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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
 
Destaca en medios nacionales que Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, sostuvo que se 
incineraron al menos 19 cuerpos en el basurero de Cocula y es necesario determinar si corresponden a 
algunos de los 43 normalistas de Ayotzinapa, al tiempo que añadió que la investigación realizada muestra que 
el crimen organizado ha tomado algunas instituciones de seguridad y justicia. “Las autoridades mostraron 
constantemente su “falta de cooperación” al negar el acceso de la información. Pero cuando llegaron a 
proporcionarla lo hicieron “de manera parcial, incompleta o revuelta”, dijo el ombudsman al presentar la 
Recomendación 15VG/2018, sobre la Investigación por Violaciones Graves de Derechos Humanos en el Caso 
Iguala. 
 
Por otra parte, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se firmará el viernes 30 de 
noviembre a las 06:00 horas, informó Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores. En entrevista 
televisiva, el secretario reveló que será en Argentina el día de mañana cuando se firme el nuevo tratado por 
parte de los tres países involucrados. Asimismo, dio a conocer que dicho tratado será firmado por el 
presidente, Enrique Peña Nieto, en el marco de la Cumbre de Líderes del G-20. 
 
En temas económicos, el Banco de México (Banxico) recortó la perspectiva de crecimiento de la economía 
nacional en 2018 de un intervalo de 2.0 a 2.6% a uno de 2.0 a 2.4%, mientras que para 2019 la redujo de un 
rango de 1.8 a 2.8% a uno de entre 1.7 y 2.7%. El Banco central mencionó que existe un alto grado de 
incertidumbre en torno al escenario del próximo año. "Se considera que la economía mexicana continuará 
enfrentando un entorno complejo a lo largo del horizonte de pronóstico", indicó. 
 
Resalta que magistrados y jueces federales de todo el país solicitaron hoy a la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) que intervenga para frenar la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, 
vigente desde el 6 de noviembre, por considerar que afecta la independencia judicial y la división de Poderes. 
Los juzgadores pidieron, además, que la Corte que dicte medidas cautelares para proteger sus salarios, que 
hasta ahora no han sido definidos por la Cámara de Diputados, pues el gobierno entrante no ha presentado el 
proyecto de Presupuesto de Egresos para 2019. 
 
Por último, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su gobierno estudia la posibilidad de 
imponer aranceles a los automóviles importados, para evitar que otras empresas repitan la decisión de 
General Motors (GM) de cerrar plantas en el país. Señaló que la razón por la cual el negocio automotriz de 
camiones pequeños es de tal magnitud en Estados Unidos se debe a que por muchos años se han impuesto 
aranceles de 25 por ciento a ese tipo de vehículos que entran en Estados Unidos. Trump renovó su 
argumento de que otros países se han aprovechado de Estados Unidos durante décadas. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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 Los Pinos vive último día como casa presidencial 

 

Revelan audios moches en SHF 

 

Mantiene Banxico puerta abierta a tasas más altas 

 

Hay riesgo de que PIB frene en 2019: Banxico 

 

En Cocula incineraron 19 cuerpos 

 

Valida CNDH incendio en Cocula, pero llama a enderezar indagatoria 

 

Acciones del nuevo gobierno alteraron a mercados: BdeM 

 

Banxico: más inflación y poco crecimiento por incertidumbre en 2019 

 

Misión cumplida: Peña Nieto 

 

CNDH: desaseo total de PGR en el caso Iguala 

 

Taibo II: se las metimos doblada 

 
Piden refugio a México 469% más nicaragüenses y aquí Ortega reserva VIP 
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OCHO COLUMNAS 

 

Iniciará su sexenio con 71% de aprobación Publimetro 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
En un rancho de Palenque, de cuyo nombre no quiero acordarme, transcurren  las últimas horas de 
tranquilidad para Andrés Manuel López Obrador. A partir del próximo sábado, ya no tendrá mucho tiempo 
para descansar. Mientras anda por su feudo, el presidente electo debería estar al pendiente de lo que dicen 
declaran sus futuros colaboradores. Por ejemplo, un tal Taibo, que se soltó el pelo haciendo vulgares y soeces 
declaraciones. Ojalá el tabasqueño lo pudiera obligar a pedir una disculpa pública general, pues sus dichos 
fueron bastante ofensivos. ¿No le habrá dicho el tabasqueño a Taibo que el gobierno entrante enarbola la 
Constitución Moral? Parece que no. 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73014090
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73013516
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73013993
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73011611
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73014641
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73014394
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73013494
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73011100
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73014353
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73010271
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73014448
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73012394
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73010309
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PRESIDENTE ELECTO 
 
Descansa AMLO en Palenque 

 A unas horas de su toma de posesión como presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador se tomó un descanso 
en Palenque, Chiapas, donde lo visitaron el cantautor cubano 
Silvio Rodríguez y Miguel Ángel Revilla, presidente de la 
comunidad de Cantabria, España. AMLO publicó en redes un 
video con ambos personajes en la zona arqueológica de 
Palenque. "Estamos en las vísperas de la toma de posesión y vine 
a Palenque a cargarme de energía, porque aquí, además de la 
política, la economía, las matemáticas, la astronomía, también se 
fomentó mucho lo espiritual; esto es algo espléndido, bellísimo", 

indicó. (Reforma) (La Jornada) (El Heraldo de México) (El Universal Gráfico) (El Universal) (La Prensa) 
(Reporte Índigo)  
 
 Don Andrés Manuel hace bien en descansar, pues después de las ceremonias y festejos por su toma 

de posesión a lo largo de la semana, los próximos sábado 8 y domingo 9 tiene en la agenda reuniones 
privadas y viajes a Nayarit y a Tabasco. En este último estado visitará los terrenos donde se construirá 
la refinería en el municipio de Paraíso. ”Bajo Reserva” de El Universal  
 

 Descansará estos días AMLO en aquellas tierras, dispuesto a cargar energías antes de la toma formal 
del poder mexicano, luego de un intenso e inusitado ejercicio como presidente electo que le ha llevado 
a bromear en el sentido de que rendirá protesta y, al mismo tiempo, dará su primer "informe de 
gobierno". Julio Hernández López en “Astillero” de La Jornada  

