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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que el nuevo acuerdo comercial 
entre México, Estados Unidos y Canadá beneficia a América del Norte en su conjunto y al mismo tiempo 
protege el interés nacional de cada uno de los países. Precisó que el USMCA, dará continuidad, estabilidad y 
certeza a los intercambios entre los tres países y representa el inicio de una nueva etapa de las relaciones 
productivas y comerciales en la región. El mandatario agradeció la labor del equipo negociador de México, 
“que actuó con gran profesionalismo, dedicación y patriotismo”, así como a los representantes del presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador. 
 
Por otra parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, anunció que dejará la política y el 
servicio público al acabar el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, con el que ha trabajado desde 2005. 
En rueda de prensa con motivo de su vista de trabajo a España, el canciller hizo una revisión del sexenio, 
resaltó algunos de los logros y reconoció errores como parte de la autocrítica, que aseguró “es un ejercicio de 
madurez democrática”. Dijo que “he pasado 13 años continuos en política y servicio público y para mi termina 
un periodo de oportunidades de servicio público”. 
 
En tanto, al asumir la titularidad del Gobierno del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, se comprometió a 
defender a los ciudadanos como defendió la camiseta de la Selección Mexicana. Durante su participación en 
la Sesión Solemne realizada en el Congreso local ubicado en la Plaza de Armas de Cuernavaca, donde se 
realizó la toma de protesta como gobernador Constitucional de Morelos, Blanco expresó su compromiso de 
responder ante las necesidades del Estado, pese a recibir, dijo, una entidad saqueada y en el abandono, sin 
mencionar a su antecesor, Graco Ramírez. 
 
Resalta también que en el Congreso de la Ciudad de México tomaron protesta los 16 alcaldes que fueron 
electos 1 de julio, lo que da inicio a un nuevo orden de gobierno en cada demarcación. Este formato de 
gobierno está encabezado por un alcalde, quien será supervisado por 10 concejales, quienes pertenecen a 
diversos partidos políticos. La figura de los concejales fue creada por el Constituyente que aprobó la 
Constitución de la Ciudad de México, como una forma de gobierno más democrático que busca terminar con 
el poder unipersonal de los delegados. 
 
Por último, un juez federal de procesos penales con sede en Tamaulipas, ordenó la libertad de Erick Ulises 
Sandoval Rodríguez, “La Rana”, señalado por la PGR de estar vinculado a la desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa, Guerrero y a quien la CNDH sostiene que no. El juez primero de distrito de 
procesos penales federales del Décimo Noveno Circuito dejó sin efecto el auto de formal prisión contra 
Sandoval Rodríguez sólo por delincuencia organizada. Sin embargo, continuará en prisión ya que enfrenta 
una causa penal por el delito de secuestro en agravio de los normalistas. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Uso del Ejército es un reto para AMLO, dice HRW 

 

Licitan telepeaje de última hora 

 

Amplio respaldo al nuevo tratado con EU y Canadá 

 

Acuerdo con EU cierra puerta a TLC con China 

 

Acuerdo dará certidumbre 

 

Aplaude Trump nuevo TLC, pero los aranceles van 

 

Peña y AMLO se congratulan; yo gané, dice Trump 

 

Retiran del Metro placas con nombre de G. Díaz Ordaz 

 

La conspiración cumple 50 años 

 

Nuevo TLC pone coto acuerdos con China 

 

EPN: el acuerdo da certeza y estabilidad 

 
El que nada debe, nada teme: AMLO a Ejército 

 

  TTRRAANNSSIICCIIÓÓNN  22001188  
 

OCHO COLUMNAS 
 

Peña y AMLO se congratulan; yo gané, dice Trump La Jornada 

Bajo la lupa, los padrones sociales El Heraldo de México 
El que nada debe, nada teme: AMLO a Ejército La Razón 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Vaya que la administración saliente está dejando al gobierno entrante un buen colchoncito, al menos en lo que 
a la macroeconomía se refiere. Con el barril de crudo en poco más de 76 dólares, con unas reservas 
internacionales cercanas a los 174 mil mdd, con una línea de crédito flexible para el país por parte del FMI de 
88 mil mdd, con el acuerdo comercial más importante y aún vigente TLCAN -futuro USMCA- resuelto, aunque 
aún sin revisar la letra chiquita., las cosas se presentarán más amables para el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador, que arranca el 1 de diciembre próximo. Así las cosas, ¿estará el país en bancarrota?  

