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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que en un video de despedida, publicado en sus redes, el presidente Enrique 
Peña Nieto externó que trabajó para impulsar las grandes transformaciones que el país requería: “Privilegié el 
diálogo, el entendimiento y el acuerdo”. Destacó que, convencido de la democracia, apegándose a los 
principios y valores consagrados en la Constitución, fue respetuoso de los poderes Legislativo y Judicial; de 
los gobiernos estatales y municipales, así como de los organismos autónomos. Afirmó que en su sexenio 
respetó la libertad de expresión y el derecho a criticar y disentir, “convencido de que en México no hay lugar 
para imposiciones y menos para visiones únicas”. 
 
Por otra parte, la senadora Martha Lucía Micher Camarena anunció que la bancada de Morena retirará el 
dictamen de la ‘Ley Taibo’ y pidió al escritor Paco Ignacio Taibo II se disculpe por sus comentarios 
“machistas”. Estaba previsto que en la sesión ordinaria del jueves en el pleno del Senado se votara la Ley 
Federal de Entidades Paraestatales para retirar el candado que impide al escritor ocupar la dirección del 
Fondo de Cultura Económica, dado que no es mexicano por nacimiento sino por naturalización. A través de 
redes sociales el escritor Paco Taibo II ofreció una disculpa por la frase que calificó como “desafortunada y 
vulgar”. 
 
En tanto, líderes mundiales comenzaron a llegar a Buenos Aires para la cumbre del G20, y se espera que la 
atención se centre en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el asesinato de un periodista saudí 
en el consulado de Estambul y el conflicto entre Rusia y Ucrania. Se supone que la cumbre de dos días que 
inicia este viernes se centrará en el desarrollo, infraestructura y seguridad alimentaria, pero esos temas 
parecen secundarios en medio de las tensas relaciones entre Estados Unidos y Europa, y en momentos en 
que Estados Unidos, México y Canadá establecen la redacción final de un nuevo tratado de libre comercio (T-
MEC). 
 
Resalta también que la Procuraduría General de la Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) informó que 
Carlos Bonnin Erales, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI) se lazó de manera voluntaria desde el quinto piso de la dependencia. 
El subprocurador de la dependencia, Guillermo Terán Pulido, indicó en conferencia de prensa que los videos 
de las cámaras de seguridad al interior revelaron que Carlos Bonnin subió al quinto piso a fumar, sin embargo, 
luego de recibir una llamada éste se arrojó. 
 
Por último, el senador Emilio Álvarez Icaza presentó ante la PGR cuatro denuncias penales contra Gerardo 
Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, por presuntos sobornos y transferencia ilegal de 
recursos. El funcionario es señalado por un presunto soborno por 1.4 millones de euros pagado en Suiza con 
recursos de la empresa Aleatica en México. También, por las concesiones de las autopistas federales 
Amozoc-Perote y Atizapán-Atlacomulco, y la transferencia ilegal de 3 mil 600 millones de pesos al gobierno 
del Estado de México que se habrían destinado al financiamiento de campañas políticas en esa entidad. 

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

AMLO: los ciudadanos, sustento del cambio que buscamos La Jornada 

Hay grandes expectativas El Economista 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
A unas horas de que llegue a su fin una era, y que inicie otra, la del nuevo gobierno, las expectativas van 
expandiéndose a la espera de que la administración de Andrés Manuel López Obrador logre los cambios que 
México necesita. No hay plazo que no se cumpla. Llegó la hora de gobernar y de tomar decisiones que 
afectarán, para bien o para mal, a 120 millones de mexicanos. Ojalá que el nuevo mandatario sepa llevar al 
país por la ruta correcta y que pueda meter al corral a sus colaboradores, que cada vez más se desbordan en 
la búsqueda del protagonismo. Mañana a estas horas, tendremos nuevo presidente… y nuevas esperanzas. 

 
PRESIDENTE ELECTO 

 
Sustentarán ciudadanos el cambio: AMLO 

En entrevista para La Jornada, Andrés Manuel López Obrador señaló, entre varios 
temas, que el "sustento de la transformación" que busca impulsar, "son los ciudadanos. 
La gente está apoyando, está respaldando, pero eso lo tenemos que mantener. Y eso 
es lo que vamos a hacer en seis años, porque no vamos a apostar a la reelección que, 
en el caso de México, sería un grave error". El presidente electo también dejó en claro 
que en materia económica, lo que viene "es una nueva política", ya que el entramado 
que fue diseñado para lo que llama "el periodo neoliberal" no va a utilizarse hacia 
adelante. "No vamos a gobernar sólo para los mercados financieros. El plan energético 
diseñado en el periodo neoliberal no se va a llevar a cabo. Ya no van a existir las zonas 
económicas diseñadas con ese propósito". 
 
Apuntó que la negociación con EU para renovar el TLCAN estuvo a punto de colapsar 
por la intención de incorporar la apertura del sector energético mexicano al capital 
privado -contenida en la reforma energética que impulsó el presidente Peña Nieto al 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73034497
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73035851
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73036474
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73034635
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73036908
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73034935
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73033773
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73037862
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73032615
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73038127
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73037684
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73034935
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73034560
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texto del acuerdo. Sobre el tema migratorio, consideró "sospechoso" que la caravana migrante haya iniciado 
en víspera de las elecciones estadounidenses y aseguró que su gobierno no aceptará fórmulas como la de 
"tercer país seguro" ni ninguna otra que atente contra los derechos de los migrantes. Dijo estar confiado en 
contar con el respaldo popular no sólo la víspera de su toma de posesión, sino dentro de tres años, cuando 
podría someterse a un proceso de revocación de mandato. (La Jornada)  
 
 Durante el periodo de la transición quedó encasillado en esa categoría de análisis, y el presidente 

