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Habrá TLCAN; Canadá se suma al acuerdo. 41% 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales e internacionales que Canadá se incorpora al nuevo Tratado de Libre 
Comercio para América del Norte (TLCAN), tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos para 
unirse al pacto que Washington firmó con México el mes pasado. El nuevo convenio se llamará Acuerdo 
Estados Unidos-México-Canadá (Usmca, por sus siglas en inglés). El documento aprobado por los tres países 
se entregó anoche a los Congresos de las respectivas naciones para su discusión y aprobación y será firmado 
a finales de noviembre por los presidentes Donald Trump, Enrique Peña y Justin Trudeau. 
 
Por otra parte, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que en 2019 se invertirán cinco 
mil millones de pesos para rehabilitar la refinería de Tula, lo que permitirá detonar el empleo en el estado de 
Hidalgo. Al término de una reunión privada con el gobernador de dicha entidad, Omar Fayad Meneses, explicó 
además que los vagones del proyecto de un Tren Maya, para el sureste mexicano, se construirán en Ciudad 
Sahagún, con la empresa Bombardier, lo que redundará en más empleos para los hidalguenses.  
 
Resalta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el triunfo de  Manuel 
Negrete, candidato de la coalición PAN-PRD-MC en la alcaldía de Coyoacán. Al mismo tiempo, y por votación 
unánime, respaldó el triunfo del candidato de la coalición PAN-PRD y MC en el municipio de Querétaro, Luis 
Bernardo Nava. Los magistrados de la Sala Superior revocaron las decisiones de sus salas regionales de 
CDMX y Querétaro, que habían anulado sendas elecciones. 
 
En temas de seguridad, la Fiscalía de Chiapas confirmó la detención de Juan David “N”, conocido como “El 
Machaca”, presunto asesino del periodista Mario Gómez, quien trabajó para el diario El Heraldo de Chiapas. 
La captura fue realizada en Playa del Carmen, Quintana Roo. Raciel López, fiscal general, precisó que hasta 
ahora tres personas han sido detenidas por su presunta responsabilidad en este caso. Juan David “N”, dijo el 
fiscal, es líder una banda de narcomenudistas, y presuntamente es quien perpetró el asesinato, en el 
municipio chiapaneco de Yajalón, el pasado 21 de septiembre. 
 
Por último, padres de los alumnos que murieron en el Colegio Enrique Rébsamen tras el sismo del 19 de 
septiembre de 2017, se manifestaron pacíficamente en lo que quedó del plantel para exigir que la directora y 
dueña de este, Mónica García Villegas, se entregue a las autoridades. “Mónica, entrégate... haz congruente tu 
discurso con tus acciones”, exigieron con pancartas al exterior de la escuela, ubicada en la calle Rancho 
Tamboreo y calzada de Las Brujas, colonia Nueva Oriental Coapa, delegación Tlalpan. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Descalifica la Sedena comisión de la verdad 

 

Apunta Lozoya a SHCP 

 

Pactan TLC trilateral 

 

Yes! TLCAN 2.0 será cosa de tres 

 

Nace nuevo pacto trinacional 

 

De última hora se sube Canadá al nuevo TLC 

 

Al filo de la navaja, EU y Canadá alcanzan un acuerdo 

 

TLCAN será de tres; finalmente Canadá y EU se entienden... 

 

Se mantiene Canadá en el pacto comercial 

 

TLCAN se salva en el último momento; Canadá dio el sí 

 

Entra Canada a TLC; se llamará USMCA 

 
Salvan TLC trilateral... y nadie se da por derrotado 

 

  TTRRAANNSSIICCIIÓÓNN  22001188  
 

OCHO COLUMNAS 
 

Sin cambios radicales en Banxico, dice Heath El Heraldo de México 

Arrancará gobierno de AMLO con 5 mmdp en refinería de 
Tula 

Impacto Diario 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Todos felices, todos contentos. Así parecen estar las autoridades mexicanas y las entrantes por la anuencia 
de Canadá a incorporarse al TLCAN, que, de esta manera, seguirá siendo trilateral. Al gobierno de Enrique 
Peña Nieto le viene muy bien la decisión canadiense, ya que al actual mandatario le gusta la idea de ser él 
quien saga en la foto plasmando su firma en el TLC segunda temporada, mientras que al presidente electo no 
le molesta que se haya conformado el acuerdo entre los países de Norteamérica, pues así siempre habrá el 
argumento de que a él así se lo entregaron. Si algo no resultara conveniente para México, saldrá a relucir el 
clásico: “Yo no fui, fue Teté…”. 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71834466
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71837539
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71837274
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71835530
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71838115
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71837890
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71836411
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71834684
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71836950
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71834467
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71838606
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71835750
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71836745
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71834793
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PRESIDENTE ELECTO 
 
Anuncia AMLO 5 mil mdp para refinería de Tula 

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció 
que en 2019 se invertirán cinco mil mdp para rehabilitar la 
refinería de Tula, lo que permitirá detonar un mayor empleo 
en esta entidad, donde no descartó construir una segunda 
planta de refinación durante su sexenio. Al término de una 
reunión privada con el gobernador de Hidalgo Omar Fayad, 
dijo que los vagones del Tren Maya serán construidos en 
Ciudad Sahagún con la empresa Bombardier, lo que 
redundará en mayores empleos para los hidalguenses. 
AMLO recalcó que su administración trabajará en estrecha 

coordinación con el gobierno hidalguense: "vamos a trabajar unidos por el pueblo de Hidalgo, no habrá 
pleitos, diferencias, necesitamos unidad. La patria es primero”, resaltó. (La Crónica on line) (Milenio Noticias) 
(Notimex) (Impacto Diario) (El Economista) (La Jornada) (La Razón) (Unomásuno) (Reporte Índigo) (Impacto 
Diario) (El Universal) (Publimetro) (El Día) (Capital de México) (Diario de México) (Reforma) (El Heraldo de 
México) (El Sol de México) (24 Horas)  
 