 
Arrancará AMLO sexenio con 71% de aprobación 

Andrés Manuel López Obrador asumirá la presidencia del país como 
con 71% de aprobación, de acuerdo con la casa encuestadora Enkoll, 
en un ejercicio conjunto con La silla rota, Noticias MVS con Luis 
Cárdenas y Publimetro. La encuesta, realizada en el nivel nacional, 
arrojó que este nivel de simpatía bajó cuatro puntos porcentuales, ya 
que en octubre el tabasqueño había alcanzado 75% de aceptación. El 
grupo etáreo de 25 a 34 años fue el que registró una mayor 
desaprobación con 71%, seguido del de 65 o más años, que tuvo 74%. 
En contraste, con los jóvenes de 18 a 24 años obtuvo 72%. El 

presidente electo, quien estará al frente del país de 2018 a 2024, cuenta con 55% de confianza de los 
mexicanos sobre mejoras en la situación del país, contra 33% que piensa que seguirá en las mismas 
condiciones y 12% que opinó que empeorará. (Publimetro)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73013865
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73013616
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73013405
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73013367
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73012655
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73012479
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73011585
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73012565
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73013727
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73010309
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GABINETE VIRTUAL 

 
"Se las metimos doblada, camaradas": Taibo 

"Estaré tomando posesión como director del Fondo de Cultura 
Económica. La (ley) la acaba de aprobar el Senado y ahora la pasarán a 
la Cámara de Diputados y, si no pasa para el lunes, habrá un decreto del 
presidente nombrándome encargado de despacho mientras sale la ley. 
Sea como sea, se las metimos doblada, camaradas", señaló el escritor 
Paco Ignacio Taibo II, quien justificándose, señaló; "Me pasé de lépero, 
pero si algo conquistamos este último julio es el derecho a llamar las 
cosas por su nombre: los ladrones, ladrones; los culeros, culeros. Por lo 

menos lenguaje y claridad”, dijo. Al haber nacido en Gijón, España, el propuesto por López Obrador para 
asumir la dirección del FCE generó que los senadores discutieran la iniciativa de ley de modificar el artículo 21 
de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, en la que se establece que un requisito para dirigir el Fondo y 
otras 190 paraestatales, es ser ciudadano mexicano por nacimiento. Lo aprobado por los diputados el pasado 
martes elimina ese requisito. (La Crónica) (Telefórmula Noticias) (24 Horas) (Diario de México)  
 
 Paco Ignacio Taibo II usó la acepción sexual de "meterla doblada" cuando ayer se refirió a su victoria 

en el Congreso para eliminar los obstáculos legales que le impedían presidir el FCE, él mismo se 
autonombró como un lépero, como les ganó a los que también llamó culeros, entonces se las metió 
doblada. Más claro: su miembro erecto los penetró, violó, quizá sodomizó y a costa de su dolor y 
sufrimiento él, Taibo II, obtuvo un placer que le hubiese sido negado por las buenas. ¡Vaya metáfora 
para el gobierno que propone una Constitución Moral! Luis Cárdenas en “En la Mira” de El Universal   

 
 A decir verdad, confunde Taibo el tono justiciero con el tono pendenciero, y también ser escritor 

libérrimo con ser funcionario del Estado mexicano. Son estas frases las que enervan, no sólo a los 
ladrones, a los traidores, a los enmascarados o a los culeros, sino también a los pobres mortales 
sensibles ante la amenaza prepotente del camarada todopoderoso. Ricardo Raphael en “Política 
Zoom” de El Universal  
 

 Quien ya se siente seguro en el próximo gobierno es Paco Ignacio Taibo II. Ayer, en la FIL de 
Guadalajara, el escritor aseguró que el lunes va a tener las riendas del FCE. El problema fue que el 
autor usó el doble sentido para referir que la ley se va a cambiar y pueda asumir el cargo público. Pues 
aguas, que en redes sociales sus declaraciones causaron el repruebo por considerarse machistas y 
misóginas, y el reclamo viene hasta de legisladores de su propio partido, Morena, como la senadora 
Lilly Téllez, quien de plano dijo que votará en contra del dictamen que permitiría al escritor asumir el 
FCE. Así que en una de esas... ”Rozones” de La Razón  
 

 ¿Qué es más ofensivo, entregar a Jared Kushner la condecoración del Águila Azteca o la confesión de 
parte de que el gobierno de Obrador será dictatorial que no respetará la legalidad y menos a la 
Constitución- de Paco Ignacio Taibo II, quien sin el menor rubor presume la violación constitucional y la 
imposición de su cargo con un vulgar "¡se las metimos doblada..! Ricardo Alemán en “Itinerario 
Político” de 24 Horas  
 

 Al oír a Paco Ignacio Taibo decir que él y sus amigos le metieron a otros por el ano el órgano sexual 
masculino doblado, la conclusión es que no puede ser el director del FCE, no porque haya nacido 
donde sea, sino por vulgar, ordinario. Por patán, por homofóbico. Por soez. Rubén Cortés en “Canela 
fina” de Contra Réplica  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73010314
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_29112018/29112018002095nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73011197
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73010369
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73012882
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73012764
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73012764
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73012555
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73011222
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73011222
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73011207
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73011207
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 Y por cierto, quienes están cerca de Paco Ignacio Taibo II aseguran que el escritor ya perdió piso, y 

prueba de esto es la forma en que se refirió a la confección de la ley a su medida para poder dirigir el 
FCE, pues ya se siente como el gran alfabetizador nacional por encima de las escuelas, y peor aún, 
quiere establecer todo tipo de convenios editoriales con la Cuba dictatorial castrista, con la Venezuela 
del dictador Maduro... y todo lo que tenga que ver con el fundamentalismo de la llamada izquierda. 
¿Será? ”¿Será?” de 24 Horas  
 

 Su exabrupto machista lastimó a mucha gente, comenzando por legisladoras de Morena que han dicho 
que votarán en contra de cambiar la ley. Taibo, soberbio, prefiere lucirse con sus "camaradas" que 
cuidar a su jefe y amigo el presidente electo.  ”Pepe Grillo” de La Crónica  
 