López Obrador podrá caber en la descripción de populista, pero no se puede hacer un juicio 
concluyente a priori. Se puede no ser un demócrata, pero conducir una nación hacia la democracia. Se 
puede ser populista, pero gobernante responsable y capaz de tomar decisiones que vayan contra su 
ideología en beneficio del país. Ya se verá qué López Obrador es el que tendremos los 
mexicanos. Mientras tanto, hay que otorgarle, incuestionablemente, el beneficio de la duda. Raymundo 
Riva Palacio en “Estrictamente personal” de El Financiero  

 
Genera AMLO grandes expectativas: Mitofsky 

Al arranque de su administración, Andrés Manuel López Obrador 
genera altas expectativas entre la población, con un alto 
porcentaje que espera ver cambios en un plazo relativamente 
corto y que supone que tendrá mayor control sobre las riendas 
del país que su antecesor. De acuerdo con la encuesta 
Expectativas de Gobierno 2018-2024, Andrés Manuel López 
Obrador, de Consulta Mitofsky para El Economista, levantada 
del 23 al 25 de noviembre de 2018, entre mil mexicanos con 
credencial, en viviendas particulares, 60.2% consideró que la 
situación general de México "mejorará" o "seguirá igual de bien", 
contra 52.3% que tuvo Enrique Peña en noviembre de 2012 y 
18.8% de Felipe Calderón en el mismo mes de 2006. AMLO 

obtiene cinco puntos porcentuales más que Peña en la pregunta de que "tendrá las riendas" del país en el 
próximo sexenio, al restar las respuestas negativas. Además, 45% de los encuestados previó que el gobierno 
de López Obrador dará resultados en menos de un año, mientras que 26% consideró que los efectos de la 
nueva administración podrían reflejarse en menos de seis meses. (El Economista)  
 
Arranca AMLO con gran apoyo: Reforma 

Andrés Manuel López Obrador inicia su mandato con 63% de aprobación 
tras cinco meses de transición en la que se mostró como un presidente 
electo muy activo. Después de un triunfo electoral con 53% del voto 
nacional, este nivel de apoyo a su trabajo indica que el tabasqueño 
mantiene un respaldo mayoritario entre la población, de acuerdo con la 
encuesta de Grupo Reforma elaborada entre el 23 y el 25 de noviembre a 
mil adultos en el nivel nacional. El estudio reveló que la mayoría de los 
mexicanos está en favor de algunas de las medidas tomadas 
recientemente por AMLO, como la creación de la Guardia Nacional y la 
decisión de recurrir a consultas populares como instrumento de toma de 

decisiones de gobierno. (Reforma)  
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73034935
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73036945
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73036945
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73034635
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73036018
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Cambiará gobierno imagen institucional 
El gobierno que entrará en funciones mañana aprobó el formato 
de la imagen institucional que será el sello de la administración 
encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Según el "Manual 
de identidad", que utilizarán todas las dependencias federales y 
que será aplicado a partir del 1 de diciembre, en el nuevo sello 
predomina el rojo en varias tonalidades, lo que asemeja al color 
característico de Morena. La nueva firma de la administración 
federal será "Gobierno de México", y no ya "Gobierno de la 
República", como en la gestión de Peña Nieto. El sello del 
gobierno federal será acompañado de la imagen de cinco héroes 
nacionales: Miguel Hidalgo, José María Morelos, Benito Juárez, 
Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas. El equipo de transición 

creó una tipografía propia para la nueva marca, que se denomina fuente "GMX". (Reforma)  
 
Inicia mudanza a Palacio Nacional 

Desde ayer, mientras Andrés Manuel López Obrador descansa 
en Palenque, Chiapas, la casona de Chihuahua 216, en la 
colonia Roma, que durante cinco meses fue sede de las oficinas 
del presidente electo, empezó a vaciarse. En un flete fueron 
llevados, escritorios, libreros y demás mobiliario que fue utilizado 
desde unos días antes de la elección por AMLO y sus 
colaboradores. También fueron subidos al camión cuadros que 
adornaban las paredes y regalos que recibió el tabasqueño 
durante los últimos cinco meses. De acuerdo con personal que 
labora en la casa de transición, los objetos se llevarán a Palacio 
Nacional para ser utilizados en las oficinas del nuevo gobierno, 
que inicia funciones mañana. (Excélsior) (El Heraldo de México) 

(Reforma) (La Jornada) (Capital 21) (Capital de México) (24 Horas) (Milenio Noticias) (La Crónica)  
 

OPINIÓN GENERAL 
 

No se lo digan a nadie porque en la Casa de Transición es un tema que se toca apenas 
entre susurros, pero en el equipo de López Obrador andan preocupados por lo que pudiera 
ocurrir mañana en el Palacio Legislativo de San Lázaro. El debate sobre la eliminación del 
fuero de esta semana se puso tan candente que varios diputados del PAN, el PRD y el PRI 

les advirtieron a los morenistas que ya ajustarían cuentas en la sesión solemne para la toma de protesta del 
presidente de la República. El temor es que los legisladores de oposición armen algún escándalo. De hecho, 
se sabe que algunos diputados panistas ya se refieren a las acciones que tomarán mañana como "la fiesta". Y 
pensar que ocurrirá con todos los invitados internacionales en la galería. ¡Qué bochorno! F. Bartolomé en 
“Templo Mayor” de Reforma  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73035934
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73036807
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73037050
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73036319
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73035368
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_30112018/30112018002024nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73034060
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73034040
http://testigos.intelicast.net/2018/11Noviembre18/Imagenes_30112018/30112018001177nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73032628
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73036041
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73036041
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times informó que cuando Donald Trump se lanzó a construir una 
torre en Moscú en medio de su campaña presidencial de 2016, fue el punto culminante de un esfuerzo de 
décadas para plantar la bandera "Trump" allí. 
 
The Wall Street Journal señaló que Michael Cohen le dijo al abogado especial Robert Mueller que mintió al 
Congreso para restar importancia a la participación del Presidente Trump durante la campaña de 2016 en sus 
esfuerzos por construir una Torre Trump en Moscú. 
 