 El caso más reciente ayer en Hidalgo, donde López Obrador se reunió con el gobernador priista Ornar 

Fayad, los diputados de Morena y el próximo coordinador federal en el estado, Abraham Mendoza, a 
quienes hizo el llamado a respetar en todo momento la "jefatura política" de Fayad, mientras que en 
los eventos públicos anunció que los vagones que utilizará el Tren Maya serán construidos en los 
talleres de Ciudad Sahagún, además de una inversión de más de mil mdp para la refinería de Pemex 
en Tula. Salvador García Soto en “Serpientes y Escaleras” de El Universal  

 
Desaparecerá el Seguro Popular: AMLO 

Bajo el argumento de que "ni es seguro ni es popular", Andrés 
Manuel López Obrador anunció -según el diario El Economista- que 
el Seguro Popular desaparecerá a partir del 1 de diciembre, e indicó 
que la atención médica, sobre todo en las comunidades rurales, 
indígenas, y el abasto de medicamentos, se va a corregir. "Ya no va 
a haber Seguro Popular, va a haber medicina y atención médica 
gratuita, se va a garantizar lo que establece la Constitución en el 
Artículo 4: el derecho del pueblo a la salud", dijo el presidente 
electo, aunque no aclaró en cuáles hospitales se ofrecerá el servicio 
a todas las personas. (El Economista)  
 

GABINETE VIRTUAL 
 
Aplaude Seade acuerdo EU-Canadá 

Jesús Seade, observador para la renegociación del TLCAN, celebró la 
conclusión de las negociaciones del acuerdo trilateral por parte de EU y 
Canadá, con lo que se cierra la puerta a la fragmentación comercial de 
la región. "El TLCAN 2 dará certidumbre y estabilidad al comercio de 
México con sus socios en Norteamérica", resaltó el representante del 
presidente electo Andrés Manuel López Obrador en las negociaciones 
del TLCAN. (Notimex) (Formato 21) (La Red)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71829938
http://testigos.intelicast.net/2018/09Septiembre18/Imagenes_30092018/30092018009268nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71829797
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71834793
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71836475
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71836446
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71836019
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71835713
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71835621
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71834793
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71834793
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71834554
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71834427
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71834064
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71833951
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71833833
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71837591
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71837018
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71837018
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71836963
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71834725
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71834841
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71835865
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71836725
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_01102018/01102018001675nc.mp3
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_01102018/01102018001044nc.mp3
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No prevé Heath cambios radicales en Banxico 

Con más de 30 años de experiencia en el ámbito económico, Jonathan 
Heath prepara maletas para ocupar una de las cinco sillas de la Junta 
de Gobierno del Banco de México a partir de enero de 2019, en 
sustitución del subgobernador Manuel Ramos Francia, quien en 
diciembre de este año termina su ciclo en el instituto central. "Mi 
aportación será trabajar para que se mantenga la autonomía del 
Banxico y asegurar que las cosas marchen bien, no tengo pensado 
hacer algo radicalmente diferente", señaló, apuntando que él sólo 
ocupará una de las cinco sillas que tienen voz y voto en la política 

monetaria, y que es el gobernador Alejandro Díaz de León Carrillo quien lleva la administración de la 
autoridad monetaria de México. (El Heraldo de México) (El Economista) (La Crónica)  
 

SEMANARIOS 
 
López Obrador tendrá que asumir décadas de impunidad del Estado 

Para el presidente de la CEAV y para algunos veteranos del movimiento de 
1968, la búsqueda de la verdad y la justicia no comienza con los 43 
desaparecidos de Ayotzinapa, sino que se debe empezar desde el siglo 
pasado, incluyendo a las víctimas de Tlatelolco y de la "guerra sucia", cuyas 
familias aún esperan la reparación del daño. Para David Roura, quien 
participó en el movimiento en el movimiento juvenil de hace medio siglo, el 
gobierno de López Obrador "va a tener que afrontar la herencia de décadas 
de impunidad. Proceso  
 

Prensa Fifí 
López Obrador transita entre llamar prensa fifí a los medios que lo critican 
y repartir besos a las reporteras que le hacen preguntas incómodas. La 
actitud del presidente electo se parece más a la postura radical e 
intolerante de Epigmenio Ibarra que advirtió a los legisladores de Morena 
sobre la perversa intención de la prensa de "destruir la mayoría" de ese 
partido en el Congreso, que pide la desaparición del Canal del Congreso y 
de otros medios que no sirven para nada a la posición -digamos más 
política- de su vocero oficial. ¿Con cuál de las dos versiones debemos 
quedarnos o a quién debemos creerle? Siempre  
 

 
Focos rojos sobre la prensa fifí 

Desde hace tiempo, Andrés Manuel López Obrador muestra desprecio, 
por una parte, a los medios de comunicación, la prensa, a la que 
califica, ataca, demerita continuamente, con declaraciones como la que 
hiciera una vez que ganó la presidencia de la República en la pasada 
elección, "para los medios va a haber poquito... porque el dinero es 
bendito" o "que existen camajanes -holgazanes- del conservadurismo, 
de la prensa fifí" que no quieren que se afiance su proyecto de 
cambio. Las actitudes que ha tenido en las últimas semanas con 

reporteras que cubren su agenda diaria al llamarlas corazoncitos o darles un beso en respuesta a los 
cuestionamientos que hacen, pero no sólo es el ahora presidente electo quien descalifica a los medios, 
también lo hacen también sus simpatizantes, que no aceptan critica alguna, o sus colaboradores más 
cercanos. Siempre  
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71836745
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71836306
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71834959
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71820723
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71820217
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71820362
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times publicó que el F.B.I. se movió para completar rápidamente una 
investigación abreviada de las denuncias de conducta sexual inapropiada contra el juez Brett M. Kavanaugh. 
 