 No es sólo la frase, es sobre todo lo que dice después, aquello de que ya es tiempo de llamarle a todo 
por su nombre ("traidores a los traidores"), lo que deja ver hasta dónde ha afectado el triunfo electoral 
de AMLO (del tabasqueño) a algunos de sus más fieles seguidores. Y si la obra literaria de Taibo II 
tocó en ocasiones la excelsitud justamente por afrontar la complejidad del mundo que vivimos, el 
político muestra hasta dónde el triunfo nubla la vista. ”Abajo” de La Crónica  
 

 Insisto, lo peor no es lo soez, es la falta de respeto a la ley y la imposición ya acordada con el 
presidente electo al que nunca le he escuchado en privado y mucho menos en público, expresarse, ni 
de lejos, como lo hace su designado director del FCE. Pobre Constitución Moral con estas 
introducciones dobles. Y ya sólo una duda: ¿A quién o a quiénes se las metieron doblada, camaradas? 
No vaya a resultar un auto asalto. Joaquín López Dóriga en “En Privado” de Milenio  
 

Reinstalarán a maestros cesados: Moctezuma 
Los profesores que fueron cesados de sus cargos por la evaluación que 
aplicó la reforma educativa, serán reinstalados en el próximo gobierno, 
aseguró Esteban Moctezuma, futuro titular de la SEP, quien  recordó que el 
compromiso de Andrés Manuel López Obrador es que los maestros que 
hayan tenido alguna repercusión por la aplicación de la reforma tendrían de 
nuevo sus derechos laborales a salvo. (La Razón on line) (El Economista) 
(Contra Réplica)  
 

 Esteban Moctezuma ofreció reinstalar a maestros cesados por la reforma educativa. Pero no es tan 
fácil, y no existe un proceso administrativo para reinstalar a maestros cesados, porque el cese 
obedece a todo un proceso legal. Además, la SEP sólo es patrón de los maestros de la Ciudad de 
México. En el resto del país, los patrones son los gobiernos estatales, claro, a menos que modifiquen 
la ley a modo, como el caso Taibo II y después alardeen: "Se las (...) doblada". ¿Será? ”¿Será?” de 24 
Horas 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73011203
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73010882
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73010416
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73014040
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73011671
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73012382
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73011358
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73011203
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73011203
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times informó que en la sesión informativa sobre el asesinato de un 
periodista saudí, los senadores de ambos partidos rechazaron la administración de Trump con un voto 
punzante para considerar finalizar el apoyo militar estadounidense a la guerra saudí en Yemen. 
 
The Wall Street Journal señaló que el Dow Jones Industrial Average subió más de 600 puntos el miércoles, 
borrando su caída de noviembre, luego de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, alivió las 
preocupaciones de los inversores sobre un aumento agresivo en las tasas de interés. 
 
The Washington post comentó que la representante Nancy Pelosi dio un gran paso hacia un segundo giro 
histórico como oradora de la Cámara de Representantes, ganando una gran mayoría en la nominación 
demócrata después de llegar a un acuerdo con un grupo de holdouts moderados. 
 
Los Angeles Times refirió que Eric Bauman, el poderoso presidente del partido democrático de California, hizo 
comentarios sexuales groseros y se involucró en el contacto físico no deseado o la intimidación física en 
entornos profesionales, dijeron 10 miembros del personal del partido. 
 
El País indicó que tras seis años de procés, en los que las reivindicaciones independentistas coparon las 
movilizaciones en la calle y toda la acción política siguió ese objetivo, la protesta social vuelve a estallar en 
Cataluña. 
 
Por último, O Globo publicó que de los 39 condenados del Lava-Jato en Paraná, 21 se beneficiarán. El 
presidente electo, Jair Bolsonaro, atacó la concesión de indulto a presos, que es una prerrogativa del 
presidente de la República. Por las redes sociales, él afirmó que, si hay indulto para criminales este año, 
"ciertamente será el último". 
 
Confirman reunión Trump-Putin en Argentina 
En el marco de la cumbre del G20 a realizarse en Buenos Aires, el presidente Donald Trump sostendrá una 
reunión con su homólogo ruso Vladimir Putin, donde analizarán diversos temas como la reciente crisis entre 
Moscú y Kiev tras el conflicto en el estrecho de Kerch, además de las situaciones que enfrentan Siria, Irán y 
Corea del Norte, adelantó el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov. (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.13, 29/11/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
29/11/2018) 
 
Advierte Trump con cierre de gobierno 
A nueve días de la fecha límite para la aprobación del nuevo presupuesto, el presidente Donald Trump advirtió 
que cerrará la Administración en caso de que la Cámara de los Representantes no le autorice los cinco mmdd 
solicitados para edificar el muro fronterizo. La acción planteada implicaría que no hay fondos para los servicios 
no esenciales y los funcionarios dejarían de trabajar. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.13, 29/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.47, 29/11/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 29/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.28, 29/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 29/11/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73011238
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73011238
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73011868
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73011868
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73011400
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73011400
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73014576
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73014003
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73014003
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73013754
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73013754
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73013261
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Envía Rusia misiles antiaéreos a Crimea 
Luego de que Ucrania declarara estado de excepción tras la captura de tres buques por parte de 
guardacostas rusos en la zona de estrecho de Kerch, Moscú respondió con el envío de sistemas de misiles 
antiaéreos S-400 en la península de Crimea, una zona anexada por Moscú en 2014 y reclamada por Kiev, lo 
que incrementó la tensión entre ambas naciones. Ante la situación actual, la comunidad internacional alienta 
al uso de la diplomacia para evitar algún conflicto armado. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.23, 29/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 
29/11/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 29/11/2018) 
 
Prevén caos en RU si no aprueban acuerdo del Brexit 
En caso de que la Cámara de los Comunes no apruebe por mayoría simple el acuerdo de Brexit suave 
acordado por la primera ministra Theresa May y los líderes de 27 países socios de la UE, consistente en 326 
votos de 650, el escenario que afrontaría la economía de Reino Unido sería negativo, coincidieron el gobierno 
conservador británico y el Banco de Inglaterra en informes publicados de manera paralela. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 29/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.15, 29/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
29/11/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 29/11/2018) 
 