The Washington post refirió que el ex abogado personal del presidente Trump, Michael Cohen, se declaró 
culpable de mentirle al Congreso sobre un proyecto de bienes raíces en Moscú que Trump y su compañía 
persiguieron al mismo tiempo que estaba asegurando la nominación del Partido Republicano en 2016. 
 
Los Angeles Times comentó que Michael Cohen, el abogado personal del presidente Trump, admitió haber 
ocultado el alcance de los esfuerzos de Trump para desarrollar un hotel de lujo y un complejo de condominios 
en Moscú durante el campamento 2016. 
 
El País indicó que la comisión parlamentaria que ha analizado la crisis financiera desatada en 2008, que llevó 
a un rescate bancario en 2012, solicita en sus conclusiones al Gobierno que “adopte medidas que aseguren la 
efectividad e independencia de los supervisores de solvencia, mercados, contabilidad, auditoría y resolución”. 
 
Por último, O Globo publicó que el gobernador Luiz Fernando Pezão fue arrestado en el Palacio Laranjeiras. 
El ministro Felix Fischer, del STJ, expidió nueve órdenes de arresto, que se impuso a heredar el mando del 
esquema de corrupción que le habría rendido a él 40 millones de reales cuando era vice de Sérgio Cabral. 
 
Cancela Trump reunión con Putin en el G-20 
El presidente de EU, Donald Trump, anunció que cancela el encuentro que tenía previsto mantener en Buenos 
Aires con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en el marco de la cumbre de dos días que celebra el G-20 entre 
hoy y mañana en la capital argentina. Poco después de despegar rumbo a Buenos Aires, Trump anunció la 
suspensión del encuentro, que estaba programado para el sábado, debido a las detenciones de buques 
ucranianos por parte de Moscú en el mar Negro, en el marco de un conflicto, el que mantienen Rusia y 
Ucrania, que ha escalado en los últimos días. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
30/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/11/2018), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
30/11/2018) 
 
Admite Cohen que mintió al Congreso 
En una comparecencia desarrollada ante una Corte federal de la ciudad de Nueva York, el ex abogado del 
presidente Donald Trump, Michael Cohen, aceptó que emitió declaraciones falsas en agosto de 2017 frente a 
integrantes del comité de Inteligencia de las dos cámaras del Congreso, en el marco de las investigaciones 
del Rusiagate. El litigante aceptó que llegó a tratar con rusos la posible construcción de una Torre Trump en 
Moscú, que finalmente no se efectuó. Por su parte, el mandatario de EU descalificó a su ex colaborador y lo 
señaló como “débil y no muy inteligente”. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
30/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.54, 30/11/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 30/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 30/11/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73033138
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73033138
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73034553
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73036537
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73036537
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73036157
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73036157
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73033125
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73033125
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73035085
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73037027
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73037027
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73035932
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73035932
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Tumba caso Odebrecht a gobernador de Río 
Acusado por la Fiscalía General de Brasil por la comisión de los delitos de corrupción y lavado de dinero, 
producto de las investigaciones conocidas como Lava Jato, agentes policiales detuvieron en la residencia 
oficial Palacio Laranjeiras a Luiz Fernando Pezao, gobernador de Río de Janeiro, quien posteriormente 
ingresó a una prisión de la Policía Militar en Niterói. El funcionario es señalado se recibir millonarios sobornos 
y de integrar una organización que desvió dinero público al extranjero. (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.55, 30/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
30/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 30/11/2018), (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.12, 30/11/2018) 
 
Pide Ucrania ayuda a la OTAN en crisis con Moscú 
En el marco de la crisis sostenida con Rusia por la captura de tres buques y sus tripulantes, Petro 
Poroshenko, presidente de Ucrania, advirtió a la OTAN que Moscú busca anexar por completo su país, por lo 
que solicitó al bloque militar el despliegue de barcos de guerra en el mar que comparten ambas naciones. 
Moscú, por su parte, reforzó su arsenal en el territorio de Crimea. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.29, 30/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 30/11/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.54, 30/11/2018) 
 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. AMLO 2018-2024: Desencanto y expectativa 
El próximo 1 de diciembre Andrés Manuel López Obrador asumirá como el sexagésimo quinto Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. En nuestro país, la ciudadanía está insatisfecha con la 
democracia como forma de gobierno, ni la transición y alternancia cumplieron sus expectativas. Este 
desencanto ha sido capitalizado por AMLO, iniciando su gobierno con un recurso: un amplio bono de 
confianza y credibilidad en su persona y su gobierno. El enojo y la frustración son condiciones propicias para 
que una fuerza emergente catapulte su espectro de poder e influencia, lo que a su vez implica riesgos para los 
gobiernos locales y de oposición (Intélite (Ver documento), 2, 01:14, 25/11/2018) 
 
Crecimiento de 4%, reto económico de AMLO 
El próximo gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, tendrá el reto de elevar el crecimiento 
económico a una tasa anual de 4%, un ritmo de expansión que no lograron Ernesto Zedillo, Vicente Fox, 
Felipe Calderón ni Enrique Peña Nieto. En las últimas cuatro administraciones federales, el avance promedio 
fue de 2.5%. La más reciente ocasión en que en un sexenio se creció más de 4% anual fue con Carlos 
Salinas de Gortari (4.1%). De acuerdo con expertos, elevar el crecimiento será clave para revertir pendientes 
como la pobreza y la informalidad, lo cual permitirá tener más equidad económica y social. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/11/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 El beneficio de la duda 

En Estrictamente Personal se comentó que AMLO, 
tras su victoria el primero de julio, sólo ha mostrado 
consistencia y congruencia con lo planteado 

durante toda su trayectoria política, lo que derivó, 
por el momento, en turbulencias políticas y 
financieras, entre ellas el freno de inversiones y la 
salida de capitales. Sus acciones, de pronto, no 
deberían tomar por sorpresa a nadie, sin embargo 
y en el comienzo de su gobierno, se tiene que 
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otorgar el beneficio de la duda debido a que se 
puede ser populista, donde lo colocan diversos 
analistas, pero gobernante responsable y capaz de 
tomar decisiones que vayan contra su ideología en 
beneficio del país. En los próximos días y años 
veremos qué versión de López Obrador tendremos 
los mexicanos. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.52, 30/11/2018) 
 