The Wall Street Journal informó que la Casa Blanca rechazó las acusaciones de que había puesto 
limitaciones demasiado restrictivas en la investigación de su candidato a la Corte Suprema, Kavanaugh. 
 
The Washington Post resaltó el acuerdo alcanzado con Canadá, cumpliendo con el plazo impuesto por los 
negociadores para permitir que el actual presidente mexicano firme el acuerdo en su último día en el cargo. 
 
Los Angeles Times retomó el acuerdo comercial entre EU y Canadá, señalando que ambas partes salvaron el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
 
El País abordó la tensión entre la CUP y el Govern por los incidentes del sábado en Barcelona, debilitando a 
la coalición entre Junts per Cataluya y ERC que sostiene al presidente de la Generalitat, Quim Torra. 
 
Por último, O Globo indicó que el Sistema Único de Salud (SUS) llega a los 30 años como uno de los mayores 
legados de la Constitución, que aseguró el derecho a la salud gratuito y universal a los brasileños. 
 
Traslada EU a menores a desierto de Texas 
Un reporte del diario The New York Times dio cuenta que el gobierno federal de EU trasladó a migrantes 
menores de edad que estaban en varios refugios a un campamento ubicado en una zona desértica de Texas 
donde no hay escuela y el acceso a los servicios legales es limitado. El trasladado se efectúa en viajes de 
medianoche. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 01/10/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 01/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.5, 01/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 01/10/2018) 
 
Niegan control sobre investigación a Kavanaugh 
Luego de que el Comité Judicial del Senado de EU aprobara el avance de la candidatura del nominado a la 
Corte Suprema, Brett Kavanaugh, a cambio de una investigación del FBI respecto de las supuestas 
agresiones sexuales que se le imputan, altos funcionario negaron la versión de que a través de la Casa 
Blanca se esté limitando las pesquisas. El Senado es el único que puede determinar los parámetros de la 
investigación, aseguraron. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.55, 01/10/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 01/10/2018), (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.26, 01/10/2018) 
 
Califica canciller iraní a Trump como "matón" 
En el marco de la crisis diplomática entre EU e Irán generada tras la salida de Washington del pacto nuclear 
firmado en 2015 y la emisión de sanciones en contra de Teherán, Mohamad Yavad Zarif, ministro de Asuntos 
Exteriores iraní, consideró que el comportamiento asumido por el presidente Donald Trump “no tiene 
precedentes, incluso para un matón” al querer ordenar a la comunidad internacional cómo actuar a pesar de 
que no han cometido alguna acción ilegal. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.55, 
01/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 01/10/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.16, 01/10/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71835371
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71837766
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71837766
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71838842
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71838842
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71838261
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71836152
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71835190
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71835190
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71836437
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71836437
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71836159
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71836159
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71838300
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71835369
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71835369


Tu nforma Matutino  

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

7 

Suman 832 muertos por tsunami en Indonesia 
De acuerdo con Sutopo Purwo Nugroho, portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, producto 
de los sismos generados en Indonesia que derivaron en un tsunami, la última actualización de datos arrojó un 
saldo de 832 muertos y más de mil edificios derribados o dañados, aunque se prevé que las cifras aumenten 
conforme avanzan los trabajos de rescate. Por el momento, el objetivo principal es restablecer la luz y las 
comunicaciones. (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 01/10/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.56, 01/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 01/10/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 
01/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 01/10/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 01/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.22, 01/10/2018) 
  

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Caso Javier Duarte 
La sentencia a Javier Duarte detonó indignación de algunos sectores de la sociedad, ya que se considera que 
reafirma la corrupción que ha caracterizado el sexenio de Peña Nieto. La estrategia legal que utilizó, de 
declararse culpable de cargos menores, a cambio de disminuir su condena, es interpretada como una 
componenda política con la que evitará que su familia directa sea incriminada y que seguramente se dio a 
cambio de algún favor político en el que se compromete a guardar información que conoce sobre grupos 
vinculados con altas esferas del gobierno.(Intélite (Ver documento), 2, 01:09, 30/09/2018) 
 
Santa Lucía no es opción para NAIM: expertos 
Poner en marcha la operación simultánea de la base aérea de Santa Lucía, ubicada en el estado México, y el 
Aeropuerto Internacional Benito Juárez, representa un riesgo para la seguridad nacional, ya que en esa 
terminal militar despegan helicópteros y aviones de la Fuerza Aérea Mexicana hacia diversos estados del país 
para prestar auxilio a la población en caso de desastres naturales. Fernando Gómez Suárez, analista del 
sector aeronáutico, y Julio Jiménez, experto en seguridad de la Universidad La Salle, señalaron que en la 
base militar se realizan trabajos de adiestramiento, vigilancia aérea, operaciones de logística, transporte aéreo 
y apoyo a la seguridad, por lo que "se saturaría en menos de una década". (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.3, 01/10/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 ¿Otra vez Andrés Manuel? 