  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. (Intélite (Ver documento), 2, 01:47, 
27/11/2018) 
 
Tiene desempleo su nivel más bajo en 5 meses 
El desempleo tuvo su nivel más bajo en cinco meses. En octubre, los niveles de desempleo se ubicaron en 
3.23 por ciento respecto a la Población Económicamente Activa (PEA), lo que representó su menor nivel 
desde mayo, informó el INEGI. Luego del repunte de 3.6 por ciento observado durante septiembre, las cifras 
de desempleo volvieron a dibujar una trayectoria descendente. Las tasas de desocupación con respecto a la 
Población Económicamente Activa (PEA) disminuyeron tanto en hombres como en mujeres, al reportar niveles 
de tres y 3.6 por ciento, respectivamente. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
28/11/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Gabinete de pesadilla 

Raymundo Riva Palacio comenta en Estrictamente 
Personal que nadie puede decir que la mayoría del 
futuro gabinete del presidente Andrés Manuel 
López Obrador es inexperto, aunque no para las 
tareas que tendrán enfrente. Si como equipo de 

transición han causado tantos estragos por sus 
limitaciones e incompetencias, cabe preguntarse 
qué es lo que podrá suceder una vez que sus 
acciones tengan consecuencias concretas y 
duraderas sobre el rumbo del país. Acelerar la 
marcha en la transición se pensaba ayudaría a 
concretar esa curva de aprendizaje sin daños 
mayores. No fue así. Todavía no aprenden y 
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tampoco se ve que lo harán, cuando menos, en el 
corto plazo. En lugar de un "dream team" se perfila 
como un "nightmare team", que comienza sus 
funciones este sábado. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.44, 
29/11/2018) 
 

Frentes Políticos 
En Frentes Políticos se comentó que en el marco 
de la transición de poderes, a dos días de la 
llegada del nuevo gobierno federal, el comisionado 
nacional de Seguridad, Renato Sales, felicitó a su 
equipo y reconoció  que la Policía Federal es una 
corporación sólida, robusta, capacitada y confiable. 
Además, en el marco de la publicación de la 
recomendación de la CNDH sobre el caso Iguala, 
donde, entre otras faltas, se documentó tortura a 
70 imputados, Alfonso Navarrete Prida, secretario 
de Gobernación, admitió que todavía existe esa 
práctica en México como método de extracción de 
confesiones. En otros ámbitos, quien no guarda la 
corbata es Pedro Joaquín Coldwell, secretario de 
Energía, quien anunció la firma de alianzas 
estratégicas en materia de sustentabilidad 
energética con instituciones en Reino 
Unido. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.13, 29/11/2018) 
 

Lucha de poderes en la 4T 
En Serpientes y Escaleras se abordó la próxima 
lucha que se prevé entre el Poder Judicial de la 
Federación (PJF) y el Ejecutivo que encabezará 
AMLO con las medidas emprendidas por el 
Legislativo, controlado por Morena. De acuerdo 
con magistrados, en temas como la Ley de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos que 
obliga a disminuir y poner tope a los ingresos 
salariales de los ministros, magistrados, jueces y 
otros funcionarios judiciales, el fondo es un intento 
de intervenir en la organización interna y en su 
funcionamiento, lo que constituye una violación a la 
división de poderes. El tema deberá resolverlo la 
SCJN. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.13, 29/11/2018) 
 
 
 

En San Lázaro no pudieron “meterla 
doblada” 
En Arsenal se abordó la novatez de los 
legisladores de Morena como primera fuerza y su 
incapacidad para lograr consensos, como en su 
intención de eliminar el fuero que no prosperó. Una 
situación similar se vivió en su intento por legislar 
el dictamen sobre consulta popular y revocación de 
mandato. Una cosas sí consiguieron, que los 
partidos de oposición se cohesionaran para 
bloquear lo que consideraron una traje a la medida 
para AMLO. En otro tema, se evidenció que para 
Morena, si las leyes no se acoplan a sus 
propuestas, las cambian. Es el caso de Paco 
Ignacio Taibo II, quien se perfila para ser director 
del FCE, aunque de momento está imposibilitado 
debido al requisito de ser mexicano para ocupar el 
cargo, El escritor adelantó que su nombramiento se 
haría por edicto hasta que la norma se 
modifique. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.4, 29/11/2018) 
 

Ahora sí viene lo bueno: gobernar 
En Juegos de poder se indicó que a partir del 
primero de diciembre el gobierno de AMLO 
comenzará a ser el responsable de las decisiones 
al frente de un país, dejando el periodo de partido 
de oposición, por lo que comenzarán a ser 
responsable de sus actos. Diversos temas los 
esperan, como notificar oficialmente a los 
contratistas de la obra en Texcoco que se cancela 
el NAIM, donde los afectados podrán reclamar sus 
respectivas indemnizaciones. Por el momento y a 
la espera de consolidar la reforma constitucional 
para crear la nueva Guardia Nacional, Alfonso 
Durazo, también, en su calidad de nuevo titular de 
la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, deberá nombrar al comisionado 
General de la Policía Federal, institución que está 
en vías de extinción. Llegó la hora de 
gobernar. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.11, 29/11/2018) 
 

¿El corazón de Morena? 
En La Feria se comentó el papel que se encuentra 
desempeñando Gabriel García Hernández al frente 
del llamado Censo del Bienestar que desde 
septiembre levantan integrantes de Morena. 
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Alrededor de 20 mil “voluntarios” recorren desde 
hace dos meses el país para elaborar un nuevo 
padrón de beneficiarios de programas sociales, 
información que delineará buena parte lo que haga 
la Secretaría del Bienestar, hasta hoy conocida 
como Desarrollo Social. Lo que puede verse es 
que García Hernández y su equipo han venido 
ganando posiciones al interior del gobierno. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.50, 29/11/2018) 
 