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71859321
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71862142
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71863189
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71859660
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71862763
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71863577
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71861425
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71859392
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71862997
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71861846
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71863165
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71862549
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71861425
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71861033
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71862549
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PRESIDENTE ELECTO 

 
Satisface a AMLO acuerdo México-EU-Canadá 

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador manifestó su 
beneplácito por el acuerdo comercial entre México, EU y Canadá, 
debido a que se garantiza la soberanía sobre el petróleo y la 
industria eléctrica, se mejorarán los salarios de los trabajadores de 
la industria automotriz y se crean condiciones favorables para la 
inversión. Enfatizó que “por lo que a nosotros corresponde 
estamos de acuerdo con la negociación que se llevó a cabo; se 
presentaron momentos de tensión, delicados, al final se aceptaron 
nuestras propuestas y debo de reconocer que el presidente de EU 
Donald Trump tuvo una actitud "abierta y tolerante". También 
reconoció el papel destacado en esta negociación del presidente 

Peña Nieto, así como el del primer ministro canadiense Justin Trudeau. (20 Minutos) (José Cárdenas Informa) 
(Paola Rojas en Fórmula) (Excélsior Informa) (La Crónica on line) (Notimex) (La Crónica) (La Jornada) 
(Milenio) (La Razón) (Reforma)  
 
 Ayer, AMLO elogió la actitud "abierta" y "tolerante" del residente en Washington. No beneficia al interés 

mexicano el chocar con el máximo poder mundial; es de desearse que ese tono de mesura se 
mantenga. Julio Hernández López en “Astillero” de La Jornada  

 
 El USMCA, si bien negociado también con integrantes del equipo de López Obrador, llevará la firma de 

Enrique Peña Nieto. Aunque más allá de los alcances políticos, lo cierto es que de haberse roto un 
acuerdo que, históricamente, marcó pauta en la economía del mundo, los peligros eran devastadores: 
siempre es el consumidor quien paga los platos. Yuriria Sierra en “Nudo Gordiano” de Excélsior  

 
Agradece Trump a Peña Nieto y AMLO por acuerdo comercial 

El presidente Donald Trump agradeció a su homólogo de México 
Enrique Peña Nieto y a Andrés Manuel López Obrador su 
disposición para renegociar el TLCAN y remplazarlo por el Acuerdo 
EU-México-Canadá. “Quiero agradecer también al presidente Peña 
Nieto, con quien tuvimos algunos desacuerdos pero realmente me 
cae muy bien", dijo Trump, quien calificó al Ejecutivo mexicano 
como “una persona estupenda”, que "dejará (la presidencia) 
pronto, pero realmente ha hecho un buen trabajo”, indicó, al tiempo 
que extendió su agradecimiento también al presidente electo por el 
apoyo dado al acuerdo y con quien, dijo ,“estamos desarrollando 
una buena relación, que creo es muy importante para nuestro país 
y para México. Ellos trabajaron juntos en esto, esto fue hecho por 

los dos”, dijo, aludiendo al acompañamiento que AMLO hizo de las negociaciones ministeriales celebradas en 
Washington, en la persona de Jesús Seade. (El Universal on line)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71853225
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_01102018/01102018018684nc.mp3
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_01102018/01102018018496nc.mp3
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_01102018/01102018018483nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71851836
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71851826
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71862061
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71861461
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71863828
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71863073
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71862670
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71861788
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71863031
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71852912
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Inicia AMLO censo sobre programas sociales 

El gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador 
desconfía de la veracidad de los padrones de los programas sociales 
que maneja la Sedesol y otras dependencias, y desde ayer -con la 
coordinación de los 32 delegados federales inició un censo, casa por 
casa, para validar los datos. Los principales objetivos de este 
levantamiento de información son evitar un mal uso de los programas 
sociales, como entregar apoyos a "muertos" o a gente sin el perfil, 
pero también crear una propia infraestructura que le permita al nuevo 
gobierno depositar estos beneficios, para el programa Jóvenes 

construyendo el futuro. (El Heraldo de México)  
 