Frentes Políticos 
En Frentes Políticos se refirió que el día de 
mañana los titulares de la Sedena y la Semar, el 
general Luis Crescendo Sandoval González y el 
almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, 
respectivamente, entregarán el mando a sus 
sucesores y con ello la seguridad del país. 
Además, el próximo titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago 
Nieto, adelantó que a partir de mañana habrá 
tolerancia cero a la corrupción. En otro tema, Jaime 
Serra Puche, presidente del Consejo de 
Administración de BBVA Bancomer, descartó que 
México se dirija a una crisis económica con la 
llegada de AMLO, debido a que el país cuenta con 
variables macroeconómicas fuertes. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.9, 
30/11/2018) 
 

 “Sastrería El Congreso” 
En Arsenal se mencionó que derivado de la 
expresión usada por Paco Ignacio II respecto a su 
nombramiento al frente del FCE considerada como 
misógina y machista, en el Congreso de decidió 
postergar la votación de la llamada “Ley Taibo” que 
modifica de la Ley de Entidades Paraestatales el 
requisito de ser mexicano por nacimiento para 
ocupar el puesto. En este sentido, el fondo del 
tema no es la leperada o las fanfarronadas 
de Taibo, quien posteriormente se retractó del 
comentario sin ofrecer disculpas, es la forma en 
que los morenos se conducen y acomodan la ley a 
su voluntad como en los viejos tiempos de lo que 
llamaban PRIAN. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.4, 30/11/2018) 
 

El Instagram de Peña Nieto 
En La Feria se comentó que hoy llega a su fin el 
sexenio de EPN con la desaprobación de la 

mayoría de sus gobernados, quienes lo colocaron 
por debajo de administraciones como las de 
Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón. Un 
personaje impulsado por millones de pesos en 
publicidad televisiva que lo posicionarían directo a 
Los Pinos culminará su gobierno, donde se 
recordarán sus enredos con libros y autores, su 
desconocimiento al monto del salario mínimo o el 
precio de la tortilla, así como su avión faraónico. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.53, 30/11/2018) 
 

Trascendió 
En Trascendió se comentó que la Sedena realizó 
cambios a las actividades que AMLO desarrollará 
el primero de diciembre como presidente de la 
República, al remarcarle que no podrá realizar 
recorridos a pie en ningún trayecto ni viajar en 
automóvil descapotable, además de remarcarle 
que la única persona que podrá acompañarlo será 
su esposa, Beatriz Gutiérrez. En otro tema, a los 
integrantes de Morena les preocupa que no se 
logre una toma de posesión sin sobresaltos 
mañana sábado en el palacio legislativo de San 
Lázaro, debido al amago panista que sentenció con 
la frase “nos vemos el primero de 
diciembre”. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 30/11/2018) 
 

Templo Mayor 
En Templo Mayor se abordó el término de la 
administración de EPN, quien con la finalidad de 
pactar una transición de terciopelo con su sucesor 
que lo llegó a calificar como “corrupto”, prefirió no 
defender importantes reformas estructurales y 
obras de su gobierno, entre ellas la cancelación del 
NAIM. Lejos de recordarlo por acciones, lo 
identificarán con temas como la corrupción y la 
impunidad. En otro tema, dentro de Morena se 
encuentran preocupados porque la toma de 
protesta del presidente de la República no se 
realice en calma debido a los recientes choques 
con la oposición en la discusión sobre sobre la 
eliminación del fuero. Por último y a punto de cerrar 
el gobierno, el senador Emilio Álvarez Icaza 
denunció ante la PGR al titular de la SCT, Gerardo 
Ruiz Esparza, por presuntos sobornos y 
transferencias ilegales. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.12, 
30/11/2018) 
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ECONOMÍA 
 

Comisión condicionada 
Para quien desde el Gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador quiera entrarle de nuevo a la 
demanda de bajar las comisiones bancarias, ya 
tienen una respuesta, se comenta en Capitanes. 
Las instituciones financieras están dispuestas a 
hacerlo, si el nuevo Gobierno ofrece incentivos 
para recuperar las inversiones que han hecho en 
infraestructura. Nos dicen que tan sólo una 
sucursal de nueva generación, como la de BBVA 
Bancomer, de Eduardo Osuna, con al menos tres 
cajeros automáticos cuesta entre 350 mil y 500 mil 
dólares. Dicen que si el nuevo Gobierno impulsa 
ese cambio, los bancos bajarían comisiones, 
porque aumentaría su cartera de 
clientes. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6310, P.3, 30/11/2018) 
 

Es comienzo de época, no fin de sexenio 
En Coordenadas se dice que hoy, no es sólo el 
último día del sexenio, sino también es el último de 
un ciclo largo en el que hubo una visión sobre la 
economía y sobre la gestión del gobierno. No se 
trata del fin de la estabilidad ni de la disciplina 
financiera, pero sí el término de un ciclo en el cual 
los gobiernos se orientaron a dar preminencia a los 
mercados por encima de las políticas públicas. 
Algunos caracterizan simplistamente a esta etapa 

como "neoliberal". No estamos hoy en el cierre de 
un sexenio, sino en el fin de una era de, por lo 
menos tres décadas. La ruta no será lineal y habrá 
ajustes y trastornos, como en todos lo cambios 
relevantes. Más vale que así lo asumamos. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.2, 30/11/2018) 
 

