países 
Western Union anuncio la disponibilidad del envío de dinero desde México a Estados Unidos, así como a 
China, India, Filipinas, Reino Unido, España, Francia, Brasil y Argentina. La firma explicó en un comunicado 
que el servicio está disponible a través de AirPak, agente de Western Union, con una red que incluye 
pequeños comercios familiares, grandes y pequeños minoristas, así como empresas de servicios 
financieros. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 27/11/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Cambian fotomultas por trabajo comunitario 
La próxima Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, junto con quien ocupará el cargo en la Secretaría de 
Movilidad, Andrés Lajous, anunció que a partir de enero se eliminarán las sanciones económicas de los 
equipos de fotomulta y en su lugar se aplicará un nuevo plan que contempla amonestaciones cívicas y trabajo 
comunitario. Se asignará a cada placa de automóvil 10 puntos, y se le irá restando un punto por cada 
infracción que sea detectada por las cámaras de video y los radares del gobierno capitalino. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/11/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.8, 27/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 27/11/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 27/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 27/11/2018) 

Para muchos ciudadanos, el plan para modificar las fotomultas en la CDMX quedó a deber. Y es que no 
se aprovechó esta oportunidad para eliminar una falla estructural con la que nació el sistema de cámaras para 
captar infracciones en la capital. Como ocurre hasta hoy, la sanción -que ahora será cívica y no económica- 
seguirá siendo para el dueño del vehículo, aunque no necesariamente sea la única persona que lo maneja. ¿Y 
a los malos conductores que no son dueños de un vehículo quién los sanciona? Es pregunta que no sale en la 
foto. Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.10, 27/11/2018 
 
Rechaza 70% uso de marihuana recreativa 
Aunque 86.8 por ciento está en favor de la legalización de la marihuana con fines medicinales, está opinión 
favorable se convierte en un abierto rechazo de 70.7 por ciento cuando se trata de un uso recreativo. Además, 
51.8 por ciento cree que aumentará la violencia en el país en caso de regularizar su uso. De acuerdo con los 
resultados de la encuesta nacional Legalización y uso de la marihuana y la amapola, elaborada por el Centro 
de Estudios Sociales y Opinión Pública (Cesop) de la Cámara de Diputados, 64.9 por ciento de los 
encuestados piensa que la legalización de su consumo generará un incremento en el número de personas 
adictas; 71.8 por ciento, considera que aumentará el volumen de consumidores y otro 66.9 por ciento piensa 
que por esta razón crecerá la demanda en los servicios de salud. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.2, 27/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 27/11/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72966120
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72966120
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72966497
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72966497
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72966530
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72966937
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72964120
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72964120
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72965814
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72965814
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72966218
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72967175
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72967175
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72966975
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72966975
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72967611
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72967807
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72967807
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72967213


Tu nforma Matutino  

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

16 

Crece disputa comercial sobre fármacos para VIH/sida 
Cada año, alrededor de 10 mil personas inician tratamiento para el control del VIH/sida. A la mayoría se le 
prescribe la terapia definida por los expertos como de primera línea, la cual incluye Tenofovir/ Emtricitabina. 
Esa es la razón de la disputa comercial que protagonizaron los laboratorios farmacéuticos en la compra 
consolidada de estos medicamentos. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 
27/11/2018) 
 
Sólo 38% de jóvenes va a la universidad 
Alentadas por la competencia que implicó el ingreso de México a la OCDE, las autoridades educativas y 
universitarias obtuvieron en 23 años de gobiernos del PRI y el PAN un avance en la cobertura educativa del 
país, al lograr que ahora 21 de cada 100 niños que ingresan a la primaria concluyan la universidad, cuando en 
1995 sólo lo lograban cuatro de cada cien. El esfuerzo, sin embargo, no ha sido todavía suficiente, pues 
todavía 61 de cada 100 jóvenes en edad de estudiar el nivel superior están fuera de sus aulas, ya que la 
cobertura es del 38.4 por ciento, señaló la ANUIES. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
27/11/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Envía sonda InSight imagen desde Marte 
"Conocer el corazón" de Marte es el principal objetivo del módulo InSight, la primera misión de la NASA que 
quiere estudiar específicamente el interior y la composición del planeta rojo y que aterrizó ayer con éxito sobre 
la superficie marciana. "Te siento, Marte, Y pronto conoceré tu corazón. Con este aterrizaje a salvo, estoy 
aquí. Estoy en casa", declaró hoy en Twitter, con un romanticismo poco propio de la tecnología más 
avanzada, el módulo InSight, que ha ido retransmitiendo en directo y en esta red social su aventura por el 
espacio. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/11/2018), (Capital de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
27/11/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 27/11/2018) 
 