Trascendió 
En Trascendió se comentó que se emitirá un 
desplegado firmado por un grupo de 30 
intelectuales y representantes empresariales 
quienes condenan la presencia de Nicolás Maduro 
en la toma de posesión de AMLO. En el grupo se 
enlistan, entre otros, el escritor Federico Reyes-
Heroles, Héctor Aguilar Camín y María Amparo 
Casar. Además, Olga Sánchez Cordero, próxima 
secretaria de Gobernación, comenzó a entablar 
puentes de entendimientos con la oposición e invitó 
a desayunar a gobernadores del PRI para tocar 
temas de gobierno. También, en el Edomex, uno 
de las entidades con mayor registro de feminicidios 
a nivel nacional, el gobernador Alfredo del Mazo 
anunció la creación de la primera Policía de 
Género en el país. (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.2, 29/11/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Razones para no estar pesimistas 
En Coordenadas Enrique Quintana dice que 
algunos círculos financieros y empresariales 
parecieran estar de luto. Piensan que el sábado 

comenzará un desastre nacional. Siento diferir. 
Creo que sí, tendremos problemas y habrá 
enormes retos, pero al final de cuentas, el país va 
a ser mejor en el futuro. Antes de que empiecen las 
mentadas, permítame explicarle algunas de las 
razones por las que pienso que debemos estar 
optimistas. 1-Habrá mensajes orientados a la 
estabilidad y certidumbre económicas; 2-El 
Paquete Económico para 2019 no contendrá 
elementos que generen nuevos trastornos; 3-La 
sociedad mexicana tiene la capacidad para 
reaccionar ante los riesgos de que haya políticas 
públicas que puedan causar problemas 
mayores. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.2, 29/11/2018) 
 

A Tirar todo 
En Capitanes se comenta que si le ha parecido 
complicado todo lo que generó el anunció de 
cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
México (NAIM), espere a ver lo que viene a partir 
del primero de diciembre. Una vez que asuma el 
cargo de Presidente, Andrés Manuel López 
Obrador tendría que girar instrucciones para que la 
obra sea suspendida de forma definitiva y legal. 
Recuerde que por ley, el Grupo Aeroportuario de la 
Ciudad de México (GACM), que todavía capitanea 
Federico Patiño, sigue con la construcción de la 
misma, pero está por verse si al comenzar 
diciembre se paran las obras, pues ello traerá 
fuertes implicaciones. (Reforma / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 6310, P.19, 29/11/2018) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Descartan conflictos por superdelegados 
El próximo coordinador del gobierno federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, precisó que la 
propuesta de superdelegados no está pensada para generar conflictos con los gobernadores y las 
administraciones locales, sino para trabajar de manera coordinada con estos en ámbitos de gobierno. 
“Nosotros somos federalistas, republicanos, creemos en la división y en la separación de poderes”, 
remarcó. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.17, 29/11/2018) 
 
Inhumanos, procesos largos: Isabel Miranda 
Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, consideró que largos procesos penales a los que 
se enfrentan familiares de una víctima, como el de su hijo Hugo Alberto, ocurrido hace 13 años, sólo terminan 
por revictimizarlos debido a que en cada audiencia tiene que recordar la situación que enfrentaron los 
secuestrados, lo que resulta inhumano. En su caso, actualmente dos de los presuntos implicados aún esperan 
sentencia: Jacobo Tagle y Brenda Quevedo. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.14, 
29/11/2018) 
 
Trabajadores de NAIM, en completa incertidumbre 
Máximo Reyes Vilchis, delegado general del SITRAM para los empleados del aeropuerto, señaló que tras la 
determinación del gobierno federal entrante de cancelar el NAIM, 60 mil trabajadores directos e indirectos se 
encuentran en la incertidumbre debido a desconocen la fecha en que retomarán sus labores o en su caso el 
día en que serán indemnizados. Por el momento, señaló, el Grupo Aeroportuario no les ha informado nada 
sobre la terminación de su contrato. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
29/11/2018) 
 
Pide Polevnsky a Morena escuchar a la oposición 
Luego de que la oposición no otorgara la mayoría calificada a la iniciativa acerca de la eliminación del fuero 
presentada por Morena, la presidenta nacional de ese partido, Yeidckol Polevnsky, hizo llamado a sus 
legisladores a resolver las diferencias con el resto de fuerzas políticas debido a que no constituyen una 
mayoría aplastante; lo que se pretende es “convencer, no vencer”, remarcó. Al respecto, adelantó que Morena 
presentará otra iniciativa sobre el tema en el mes de enero. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 29/11/2018) 
  

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Emite CNDH recomendación por caso Ayotzinapa 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación al presidente Enrique Peña Nieto 
y a 16 autoridades federales, estatales y municipales, por la desaparición de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa. Concluyó que, cuando menos, 19 personas habrían sido incinerados en el basurero de Cocula. 
Además, durante las diligencias al menos 70 detenidos fueron torturados. Por su parte, Alfonso Navarrete 
Prida, secretario de Gobernación, admitió que en el país prevalece la tortura como método para obtener 
confesiones y señaló que el gobierno federal aceptará la recomendación 15VG/2018 de la CNDH relativa al 
caso Iguala. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 29/11/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 29/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 29/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
29/11/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 29/11/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 29/11/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 29/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 29/11/2018) 
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 Sincero se vio Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, al admitir que todavía existe la 
tortura en México como método de extracción de confesiones y confirmó que incluso tenemos problemas más 
serios, como la desaparición forzada. "De antemano, lo señalo, las recomendaciones de la CNDH se deben 
aceptar, se deben cumplir, se deben de profundizar", comentó. Sin embargo, consideró que es prematuro 
afirmar si la recomendación tira la "verdad histórica" de la PGR sobre el caso Iguala. Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.13, 29/11/2018 

A unos días del cambio de régimen, sigue la guerra por el caso Iguala, que marcó el sexenio de Enrique 
Peña Nieto. El mismo día fueron presentados dos informes: el de la  CIDH y el de la CNDH. Ambos informes 
coinciden en "el desaseo y poco profesionalismo" con que, aseguran, la PGR llevó la investigación. 
La CNDH asegura que su informe sobre Iguala constituye "la mayor aproximación a la verdad que hasta hoy 
se tenga en el presente asunto". El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.10, 29/11/2018 
 