Confirma AMLO comisión de la verdad sobre Ayotzinapa 

El presidente electo seguirá el caso Ayotzinapa durante su 
gobierno. Andrés Manuel López Obrador reafirmó que la comisión de la 
verdad se hará presente para investigar la desaparición de los 
estudiantes. "Ya hicimos el compromiso, va haber una comisión de la 
verdad, y al mismo tiempo vamos a cuidar al Ejército, que es una 
institución fundamental para la República", mencionó el tabasqueño al 
señalar que cuidar al Ejército significa conocer toda la verdad sobre lo 
acontecido con la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. "Pero 
no se cuida al Ejército, no se protege a una institución ocultando la 

verdad y el que nada debe, nada teme, entonces sí va la comisión de la verdad", recalcó AMLO. (Reporte 
Índigo) (Ovaciones) (La Razón)  
 
 Del 2 de octubre a los 43 de Ayotzinapa, este país es otro. Pero la exigencia es la misma: luz, 

transparencia y justicia. ”Rayuela” de La Jornada  
 
Promete AMLO modernizar refinería de Salamanca 

En León, Guanajuato, el presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador se comprometió a comenzar el año próximo la rehabilitación de 
la refinería de Salamanca, para lo que destinarán más de cuatro 
mil mdp, al tiempo que indicó que se combatirá el robo de 
combustible. "No va a haber huachicoleo; el huachicol no se da sólo con 
la ordeña de los ductos, también se da adentro porque hay corrupción; se 
va a terminar la corrupción en Pemex y en todo el gobierno”, dijo al 
enfatizar que se apoyará en la próxima administración la industria del 
calzado en la región. Agregó que también se apoyará la comercialización 
de dichos productos. (Notimex) (Excélsior) (El Financiero) (Notimex) 

(Reforma)  
 
 AMLO anunció una inversión de cuatro mil mdp para rehabilitar la refinería de Salamanca, Guanajuato, 

pues detalló que trabaja sólo a 30% de su capacidad. Dejó en claro que frente a la necesidad de 
alcanzar 100% de su capacidad "se combatirá la corrupción y no se tolerará el huachicoleo. Más vale 
que lo vayan entendiendo", reiteró. Además tocó los puntos sensibles de la población: el costo de los 
combustibles y se comprometió a resolver el problema del abasto de agua en el estado y anunció la 
creación de dos universidades públicas más en el estado, así como el apoyo del programa Prospera a 
254 mil familias. La agenda de trabajo está definida. ”Frentes Políticos” de Excélsior  

 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71861033
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71860797
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71860797
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71863352
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71862549
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71861599
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71862743
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71863076
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71863995
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71862743
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71862668
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71862956
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Confirman asistencia del rey de España a toma de posesión 
La embajada de España en México confirmó lo dicho por Josep Borrell, 
ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 
quien anunció la visita del rey Felipe VI a la toma de posesión del 
presidente electo Andrés Manuel López Obrador el próximo 1 de 
diciembre. También informó que el presidente español visitará México para 
entrevistarse con el próximo mandatario mexicano una vez que haya 
tomado posesión del cargo. (20 Minutos) (La Crónica) (La Crónica on line)  
 
 

 
GABINETE VIRTUAL 

 
Beneplácito de Seade por acuerdo comercial trilateral 

Jesús Seade, representante y jefe negociador del TLCAN designado 
por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador aseguró que 
están muy contentos de que Canadá se quede en el acuerdo 
comercial. Afirmó que el gobierno entrante aplaude la conformación de 
un nuevo tratado: "Nosotros siempre fuimos muy fuertes en nuestra 
preferencia de tener a Canadá en el grupo por razones de eficiencia, 
por razones de que se han integrado las tres economías, pero también 
de afinidad en materia del énfasis que los dos gobiernos le ponen a 
cuestiones sociales". Sobre la posibilidad de que no le pudiera dar 
tiempo para que lo firme la actual administración que encabeza el 
presidente Peña Nieto, aclaró que la próxima lo haría, "pero no tiene 

por qué no dar tiempo, lo más importante era llegar al momento que ahora hemos llegado" y no hay 
dificultades para que se firme, dijo. (20 Minutos) (El Economista on line) (La Jornada) (La Crónica on line) (El 
Sol de México)  
 
