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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el dictamen que elimina el fuero al presidente de la República y a otros 
cargos públicos se atoró en la Cámara de Diputados. El documento había sido aprobado en lo general, pero 
en la discusión en lo particular no se logró la mayoría calificada (dos terceras partes de la Cámara) necesaria 
para que se avalaran artículos relacionados a la eliminación del fuero (111 y 112). Así, se enviaron al Senado 
los artículos aprobados en lo general y particular, pero se desecharon los que no lograron la mayoría 
calificada, como los del fuero. 
 
Por otra parte, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador aseguró que a partir del sábado que 
asumirá la Presidencia de México, su administración trabajará en dar confianza a los inversionistas, 
nacionales y extranjeros, de que tendrán buenos rendimientos pues dijo “habrá un verdadero estado de 
derecho”. En un video difundido en redes sociales en el que agradeció la participación ciudadana en la 
segunda encuesta nacional, aseguró que “a los que invierten en empresas, en acciones, en el mercado 
financiero, van a tener aseguradas esas inversiones” y que en su mandato no habrá expropiaciones o actos 
arbitrarios. 
 
En tanto, el próximo canciller, Marcelo Ebrard, propuso a Jesús Seade como próximo subsecretario para 
América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Por su parte, Julián Ventura fue propuesto 
como subsecretario de Relaciones Exteriores; Martha Delgado Peralta estará en la Subsecretaría para 
Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos; así como Maximiliano Reyes Zúñiga en el área de América 
Latina y el Caribe. Ebrard presentó así a parte del equipo que lo acompañará al asumir funciones el 1 de 
diciembre próximo. AMLO autorizó todas las propuestas para las subsecretarías, así como para otras áreas 
prioritarias de la cancillería, informó. 
 
Resalta en temas económicos que Carlos Treviño, director general de Pemex anunció el hallazgo de un nuevo 
yacimiento de crudo ubicado en Ixachi, en Veracruz. Es catalogado como uno de los descubrimientos más 
importantes en los últimos 25 años y podría alcanzar más de mil millones de barriles de petróleo crudo. Se 
ubica el municipio de Tierra Blanca a 72 kilómetros del Puerto de Veracruz. Por su parte, el director de Pemex 
exploración, Javier Hinojosa Puebla, señaló que “el descubrimiento de Ixachi considerado un logro por el 
esfuerzo mexicano. 
 
Por último, la vida de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", durante la década de los noventa representaba 
todo un despilfarro no sólo para pagar protección, sino para vivir como nunca lo había hecho. Así lo relató, en 
su segundo día de declaraciones, Miguel Ángel Martínez, "El Tololoche" o “El Gordo” expiloto del Cártel de 
Sinaloa. El testigo protegido calificó a Guzmán Loera como un "Narco-emprendedor" y narró los excéntricos 
lujos de "El Chapo" antes de su primera captura el 9 de junio de 1993. El líder del Cártel de Sinaloa poseía 
una casa en la playa, en Acapulco, Guerrero, con un valor de 10 millones de dólares. Además, tenía un 
rancho en Guadalajara, Jalisco, que incluía una casa enorme con piscina, cancha de tenis, un tren miniatura y 
hasta un zoológico. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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OCHO COLUMNAS 

 

Asegura garantías a inversionistas Excélsior 

Nada de expropiar: AMLO a mercados Contra Réplica 
AMLO ofrece seguridad y rendimiento a inversión La Razón 
Cuidará AMLO a los inversionistas Capital de México 
Ebrard: migrantes que esperan asilo, no serán deportados 24 Horas 
En paquete económico 2019, metas prudentes El Financiero 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
El clamor es general. Andrés Manuel López Obrador debe aceptar la seguridad que todo jefe de Estado debe 
tener. La absurda idea de que es el pueblo el que lo cuida y aduciendo que “el que nada debe nada teme”, el 
presidente electo parece no entender que no es la persona, sino la institución que representa la que debe ser 
protegida de eventuales situaciones de peligro. Él mismo ha afirmado, parafraseando al extinto mandatario 
venezolano Hugo Chávez, que “yo ya no me pertenezco”. ¿Autoritarismo?, ¿terquedad?, ¿irresponsabilidad?, 
¿necedad?, ¿ingenuidad?, ¿heroísmo?, ¿pose? No se sabe, pero don Andrés Manuel debe hacer caso de las 
múltiples recomendaciones, incluida la de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller. 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72990677
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72990045
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72991251
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72988722
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72991764
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72991738
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72989947
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72987438
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72990357
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72986847
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72991564
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72988789
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72990874
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72987205
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72988789
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72988149
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72987438
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72991251


Tu nforma Matutino  

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

4 

 
PRESIDENTE ELECTO 

 
Garantiza AMLO certidumbre a inversionistas 

Andrés Manuel López Obrador afirmó que "se va a dar mucha confianza a 
los inversionistas, los que invierten en empresas, en acciones, en el 
mercado financiero, van a tener aseguradas esas inversiones y van a 
obtener buenos rendimientos, porque va a haber un auténtico Estado de 
derecho, no va a haber expropiaciones, actos arbitrarios, vamos a terminar 
con la corrupción, con la impunidad. México va a ser un país seguro, que 
va a dar mucha confianza a la inversión, que, además, la necesitamos, 
porque no sólo vamos a utilizar la inversión pública, necesitamos también la 
inversión privada nacional y aumentar la inversión extranjera", afirmó en un 
video. (Reforma on line) (La Silla Rota) (Excélsior Informa) (José Cárdenas 
Informa) (La Razón) (Capital de México) (Contra Réplica) (El Economista) 

(El Universal) (Reporte Índigo) (24 Horas) (Noticieros Televisa) (Unomásuno) (Milenio Noticias) (El Día) 
(Milenio on line) (Excélsior) (El Financiero)  
 
 A cuatro días de rendir protesta ante el Congreso de la Unión como presidente de la República, grabó 

un videomensaje con la intención de "tranquilizar" a empresarios que después de la cancelación del 
nuevo aeropuerto y las consultas amañadas para disfrazar decisiones que él tomó y anunció a lo largo 
de su campaña electoral, como muchos ciudadanos, hoy por hoy viven en la incertidumbre de lo que 
ocurrirá en el país a partir del sábado. Francisco Cárdenas Cruz en “Pulso Político” de La Razón  
 