Reconoce Estado Mayor a Peña Nieto 
En una sobria ceremonia celebrada en el Campo Militar Marte, los integrantes del Estado Mayor Presidencial, 
cuerpo técnico-militar que en dos días desaparecerá por decisión del presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador, entregaron reconocimientos al presidente Enrique Peña Nieto, con quien se cierra esta historia. En 
su intervención, el presidente Enrique Peña Nieto convocó a los miembros del Estado Mayor Presidencial a 
seguir forjando con lealtad y patriotismo, en esta nueva etapa de la República, "el prestigio y la grandeza de 
nuestras Fuerzas Armadas". "A todos ustedes, mi mayor reconocimiento y admiración", les manifestó. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 29/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 29/11/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
29/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 29/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 29/11/2018) 
 
Inaugura EPN el Centro Médico Naval 
El presidente Enrique Peña Nieto encabezó la inauguración del Centro Médico Naval, un proyecto hospitalario 
de alta tecnología, considerado entre los mejores de este país y de América Latina, ya que cuenta con un 
laboratorio de biología molecular nivel III, un centro oncológico y cinco quirófanos de tecnología inteligente 
para realizar cirugías de manera más precisa. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
29/11/2018) 
 
Defiende Videgaray condecoración a Kushner 
El canciller Luis Videgaray consideró que es discriminatorio criticar la entrega de la orden mexicana del Águila 
Azteca al asesor sénior de la Casa Blanca, Jared Kushner, por su relación familiar con el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump. El titular de la SRE alegó que las condenas se deben al poco conocimiento 
de la contribución de Kushner a la negociación del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-
MEC). En tanto, legisladores y especialistas condenaron la entrega de esta medalla y consideraron que es la 
última bofetada del canciller. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 29/11/2018), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 29/11/2018), (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.10, 29/11/2018) 
 
Piden reconsiderar nombramiento de Taibo II 
PRI y PAN en el Senado demandaron al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que revalore el 
nombramiento de Paco Ignacio Taibo II como director del Fondo de Cultura Económica (FCE), luego de sus 
declaraciones "ofensivas" contra el Poder Legislativo. "Se las metimos doblada", dijo el escritor ante su 
inminente designación en el Fondo. Adelantaron, asimismo, que en la sesión de este jueves votarán en contra 
de la reforma por la que se elimina el requisito que impide a Taibo II asumir la dirección del FCE. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 29/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.16, 29/11/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 29/11/2018) 
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Quien ya se siente seguro en el próximo gobierno es Paco Ignacio Taibo II. Ayer, en la FIL de 
Guadalajara, el escritor aseguró que el lunes va a tener las riendas del Fondo de Cultura Económica. El 
problema fue que el autor usó el doble sentido para referir que la ley se va a cambiar y pueda asumir el cargo 
público. Pues aguas, que en redes sociales sus declaraciones causaron el repruebo por considerarse 
machistas y misóginas, y el reclamo viene hasta de legisladores de su propio partido, Morena, como la 
senadora Lilly Téllez, quien de plano dijo que votará en contra del dictamen que permitiría al escritor asumir el 
FCE. Así que en una de esas… La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
29/11/2018 
 
Autorizan licencias a superdelegados 
La Cámara de Diputados aprobó las licencias, por tiempo indefinido, de cinco diputados de Morena que se 
incorporarán como funcionarios y superdelegados, y un legislador de Movimiento Ciudadano quien se sumará 
al gobierno de Enrique Alfaro, en Jalisco. Las licencias de Morena fueron para los diputados José Jaime 
Montes Salas, Horacio Duarte Olivares, Indira Vizcaíno Silva, Lorena Cuéllar Cisneros y Juan Carlos Loera de 
la Rosa, y para Alberto Esquer Gutiérrez, de Movimiento Ciudadano. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.6, 29/11/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
29/11/2018) 
 
Darán seguridad social a parejas del mismo sexo 
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular con 415 votos a favor, 0 contra y 6 
abstenciones, las reformas y adiciones a la Ley del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para reconocer el derecho a la seguridad social a 
los matrimonios entre personas del mismo sexo. La Cámara de Diputados devolvió el dictamen a la Cámara 
de Senadores para sus efectos constitucionales, ya que añade, a solicitud de los legisladores, la fracción XXI 
al artículo 5-A de la Ley del IMSS, para garantizar el derecho al servicio de guarderías a las madres y padres 
trabajadores, asegurados, viudas, viudos o divorcios con custodia de sus hijos, durante su jornada laboral. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.47, 29/11/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Piden jueces a Corte parar Ley de Remuneraciones 
Magistrados de Circuito y jueces de Distrito solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
que intervenga para frenar la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones por considerar que viola la 
independencia judicial y el principio de división de poderes. Además, solicitaron la aplicación de medidas 
cautelares para evitar afectaciones por la aplicación de la ley que establece que ningún servidor público podrá 
ganar más que el Presidente. No está claro cuándo podría discutir la Corte estas peticiones, pues la próxima 
semana será la última del año en la que el Pleno tendrá sesiones. (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.8, 29/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
29/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.48, 29/11/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 29/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.10, 29/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 29/11/2018) 
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Lavaba El Chapo 9 mdd al mes: El Tololoche 
El cártel de Sinaloa lavaba entre ocho y nueve millones de dólares al mes mediante el sistema bancario de 
México, aseguró en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán en Nueva York, Miguel Ángel Martínez 
El Tololoche. La actividad de lavado de dinero fue aparentemente realizada en los primeros años de la década 
de 1990. El testigo precisó que pese a que empleados de bancos cuestionaban los cuantiosos montos de sus 
depósitos, él los sobornaba. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 29/11/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 29/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.4, 29/11/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 
29/11/2018) 
 
Pide Manelich reconocimiento de AMLO 
El comisionado general de la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto, hizo ayer el último llamado al 
gobierno entrante para que conozca a profundidad la institución, puesto que a su consideración, ahí está la 
"excelencia policial" que busca. En la entrega de reconocimientos y ascensos al personal destacado, aseguró 
que la institución cuenta con el personal que se necesita para sacar adelante a México en materia de 
seguridad. Ante el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y el comisionado Nacional de 
Seguridad, Renato Sales, Castilla Craviotto convocó a los integrantes del próximo gobierno a acercarse a la 
institución, como lo hicieron con las Fuerzas Armadas. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.11, 29/11/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 29/11/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 29/11/2018) 
 