Da nuevo acuerdo trilateral certidumbre: Ebrard 

El acuerdo EU, México, Canadá da certidumbre en los mercados 
financieros y a los inversionistas destacó el próximo canciller 
Marcelo Ebrard al fijar la postura del gobierno federal entrante. 
Indicó que dicho acuerdo permitirá mantener la estabilidad 
económica y mantiene el acceso al mercado más grande del 
mundo. Ebrard agregó que también representa un reto de 
adaptación, señalando que este acuerdo recoge la agenda laboral 
del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien dijo, 
buscará impulsar una nueva política industrial. El ex jefe de 
Gobierno señaló que el AEUMC es una oportunidad para fortalecer 
el mercado interno. (Al Momento) (Atando Cabos) (Economía Hoy) 
(Milenio Noticias) (La Crónica on line) (Capital 21 Noticias) (La 

Razón)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71849828
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71861943
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71861266
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71846650
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71846444
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71861705
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71861085
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71863203
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71863203
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71849646
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_01102018/01102018013488nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71847340
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_01102018/01102018019015nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71850493
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_02102018/02102018003279nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71863178
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71863178
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OPINIÓN GENERAL 

 
 Cuando faltan sólo ocho semanas para la toma de posesión, el equipo de Andrés Manuel 
López Obrador luce más desarticulado que la delantera del América, pues ponen muchos 
balones pero nomás no meten goles. En diversos sectores comienza a causar preocupación 
una constante en el próximo gobierno: anuncios de grandes proyectos, pero nada concreto 

en políticas públicas. Ahí está por ejemplo, el caso de la reforma educativa: ya dijeron que la van a 
desaparecer, pero no dicen con qué la van a sustituir. En energía está la promesa de las nuevas refinerías y 
que se revisarán contratos, por ejemplo, pero se desconoce cuál sería realmente el rumbo de dicho 
sector. Las promesas comienzan a flaquear ante la realidad. Y para colmo al interior del gabinete amoroso ya 
se registran patadas.  F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma  
 
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
El Representante de Comercio de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, anunció un acuerdo TLCAN 
"modernizado" de tres países, eliminando una posible objeción de legisladores clave que parecían listos para 
desafiar un pacto comercial sin Canadá. Lighthizer y la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia 
Freeland, anunciaron el acuerdo el domingo por la noche después de frenéticas negociaciones durante el fin 
de semana para resolver los problemas pendientes. Si el acuerdo preliminar es aprobado por el Congreso, se 
le cambiará el nombre al Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA). 
 
La Ley Federal de Agricultura expiró a medianoche. Un representante en las negociaciones dice que los 
demócratas del Senado son los culpables de no conseguir uno nuevo en el escritorio del presidente Donald 
Trump. El Congresista de Illinois Rodney Davis es parte del comité de la conferencia encargado de negociar 
un Proyecto de Ley Agrícola para aprobar ambas cámaras y enviarlo al presidente. El anterior expiró a 
medianoche del domingo. Esto deja una serie de programas sin financiación. 
 
NYT, LAT y Le Monde destacan que el presidente Trump elogió el nuevo acuerdo comercial con Canadá y 
México como el más importante para los Estados Unidos y "una victoria histórica" para los agricultores, 
fabricantes y trabajadores automotrices estadounidenses. Aunque la revisión contiene actualizaciones 
sustanciales del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, así como mejoras potencialmente 
significativas y algunas innovaciones, pocos expertos en comercio consideran que el acuerdo recién 
negociado es fundamentalmente diferente del pacto original de un cuarto de siglo. 
 