 AMLO difundió un video en el que busca enviar señales de confianza a los sectores privado y 
empresarial e inversionistas. Aseguró que su gobierno no realizará expropiaciones ni actos 
arbitrarios. Reiteró que se respetaran los equilibrios macroeconómicos; que Banco de México 
mantendrá su autonomía; que su gobierno no gastará más de lo que ingrese a la hacienda pública y 
que habrá un auténtico Estado de derecho. Lo paradójico es que el presidente López Obrador iniciará 
su gestión con un acto arbitrario: la cancelación de la construcción del NAIM. A los empresarios e 
inversionistas participantes en la construcción no les respetó sus contratos. Veremos cómo inicia la 
renegociación de la deuda con los tenedores de bonos. Al tiempo. Marco A. Mares en “Ricos y 
Poderosos” de El Economista  
 

 El objetivo es tranquilizar de inmediato a los mercados, para que la inestabilidad de los últimos días no 
ensombrezca la ceremonia de toma de posesión de López Obrador. El propio presidente electo saltó al 
ruedo. En un video grabado especialmente para tratar el tema, dijo que en su gobierno, que arranca 
este sábado, no habrá actos arbitrarios ni expropiaciones. Los empresarios que decidan invertir en el 
país tienen su dinero garantizado y además, con buenos dividendos. López Obrador fue por más: 
aseguró que respetará la autonomía del Banco de México y que su gobierno no gastará más de lo que 
capte la hacienda pública. Eso dijo. Y a veremos cómo reaccionan los mercados. ”Pepe Grillo” en La 
Crónica  
 

 Es difícil recuperar la confianza que sí había generado López Obrador tras su triunfo el 1 de julio, 
porque promete que no habrá expropiaciones ni actos arbitrarios, pero canceló el NA1M en Texcoco 
que es totalmente arbitrario. López Obrador demostró su desconocimiento sobre cómo operan los 
mercados porque una cosa es generar confianza y otra garantizar inversiones "en empresas, en 
acciones, en mercados financieros" como dijo ayer. Maricarmen Cortés en “Desde el piso de remates” 
de Excélsior  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72983211
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72983743
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_27112018/27112018019192nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_27112018/27112018019149nc.mp3
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_27112018/27112018019149nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72988789
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72988149
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72987205
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72989030
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72990012
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72988310
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72987523
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72987435
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72987410
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_28112018/28112018000815nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72986508
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72990561
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72990874
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72991597
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72989028
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72989356
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72989356
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72987191
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72987191
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72991712
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72991712
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Corrobora AMLO desaparición de la evaluación magisterial 

En una reunión con la dirigencia del SNTE, Andrés Manuel López 
Obrador confirmó que el futuro titular de la SEP Esteban 
Moctezuma ya trabaja en la iniciativa legal para eliminar la 
reforma educativa. “Se ofendió, se humilló a nuestras maestras y 
a nuestros maestros, culpándolos de los problemas en el sector 
educativo; eso nunca, jamás va a suceder. Vamos a quitar esa 
reforma, se va a cancelar, a abrogar, a abolir, como se le llame, 
es un compromiso y vamos a reformar el artículo tercero de la 
Constitución para hacer valer la educación pública. Esteban está 
trabajando para la reforma que se va a presentar, los cambios en 
la ley, vamos a quitar todo lo que perjudica a los maestros, no 

vamos ni siquiera a establecer como requisito o como obligatorio lo de las evaluaciones, Esteban habla de 
capacitación y no de evaluación”, destacó el presidente electo. (Televisa)  
 
 
Pide Beatriz Gutiérrez seguridad para AMLO 

Beatriz Gutiérrez Müller, próxima coordinadora del proyecto Memoria 
Nacional Histórica y Cultural de México, dijo que seguirá insistiendo para 
que su esposo Andrés Manuel López Obrador use el avión presidencial 
para su protección como próximo titular del Poder Ejecutivo 
Federal. Gutiérrez Müller escribió en Twitter: "Seguiremos insistiendo en la 
protección del futuro Presidente porque es la investidura, no la persona la 
que hay que cuidar y proteger". (La Razón) (Huffington Post)  
 
 

 
GABINETE VIRTUAL 

 
Va Jesús Seade a subsecretaría de SRE 

El titular entrante de la SRE Marcelo Ebrard presentó al 
diplomático Julián Ventura Valero como subsecretario de 
Relaciones Exteriores, e indicó que Jesús Seade será el 
encargado de llevar las relaciones con América del Norte, 
mientras que Maximiliano Reyes Zúñiga hará lo propio con 
América Latina y El Caribe, y Martha Delgado Peralta será 
la encargada de asuntos multilaterales y derechos 
humanos. El futuro canciller comentó que la administración 
de AMLO presentará una estrategia para frenar el flujo 
migratorio y buscará que EU y Canadá inviertan en 

programas sociales en países centroamericanos para erradicar la pobreza. Sobre los migrantes, señaló que 
“México no está pensando en deportarlos. No podemos determinar el ritmo con el que son entrevistados (para 
solicitar asilo), entonces hay que prepararse, asumir que van a estar una parte de ellos en territorio mexicano. 
Esa no es una negociación bilateral, eso lo tenemos que hacer", dijo. (Leonardo Curzio en Fórmula) (El Weso) 
(Enfoque Financiero) (24 Horas) (El Economista) (La Razón) (La Prensa) (Telefórmula Noticias) (Publimetro) 
(Diario de México) (El Universal) (24 Horas on line) (La Prensa) (Capital de México) (Contra Réplica) 
(Ovaciones) (El Financiero)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72987978
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72988974
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72987826
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_27112018/27112018020015nc.mp3
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_27112018/27112018019775nc.mp3
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_27112018/27112018019127nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72987438
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72989098
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72988970
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72988814
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_28112018/28112018001968nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72986804
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72986561
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72990011
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72989072
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72988814
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72988342
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72988047
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72991799
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72991739
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 Martha Delgado será la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. No cabe duda la 

destacada trayectoria de la ex secretaria del Medio Ambiente capitalina. Por ejemplo, fue directora 
general del Pacto Climático Global de Ciudades en la Fundación Pensar, entre otros cargos. Sin 
embargo, hay quienes no olvidan aquel conflicto diplomático que generó la colocación, y luego el retiro, 
en Paseo de la Reforma, de una estatua de Heydar Aliyev, el dictador de Azerbaiyán, acusado de 
genocidio. Y hasta se acuerdan de la frase con la que se justificó: "Nos metieron gol a todos". ¿Será? 
”¿Será?” de 24 Horas  