Raymundo Riva Palacio en Estrictamente 
Personal, señala que no se sabe el porqué de la 
insistencia de López Obrador de desaparecer a las 
Fuerzas Armadas y de quitarles su armamento, 
pero lo tiene en la cabeza de manera fija y clara, y 
no distingue entre la responsabilidad de mantener 
la seguridad nacional, la de la seguridad interna y 
la de seguridad pública. Si el Presidente electo 
cree que esa es la solución al problema de la 
inseguridad, se equivoca. La ecuación que plantea 

es permitir que los cárteles de las drogas sigan 
haciendo su negocio, con todo lo que ello implica 
en México, a cambio de que sean ellos los que se 
hagan cargo de la seguridad. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.48, 
01/10/2018) 
 

Andrés Manuel y la militarización que viene 
Carlos Puig en Duda Razonable, recordó que hace 
un par de semanas, en reuniones con algunos 
gobernadores ya les había notificado que mandará 
soldados y marinos a unas 200 zonas conflictivas 
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en el país, para que tomaran el mando y el control 
de esos territorios. Después del peor año del que 
se tenga registro en inseguridad, delincuencia y 
violencia; después de 12 años de pesadilla que 
han incluido al Ejército y la Marina en los esfuerzos 
contra la violencia, la propuesta del próximo 
presidente es esa. Después de las decenas y 
decenas de estudios, recomendaciones, análisis, 
diagnósticos que señalan que eso no funciona, esa 
es la propuesta. (Milenio Diario / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 6309, P.2, 01/10/2018) 
 

Qué raro es MC 
Salvador Camarena en su columna La Feria, 
refiere que uno pensaría que MC tiene toda la 
cancha libre para encabezar las demandas de la 
sociedad civil. Podrían ser vistos como un partido 
distinto, lejano a acuerdos cupulares y dispuesto a 
desafiar la hegemonía morena. Pero no, en las 
primeras de cambio ya los vimos votando con el 
Verde y medrosos ante los morenos. Qué raros, 
teniendo todo para ser la verdadera oposición van 
dos veces que prefieren un juego ratonero. ¿Será 
que no tienen madera para ser grandes? (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.52, 01/10/2018) 
 

A prueba el "amor y paz" de Morena 
Bajo Reserva de El Universal comenta que Hoy se 
verá si el "amor y paz" que ha prometido el 
gobierno de la cuarta transformación es verdad o 
puro discurso. En Morelos, Cuauhtémoc Blanco se 
convertirá en el primer gobernador de Morena en 
llegar al poder bajo los colores del movimiento que 
fundó López Obrador. La inquietud que hay es si la 
presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky asistirá 
a la toma de posesión de Blanco luego de que 
ambos protagonizaron un fuerte choque en 
pasadas semanas que los llevó a hacerse serias 
descalificaciones. Doña Yeidckol tiene anunciada 
hoy una conferencia de prensa para abordar el 
caso de la elección en Puebla ¿Dejará solo al 
gobernador Blanco? (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.2, 01/10/2018) 
 
 
 

AMLO a gobernadores, apapachos e 
inversiones 
Salvador García Soto en su columna Serpientes y 
Escaleras, comentó que hay muchos apapachos y 
anuncios de inversiones, pero mientras muchos 
gobernadores "pican piedra" para ver cómo 
obtienen más recursos, a la Jefa de Gobierno 
Sheinbaum, 50 años después del 2 de octubre del 
68, no le llovieron balas sino millones de pesos. 
¿El resto de los gobiernos recibirán el mismo trato 
en su gasto social o solo la CDMX?  (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.21, 
01/10/2018) 
 

Los Guerreros Unidos en la noche de Iguala 
Héctor de Mauleón en su columna En Tercera 
Persona, informó que  la semana pasada un juez 
federal dictó auto de libertad por falta de elementos 
-en el delito de delincuencia organizada- a ocho 
implicados en la desaparición de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa Entre los liberados se encuentran 
precisamente El Cabo Gil y El Cepillo. Ambos 
confesaron su participación directa en los hechos: 
el secuestro, el asesinato y el calcinamiento de los 
normalistas. Desde su detención comenzó una 
operación legal y mediática para liberarlo. La 
semana pasada aquella estrategia rindió frutos en 
gran medida gracias del desaseo con que la PGR 
hizo la investigación. Indigna la justicia que pueden 
esperar los padres de las víctimas. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.20, 
01/10/2018) 
 

Inspirada 
En Frentes Políticos de Excélsior, refiere 
que Claudia Ruiz Massieu, bajo el recuerdo de su 
padre, asumió un enorme reto, el de reformar al 
PRI para ponerse al día y ser un partido del Siglo 
XXI. Dignificar la política, dijo. No le ha sido fácil. Y 
si alguien dudaba del malestar entre los priistas 
tras la debacle electoral, lo que les dijo su líder 
nacional, es una pedrada a quien corresponda. 
Aceptó la calidad de simpatizante dentro del 
partido, pero, advirtió: "Lo que no se vale es que 
sea más fácil ser candidato como simpatizante, 
que como militante". Y dejó en claro que será en la 
Asamblea cuando del diagnóstico, el partido pase a 
la reforma, pero olvídense del cambio de nombre o 
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de colores. Fuertes declaraciones. Veremos qué 
ocurre. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.13, 01/10/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Gurría, de visita en México 
En Desbalance de El Universal, señala que quien 
estará próximamente en México es José Ángel 
Gurría, secretario general de la OCDE. Nos 
adelantan que el motivo de su visita es estar 
presente en el Tercer Foro de Competencia y 
Regulación que organiza el llamado "club de los 
países ricos" junto con la Secretaría de Economía y 
la UNAM. Nos dicen que en la inauguración, no 

estará Ildefonso Guajardo, titular de la SE, pero 
estará en su lugar la subsecretaría de 
Competitividad y Normatividad, Rocío Ruiz. El 
evento se llevará a cabo 24 y 25 de octubre en el 
Palacio de Medicina de la UNAM, y nos anticipan 
que, sin duda, el tema del nuevo aeropuerto no 
podrá pasar desapercibido. Hay que recordar que 
la OCDE participa vigilando que haya mejores 
prácticas de integridad, transparencia en las 
compras públicas. (El Universal / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 6310, P.2, 01/10/2018) 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Buscará SFP avanzar en materia de transparencia 
Irma Eréndira Sandoval, futura secretaria de la Función Pública, indicó que el próximo gobierno federal se 
prepara para que no haya "freno" a los actos de fiscalización que realizará esa dependencia, en el contexto de 
los compromisos asumidos para avanzar en materia de transparencia, en el impulso del Sistema Nacional 
Anticorrupción, la Plataforma Nacional de Transparencia y en transformar a los órganos internos de control de 
las dependencias federales. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 01/10/2018) 
 