WSJ y FT informan que General Electric reemplazó al presidente ejecutivo, John Flannery, con un poco más 
de un año en su cargo, ya que el conglomerado de EE. UU. Dijo que su negocio de energía en dificultades 
sufrirá un golpe de unos $ 23 mil millones. El grupo industrial redujo sus perspectivas de ganancias y advirtió 
que tomaría el cargo no monetario para anotar el valor de la plusvalía en una de sus divisiones principales, 
suministrando equipos para la generación de energía. 
 
WP publica que La Casa Blanca le ha dado permiso al FBI para expandir su investigación de Brett M. 
Kavanaugh al menos ligeramente, según dos personas familiarizadas con el asunto, luego de enfrentar una 
avalancha de críticas durante el fin de semana sobre la investigación restringida. 
 
El País difunde que los Mossos y la Generalitat se dirigen hacia un choque que parece inevitable y que se 
agravó este lunes en el aniversario del 1 de octubre, saldado con protestas, cortes de carretera y una 
manifestación con decenas de miles de personas en Barcelona. Las palabras del president Quim Torra —
“presionad, hacéis bien en presionar”—, dirigidas a los mismos CDR que el sábado cubrieron de pintura e 
insultaron a la policía catalana, irritaron a la cúpula de los Mossos. 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71862231
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O Globo resalta que el candidato del PSL a la Presidencia, Jair Bolsonaro, creció cuatro puntos porcentuales y 
llegó al 31% de las intenciones de voto, según el Ibope, ampliando a diez puntos la ventaja sobre el segundo 
colocado, Fernando Haddad (PT), que se mantuvo estable con 21%. Es la mayor distancia entre los dos 
desde mediados de septiembre, cuando se hizo el primer levantamiento que captó la oficialización del ex 
alcalde de São Paulo como candidato petista, en lugar del ex presidente Lula. 
 
Protesta en Barcelona termina en disturbios 
A un año del referéndum de autodeterminación ilegal, el movimiento independentista catalán conmemoró ayer 
su aniversario en una jornada marcada por los cortes de carretera y líneas ferroviarias por parte de los más 
radicales. Unas 180 mil personas, participaron en la marcha convocada por asociaciones que reclaman la 
instauración de la república prometida. Por la noche, cientos de manifestantes derribaron las barreras que 
protegían la entrada del Parlamento regional, por lo que la Policía intervino, mientras algunos militantes 
radicales les lanzaban piedras y trataban de montar barricadas con cubos de basura, antes de que la situación 
volviera a la calma. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 02/10/2018), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 02/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.30, 02/10/2018) 
 
Colombia castiga dosis mínimas de drogas 
Colombia el mayor productor mundial de cocaína endureció su política contra las drogas mediante un decreto 
que faculta a la policía a decomisar hasta la dosis mínima de consumo. El objetivo es atacar a las redes que 
proveen droga a niños, jóvenes y adolescentes en escuelas, colegios y universidades. Sin embargo, se 
respetará la portación de dosis mínimas para adictos. La ministra de Justicia Gloria Borrero, aseguró que el 
panorama del consumo de drogas en Colombia es "aterrador" y reiteró que la meta principal de la medida es 
"que no haya" distribuidores de drogas "induciendo a niños y jóvenes". (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.28, 02/10/2018) 
 
Amenaza acuerdo la reelección de Trudeau 
La decisión del gobierno liberal de Justin Trudeau de cumplir con el ultimátum impuesto por Washington para 
concretar el texto del nuevo Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA por sus siglas en 
inglés), que sustituirá el TLCAN, sacrificando la industria lechera, podrá tener graves consecuencias políticas 
para su reelección en octubre de 2019. Mientras los industriales y sindicalistas canadienses aplaudieron el 
anuncio del nuevo acuerdo trilateral, aunque con las reservas de conocer los detalles, los agricultores 
canadienses criticaron que su gobierno vaya a abrir el mercado de lácteos. Tras las negociaciones, el USMCA 
le daría a los exportadores de leche estadounidenses un acceso de 3.6% del mercado canadiense, además 
de que quedó desmantelado el control de precio del ingrediente lácteo de Clase 7, una solución para el 
excedente de leche descremada de Canadá que se negoció entre los agricultores y procesadores 
canadienses. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 02/10/2018) 
 