 
 Ebrard conformó un equipo sólido en la cancillería, que será de gran ayuda para instrumentar la 

política exterior de la Cuarta Transformación. Su objetivo es defender los intereses nacionales con una 
estrategia similar a la del antiguo régimen, a saber: asumir una interlocución, de hecho un liderazgo en 
América Latina, como estrategia para tener más cartas en su negociación con EU. ”Pepe Grillo” en La 
Crónica 

 
Revisarán Ebrard y Pompeo tema migratorio 

El próximo domingo, el secretario de Estado estadounidense Mike 
Pompeo discutirá asuntos de migración relativos a la frontera entre ambos 
países con el nuevo titular de la SRE Marcelo Ebrard, informó la Casa 
Blanca. Ambas naciones trabajan para llegar a un acuerdo sobre qué 
hacer con los migrantes que piden asilo en la Unión Americana y esperan 
en México, mientras se consideran sus casos. "Tendrán una conversación 
sobre todos los temas relacionados con la frontera", dijo el asesor de 
Seguridad Nacional de la Casa Blanca John Bolton. (El Universal) (La 
Jornada) (Capital 21 Noticias) (Noticias en Claro) (24 Horas)  

 
Establecerá gobierno de AMLO metas prudentes: Herrera 

Arturo Herrera, futuro subsecretario de Hacienda, afirmó que el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador establecerá para el Paquete Económico de 
2019 metas prudentes, que, dijo, estará anclado al superávit primario de 1% 
del PIB y una consolidación fiscal "agresiva". Anunció que fijarán el petróleo 
entre 55 y 58 dólares por barril, aclarando que "si algo pasara de aquí a 
cuando lo presentamos, tendríamos que corregir, pero vamos a ser 
prudentes, no pecaremos de optimistas". Apuntó que la inflación la estiman 
entre 3.3 y 3.5%, en línea con Banxico y los mercados, y el crecimiento del 
PIB estaría sobre dos por ciento. (El Financiero)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72987795
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72987191
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72987191
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72990655
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72990153
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72990153
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_28112018/28112018003060nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_28112018/28112018001878nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72987438
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72991251
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times informó que el presidente Trump proyecta una fachada de 
acero mientras se prepara para una reunión crítica sobre comercio este fin de semana con el presidente Xi 
Jinping de China. Pero detrás de su dura conversación y las amenazas de aranceles más altos hay una 
inquietud sobre los costos de una prolongada guerra comercial. 
 
The Wall Street Journal señaló que el presidente Trump amenazó con recortar los subsidios para vehículos 
eléctricos y otros que han beneficiado a GM., aumentando las tensiones con el fabricante de automóviles, un 
día después de que lanzara planes para cerrar varias fábricas. 
 
The Washington post indicó que el presidente Trump asumió la responsabilidad de las recientes caídas en el 
mercado de valores. 
 
Los Angeles Times refirió que en su intento por convertirse en sheriff de Los Angeles Country, Alex Villanueva 
logró apelar tanto a un electorado fuertemente democrático como a los oficiales de rango y archivo que 
esperaba liderar. 
 
El País comentó que la decisión del Tribunal Supremo que establecía que los clientes debían hacerse cargo 
del impuesto de las hipotecas se produjo, el pasado 6 de noviembre, después de un durísimo debate que 
evidenció la fractura entre los magistrados que conforman el pleno. 
 
Por último, O Globo publicó que el Supremo Tribunal Federal vuelve a juzgar este miércoles si el presidente 
de la República tiene plena libertad para conceder indulto a presos o si puede haber restricciones del Poder 
Judicial en los decretos editados. 
 
Suplirá Trump muro con militares 
Con el objetivo de lograr la contención de migrantes en la frontera sur y en caso de no conseguir en el 
Congreso la aprobación de los cinco mmdd presupuestados para financiar el muro, el presidente Donald 
Trump adelantó al diario The Washington Post que analizaría varias posibles soluciones, entre ellas la 
permanencia del Ejército y la colocación de púas y vallas. Actualmente, en el marco de la llegada de 
caravanas migrantes, el mandatario desplegó más de cinco mil soldado en la frontera. (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.13, 28/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.30, 28/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 28/11/2018) 
 
Apela Washington bloqueo a restricciones de asilo 
Con el objetivo de retirar la orden de bloqueo a la normativa promovida por el Ejecutivo que restringe 
sustancialmente las opciones de los migrantes para pedir asilo en el país, el gobierno de Donald Trump 
presentó un recurso de apelación contra la medida. De acuerdo con el Departamento de Justicia, la decisión 
del juez menoscaba los esfuerzos del mandatario “para que la gente que se traslada en caravanas a través de 
México sigan las leyes estadounidenses”. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 
28/11/2018) 
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Sentencian a 10 años de cárcel a extesorero 
Luego de aceptar su participación en una asociación ilícita para lavar más de mil mdd de sobornos, Alejandro 
Andrade Cedeño, quien se desempeñó como guardaespaldas de Hugo Chávez y llegó a ser tesorero nacional 
de Venezuela, fue condenado por un juzgado federal del sur de Florida a 10 años de prisión, por lo que 
deberá entregarse a las autoridades para cumplir con su sentencia el próximo 25 de febrero. (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.49, 28/11/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.42, 28/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 28/11/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 28/11/2018) 
 
Enjuicia Rusia a marineros ucranianos 
A pesar de las críticas d Occidente, medios rusos anunciaron el procesamiento judicial de 12 de los 24 
marineros ucranianos detenidos en el estrecho de Kerch bajo el argumento de cruzar la frontera de manera 
ilegal, lo Moscú calificó como una provocación. De acuerdo con Ucrania, sus elementos realizaban 
operaciones normales de contrainteligencia para la marina. La situación llevó a Kiev a imponer la ley marcial 
en 10 de las 27 regiones del país ante una posible agresión rusa. (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.23, 28/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.49, 
28/11/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 28/11/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 28/11/2018) 
 