Suspenden clases por amenazas a profesores 
Debido a amenazas de grupos criminales a maestros, varias escuelas del municipio de Chilapa de Álvarez, en 
la Montaña baja de Guerrero, suspendieron clases, confirmó el gobernador Héctor Astudillo Flores. El 
mandatario estatal dijo que en Chilapa de Álvarez cinco escuelas "decidieron no iniciar labores académicas" el 
martes. El pasado fin de semana maestros de Chilapa fueron amenazados con mensajes de WhatsApp, en 
los que les exigen entregar parte de su aguinaldo a un grupo de la delincuencia organizada que opera en la 
región de la Montaña baja. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 29/11/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 29/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.4, 29/11/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
T-MEC se firmará en Argentina, confirma: Videgaray 
Este viernes los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá firmarán en Argentina, en el marco de la 
cumbre del G-20, el nuevo tratado comercial de América del Norte denominado T-MEC. La firma del Tratado 
está programada a las 9:00 de la mañana de Buenos Aires, que serán las 6:00 de la mañana hora de México 
"a esa hora se estará firmando el tratado", afirmó el canciller mexicano, Luis Videgaray. En tanto, el sector 
empresarial mexicano se alista para cabildear la aprobación del T-MEC, en los respectivos congresos, reveló 
Juan Pablo Castañón, presidente del CCENI. (Excélsior / Distrito Federal / Internet, 1, 11:16, 
28/11/2018), (Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, 1, 09:50, 28/11/2018), (El Heraldo de México / Internet, 
1, 09:44, 28/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 28/11/2018) 
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Reduce Banxico perspectiva de crecimiento 
Ante un panorama de mayor incertidumbre, el Banco de México ajustó ligeramente a la baja las perspectivas 
de crecimiento económico. Para 2018 las deja en un intervalo de entre 2.0 y 2.4 por ciento (la estimación 
previa era de entre 2.0 a 2.6 por ciento); mientras que para 2 019 se modifican a un intervalo de entre 1.7y 2.7 
por ciento (la anterior estimación era un intervalo de entre 1.8 a 2.8 por ciento). Al referirse a la trayectoria de 
la inflación, el banco central prevé en su informe que el nivel de los precios se mantenga por arriba de 4% 
durante los próximos meses. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 29/11/2018), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 29/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 29/11/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
29/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 29/11/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 29/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6305, P.1, 29/11/2018) 
 
Amaga Trump con aranceles a autos importados 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su gobierno estudia la posibilidad de 
imponer aranceles a los automóviles importados, para evitar que otras empresas repitan la decisión de 
General Motors (GM) de cerrar plantas en el país. Señaló que la razón por la cual el negocio automotriz de 
camiones pequeños es de tal magnitud en Estados Unidos se debe a que por muchos años se han 
impuesto aranceles de 25 por ciento a ese tipo de vehículos que entran en Estados Unidos. (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 29/11/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.28, 29/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
29/11/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 29/11/2018) 
 
Recomienda Moody’s elevar ingresos fiscales 
Moody's recomendó elevar los ingresos fiscales. La calificadora explica que sólo así se puede transmitir 
solidez crediticia a los inversionistas. Los aspectos sociales como la demografía, fuerza laboral, ingresos y 
educación, impulsan aspectos clave de la calidad crediticia (capacidad para hacer frente a compromisos de 
pagos, tanto en tiempo como en forma) para el gobierno federal, regionales y locales, sólo si son impulsados 
de forma correcta. De acuerdo con un análisis de Moody's, estos componentes pueden cambiar con el tiempo 
y, con mayor frecuencia, implican riesgo de crédito, pero también pueden transmitir solidez crediticia a los 
inversionistas. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 29/11/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Inicia Ford reorganización de plantas 
Luego de que General Motors anunciara el cierre de siete plantas y el despido de casi 14 mil empleados por 
culpa de los aranceles al acero y aluminio, Ford reveló que también reorganizará sus plantas, lo cual implicará 
el cambio de más de 500 trabajadores. Ford Motor dijo ayer que reorganizará a los trabajadores en varias de 
sus plantas para satisfacer la creciente demanda de camionetas pickup y grandes SUV, un proceso que 
requerirá encontrar nuevos puestos para 150 trabajadores desplazados por los cambios, pero no da lugar a 
recortes de empleo. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 29/11/2018) 
 
Fortalecen controles contra ciberataques 
Los bancos tienen nuevas reglas para evitar ser objeto de ciberataques, informó Bernardo González, 
presidente de la CNBV. Indicó que las reglas publicadas ayer en el Diario Oficial, son un avance muy 
importante porque blindan mejor al sistema financiero de hackeos y robo de información, con estándares 
superiores a los que se aplican en otros países. Banjército, Inbursa, Banorte, la casa de cambio Kuspit y 
recientemente AXA, han sufrido ataques cibernéticos este año, además del Banco Nacional de Comercio 
Exterior (Bancomext). (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 28/11/2018) 
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Festeja Uber mayor competencia 
Uber le dio la bienvenida a la competencia en México. La entrada de nuevos jugadores innovará y dará 
mejores propuestas a usuarios. "Somos los primeros en entender el valor de la competencia y por ende los 
primeros en darle la bienvenida a más jugadores en el mercado", dijo Federico Ranero, director general de 
Uber México. A principios de año, la plataforma de transporte china Didi llegó al país y la semana pasada 
arrancó operaciones en la Ciudad de México. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
29/11/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Pide Ebrard apoyar a integrantes de la Caravana 
Los migrantes que conforman diversas caravanas "estarán en territorio mexicano durante los próximos meses, 
y hay que apoyarles las diferentes autoridades, eso no es una negociación bilateral, es lo tenemos que hacer 
nosotros y es lo que siempre se ha hecho", señaló Marcelo Ebrard, quien a partir del 1 de diciembre asumirá 
el cargo de secretario de Relaciones Exteriores. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
29/11/2018) 
 