Frustran a Bolivia su aspiración de tener mar 
Después de cinco años, el presidente boliviano, Evo Morales, vio ayer desmoronarse las aspiraciones de una 
salida soberana al océano Pacífico, que se han avivado durante los 12 años que se ha mantenido en el poder, 
luego que la Corte Internacional de Justicia de La Haya resolviera que "no puede concluir que Chile tenga 
obligación de negociar" con el vecino país. Tras 75 minutos de lectura, el presidente de la corte, el juez somalí 
Abdulqawi Ahmed Yusuf echó por tierra las aspiraciones de Bolivia, al señalar que "la corte observa que 
Bolivia y Chile tienen una dilatada historia de diálogo, intercambios y negociaciones destinadas a identificar 
una solución apropiada a la mediterraneidad de Bolivia, tras la guerra del Pacífico y el Tratado de Paz de 
1904. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 02/10/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 02/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 
02/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 02/10/2018) 
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No saldrá EU de Siria 
El Gobierno de Trump prometió permanecer hasta la conclusión de la guerra civil en un intento por detener la 
expansión de Irán en todo el Medio Oriente. La decisión marca un cambio dramático seis meses después de 
que el presidente Trump dijera que retiraría a las tropas estadounidenses de Siria y terminaría con la 
participación de Estados Unidos en un conflicto que ha matado al menos a medio millón de personas. James 
Jeffrey, representante especial del Departamento de Estado para Siria, dijo que Estados Unidos mantendría 
una presencia en el país, posiblemente incluyendo una misión militar extendida, hasta que Irán retire a los 
soldados y las fuerzas de la milicia que comanda. Los funcionarios estadounidenses esperan ese posible 
resultado sólo después de que las potencias mundiales negocien un acuerdo que ponga fin a la guerra. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.49, 02/10/2018) 
 
Requieren ayuda unas 200 mil personas en indonesia 
Voluntarios indonesios comenzaron a sepultar este lunes en una fosa común a los muertos que provocaron 
los terremotos y el tsunami en la isla de Sulawesi, donde la Organización de las Naciones Unidas estima que 
191 mil personas necesitan ayuda urgente. El número de víctimas fatales en Indonesia llegó a mil 203, de 
acuerdo con la Agencia Nacional de Desastres y el Centro de Cuidado de la Humanidad y Datos Humanos. 
Las cifra de 844 muertos se refiere únicamente a las que ya fueron identificadas y se informó que al menos 90 
personas continúan desaparecidas.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 
02/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 02/10/2018) 
 
Salen de Venezuela unas 5 mil personas al día: Acnur 
"Unas 5 mil personas abandonan Venezuela cada día, en el mayor movimiento de población en la historia 
reciente de América Latina", aseguró este lunes el titular del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (Acnur), Filippo Grandi, quien destacó que cerca de 1.9 millones de personas se han ido de 
este país desde 2015, huyendo de la crisis económica y política. "Con más de 2.6 millones de personas en el 
exterior en la actualidad, es crucial una perspectiva apolítica y humanitaria para ayudar a los países que las 
reciben en un número que va en aumento", declaró Grandi. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.29, 02/10/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Principales actores políticos 
En el periodo del 24 al 30 de septiembre se contabilizaron un total de 5,969 menciones: los impresos 
generaron el 46% de la información, equivalentes a 2,719 notas; mientras que, los electrónicos representaron 
el 54% (3,250). El político con más menciones fue Andrés Manuel López Obrador con 3,129; le siguen 
Enrique Peña Nieto con 1,481; en tercer lugar se ubica Claudia Sheinbaum con 336 impactos en 
medios. (Intélite (Ver documento), 2, 23:03, 01/10/2018) 
 
A 50 años de la masacre en Tlatelolco 
Tres bengalas iluminaron el cielo y comenzó el ataque. Era 2 de octubre de 1968. En la Plaza de las Tres 
Culturas miles de personas asistían a un mitin convocado por el CNH, pero minutos después de las seis de la 
tarde comenzó a orquestarse el plan ideado por el gobierno para acabar con el movimiento.  Un par de 
helicópteros sobrevolaban el lugar. Cuando un nuevo orador tomó la palabra, tres bengalas parecieron partir 
el cielo. Se escucharon los primeros tiros. Los disparos fueron ensordecedores. Los testigos hablan de 
decenas de muertos y heridos, así como alrededor de mil 500 detenidos. El general Alberto Quintanar reveló 
en 2002 a La Jornada que "entre ocho y nueve camiones de redilas, sin logotipos, se utilizaron para sacar de 
Tlatelolco los cuerpos de quienes murieron el 2 de octubre de 1968". (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.2, 02/10/2018) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Un extraño enemigo 