Pide Almagro a Corte Penal investigar a Maduro 
Al considerar que existen elementos sobre la existencia de posibles crímenes de lesa humanidad y la práctica 
de la tortura en Venezuela, Luis Almagro, secretario general de la OEA, consideró que la Corte Penal 
Internacional debe abrir una investigación al respecto. La evidencia acumulada en estos años permite 
observar que es una práctica sistemática a manos de actores involucrados con el régimen de Nicolás Maduro, 
comentó. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 28/11/2018), (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.35, 28/11/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Grupos delictivos en el país 
El país que administrará Andrés Manuel López Obrador desde el 1° de diciembre presenta problemas de 
seguridad pública que afectan a casi todos los estados de la República. Grupos delictivos de alta peligrosidad 
sostienen constantes disputas por el control de territorio o rutas de traslado de drogas, mercancía ilícita o 
combustible robado a ductos de Pemex. También se ubican cuatro grupos de narcotraficantes de menor 
presencia y agrupaciones locales que generan situaciones de violencia. Las seis entidades con mayor número 
de agrupaciones son Guerrero, CDMX, Edomex, Aguascalientes, Quintana Roo y Puebla. (Intélite (Ver 
documento), 2, 01:47, 27/11/2018) 
 
Víctimas de delito, 58% de empresas: Coparmex 
De acuerdo con la Coparmex, seis de cada 10 empresarios reportaron haber sido víctimas de algún delito en 
los pasados 12 meses, cifra que refleja el alarmante nivel de inseguridad que vive el país, tanto el sector 
privado como el resto de la población. Viridiana Ríos, asesora económica de la confederación, señaló que el 
indicador que marca la inseguridad en DataCoparmex arrojó que 58 por ciento de socios del sindicato patronal 
ha sido víctima de algún delito en el año anterior, cifra que creció 7 puntos porcentuales en comparación con 
los datos dados a conocer en junio pasado. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 
28/11/2018) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

 
POLÍTICA 
 

 Los manotazos de Andrés Manuel 

En Estrictamente Personal nos dicen que lejos del 
escrutinio público, la política económica de Andrés 
Manuel López Obrador, que este sábado asume la 
Presidencia de la República, está hecha un caos. 
La destitución de quien iba a ser subsecretario de 
Egresos y que fue su principal asesor económico 
durante la campaña presidencial, Gerardo 
Esquivel, no ha sido suficientemente calibrada, 
pero se puede argumentar que refleja las tensiones 
internas en el equipo de transición. Esta crisis 
inconclusa en el equipo económico del Presidente 
electo llegó en el peor momento y en las peores 
condiciones, cuando hay altas expectativas para 
que cumpla todas sus promesas de campaña, pero 
no hay dinero suficiente ni, por ahora, un 
Presupuesto claro y definitivo que entregar al 
Congreso. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.44, 28/11/2018) 
 

Frentes Políticos 
En Frentes Políticos se mencionó que en Daniel 
Asaf, empresario restaurantero de origen libanés, 
recaerá la protección del próximo presidente 
AMLO, al estar al mando del servicio de ayudantía 
que lo cuidará. Será un grupo con un perfil “de 
lealtad, de compromiso y con formación 
profesional”. También se abordó la negativa de 
integrantes del PAN, del PRI y de MC para aprobar 
la reforma constitucional con la que se eliminaba el 
fuero para el Presidente de la República, 
argumentando que se abría la puerta a la 
persecución política. Por otra parte, ante el anuncio 
de la PGJ capitalina sobre la investigación abierta 
de la muerte del comisionado del Inai, Carlos 
Bonnin Erales, y la omisión de información por 
parte del Instituto ¿el INAI ordenará al INAI hacerla 
pública? Los obligados a defender la transparencia 
no la tienen. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.13, 28/11/2018) 
 

Suicidio en el Inai, ¿premonición? 
En Serpientes y Escaleras se comentó que el 
argumento al interior del Inai para omitir que el 
comisionado Carlos Bonnin Erales había caído 
desde un quinto piso previo a su muerte en un 
hospital, se debió a que el suceso ocurrió cuando 
había poco personal en el inmueble, sin embargo, 
descartan intención de ocultar información. Ese 
lamentable suceso ocurre cuando hay versiones 
que apuntan a un proyecto del Senado para 
desaparecer al Instituto con el objetivo de crear dos 
nuevos organismos: un Instituto de Transparencia, 
con un solo comisionado titular designado por el 
presidente AMLO y otro organismo de Protección 
de Datos, con un titular también seleccionado por 
el jefe del Ejecutivo. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.20, 
28/11/2018) 
 

Truena el alcalde de Tijuana 
En Arsenal se comentó el problema que enfrenta 
Tijuana con la llegada de miles de migrantes que 
esperan poder cruzar a EU. En ese sentido, se 
mencionaron los reclamos del panista Juan Manuel 
Gastélum, quien mencionó el abandono del 
gobierno federal al no brindarles apoyo económico. 
La situación, incluso, se tradujo en pérdidas 
millonarias con el reciente cierre de la garita de 
San Ysidro. En otros temas, el senador de Hidalgo, 
Miguel Osorio Chong, salió al paso de las 
especulaciones al argumentar asuntos personales 
como motivo de su ausencia en la comida de 
despedida que brindó EPN. Además, expertos 
internacionales del Grupo Eurasia mostraron su 
preocupación por el nombramiento de Gerardo 
Esquivel como subgobernador del Banco de 
México, personaje crítico del perfil neoliberal de las 
élites tecnocráticas que han manejado la política 
económica del país. (Excélsior / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 6309, P.4, 28/11/2018) 
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Morena y AMLO sí hacen fraude: aquí los 
números 
En Juegos de Poder se mencionó la pasada 
“consulta” popular sobre 10 temas de la agenda de 
gobierno de AMLO, un ejercicio en el que, según 
sus organizadores, se aprobaron las medidas 
propuestas. Sin embargo, la consulta para nada 
refleja los resultados de un país plural y 
democrático como México y sí parece presentar lo 
mostrado en las épocas doradas del autoritarismo 
priista, donde el resultado es aplastante. Además, 
información de los mismos organizadores permiten 
ver, como el dato de que en ciertos puntos se dio 
una votación de 11 personas por minuto, que las 
urnas fueron “embarazadas”, es decir, se cometió 
un fraude. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.11, 28/11/2018) 
 

Lecciones desde la izquierda 
latinoamericana 
En La Feria se aborda la crisis que vivió el PT en 
Brasil y la falta de respuesta a la corrupción por 
parte de los gobiernos de los ex presidentes Luiz 
Inácio da Silva y Dilma Rousseff, lo que 
posteriormente fue aprovechado por la derecha 
para derrotarlos. Ese riegos es que el enfrentará el 
presidente electo, AMLO, quien prometió 
combatirla, sin embargo, si no logra tener 
resultados concretos podría terminar, como en el 
caso de Brasil, siendo repudiado por no haber 
hecho en ese campo también una diferencia. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.49, 28/11/2018) 
 