EPN: Más oscuros que claros 
En empresa se dice que a dos días de terminar el 
sexenio, legisladores el partido Movimiento 
Ciudadano presentaron una denuncia de hechos 
ante la Procuraduría General de la República 
contra funcionarios federales, gobernadores en 
funciones, ex gobernadores y dirigentes priistas en 
el común denominador de estar involucrados en 
desvíos de recursos hacia el tricolor. La flecha 
apunta al ex secretario de Hacienda, Luis 
Videgaray; a la gobernadora de Sonora, Claudia 
Pavlovich; a los ex gobernadores César Duarte, 
Jorge Herrera Caldera, José Ignacio Peralta, 
Eruviel Ávila y Rodrigo Medina, además del ex 
diligente del partido, Manlio Fabio Beltrones. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.4, 30/11/2018) 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Rechazan padres de los 43 versión de la CNDH 
El vocero de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, Felipe de la Cruz, 
desestimó la aseveración realizada por la CNDH en torno a la presunta incineración de 19 estudiantes en el 
basurero de Cocula y expuso que esa versión ya fue rechazada previamente por investigaciones del Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y del perito peruano José Luis Torero. (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.3, 30/11/2018) 
 
Muestra IP insatisfacción con EPN pese avances 
Gustavo de Hoyos Walther, líder de la Coparmex, consideró que la administración de EPN cierra con aciertos 
como la implementación de reformas en el sector energético, financiero, de telecomunicaciones, laboral y 
hasta el educativo que impulsaron la competitividad al país, sin embargo, su gobierno también deja un legado 
negativo en inseguridad, corrupción e impunidad. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.25, 30/11/2018) 
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Salario no cubre la línea de bienestar 
Gerardina González Marroquín, directora de la oficina en México de la OIT, remarcó que en México se vive un 
rezago salarial que no permite cumplir con el contenido constitucional donde se establece que deberá ser 
suficiente para satisfacer las necesidades. A pesar de cambios establecidos para liberar al salario mínimo de 
medidas como la fijación de multas y de la creación de una sola zona económica, éste registró una caída real 
de 2%, señaló. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 30/11/2018) 
 
Apoyarán superdelegados a gobernadores 
Gabriel García Hernández, coordinador de los llamados superdelegados, comentó que los 32 delegados 
estatales no invadirán facultades de los gobiernos locales y respetarán en todo momento el pacto federal, 
donde conservarán el “mando político, administrativo y policiaco” de sus entidades. El funcionario agregó que 
su misión será avanzar de manera conjunta en “problemas de pobreza e inseguridad”. (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.16, 30/11/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Busqué avanzar sin dividir al país: EPN 
A un día de concluir su gestión al frente de la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto agradeció a los 
mexicanos su acompañamiento y, a través de un video de despedida, recordó que durante seis años privilegió 
el diálogo, el entendimiento y el acuerdo. "Busqué avanzar sin dividir, modernizar sin imponer, transformar sin 
destruir", aseguró el mandatario en su mensaje difundido en redes sociales. Convocó a los mexicanos a 
trabajar siempre en unidad y explicó que la diversidad no debe significar división, la unidad no implica 
uniformidad. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/11/2018), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 30/11/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
30/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/11/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 30/11/2018) 

Hoy, hoy, hoy llega a su fin el gobierno que hubiera pasado a la historia por concretar importantes 
reformas estructurales... de no haber sido porque -según dicen- Enrique Peña Nieto prefirió salvar el pellejo, 
que salvar el legado. En aras de pactar una transición de terciopelo con su sucesor, quien pasó de acusarlo 
de corrupto a agradecerle públicamente, Peña rindió la plaza mucho antes de las elecciones del 1o.de 
julio. Se despide del poder reprobado por una generación de mexicanos que, en lugar de recordarlo por sus 
reformas, identificarán a su gobierno y a su partido con la corrupción y la impunidad. Vaya saldo. Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.12, 30/11/2018 
 
Atestigua EPN firma del T-MEC en Argentina 
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, llegó ayer a Buenos Aires, Argentina, para participar en la 
Cumbre del G20, que comenzará hoy en esa capital. El mandatario sólo estará presente en la primera jornada 
del cónclave, ya que después debe volver a la Ciudad de México, en donde el sábado entregará la banda 
presidencial al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. En el marco del G20, Peña Nieto estará 
presente en la ceremonia donde se firmará el T-MEC y entregará la condecoración Águila Azteca al yerno de 
Donald Trump, Jared Kushner. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
30/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 30/11/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/11/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.26, 30/11/2018) 
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Frenan Ley Taibo; Paco Ignacio se disculpa 
El grupo parlamentario de Morena en el Senado frenó el dictamen para reformar la ley que permitiría al 
escritor Paco Ignacio Taibo II ocupar la dirección del FCE, ya que consideró que su declaración "se las 
metimos doblada" fue inapropiada contra la labor del Congreso de la Unión, además de comportarse de 
manera misógina, machista y soberbia. La senadora morenista Martha Lucía Micher anunció que se acordó 
con la Presidencia de la Mesa Directiva el retiro del dictamen. Horas después, Taibo II, a través de un 
mensaje en Twitter, escribió: "Lamento profundamente haber utilizado una frase desafortunada y vulgar". (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.3, 30/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.52, 
30/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 30/11/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 30/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 30/11/2018) 
 
Acepta gobierno recomendación de CNDH 
El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto aceptó la recomendación de la CNDH sobre el caso Iguala y se 
comprometió de dar los primeros pasos en las horas que le restan para que se cumpla y se alcance la verdad 
y la justicia sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. "El gobierno de la República acepta en 
sus términos la recomendación y deja encaminado a las áreas a las que va dirigida la forma en la que se tiene 
que proceder en las instituciones", anunció el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 30/11/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.58, 30/11/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
30/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 30/11/2018), (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.62, 30/11/2018) 
 
Dan licencia a Germán Martínez; va al IMSS 
Germán Martínez Cázares advirtió que el IMSS no debe ser fábrica de funcionarios y políticos ricos, "ni caja 
chica de campañas electorales". Al solicitar licencia al Senado para ocupar la dirección del organismo, 
advirtió: "Sé perfectamente a dónde voy. En favor de quiénes, y también contra quiénes; la salud, parte 
esencial de la seguridad social, no debe ser un privilegio, ni mercancía ni fuente de riquezas mal habidas de 
quienes sin compasión lucran con el dolor de miles de enfermos". (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.37, 30/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 30/11/2018), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 30/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.5, 30/11/2018) 
 