Propone PT quitar autonomía a Banxico 
El Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados buscará impulsar una iniciativa para eliminar la autonomía 
con la que cuenta el Banco de México, indicó su vicecoordinador de bancada, Óscar González Yáñez, al 
tiempo de adelantar que impulsarán una  nueva reestructuración de la deuda del Fobaproa, mecanismo 
empleado para rescatar a los banqueros en los noventa. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 3, P.16, 01/10/2018) 
 
Combatió movimiento del 68 a régimen represor 
Antonio Lazcano, uno de los biólogos mexicanos más reconocidos en el mundo, miembro de El Colegio 
Nacional y quien estudiaba en la Preparatoria 1, en San Ildefonso, durante los acontecimientos de 1968, 
señaló que esos hechos históricos que combatieron a un régimen represor impulsó al México en el que se 
vive actualmente. Por otra parte, indicó que los líderes estudiantiles de esa época tenían una gran lucidez que 
transmitían al resto de la población a través de sus discursos. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 3, P.8, 01/10/2018) 
 
Ausencia de valores impulsa la violencia 
Ricardo Furber Cano, vicario regional del Opus Dei en México, consideró que el incremento en los niveles de 
violencia obedece a la pérdida de valores, por lo que parte de la estrategia de seguridad debería incluir a la 
educación para formar "mejores personas" interesadas en el bienestar común, en la reconstrucción del tejido 
social. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.2, 01/10/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Validan elecciones en Querétaro y Coyoacán 
El TEPJF confirmó el triunfo Manuel Negrete en la alcaldía de Coyoacán y validó la elección de los 
ayuntamientos de Querétaro y Huimilpan en el estado de Querétaro. En sesión pública la Sala Superior 
revocó las decisiones adoptadas por las Salas Regionales Ciudad de México y Monterrey quienes 
consideraron que había elementos suficientes para anular las tres elecciones locales ante la gran cantidad de 
irregularidades que se presentaron en cada proceso. Por unanimidad, los magistrados consideraron que en el 
caso de la elección de Coyoacán no acreditó "plena y objetivamente" el uso de programas sociales con fines 
electorales. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 01/10/2018), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.10, 01/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 01/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 01/10/2018), (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 01/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 01/10/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 01/10/2018) 
 
Inician operación alcaldías en CDMX 
A partir de hoy desaparecen los jefes delegacionales y entran en funciones los alcaldes de esta capital. 
Además, comenzarán a operar los concejales, quienes serán el contrapeso para la aprobación del 
Presupuesto de Egresos de las alcaldías, supervisarán y evaluarán las acciones de gobierno y controlarán el 
ejercicio del gasto público. El Congreso de Ciudad de México tomará protesta hoy a los 16 alcaldes de la 
capital. La sesión solemne iniciará a las 9 horas y se prevé que un representante de cada fracción haga un 
pronunciamiento de no más de cinco minutos.(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 
01/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 01/10/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 01/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.38, 01/10/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
01/10/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 01/10/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 01/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 01/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
01/10/2018) 
 
Pedirá Barbosa anulación en Puebla 
El recuento de votos de la elección de gobernador de Puebla confirmó el triunfo de Martha Erika Alonso -de la 
coalición Por Puebla al Frente- por más de 110 mil votos sobre Miguel Barbosa Huerta, aunque la declaración 
de validez de dichos comicios y el resultado oficial será dado a conocer a más tardar el 10 de octubre próximo 
por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla. El partido Morena anunció que llevará el asunto hasta la Sala 
Superior porque la "impugnación de la elección en Puebla no se determinará con el recuento de votos", señaló 
el ex candidato Barbosa. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 01/10/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.54, 01/10/2018) 
 
Auditará Blanco al Gobierno de Graco 
Cuauhtémoc Blanco asume hoy el cargo como Gobernador de Morelos y adelantó que auditará la 
Administración de su antecesor Graco Ramírez. "El primero de octubre iniciaremos con auditorías buscando 
conocer la realidad de las finanzas del Estado y, con base en hechos, traeremos justicia a los morelenses, 
porque ese es mi compromiso con ellos y lo voy a cumplir", anunció Blanco en Twitter. Graco Ramírez informó 
que no asistirá a la toma de posesión de su sucesor. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.19, 01/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 01/10/2018) 
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 Hoy se verá si el "amor y paz" que ha prometido el gobierno de la cuarta transformación es verdad o 
puro discurso. En Morelos, Cuauhtémoc Blanco se convertirá en el primer gobernador de Morena en llegar al 
poder bajo los colores del movimiento que fundó López Obrador. La inquietud que hay es si la presidenta de 
Morena, Yeidckol Polevnsky asistirá a la toma de posesión de Blanco luego de que ambos protagonizaron un 
fuerte choque en pasadas semanas que los llevó a hacerse serias descalificaciones. Doña Yeidckol tiene 
anunciada hoy una conferencia de prensa para abordar el caso de la elección en Puebla ¿Dejará solo al 
gobernador Blanco? (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 01/10/2018) 
 