Raymundo Riva Palacio en su columna 
Estrictamente Personal, comenta que es razonable 
afirmar que para alrededor del 60% de los 
mexicanos, el Movimiento Estudiantil de 1968 y la 
matanza de Tlatelolco el 2 de octubre no significan 
nada, salvo una efeméride que, quizás para 
muchos de esas generaciones de finales de siglo, 
tampoco entienden por qué es una herida abierta 
sin que alcancen a ver su significado. El año de 
1968 no sacudió sólo a México. Más de una 
decena de países se vieron envueltos en la 
rebelión generacional de los jóvenes que se 
expresaron insatisfechos, con creatividad en sus 
consignas. De eso se trató el Movimiento 
Estudiantil mexicano en 1968, de un reclamo de 
libertad que forzó a la apertura del sistema político. 
(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.52, 02/10/2018) 
 

Yo tengo mis números 
Salvador Camarena en La Feria, señaló que  
morena ha iniciado la elaboración de un padrón de 
beneficiarios de programas sociales que pretende 
utilizar el próximo gobierno federal. En la anterior 
frase está implícita una contradicción democrática: 
integrantes de un partido político no tienen por qué 
andar recabando, en plena transición, datos 
poblacionales que luego utilizará el gobierno 
surgido de esa misma organización. Pero eso es lo 
que está ocurriendo. Morena está en la calle de 
nuevo, movilizado por miles, en un ejercicio de 
acopio de información que podría estar violentando 
(hay que repetirlo) desde normas sobre uso de 
datos personales hasta de la administración 
pública. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.57, 02/10/2018) 
 

Iguala: la justicia se hace humo 
Héctor de Mauleón en su columna En Tercera 
Persona, señaló que la semana pasada, varios de 
los personajes que aparecen en el relato 
videograbado de El Cepillo también recibieron auto 
de libertad "por falta de elementos". Se trata de El 

Pato y El Wereje. ¿Eso quiere decir que las cosas 
relatadas durante 50 minutos en el video no 
sucedieron, o quiere decir simplemente que la 
justicia se hizo humo, se va convirtiendo en humo? 
Ahora me ronda una idea escalofriante. Porque 
llegará el día en que los padres de los 43 se 
encuentren en la calle a estos señores: México y 
su justicia. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.8, 02/10/2018) 
 

Morena, tiempo de partir el queso 
En Bajo Reserva de El Universal, refiere que en el 
Senado deberá aplicarse para designar a 15 
nuevos magistrados locales en 12 estados, en la 
primera decisión de ese tipo que tocará a la 
mayoría de Morena, que comanda el senador 
Ricardo Monreal. El pasado 28 la Jucopo del 
Senado debió remitir a la Comisión de Justicia los 
nombres de los aspirantes que se anotaron y 
cumplieron los requisitos, y éstos deberían ya ser 
públicos, pero hasta ayer eso no había ocurrido. 
Este proceso será para designar un magistrado en 
los estados de Baja California, Coahuila, Durango, 
Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala 
y Veracruz, y dos en Sinaloa, Tamaulipas y 
Zacatecas. Nos dicen que por primera vez llegó el 
tiempo de que Morena no sea solo un convidado 
de palo en estas designaciones que antes veía 
pasar de lejos, sino que ahora será el que parta el 
queso. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.2, 02/10/2018) 
 