Ensayan protesta de AMLO en San Lázaro 
El equipo de Andrés Manuel López Obrador supervisó y ensayó, junto con elementos del Ejército y el 
presidente de la Jucopo de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, el recorrido que hará el tabasqueño este 
sábado en San Lázaro, antes, durante y después de la ceremonia protocolaria de su toma de protesta como 
Presidente de México. Alejandro Esquer, secretario particular de López Obrador, y Jesús Ramírez, quien será 
el vocero del nuevo gobierno, presenciaron un ensayo general de lo que será esa ceremonia que contará con 
900 invitados. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 30/11/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.2, 30/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
30/11/2018) 
 
Se despiden secretarios de colaboradores 
Al primer minuto de este 1 de diciembre se realizarán las ceremonias oficiales de entrega de mando de tropas, 
personal y equipos, en las sedes de la Sedena y Marina-Armada de México. También, en un video difundido 
en redes sociales, el secretarlo de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, agradeció a sus 
colaboradores el trabajo realizado por México durante los casi dos años que estuvo al frente de la Cancillería. 
Por su parte, el secretario de Salud, José Narro Robles, agradeció la entrega y compromiso con la institución 
a sus empleados. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 30/11/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.54, 30/11/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73032727
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73032727
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73033994
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73033994
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73037382
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73037382
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73034869
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73037813
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73037813
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73036889
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73036889
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73037477
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73037477
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73037123
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73037123
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73037096
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73037096
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73036140
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73035372
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73035372
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73035494
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73035494
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73034112
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73037935
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73037935
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73037087
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73037087
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73032950
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73036302
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73036302
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73034009
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73034009
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73037148
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73037099
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73037099


Tu nforma Matutino  

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

12 

 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Comisionado del INAI se suicidó, confirma PGJ 
La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México informó que Carlos Alberto Bonnin Erales, 
comisionado del Inai, se suicidó, arrojándose de una altura de 21 metros, por lo cual determinó no ejercer 
acción penal. En una conferencia, el subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas, Guillermo 
Terán Pulido, aseguró que se concluyó que "no existe factor externo que provocara la caída o conducta 
penalmente reprochable atribuible a persona alguna que lo determinara, ya que la víctima se encontraba sola" 
en el quinto piso del edificio ubicado en la alcaldía Coyoacán. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.9, 30/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 30/11/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/11/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.4, 30/11/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
30/11/2018) 
 
Denuncian a Ruiz Esparza ante PGR 
Legisladores denunciaron ante la PGR la entrega de supuestos sobornos y actos de corrupción de Aleatica, 
antes OHL-México, tanto a nivel nacional como internacional, incluido el presunto financiamiento de la 
compañía a la campaña electoral de Alfredo Del Mazo a la Gubernatura del Edomex. Emilio Álvarez Icaza y 
Lucía Riojas, senador y diputada independientes, respectivamente, así como Alfredo Figueroa, coordinador 
del organismo civil Iniciativa Ahora, presentaron cuatro denuncias penales ante la PGR en las que piden 
indagar al Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.  (Unomásuno / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6305, P.1, 30/11/2018), (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 12:42, 
29/11/2018), (Notimex / Distrito Federal / Internet, 1, 13:50, 29/11/2018) 
 
Revela narco colombiano nexos con El Chapo 
A principios de 1990, una reunión en un hotel de la Ciudad de México cambió la vida de Joaquín "El Chapo" 
Guzmán Loera. Por primera vez tuvo un encuentro con un narco colombiano, era Juan Carlos Ramírez 
Abadía. En ese momento establecieron las bases de una cooperación que cruzó más de 400 toneladas de 
cocaína colombiana a Estados Unidos. "El Chapo era superrápido, la cruzo (la cocaína) en menos de una 
semana", explicó "El Chupeta" en el estrado de una corte de Estados Unidos donde continúa el juicio a 
Guzmán Loera. El resto de traficantes mexicanos tardaban más de un mes, comentó. (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 
30/11/2018), (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 30/11/2018) 
 
Advierte Cossío sesgos de autoritarismo 
El ministro José Ramón Cossío se despidió ayer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego de 15 
años de labor y, en su último mensaje como integrante del Pleno, advirtió sobre los sesgos de autoritarismo 
que han aparecido, especialmente los que hacen creer a quien gana el poder que "puede hacerse lo que le 
venga en gana porque, al final de cuentas, se tiene un gobierno legítimo y mayoritario". (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.4, 30/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 
30/11/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 30/11/2018) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Llegan líderes del G20 a cumbre en Argentina 
Líderes mundiales comenzaron a llegar a Buenos Aires sitiada por 22,000 efectivos de seguridad para la 
cumbre del G20. Se supone que la cumbre de dos días que inicia hoy se centrará en el desarrollo, 
infraestructura y seguridad alimentaria, pero esos temas parecen secundarios en medio de las tensas 
relaciones entre Estados Unidos y Europa, y en momentos en que Estados Unidos, México y Canadá 
establecen la redacción final del T-MEC. Del 30 de noviembre al 1 de diciembre la capital argentina recibirá 
entre otros líderes, a Xi Jinping (China), Emmanuel Macron (Francia), Theresa May (Reino Unido), Angela 
Merkel (Alemania), Vladimir Putin (Rusia), Justin Trudeau (Canadá) y Donald Trump (EU). (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.55, 30/11/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.21, 30/11/2018), (La Razón de México / Internet, 1, 02:46, 30/11/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.13, 30/11/2018) 
 
Prevé Banxico otra alza de tasas de interés 
Para que la inflación converja a la meta de 3.0 por ciento, es indispensable continuar con el ajuste de la 
política monetaria, es decir, alza de tasas, consideró la Junta de Gobierno del Banxico. En la minuta de la 
reunión del pasado 15 de noviembre, el organismo central refirió que el incremento a 8.0 por ciento en la tasa 
de interés era necesario para contener los niveles de inflación. En este sentido, la minuta refirió que el banco 
central tomará las acciones que considere necesarias para continuar la tendencia a la baja de la inflación.  (La 
Razón de México / Internet, 1, 02:46, 30/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.14, 30/11/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/11/2018) 
 