Propone Napito eliminar la Conasami 
Napoleón Gómez Urrutia (Morena), presidente de la Comisión del Trabajo del Senado, afirmó que impulsará 
un cambio en la política laboral del país, en el que el principal eje será mejorar los salarios de los que menos 
ganan, "porque nadie puede vivir con 88 pesos al día". El senador se pronunció por desaparecer la Conasami, 
porque resulta obsoleta y se ha alejado de los principios que marca la propia Constitución, para establecer un 
"minisalario" que no satisface las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 01/10/2018), (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.4, 01/10/2018) 
 
Piden endurecer penas por linchamientos 
Ante el incremento de los linchamientos registrados en el país y los actos de violencia registrados en lugares 
como los estadios, senadores del PAN propusieron endurecer las penas en contra de quienes lleven a cabo 
actos de violencia, pero también contra los incitadores. La iniciativa de reforma al artículo 149 del Código 
Penal Federal establece que se aplicará una sanción de seis meses a ocho años de prisión a quienes llevan a 
cabo actos de violencia de cualquier tipo. La senadora Xóchitl Gálvez, consideró necesario incluir un código 
penal que castigue ese tipo de conductas que incitan al odio y la violencia. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.12, 01/10/2018) 
 
Inicia Videgaray gira por España 
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, realiza una gira de trabajo a España, hoy y mañana, 
en cuyo marco encabezará la ceremonia de inauguración de la Casa de México en ese país. Se reunirá con el 
Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, Josep Borrell, con quien revisará 
los principales temas de la relación bilateral. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
01/10/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 01/10/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Cae presunto asesino del periodista Mario Gómez 
El Fiscal General de Chiapas, Raciel López Salazar, dio a conocer que en Quintana Roo se detuvo a Juan 
David Martínez Trujillo, alias El Machaca, quien está vinculado con el asesinato del periodista Mario Gómez, 
ocurrido en el municipio de Yajalón. Hasta ahora suman tres personas detenidas por participar en el homicidio 
del corresponsal de El Heraldo de Chiapas. "De acuerdo con las investigaciones, Juan David es líder de una 
banda de narcomenudistas que operaba en el municipio de Yajalón y la tarde del 21 de septiembre perpetró el 
crimen en contra del periodista cuando viajaba a bordo de una motocicleta" , dijo el fiscal en un video. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.52, 01/10/2018), (Televisa / Distrito Federal / 
Internet, 1, 00:22, 30/09/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 01/10/2018), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 01/10/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71834535
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71834687
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71834687
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71833949
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71833949
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71837696
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71837696
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71838371
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71838371
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71837074
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71836000
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71836000
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71833747
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71833747
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71835731
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71836262
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71836262


Tu nforma Matutino  

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

12 

Recupera PGR 161 mdp desviados con Borge 
La PGR logró un acuerdo para devolver al SAT 161 millones 784 mil 630 pesos que fueron desviados durante 
la gestión de Roberto Borge como gobernador de Quintana Roo. La Delegación de la PGR en la entidad dio a 
conocer que a través de la facilitadora de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), con 
sede en Toluca, se obtuvo que ambas partes firmaran el acuerdo de forma voluntaria, en condiciones de 
igualdad y de forma completamente proporcionada. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.15, 01/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 01/10/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 01/10/2018) 
 
Ejecutan a dos en alcaldía de Guerrero 
Sujetos armados asesinaron a dos funcionarios del ayuntamiento de Atenango del Río, Guerrero, cuando 
salían del palacio municipal, donde se realizaban los últimos detalles del proceso de entrega-recepción 
estaban a unas horas de asumir sus funciones. Las víctimas son Israel Cantonera García, quien fungiría como 
director de tránsito municipal, y Víctor Lupia Ceján, quien tendría la dirección de la Unidad Deportiva, en el 
gobierno del alcalde electo de Atenango del Río, el perista Andrés Guevara Cárdenas. (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.45, 01/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.36, 01/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 01/10/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.14, 01/10/2018) 
 
Linchan a supuesto violador en Oaxaca 
Pobladores de la comunidad La Boquilla Chicometepec, municipio de Santa María Huazolotitlán, en la Costa 
de Oaxaca, lincharon a un joven que presuntamente intentó abusar de una mujer. De acuerdo con los 
primeros reportes, el hombre identificado como Benjamín R, de 32 años, que supuestamente padecía de sus 
facultades mentales, atacó a una mujer de 50 años, a la orilla del rio, a la altura del paraje denominado El 
Bordeo. Sin embargo, en el forcejeo ella pudo escapar y avisó a las autoridades de esa población. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 01/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.35, 01/10/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 01/10/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Habrá TLCAN; Canadá se suma al acuerdo 
Luego de meses de tensión, Estados Unidos y Canadá cerraron anoche las negociaciones para actualizar 
el TLCAN, con lo que se logró mantener trilateral al pacto comercial, dado que ambos países lograron 
previamente un consenso con México. En una declaración conjunta, Washington y Ottawa informaron que 
el TLCAN se llamará ahora Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, por su sigla en inglés), de ser 
ratificado por los poderes legislativos de las naciones. Los presidentes Donald Trump, Enrique Peña Nieto y 
Justin Trudeau firmarían el nuevo acuerdo a finales de noviembre.  
 
Según las agencias de noticias, en la negociación con Estados Unidos, los canadienses lograron que el 
Capítulo 19 de controversias comerciales quedará intacto; mientras que el tema del mercado lácteo tuvieron 
que ceder para permitir un acceso ligeramente más alto a los agricultores estadounidenses. 
 