Trascendió 
En Trascendió se mencionaron los nombres que se 
manejan para ocupar la plaza que José Ramón 
Cossío Díaz deja en la SCJN tras 15 años como 
ministro, entre ellos Yazmín Esquivel Mossa, 
presidenta del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo de CDMX y el magistrado local Juan 
Luis González Alcántara Carrancá. Además, la 
senadora Olga Sánchez Cordero solicitó licencia 
para separarse de sus actividades legislativas "por 
tiempo indefinido” para sumarse al equipo del 
gobierno federal entrante. También se mencionó 
que Graciela Ráez Ricárdez fue designada por el 
pleno de la Cámara de Diputados como titular de la 

Secretaría General luego de la renunciar de 
Mauricio Farah. (Milenio Diario / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 6309, P.2, 28/11/2018) 
 

ECONOMÍA 
 

La tarea de inyectar confianza 
En Coordenadas se comenta que si el Paquete 
Económico para 2019 incluye la previsión de un 
crecimiento económico de 4 por ciento o alguna 
cifra fuera de lugar, entonces sí se van a prender 
las alarmas. Sin embargo ese riesgo parece 
haberse diluido tras los comentarios que ayer hizo 
Arturo Herrera, próximo subsecretario de 
Hacienda. Herrera reveló el día de ayer que el 
crecimiento del PIB con el que se están calculando 
las cifras presupuestales y de ingresos está 
alineado con el consenso de los especialistas, 
ligeramente arriba del 2 por ciento. Ningún analista 
se alarmaría si la cifra prevista fuera de 2.1 o 2.2 
por ciento. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.2, 28/11/2018) 
 

Fondo Político 
Como que el Fondo Monetario Internacional (FMI), 
que dirige Christine Lagarde, le está midiendo la 
presión al inminente nuevo Gobierno de México, se 
dice en la columna Capitanes. El aviso de que el 
FMI ratificó su opinión favorable para que México 
mantenga viva la línea de crédito flexible por 74 mil 
millones de dólares por 12 meses más, llegó 
envuelto con flores. Según lo dicho por el Banco de 
México, donde gobierna Alejandro Díaz de León, y 
la SHCP, donde ya casi se despide José Antonio 
González Anaya, México es de los países 
emergentes que llevan una estrellita en la frente 
por sus calificaciones crediticias. (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.3, 
28/11/2018) 
 

¿Empresarios sin invitación? 
En Desbalance nos cuentan que hasta ahora, en la 
ceremonia de toma de posesión del presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador, se corre el 
riesgo de que haya un ausente: el sector 
empresarial. Al parecer, a los escritorios de los 
presidentes de las distintas cámaras, 
confederaciones y asociaciones no ha llegado 
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(todavía) invitación alguna para presenciar la 
ceremonia el próximo 1 de diciembre. Un escenario 
en el que no asistan los representantes del 
empresariado pone en tela de juicio el que 
supuestamente ya estaba en marcha la operación 
cicatriz. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6310, P.2, 28/11/2018) 

 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Culmina lucha del 88 con votaciones libres: Muñoz 
El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, consideró que el próximo primero de 
diciembre con la toma de poder de AMLO como presidente de la República, se culminará una lucha de 30 
años que comenzó en 1988 con la tarea de que el pueblo de México eligiera a sus gobernantes a través de 
elecciones libres, por lo que el acto estará lleno se simbolismos. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 3, P.7, 28/11/2018) 
 
Toma de posesión de AMLO, hecho histórico: Delgado 
Mario Delgado Carrillo Líder de Morena en San Lázaro, anunció que el próximo primero de diciembre México 
vivirá un hecho histórico con la toma de posesión de AMLO como presidente de la República, por lo que el 
tabasqueño solicitó la realización de un evento austero, pero republicano. Al respecto, el diputado aseguró 
que Obrador no llega debilitado por las decisiones tomadas hasta el momento, contrario a ello, llega 
fortalecido. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 28/11/2018) 
 
Desmantelamos a La Unión Tepito, dice Collins 
Raymundo Collins, secretario de Seguridad Pública de la CDMX, comentó que a días de dejar el cargo los 
golpes establecidos por las fuerzas del orden a su cargo se tradujeron en el desmantelamiento de la Unión 
Tepito con la captura de sus líderes, mientras se sigue trabajando para capturar a las cabezas de la Anti-
Unión. Los golpes a la delincuencia tenían que ser directos debido a que las bandas criminales provocan el 
60-70% de la violencia, indicó. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 
28/11/2018) 
 
Medida populista, los cambios en fotomultas 
Víctor Alvarado, coordinador de Movilidad de El Poder del Consumidor, consideró que los cambios 
anunciados por Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno electa, de reemplazarlas las fotomultas por sanciones a 
través un sistema de puntos y trabajo comunitario es un traje a la medida para la población que no estaba de 
acuerdo con los cobros, traduciéndose en una política populista. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.9, 28/11/2018)  
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Frena oposición eliminación del fuero 
La eliminación del fuero al Presidente de la República, gobernadores, ministros, magistrados y funcionarios de 
alto nivel, se cayó en la Cámara de Diputados. El dictamen se trabó cuando Morena fracasó en lograr los 
consensos necesarios con la oposición, la cual le cerró el paso a ese texto al rechazar en la votación en lo 
particular varios artículos clave que blindaban al Presidente y funcionarios arriba mencionados. Si bien el 
dictamen aprobado se envió al Senado, en la realidad quedó sin efecto luego de la contradicción que existe en 
varios de sus articulados que ya no están vinculados con los que fueron rechazados. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6305, P.1, 28/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 28/11/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/11/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 28/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 28/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/11/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/11/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 28/11/2018) 
 
Otorgan Águila Azteca a yerno de Trump 
El presidente Enrique Peña Nieto defendió la polémica decisión de otorgar la condecoración del Águila Azteca 
a Jared Kushner, yerno y asesor del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. "Es una atribución del 
presidente y la quiero dar, porque quiero hacer un reconocimiento a quien ha sido un gran aliado de México", 
sostuvo. La cancillería resaltó que la condecoración que recibirá el asesor de la Casa Blanca se debe a las 
contribuciones que tuvo durante la negociación del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC). (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 28/11/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/11/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 28/11/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
28/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/11/2018) 