Descartan crisis por cambio de gobierno 
México no caerá en una crisis con la llegada del nuevo gobierno, toda vez que cuenta con variables 
macroeconómicas muy fuertes, aseguró Jaime Serra Puche, presidente del Consejo de Administración de 
BBVA Bancomer. A un día de que entre en funciones la administración del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, destacó que a diferencia de hoy, en la crisis de 1994, el país tenía un déficit en cuenta corriente de 
casi ocho puntos del PIB, hoy es de poco más de un punto. "Las variables macroeconómicas que se han 
logrado en este país son muy fuertes en este momento", afirmó. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.9, 30/11/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/11/2018), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 30/11/2018) 
 
Culpa Pemex a CRE por falta de C02 
Pemex responsabilizó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) por la falta de dióxido de carbono (C02) 
para la industria, debido a la política que adoptó para el suministro de gas natural. Canacintra denunció que 
desde mayo pasado Pemex dejó de surtir de manera regular C02 a la industria nacional, afectando la 
operación de las plantas y desabasto de sus respectivos clientes. Dijo que la CRE puso al Complejo 
Petroquímico de Cosoleacaque de Pemex, en el último lugar en el orden de preferencia para suministro de 
gas natural. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 30/11/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Tienen bolsa y el peso tercer repunte 
Por tercer día consecutivo, los mercados bursátil y cambiario mexicanos terminaron con ganancias. La Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) avanzó 2.25 por ciento debido a una ola de compras de oportunidad y el peso se 
vio favorecido por un debilitamiento del dólar. El peso terminó estable, al cerrar en 20.27 unidades frente al 
dólar en operaciones de mayoreo, respecto de las 20.24 del día anterior. En ventanillas bancarias, el tipo de 
cambio permaneció estable en 20.55 pesos. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 
30/11/2018) 
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Recibirá Walmart aportaciones voluntarias 
La Consar informó que los mexicanos podrán ahorrar para el retiro en las tiendas Walmart, Bodega Aurrerá, 
Sam's y Superama desde 50 pesos en su cuenta afore y sin cobro de comisión a partir del 1 de enero de 
2019.  El órgano regulador informó que logró concretar la alianza con la cadena de tiendas de autoservicio 
más grande del país, Walmart, que se suma a 16 socios que ya reciben aportaciones voluntarias para el 
retiro. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 30/11/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 30/11/2018) 
 
Encabeza AT&T quejas de usuarios 
AT&T es la empresa que más quejas recibió por sus servicios en telecomunicaciones durante el tercer 
trimestre de 2018, dijo el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Durante el periodo de julio-
septiembre se registraron 5 mil 855 inconformidades a través de la plataforma del IFT Soy Usuario. Del total 
de quejas, AT&T recibió mil 945, mientras que Telmex ocupó el segundo sitio con mil 337, seguido por Telcel 
con 727.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 30/11/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Libera Ssa 34 medicamentos innovadores 
La Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 
(Cofepris), liberó el Doceavo Paquete de Medicamentos Innovadores, el cual incluye 34 nuevos registros 
sanitarios para atender diversas áreas terapéuticas. El comisionado federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios, Julio Sánchez y Tépoz, precisó que además se liberan cinco nuevos medicamentos 
biotecnológicos para tratamientos hormonales, antineoplásicos, antiinflamatorios y dermatológicos. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 30/11/2018) 
 
Trasladan a migrantes a nuevo albergue 
Ayer inició en Tijuana el traslado en camiones del transporte público de cientos de migrantes que se ubicaban 
en la unidad deportiva Benito Juárez al centro de espectáculos El Barreta, predio de 120 mil metros 
cuadrados, contra los casi 15 mil que tiene el actual centro. Por otra parte, al menos 50 migrantes se 
declararon en huelga de hambre como forma de presión a EU; en las instalaciones de Benito Juárez proliferan 
los piojos y las enfermedades respiratorias. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
30/11/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 30/11/2018), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 30/11/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.10, 30/11/2018) 
 
Se rehúsan maestros a dar clases en Prepa 2 
Ayer fue levantado el paro total de actividades en la Preparatoria 2 Erasmo Castellanos de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), impulsado por estudiantes en demanda de la destitución de la 
directora del plantel, Isabel Jiménez Téllez, y del cumplimiento del pliego petitorio entregado en septiembre. El 
miércoles una asamblea votó en favor de un "paro activo", que significa regresar a clases, pero sin permitir el 
ingreso de los directivos al plantel. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 30/11/2018) 
 
Arranca programa de Protección Invernal 
Con el propósito de apoyar a los habitantes de las zonas más vulnerables a las temperaturas que traerán los 
61 frentes fríos de la temporada, el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, puso en marcha el 
Programa de Protección Invernal. En una visita al municipio de Temascaltepec, donde se reunió con 
habitantes de comunidades cercanas al volcán Xinantécatl, el gobernador informó que se prevén 61 frentes 
fríos en invierno, de los cuales 51 tendrán lugar entre los meses de diciembre, enero y febrero. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 30/11/2018) 
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Despide el INEE a 243 empleados 
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) inició el adelgazamiento de su plantilla laboral 
al cancelar 243 plazas eventuales, señalaron trabajadores afectados. Las áreas más perjudicadas por la 
pérdida de personal son las direcciones generales de Levantamiento y Procesamiento de datos, con 60 
empleados; de Administración y Finanzas, 38; de Informática y Servicios Técnicos, 23; Evaluación de 
Docentes y Directivos, 16; de Planeación, Evaluación y Organización, 12; Comunicación Social, 11, y de 
Asuntos Jurídicos, ocho; entre otras, pues en total 28 áreas perderán trabajadores. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.38, 30/11/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Crea UNAM cemento que elimina contaminantes  
Investigadores de la UNAM crearon un cemento capaz de eliminar contaminantes atmosféricos y bacterias, 
tecnología que ya se emplea en algunos países del mundo para contribuir a tener ciudades más limpias. 
Dwight Acosta encabeza la investigación en el Instituto de Física de la Universidad, la cual se gestó como 
parte del trabajo de maestría de Humberto Ávila, egresado de la Facultad de Ingeniería, quien buscó al físico 
debido a sus conocimientos en foto degradación de compuestos orgánicos. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.15, 30/11/2018) 
 