Avanza medicina de precisión contra diabetes 
Hoy se conocen algunos de los cambios genéticos que predisponen a la población mexicana a desarrollar 
obesidad y diabetes. Esto es producto en buena medida de las investigaciones que ha llevado a cabo Carlos 
Aguilar con diversos grupos de trabajo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 
Subirán (IMCMNSZ). El resultado de años de investigación es uno de los motivos por los cuales este científico 
recibió recientemente el Premio Nacional de Ciencias, Tecnología e Innovación en el campo de Ciencias 
Físico-Matemáticas y Naturales. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 27/11/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Definen fechas para la Fiesta Grande 
Tras el término del torneo regular quedaron establecidas las fechas en que se jugará la Liguilla. El líder del 
torneo, Cruz Azul visitará la cancha del Querétaro el 28 de noviembre y cierra en casa el sábado primero; 
horas más tarde, con los mismos días asignados, Monterrey hace los honores a Santos, para cerrar en 
Torreón. En otros duelos, América visita a Toluca el jueves 29 y cierra la llave el domingo dos. Bajo la misma 
dinámica, Pumas viaja a la cancha de Tigres y cierra en CU. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.28, 27/11/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 27/11/2018) 
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Designan a nominados al Globe Soccer 
Los candidatos a ganar el Mejor Jugador del Año de los premios Globe Soccer, donde la décima edición se 
llevará a cabo en Dubai el próximo tres de enero, tiene como posibles ganadores al astro portugués, Cristiano 
Ronaldo, así como los franceses, Antoine Griezmann y Kylian Mbappé. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.27, 27/11/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
27/11/2018) 
 
Boselli, con las horas contadas en León 
El delantero de León, Mauro Boselli, el Matador, quien está a seis goles de convertirse el máximo artillero del 
club, parece haber jugado su último encuentro con la Fiera debido a que insinuó, tras una reunión entre su 
representante y el presidente del club Jesús Martínez Murguía, que su renovación no fue prioridad para el 
equipo. El comentario reforzó las versiones de la inminente salida del delantero argentino. (Capital de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 27/11/2018), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.23, 27/11/2018) 
 
Aplasta Houston a los Titanes por 34-17 
En partido correspondientes al cierre de la Jornada 12 de la NFL, los Texanos se impusieron a los Titanes por 
34-17, con lo que mejoraron su marca ganadora a 8-3, dando un paso importante en su lucha por llegar a 
postemporada. D. Watson comandó el ataque y lanzó para 210 yardas y dos pases de anotación. (La Prensa / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 27/11/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Declaran a Sor Juana mujer ilustre de México 
El presidente Enrique Peña Nieto declaró mujer ilustre a la escritora mexicana del siglo XVII, Sor Juana Inés 
de la Cruz (1651-1695) a través de un decreto publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, además en 
dicho documento se menciona la inhumación de los restos de la Décima Musa en la Rotonda de las Personas 
Ilustres, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. A (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 27/11/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
27/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 27/11/2018) 
 
Fallece el cineasta Bernardo Bertolucci 
El legendario cineasta italiano Bernardo Bertolucci, quien dirigió películas como "El último tango en París" o 
"Novecentó", murió en Roma a la edad de 77 años, informaron medios locales. Enfermo desde hace tiempo, 
Bertolucci ganó en los ochenta el Oscar como "Mejor director" por la cinta "El último emperador", mientras que 
en 2007 le fue entregado el León de Oro en la Muestra de Cine de Venecia y en 2011 la Palma de Oro 
honoraria del Festival de Cannes. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
27/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/11/2018) 
 
Inicia Festival Cultural Amado Nervo 
El Festival Cultural Amado Nervo en su edición número 18, buscará proyectar la imagen del estado de 
Nayarit, su historia y tradiciones, a través de actividades culturales y recreativas, conciertos, talleres y 
exposiciones hasta el 1 de diciembre. El festival girará en torno a la frase "Volver al origen", con la intención 
de retomar a los pueblos originarios y transmitir un mensaje de respeto y reconocimiento hacía ellos y sus 
creaciones en la música, danza y pintura, para así, hacer crecer la escena cultural del estado de Nayarit. (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 27/11/2018) 
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