Marchan al Zócalo miles de campesinos 
En el 107 aniversario de la firma del Plan de Ayala, y con el objetivo de manifestar su respaldo al gobierno 
federal entrante, miles de campesinos provenientes de varias entidades de la República participaron  en una 
megamarcha en calles de la Ciudad de México, la cual tuvo como punto de confluencia el Zócalo, y que desde 
su inicio y hasta su conclusión ocasionó un colapso vial en la zona centro de la capital. (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.44, 29/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.14, 29/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.54, 29/11/2018), (Capital de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 29/11/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 29/11/2018) 
 
Reforestarán 2 mil hectáreas para la mariposa Monarca 
Para fortalecer a la reserva de la biosfera Mariposa Monarca se plantarán 1.8 millones de árboles en 2 mil 
hectáreas del oriente de Michoacán, con lo cual se garantiza el hábitat de hibernación de este insecto, 
anunció el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) en alianza con la Fundación 
Telmex-Telcel. Esto significa que se plantarán un millón de árboles adicionales que se suman a los 400 mil 
con los que cuenta el gobierno de Michoacán y misma cantidad que tiene la alianza, se informó en un 
comunicado. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 29/11/2018) 
 
Instalan 60 puntos de revisión para cazar a Uber 
El Instituto de Verificación Administrativa (Invea), informó que unos 364 vehículos de empresas tipo Uber han 
sido remitidos al corralón por diversas irregularidades, como la falta de los permisos correspondientes. 
Asimismo, el instituto anunció que continuará aplicando las inspecciones para hacer valer la reglamentación 
capitalina emitida en 2015. Por ello, indicó, ha desplegado 60 puntos de revisión en las 16 alcaldías de la 
Ciudad de México. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 29/11/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Crea UNAM colorantes orgánicos no contaminantes 
Alumnos de la UNAM desarrollaron colorantes orgánicos no contaminantes que reducen notoriamente el 
impacto ambiental generado por la industria textil. Derivados de bacterias modificadas, son de bajo costo de 
producción, escalables para el mercado y pueden tener aplicaciones en otras industrias, como la 
farmacéutica, de pinturas y de alimentos. La industria textil es la segunda más contaminante, responsable del 
20 por ciento de las aguas residuales en el mundo. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.14, 29/11/2018) 
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Desarrollan mini placentas en laboratorio 
Investigadores de la Universidad de Cambridge publicaron en la revista Nature un estudio sobre una 
innovadora técnica para analizar el desarrollo de la placenta humana mediante cultivos de laboratorio, que 
permitirá aumentar el conocimiento sobre enfermedades durante el embarazo.(Reporte Índigo Cinco Días / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 29/11/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Va Tri femenil Sub 17 a la final del Mundial 
La Selección Mexicana Femenil Sub 17 avanzó a la final del Mundial Uruguay 2018, al vencer a Canadá 1-0. 
Con gol de penal de Nicole Pérez (25), el Tricolor se convirtió en el segundo finalista y enfrentará el 1 de 
diciembre a España, que venció 2-0 a Nueva Zelanda. "Estoy viviendo un sueño, sé que está cargado de 
energía positiva. Esto es para ellas y trabajaremos fuerte para ganar", dijo la entrenadora Mónica Vergara. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.51, 29/11/2018) 
 
Vence Cruz Azul a Querétaro  
El conjunto de Cruz Azul se impuso en el juego de ida de los cuartos de final por 0-2 al Querétaro, en partido 
realizado en el estadio La Corregidora, por lo que consiguieron medio boleto a la siguiente fase. La Máquina 
se fue al frente en el marcador por conducto de Pablo Aguilar y Édgar Méndez, quienes anotaron al minuto 16 
y 60, respectivamente. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 29/11/2018), (Publimetro / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 29/11/2018) 
 
Toma Rayados ventaja sobre Santos 
El cuadro de Monterrey se impuso por la mínima frente al actual campeón, Santos, en el juego de ida de los 
cuartos de final del Apertura 2018, gracias a la anotación de Rogelio Funes Mori. Los Guerreros cerrarán la 
serie en casa y deberán ganar el encuentro por cualquier marcador para avanzar a las 
semifinales. (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 29/11/2018), (Contra Réplica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 29/11/2018) 
 
Avanza Porto a los octavos de final 
En partido correspondiente la fecha 5 de la fase de Grupos, disputado en el Estadio do Dragão, el Porto se 
impuso por 3-1 al cuadro alemán del Schalke 04, por lo que aseguró se pase a la siguiente ronda al llegar a 
13 puntos dentro del sector D. Los goles fueron obra de Eder Militao, Jesús Tecatito Corona y Moussa. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 29/11/2018), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.18, 29/11/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Desatan controversia dichos de Taibo II 
"Estaré tomando posesión como director del Fondo de Cultura Económica. La (ley) la acaba de aprobar el 
Senado y ahora la pasarán a la Cámara de Diputados y, si no pasa para el lunes, habrá un decreto del 
Presidente nombrándome encargado de despacho mientras sale la ley. Sea como sea se las metimos 
doblada, camarada”, comentó la noche del martes el escritor Paco Ignacio Taibo II en la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara durante la presentación de sus novelas El olor de las magnolias  y La libertad, la 
bicicleta. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 29/11/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 29/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
29/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 29/11/2018) 
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Persistencia del papel, un triunfo de la civilización 
El laureado escritor Sergio Ramírez (Nicaragua, 1942) estuvo presente en la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara (FIL) y accedió a platicar con este medio sobre su visión de la política internacional actual y el 
papel de la literatura en la misma. ¿Cuál es tu visión sobre los movimientos migratorios en Centroamérica y 
México? Tú mismo fuiste un exiliado, saliste de tu país por una cuestión política, ¿cómo percibes la situación 
actual? Las corrientes migratorias masivas hacia el norte de Centroamérica son el resultado de estados 
fallidos. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.44, 29/11/2018) 
 
Roban un cuadro de Renoir 
Autoridades austriacas anunciaron que el pasado lunes las cámaras filmaron a tres sujetos que sustraían el 
óleo "Golfo, mar, acantilados verdes", del pintor Pierre-Auguste Renoir (1841-1919), valuado entre 135,000 y 
180,000 dólares. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 29/11/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.45, 29/11/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.35, 29/11/2018) 
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