Presentan DOF en app para el celular 
En el último día de trabajo de la presente administración, se presentó una nueva aplicación del Diario Oficial 
de la Federal (DOF), disponible para teléfonos celulares IOS y Android, el cual permitirá un acceso expedito a 
través de una aplicación única en su tipo, que contiene todos los índices, de las ediciones desde 1917. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 30/11/2018) 
 
Ciudades pequeñas, sin red 4G la mitad del día 
Los usuarios de ciudades pequeñas están conectados 47.7% del día a redes 4G, es decir, más de 12 horas 
permanecen en 3G, 2G, cobertura limitada, o en el peor de los casos, sin acceso, según Weplan Analytics, 
empresa de medición de redes móviles. La empresa explica que los usuarios que viven en lugares como 
Ciudad de México, Guadalajara, Tijuana o Monterrey, donde hay más de 500 mil habitantes, 72.3% acceden a 
redes 4G, cifra superior a aquellas con 25 mil pobladores, donde la proporción es de 47.7%. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/11/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Será River-Boca en el Santiago Bernabéu 
El partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors se jugará en el estadio 
Santiago Bernabéu el domingo 9 de diciembre. El Tribunal de Disciplina de la Conmebol dio el visto bueno a la 
final en Madrid. El estadio Bernabéu fue la sede preferida después de que la FIFA, Conmebol, Federación 
Española de Fútbol y el Real Madrid dieran el sí. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 
30/11/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 30/11/2018) 
 
México, sin opción para ir al Mundial de Básquet 
La Selección Mexicana de Basquetbol con sus 12 Guerreros, perdió 76- 65 ante su similar de Panamá en el 
Clasificatorio de las Américas y quedó prácticamente eliminada para asistir a la Copa del Mundo China 2019. 
El equipo comandado por Iván Déniz necesitaba de una victoria para mantener remotas esperanzas de poder 
clasificarse, ya que compartía el último lugar, junto a Panamá, del Grupo E, y al ganar los canaleros, los 
mexicanos se quedaron en el sótano. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 
30/11/2018) 
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Diabólico empate entre Toluca y América 
En uno de los partidos más cerrados de los cuartos de final, el cuadro de Toluca rescató el empate frente al 
América a dos tantos, luego de emparejar los cartones en el último minuto de compensación, al 96, por 
conducto de Alexis Vega. Fernando Toribio marcaría el primero para los Diablos, en tanto los de Coapa se 
fueron al frente en par de ocasiones por conducto de Emanuel Aguilera y Bruno Valdez. (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.28, 30/11/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.53, 30/11/2018) 
 
Supera Tigres a Pumas por 2-1 
En duelo disputado en el Volcán, correspondiente al juego de ida de los cuartos de final, el conjunto de Tigres 
remontó el marcador para llevarse la victoria sobre Pumas por 2-1, resultado parcial que lo instalaría en la 
siguiente ronda. Javier Aquino y Jesús Dueñas anotaron por Los Felinos, mientras que Felipe Mora adelantó a 
la visita al comienzo del encuentro. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
30/11/2018), (Contra Réplica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 30/11/2018) 
 
Defensiva de Dallas paró a Nuevas Orleans 
En partido inaugural de la semana 13 de la NFL, los Vaqueros de Dallas se impusieron en casa a los Santos 
de Nuevas Orleans por 13-10, con lo que dejaron su récord ganador en 7-5. El conjunto de la estrella solitaria 
impulsó la victoria en su defensiva que fue capaz de blanquear a uno de los mejores ataques de la liga en tres 
cuartos. Dak Prescott, por su parte, lanzó para 248 yardas y una anotación. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.26, 30/11/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
30/11/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Declaran romería Zapopan Patrimonio Cultural 
La romería en honor de la Virgen de Zapopan, que se celebra cada 12 de octubre en Jalisco, fue declarada 
ayer Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. "Gracias al continuo apoyo de las 
comunidades a la romería, esté elemento del patrimonio cultural se ha convertido en uno de los más 
populares y arraigados del oeste de México", explicó la UNESCO en un comunicado, al recordar que la 
romería "es una tradición religiosa y cultural cuyo origen se remonta al año 1734". (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.12, 30/11/2018) 
 
Admiten falta de presupuesto en Cultura 
El Centro Cultural Teatro 2 fue el escenario que el actor, empresario y hoy presidente de la comisión 
legislativa de Cultura y Cinematografía, Sergio Mayer, eligió para explicar por qué se requieren 22 mil 850 
millones de pesos para el sector durante 2019. "No se puede entender la Cuarta Transformación sin el 
impulso a la cultura", dijo. La tercera llamada para su conferencia de prensa se dio a las 13:25 horas. Mayer y 
sus invitados, excompañeros actores, algunos de telenovelas, representantes de teatreros y de la música 
fueron los espectadores. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 30/11/2018) 
 
Fallece el periodista Jorge Medina Viedas 
El politólogo, universitario y periodista Jorge Medina Viedas, quien fue rector de la Universidad de Sinaloa, 
director de la agencia estatal Notimex, así como creador de múltiples suplementos universitarios, murió la 
madrugada de éste jueves a los 73 años de edad, en la ciudad de Tijuana, Baja California. A través de redes 
sociales, amigos del también académico e investigador confirmaron y lamentaron su muerte. La Universidad 
Autónoma de Sinaloa y la Secretaría de Educación Pública también expresaron su pésame. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 30/11/2018) 
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