A quienes volvieron a tomar fuera de base ahora que se hizo público que el gobierno de México le 
entregará la Orden del Águila Azteca al Primer Yerno de Estados Unidos, Jared Kushner, fue !a todo el 
gabinete! Cuentan que, tal y como ocurrió con la visita a la CDMX del entonces candidato presidencial Donald 
Trump en el 2016, Luis Videgaray sólo le avisó al presidente Enrique Peña Nieto, y a nadie más. Y aunque 
ahora está al frente de la SRE y no de Hacienda, varios secretarios andan molestos por el hecho, pues 
consideran que el reconocimiento al "amigou" Kushner tiene muy poco que ver con la agenda exterior del 
país... y muuucho con la agenda particular del titular de la Cancillería. Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.14, 28/11/2018 
 
Agradece EPN apoyo de Fuerzas Armadas 
El presidente Enrique Peña Nieto aseguró ayer que los soldados, pilotos y marinos de México son un apoyo 
fundamental para que el país viva con tranquilidad. Les externó su agradecimiento por el esfuerzo de cada 
día, y les aseguró que éste ha sido un gobierno dedicado a mejorar la infraestructura y la calidad que tienen y 
cuentan las instalaciones militares y navales. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
28/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/11/2018), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.43, 28/11/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 28/11/2018) 
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No habrá iniciativas que afecten mercados: Delgado 
El coordinador de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, afirmó que la Cámara de Diputados no aprobará 
ninguna iniciativa que genere inestabilidad financiera. "El tema de las Afores es una iniciativa aislada de un 
diputado, no forma parte de la agenda legislativa prioritaria, lo mismo que la que presentó el PT sobre 
reservas del Banco de México; no vamos a dar ninguna sorpresa, sabemos que somos corresponsables de la 
estabilidad económica", insistió Delgado.  (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
28/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 28/11/2018), (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.3, 28/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.40, 28/11/2018) 
 
Dejan Senado Sánchez Cordero y Rocío Nahle 
El pleno del Senado aprobó la solicitud de licencia de las senadoras Olga Sánchez Cordero y Rocío Nahle 
García, para integrarse a partir del 1 de diciembre al gabinete del gobierno de Andrés Manuel López Obrador 
como secretaria de Gobernación y como titular de Energía, respectivamente. Legisladores de Morena, PRI, 
PAN MC, PRD, PT, PES y PVEM destacaron que Sánchez Cordero sea la primera mujer titular de la 
Secretaría de Gobernación y demandaron que siga con su política de diálogo y búsqueda de acuerdos y 
consensos. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 28/11/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.7, 28/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
28/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 28/11/2018), (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.4, 28/11/2018) 
 
Aprueban cambios a la banda presidencial 
El Senado de la República aprobó reformas al artículo 34 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 
Nacional para invertir el orden de los colores de la banda presidencial. De esta forma, el presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, recibirá el próximo 1 de diciembre la banda presidencial con los colores como 
se usaron antes de la administración de Enrique Peña Nieto, con el color verde en la franja superior del 
símbolo patrio. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 28/11/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 28/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.11, 28/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 
28/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 28/11/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/11/2018) 
 
Avalan diputados creación de superdelegados 
La Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular con 328 votos a favor, 49 en contra y cero 
abstenciones, las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal por las que se crea 
nuevamente la Secretaría de Seguridad Pública federal, además de la figura de 32 delegados federales, entre 
otras disposiciones. De esta forma, el Presidente tenga bajo su mando directo las "superdelegaciones". La 
minuta fue turnada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 28/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.6, 28/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 28/11/2018), (La Razón 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 28/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.2, 28/11/2018) 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Detalla "El Gordo" vida de lujos de "El Chapo" 
Miguel Ángel Martínez Martínez, conocido como "El Gordo" o "El Tololoche", quien fue mano derecha y 
compadre de Joaquín "El Chapo" Guzmán, reveló los lujos entre los que vivía el narcotraficante. El capo, dijo, 
disfrutaba de casas en cada playa, al menos cuatro jets en los que transportaba millones de dólares, un yate 
llamado El Chapita, un zoológico y se sometió a un método de células rejuvenecedoras en Suiza, expuso en 
su testimonio durante el juicio a Guzmán en la Corte Federal de Nueva York. "Viajamos por todo el mundo; el 
dinero nos caía del cielo", detalló Martínez Martínez. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 28/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.45, 28/11/2018), (Unomásuno / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 28/11/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 28/11/2018) 
 
Indaga PGJ-CDMX muerte de comisionado 
La procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México investiga la muerte del comisionado del INAI, 
Carlos Bonnin Erales, el pasado 26 de noviembre tras caer del quinto piso de las instalaciones del instituto. 
Ese mismo día, el INAI había dado a conocer que el funcionario falleció de un infarto, sin dar más 
detalles. Ayer, el presidente del órgano garante, Francisco Javier Acuña, leyó un posicionamiento en el que 
reconoció que Bonnin Erales cayó desde el roof garden del edificio. (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.45, 28/11/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 
28/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 28/11/2018), (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 28/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 28/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/11/2018) 

 Ante el anuncio de la PGJ capitalina sobre la investigación abierta de la muerte del comisionado del Inai, 
Carlos Bonnin Erales, y la omisión de información por parte del Instituto ¿el INAI ordenará al INAI hacerla 
pública? Los obligados a defender la transparencia no la tienen. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.13, 28/11/2018) 
 
Aprueba SCJN acceso a datos bancarios 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el último proyecto del ministro José Ramón 
Cossío, por lo que se aprobó que la Procuraduría General de la República (PGR) pueda obtener información 
de cuentas bancarias sin que exista una orden judicial. La mayoría de ministros votó por declarar que el 
artículo 142, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito no vulnera el derecho a la vida privada ni la 
protección de los datos personales. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
28/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 28/11/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/11/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.13, 28/11/2018) 
 