En México, el subsecretario de Economía, Juan Carlos Baker, en representación del secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo, entregó al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, la nueva 
versión del acuerdo trilateral.  (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
01/10/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 01/10/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 01/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6305, P.1, 01/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, 
P.1, 01/10/2018), (Reporte Índigo / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 01/10/2018), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 01/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 01/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 01/10/2018) 
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Se resolvió una incógnita que inquietó a inversionistas, empresarios y políticos desde hace muchos 
meses: ya hay un TLCAN comercial renegociado. Formalmente fueron 410 días de negociación, es decir, un 
año, un mes y 15 días. Pero, aunque ya hay Tratado entre las tres naciones, cuyo texto habrá de conocerse 
con detalle en el curso de este lunes, sería un error pensar que pronto lo tendremos en acción a pesar de que 
su firma sea en 60 días, tentativamente el 29 de noviembre. Como en todos los tratados comerciales tan 
extensos y complejos, es probable que haya algunas sorpresas. El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6310, P.2, 01/10/2018 
 
Ven certidumbre en comercio con TLCAN 
El observador para la renegociación del TLCAN, Jesús Seade, celebró la conclusión de las negociaciones del 
acuerdo trilateral por parte de Estados Unidos y Canadá, con lo que se cierra la puerta a la fragmentación 
comercial de la región. "El TLCAN 2 dará certidumbre y estabilidad al comercio de México con sus socios en 
Norteamérica", resaltó. Por su parte, el canciller Luis Videgaray también se congratuló por el acuerdo. "Es un 
honor y un gusto trabajar, bajo el liderazgo de @EPN, con @ildefonsogv y el gran equipo negociador 
mexicano, escribió en Twitter. La iniciativa privada saludó el pacto comercial en voz del presidente de la 
Concamin, Francisco Cervantes Díaz. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
01/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 01/10/2018) 
 
Cuenta México con una banca sólida: SHCP 
La SHCP destacó que la actual administración dejará un sector financiero sólido con una banca que registra 
un nivel de capitalización de 15.6 por ciento, cifra superior al estándar internacional que marca como mínimo 
10.5 por ciento. En el Informe Semanal de su Vocería, la dependencia encargada de las finanzas públicas del 
País precisó que "este es un factor de fortaleza frente a choques que pueden venir por contagio del exterior y 
es parte de los elementos que sustentan la estabilidad económica". (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 01/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 01/10/2018) 
 
Falta de reformas afecta crecimiento, advierten 
La falta de reformas en las normas de comercio internacional alimenta tensiones a riesgo de socavar el 
crecimiento económico mundial y la reducción de la pobreza, advirtieron ayer la OMC, el FMI y el BM. En un 
informe conjunto señalaron que el intercambio de servicios representa dos tercios del PIB y el empleo en el 
mundo, así como casi la mitad del comercio mundial, "pero los aranceles actuales sobre los servicios son hoy 
tan altos como lo eran los impuestos a los bienes (fabricados) hace 50 años". (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.14, 01/10/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Aplazan pilotos huelga en Aeroméxico 
La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) solicitó una prórroga de 48 horas para evitar la huelga 
en Aeroméxico por la revisión del contrato colectivo y así evitar afectar a los usuarios. Después de no alcanzar 
un acuerdo y a unos minutos de vencer el plazo previsto para colocar las banderas rojinegras, a las cero 
horas de hoy, el sindicato solicitará más tiempo a la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Secretaria de 
Trabajo y Previsión Social para seguir con mas negociaciones sobre el contrato colectivo de los pilotos que 
laboran en la aerolínea. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 01/10/2018), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 01/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 01/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 
01/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 01/10/2018) 
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Analiza Bimbo colocar bono verde 
Grupo Bimbo, la panificadora más grande del mundo, analizará la posibilidad de emitir bonos verdes como 
fuente de financiamiento para cumplir con su compromiso de volverse completamente renovable en el 2025. 
"Ya estamos trabajando en alguna estrategia para ver, estamos investigando, estamos explorando, no es un 
tema que tengamos ya decidido, sino que es algo que se está explorando", manifestó la gerente global de 
Energía Renovable de Grupo Bimbo, Irene Espínola. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.27, 01/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 01/10/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 01/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.8, 01/10/2018) 
 
Hila riesgo país tres semanas al alza 
El riesgo país de México mejoró por tercera semana consecutiva, al ubicarse en 180 puntos este 28 de 
septiembre, lo que implicó un descenso de tres unidades durante la semana pasada. Hacienda informó que al 
pasado viernes el riesgo país, medido a través del índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI+) de J.P. 
Morgan, bajó ocho puntos base en relación con lo reportado al cierre de 2017. Su mínimo histórico es de 71 
puntos, registrado el 1 de junio de 2007, y su nivel máximo es de 624 puntos base, el 24 de octubre de 
2008. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 01/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.23, 01/10/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Exigen a directora del Rébsamen entregarse 
Padres de familia del Colegio Enrique Rébsamen se reunieron afuera de la sede de la escuela para exigir a la 
directora Mónica García Villegas que se entregue a las autoridades. La llamaron "Monicínica" debido a las 
declaraciones que hizo recientemente a algunos medios. "Si te conmovió una pancarta para que salieras, aquí 
están muchos letreros que te piden que des la cara, somos muchas las familias las que queremos justicia para 
quien sea responsable por el colapso del inmueble, así que por favor sé congruente y da la cara", exigieron 
con pancartas los padres de familia, quienes se manifestaron este domingo en los alrededores del 
inmueble. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 01/10/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 01/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.13, 01/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 01/10/2018), (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 01/10/2018) 
 