Presentan iniciativa contra robo de identidad 
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, anunció la presentación de una iniciativa 
para modificar el Código Penal capitalino y endurecer las penas en contra de quienes suplanten la identidad 
de las personas a través de la obtención de actas de nacimiento falsas. Señaló que se buscará que todo aquel 
que cometa este delito sea sancionado con hasta cinco años de cárcel. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.10, 28/11/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 
28/11/2018) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Descubre Pemex yacimiento en Veracruz 
El director de Pemex, Carlos Treviño, anunció el descubrimiento del yacimiento terrestre Ixachi en Tierra 
Blanca, Veracruz, con un valor estimado de 40 mil millones de dólares, lo cual lo convierte en el cuarto 
descubrimiento más importante de los últimos 10 años a nivel mundial. José Antonio Escalera, director de 
Pemex Exploración y Producción, señaló en conferencia de prensa que este descubrimiento realizado en 
tierra, es por volumen, el más importante de los últimos 25 años en el país, y llegará a su plenitud de 
producción para 2022. "Tiene un potencial de más de mil millones de barriles", destacó. (La Razón de México 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 28/11/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
28/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/11/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
28/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 28/11/2018) 
 
Renueva FMI línea de crédito a México 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) dictaminó que México continúa cumpliendo con todos los criterios de 
calificación necesarios para acceder a la Línea de Crédito Flexible (LCF), que suma 74 mil millones de dólares 
y que fue contratada con este organismo en 2017, en caso de requerirlo y sin condición alguna. Así lo indicó el 
Banco de México (Banxico) en conjunto con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quienes 
informaron que el pasado 26 de noviembre el FMI concluyó la revisión intermedia de dicho instrumento. (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 28/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.18, 28/11/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.18, 28/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/11/2018), (El Sol de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 28/11/2018) 
 
Pide Coparmex prudencia al próximo gobierno 
El presidente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, hizo un llamado a la siguiente administración 
federal a actuar con prudencia en materia económica, toda vez que es la tercera ocasión en que 
representantes del gobierno tienen que salir a controlar los efectos en la confianza del mercado. Si el próximo 
gobierno y el partido mayoritario en el Congreso siguen con decisiones que generan incendios e 
incertidumbre, se cometerá el error de iniciar el sexenio con un "mal compañero": la desconfianza, señaló. Por 
ello, pidió actuar con responsabilidad. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
28/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/11/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 28/11/2018) 
 
Participará Trump en firma del T-MEC 
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, participará en una ceremonia en la que se firmará el Tratado 
entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), informó el asesor económico de la Casa Blanca, Larry 
Kudlow. Se espera que el T-MEC sea signado el 30 de noviembre por Ildefonso Guajardo, secretario de 
Economía de México; Robert Lighthizer, representante comercial de la Casa Blanca, y Chrystia Freeland, 
canciller de Canadá. También estarían presentes el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el primer 
ministro de Canadá, Justin Trudeau. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 
28/11/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Reaccionan mercados tras mensaje de Urzúa 
Los mercados financieros reaccionaron al mensaje emitido por el próximo titular de la SHCP, Carlos Urzúa, 
quien ratificó el compromiso de reducir el déficit fiscal el año próximo, no incrementar la deuda pública y 
rechazar una iniciativa del PT para usar las reservas en el gasto público y eliminar el sistema privado de 
fondos para el retiro. La bolsa y el peso recuperaron terreno. La BMV cerró con un avance de 0.96 por 
ciento. El peso recuperó 16 centavos y cerró en 20.46 en operaciones al mayoreo, mientras en ventanillas 
bancarias ganó 15 centavos y se intercambió en 20.75 por dólar. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 28/11/2018) 
 
Pierde Banorte 152 mil mdp en la transición 
Las acciones de Grupo Financiero Banorte alcanzaron un precio máximo de 136.38 pesos a principios de 
octubre, a partir de ese momento todo fue cuesta abajo, hasta llegar a la sesión del lunes pasado, cuando 
tocaron 83.63 pesos, su nivel más bajo desde octubre de 2015. Desde el 2 de julio, el día siguiente a la 
elección federal, el valor de Banorte en la Bolsa Mexicana de Valores se subió a una montaña rusa, que lo 
llevó a una pérdida en el valor bursátil equivalente a 152 mil 102 millones de pesos. La racha negativa para el 
banco inició después de que el presidente electo anunció los resultados de la consulta que definió el futuro del 
NAIM. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 28/11/2018) 
 
Amenaza Trump con recortar subsidios a GM 
El Presidente Donald Trump amenazó ayer con recortar los subsidios federales a General Motors y deploró 
que la empresa haya decidido cerrar plantas en Estados Unidos y no en México o China. "Muy decepcionado 
con General Motors y con su presidenta Mary Barra por cerrar plantas en Ohio, Michigan y Maryland. Ningún 
cierre en México o China", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter. (El Economista / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.26, 28/11/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Reciben 614 migrantes visas de regularización 
La Secretaría de Gobernación informó que a través de la feria de empleo implementada en la zona fronteriza 
del Estado de Baja California, 614 centroamericanos han recibido visas de Regularización por Razones 
Humanitarias, lo cual les permitirá acceder a oportunidades de trabajo. Esta cifra ya es significativa, un diez 
por ciento probablemente de quienes llegaron hasta Baja California. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 28/11/2018) 
 
Prevén que 200 migrantes se queden en la ciudad 
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nasheli Ramírez Hernández, 
estimó que de 400 migrantes centroamericanos que aún están en la capital del país, 200 permanecerán aquí. 
Entrevistada, tras la conmemoración del 25 Aniversario de este organismo en el Congreso local, explicó que 
fuera del éxodo masivo, el tránsito de centroamericanos por la ciudad es constante, aproximadamente 20 al 
día, sobre todo del llamado triángulo norte: Honduras, El Salvador y Guatemala; y algunos de Nicaragua. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 28/11/2018) 
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Reprueban primarias la evaluación Planea 
La consejera presidenta de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
(INEE), Teresa Bracho González, sostuvo que los resultados de la prueba PLANEA 2018 son muy similares a 
los obtenidos en 2015, lo cual "refleja que la oferta educativa brindada en las escuelas primarias no está 
garantizando una educación de calidad para todos". Los resultados en Lenguaje y Comunicación muestran 
que 49 por ciento de los alumnos se ubican en el nivel l, que se refiere a dominio insuficiente;  mientras que 
en Matemáticas 59 por ciento se ubican en el nivel l, dominio insuficiente también. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 28/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
28/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 28/11/2018) 
 
Anuncia Preparatoria 2 paro de 48 horas 
La Asamblea Estudiantil de la Preparatoria N. 2 Erasmo Castellanos Quinto, de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), determinó realizar un paro que concluirá hoy a las 18:30 horas, cerrando todas 
las instalaciones del plantel, en el oriente de la CDMX. Luego de concluida la asamblea de ayer, se registraron 
jaloneos porque un grupo de unas 20 personas, supuestos alumnos de la propia escuela, intentó ingresar por 
la fuerza, pero se lo impidieron. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 28/11/2018), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 28/11/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Nombran a niña mexicana embajadora ambiental 
La estudiante mexicana Flor Daniela Flores, junto con otros participantes de Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador y Perú, fue reconocida gracias a sus trabajos relacionados con el reciclaje y la 
conservación de especies en peligro de extinción. La niña de 11 años, originaria de San Luis Potosí, fue la 
ganadora del concurso de escultura y dibujo que se realizó en México, como parte de la campaña educativa 
Alrededor de Iberoamérica, impulsada por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (OEI) y el grupo Veolia. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
28/11/2018) 
 
Destacan estudio de las ondas gravitacionales 
Estudiar las ondas gravitacionales es una forma de conectarnos con el pasado. La ciencia es simple, la 
tecnología es complicada", señaló George F. Smoot (Estados Unidos, 1945), Premio Nobel de Física 2006, 
durante la conferencia magistral Ondas gravitacionales: el legado de Albert Einstein y como parte de la 
programación de ciencia de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.15, 28/11/2018) 
 
Extinguió cambio climático al unicornio de Siberia 
El elasmoterio, conocido como el unicornio de Siberia, se extinguió hace más de 35 mil debido a la reducción 
de los pastizales de la estepa que habitaba por culpa de un cambio climático, según un estudio publicado 
ayer. Este enorme rinoceronte del continente asiático, caracterizado por su extraordinario cuerno, vivió más 
tiempo de lo que se creía, según una investigación internacional que también aclaró la relación entre este 
animal extinto y los actuales rinocerontes. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
28/11/2018) 
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Carece de nutrientes harina de maíz en México 
Los productos de los derivados de la harina de maíz que consumen los mexicanos carecen de las 
fortificaciones de hierro que establece la Ley General de Salud, de acuerdo con el informe Harina de otro 
costal: La fortificación de alimentos de México a Examen, realizado por la organización internacional 
Fundación Changing Markets y la mexicana Proyecto Alimente, en coordinación con la Alianza por la Salud 
Alimentaria. El estudio refiere que sólo cuatro de doce marcas de harina comercializadas en el país cumplen 
con el requisito de fortificación de hierro (Fe) recomendado por estándares internacionales. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 28/11/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Jugarán final de Libertadores fuera de Argentina 
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) comunicó este martes que la final de la Copa 
Libertadores 2018 se jugará fuera de Argentina el 8 o 9 de diciembre, si es que el Tribunal de Disciplina de la 
entidad no le da la razón a Boca, que pidió a través de un documento y numerosas pruebas presentadas que 
River sea descalificado. La final fue postergada dos veces: El sábado por el ataque que hinchas de River 
perpetraron contra el autobús que trasladaba a jugadores de Boca al Monumental. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.27, 28/11/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.20, 28/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 28/11/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 28/11/2018) 
 
Disputan México y Canadá pase a la final 
La Selección Mexicana Sub-17 buscará hoy ante Canadá su primera final mundialista de la historia, en duelo 
que iniciará a las 16:00 horas del centro de México, en el Estadio Charrúa de Montevideo, donde se jugarán 
las dos semifinales. El Tri femenil llega a este duelo sin conocer la derrota, pues tuvo un triunfo y dos empates 
en la fase de grupos antes de igualar con Ghana en tiempo regular y vencer en serie de penales. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 28/11/2018) 
 
Vence Juventus al Valencia y avanza a octavos 
En duelo correspondiente a la fecha 5 de la fase de Grupos, el conjunto de Juventus venció en casa al 
Valencia por la mínima gracias al gol del delantero croata, Mario Mandžukic, por lo que el cuadro italiano 
aseguró su pase a los octavos de final al llegar a 12 unidades en el sector H. El equipo español, por su parte, 
quedó eliminado del torneo al contar con sólo cinco unidades. (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.18, 28/11/2018) 
 
Se impone Madrid a la Roma por 0-2 
En duelo disputado en el Estadio Olímpico el conjunto del Real Madrid se impuso en calidad de visitante a la 
Roma por 2-0, con lo que avanzó a los octavos de final al colocarse en el primer lugar del Grupo G con 12 
unidades, mientras que los romanos quedaron segundos con nueve. Los goles merengues fueron obra de 
Bale y Lucas Vázquez. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 28/11/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Guadalajara, sede del Premio Vargas Llosa 
El Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa que se realizó en 2014 y 2016 en Lima, Perú, llegará a 
Guadalajara a partir de su tercera edición, es decir, en 2019, 2021 y 2023 acompañado de un festival literario 
que se realizará durante mayo y al que acudirá escritor Mario Vargas Llosa y los cinco autores finalistas. Este 
premio, que entrega 100 mil dólares al ganador, se inscribe dentro de la Cátedra Vargas Llosa, creada en 
2012 por iniciativa de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes con universidades, empresas e 
instituciones culturales y educativas de España, México, Perú, Colombia, Estados Unidos, Francia y 
Suecia. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 28/11/2018) 
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Arranca el Festival Aural; participarán 20 artistas 
El Festival Aural inicia hoy y en el cual participarán 20 artistas de nueve países, donde habrá conciertos de 
música de vanguardia, rock, improvisación libre, ruido, jazz y electrónica. Con el apoyo de la Secretaría de 
Cultura federal regresa el festival, tras seis ediciones anteriores donde presentó los nuevos caminos de la 
música. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 28/11/2018) 
 
Muere Stephen Hillenburg, creador de Bob Esponja 
Stephen Hillenburg, el creador de la famosa serie de animación Bob Esponja, falleció el pasado lunes a los 57 
años por complicaciones de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), informaron ayer medios de comunicación 
locales. "Estamos increíblemente entristecidos por la noticia de que Stephen Hillenburg ha fallecido tras luchar 
contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)", dijo la cadena de televisión Nickelodeon en un comunicado Y 
agregó que "fue un amigo querido y un gran socio creativo para todos en Nickelodeon". (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.22, 28/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.18, 28/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.51, 28/11/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 28/11/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.23, 28/11/2018) 
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