Se debilita Rosa; mantienen alerta 
Aunque ya debilitada a tormenta tropical, autoridades de diversos estados del noroeste del país se mantienen 
en alerta por la llegada de Rosa a la zona, ya que se prevé que ocasione torrenciales muy fuertes en la 
región. El ciclón, que llegó a ser huracán categoría 4, se debilitó a tormenta tropical la tarde de ayer y se 
pronostica que toque tierra hoy, entre las 16:00 y las 18:00 horas en San Quintín, Baja California, y Punta 
Eugenia, Baja California Sur, por lo que se mantienen las zonas de vigilancia en el litoral oriental, informó 
Conagua. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 01/10/2018), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 01/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.25, 01/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 01/10/2018) 
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Extienden a octubre el Mes del Testamento 
El Gobierno de la Ciudad de México logró 14 mil 694 trámites para delegar bienes en la última semana de la 
campaña Septiembre, Mes del Testamento, informó Vicente Lopantzi García. Tras el éxito de la estrategia que 
ofrece precios preferenciales, el consejero Jurídico y de Servicios Legales (CEJUR) anunció que ésta se 
extenderá durante octubre. "Nos propusimos ser la entidad de mayor cultura testamentaria y lo logramos, 
alcanzamos una cifra histórica y vamos por más",  dijo Lopantzi García. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.17, 01/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
01/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 01/10/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 01/10/2018) 
 
Habrá nueva prueba de altavoces 
Este lunes, en punto de las 12:00 horas, se llevará a cabo la prueba de altavoces que se realiza el primer 
lunes de cada mes con el objeto de comprobar que están en óptimas condiciones en caso de que deban 
replicar la alerta sísmica. Protección Civil capitalina emitirá una grabación de algunos segundos con el 
mensaje: prueba de sonido. Esta será la tercera prueba que se realice de este tipo. Durante la primera prueba 
realizada en agosto, se dio a conocer que 832 altavoces tenían fallas. (Ovaciones / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.8, 01/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
01/10/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 01/10/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Cumple NASA 60 años de vida 
El día de hoy la NASA cumple 60 años de explorar el espacio, con grandes descubrimientos del planeta 
Tierra, del Sistema Solar y del Universo. Fue en julio de 1969, cuando direccionó la historia del hombre a la 
conquista del espacio con la llegada de los primeros hombres a la Luna, con el aterrizaje de la misión espacial 
Apolo 11. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 01/10/2018) 
 
Escanea ONG a la Catedral Metropolitana 
Con el objetivo de obtener información para la preservación y la difusión del patrimonio cultural, especialista 
de la compañía CyArk trabajan con drones, escáneres láser de alta precisión y equipo de fotogrametría para 
desarrollar modelos de alta definición y en tercera dimensión de los cuatro edificios que conforman la Catedral 
Metropolitana de la CDMX. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.58, 01/10/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Firman empate en el clásico nacional 
En partido disputado en el estadio Azteca, el América dejó ir el liderato de tabla general al empatar a uno en el 
clásico nacional frente a Guadalajara. Andrés Ibarguen y Alan Pulido fueron los responsables de anotar, en 
tanto que el colombiano Matheus Oribe dejó ir el triunfo para los locales en el último minuto de tiempo 
agregado al errar un penal. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 01/10/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 01/10/2018) 
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Empata Pumas con Puebla en CU 
En partido disputado en CU, el conjunto de Pumas dejó escapara el triunfo al desperdiciar una ventaja de dos 
goles para terminar empatando con Puebla. Los del Pedregal se fueron adelante por conducto de Alan 
Mendoza y Felipe Mora, mientras que los camoteros emparejaron por medio de Lucas Cavallini y un autogol 
del propio Mendoza. (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 01/10/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.64, 01/10/2018) 
 
Conquista Hamilton el GP de Rusia 
Debido a una decisión de Mercedes que ordenó al finlandés Valtteri Bottas cederle su lugar a su coequipero 
Lewis Hamilton, el piloto británico conquistó el Gran Premio de Rusia en el circuito de Sochi y aseguró el título 
de constructores al aventajar con 50 puntos al piloto alemán de Ferrari, Sebastian Vettel, quien llegó en la 
tercera posición. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 01/10/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.66, 01/10/2018) 
 
Se impone Baltimore a Pittsburgh a domicilio 
Comandados por una defensiva sólida que blanqueó a su rival durante la segunda mitad y una ofensiva 
liderada por Joe Flacco, quien conectó para 363 yardas y dos pases de anotación, los Cuervos de Baltimore 
se impusieron en el estadio Heinz a los Acereros de Pittsburgh por 26-14, por lo que dejaron su marca 
ganadora en 3-1. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 01/10/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Participa Manguel en el cierre de la Filuni 
En el último día de actividades de la Feria Internacional del Libro Universitario (Filuni) realizada por la UNAM 
por segundo año consecutivo, el escritor argentino, Alberto Manguel, impartió la conferencia El libro como 
mundo. El sudamericano es autor de seis novelas, 27 libros de ensayos y otras decenas de 
antologías. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 01/10/2018) 
 
Participará Pablo Vargas en Bienal de Venecia 
Con el proyecto artístico Actos de Dios, basado en narrativas de fe que sostienen muchos de los valores 
sociales y culturales que encarnan las instituciones políticas, de justicia y gobierno desarrollados por los 
países de Occidente, el artista Pablo Vargas Lugo representará a México en la 58 Muestra Internacional de 
Arte de la Bienal de Venecia. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 01/10/2018) 
 
Llega Códice Maya al Museo Nacional de Antropología 
El INAH y el Museo Nacional de Antropología presentan la muestra Códice Maya de México. Eslabón, fuente y 
testigo, donde el público podrá contemplar el calendario de Venus y un documento adivinatorio de los mayas 
del periodo Posclásico temprano, el manuscrito legible más antiguo de Mesoamérica, elaborado en amate 
hace más de ochocientos años, entre 1021 y 1152 d.C. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.59, 01/10/2018) 
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