El embrollo de los sueldos reducidos 
Salvador García Soto en Serpientes y Escaleras, 
señala que hoy el asunto está entrampado para 
quienes buscan la "salida legal" a los problemas y 
conflictos que puede generar la ley, mientras los 
grupos que buscan la implementación a como dé 
lugar del tope empujan su promulgación, aunque 
todo indica que tendrán que esperar hasta después 
del 1 de diciembre poique en el actual gobierno de 
Peña no piensan promulgarla en lo que resta de su 
administración. Y el problema es que, como ya lo 
hizo el Inegi, otros organismos autónomos, 
sindicatos de burócratas o incluso Poderes como el 
Judicial que están en contra del tope y la 
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disminución de sus salarios, podrían ampararse o 
dictar medidas administrativas y salariales 
apelando a que no se les puede aplicar 
retroactivamente la Ley de Remuneraciones. Vaya 
embrollo el que se viene para el comienzo del 
nuevo gobierno. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.17, 02/10/2018) 
 

Gira provechosa 
En Frentes Políticos de Excélsior, indicó que López 
Obrador, anunció una inversión de 4 mil millones 
de pesos para rehabilitar la refinería de 
Salamanca, Guanajuato, pues detalló que trabaja 
sólo al 30% de su capacidad. Dejó en claro que 
frente a la necesidad de alcanzar el 100% de su 
capacidad "se combatirá la corrupción y no se 
tolerará el huachicoleo. Más vale que lo vayan 
entendiendo", reiteró. Además tocó los puntos 
sensibles ele la población: el costo de los 
combustibles y se comprometió a resolver el 
problema del abasto de agua en el estado y 
anunció la creación de dos universidades públicas 
más en el estado, así como el apoyo del programa 
Prospera a 254 mil familias. La agenda de trabajo 
está definida. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.9, 02/10/2018) 

ECONOMÍA 
 

Di Costanzo: clases de finanzas 
En Desbalance de El Universal, refiere que  cada 
vez son más las voces que alertan sobre la 
imposibilidad de que las medidas de austeridad del 
gobierno de López Obrador alcancen para pagar 
todos los programas que desea aplicar. Un análisis 
elaborado por quien fuera cercano al próximo 
presidente, Mario Di Costanzo, hoy encargado de 
la Condusef, arroja la necesidad de revisar los 
regímenes especiales de impuestos para obtener 
más recursos vía recaudación. Según los números 
de Di Costanzo, entre 300 y 400 grupos 
empresariales usan este tipo de pago especial para 
reducir su carga tributaria. Según el ejercicio, una 
muestra de nueve empresas que cotizan en bolsa, 
entre ellas Cemex, América Móvil, Grupo México y 
Kimberly Clark, difirió el pago de 81 mil millones de 
pesos en impuestos al cierre de 2017. Para los 
especialistas, mejorar la recaudación será una 
clave para que el próximo gobierno cumpla sus 
metas. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6310, P.2, 02/10/2018) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
TLCAN 2.0 da certidumbre a México: Márquez 
Graciela Márquez Colín, próxima titular de la Secretaría de Economía, consideró que el acuerdo comercial 
que México logró con sus socios Estados Unidos y Canadá es un instrumento que da certidumbre a las 
inversiones y a la soberanía del sector energético del país, considera En entrevista con EL UNIVERSAL, 
asegura que si no existiera el nuevo tratado trilateral, México tendría que enfrentar las políticas proteccionistas 
de Estados Unidos, lo que hubiera complicado el panorama. Rechaza que la próxima administración que 
encabezará Andrés Manuel López Obrador vaya a enfrentar el proteccionismo de otros países con medidas 
espejo y afirma que la prioridad será apostar al fortalecimiento del mercado interno y a la economía global. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 02/10/2018) 
 
Buscará Heath ser contrapeso en el Banxico 
Carlos Urzúa, próximo secretario de Hacienda y Crédito Público, propuso al economista Jonathan Heath para 
ser el próximo subgobernador del Banxico en sustitución de Manuel Ramos Francia, quien dejará el cargo en 
diciembre. Heath, doctor en Economía por la Universidad de Pennsylvania, platica a El Economista que al 
igual que Irene Espinosa buscará dar frescura en la Junta de Gobierno del banco central, pues considera que 
se deben tener contrapesos. Declaró además que en la manera en que se pueda manejar una política fiscal 
más o menos conservadora, entendiendo y respetando las restricciones presupuestarias, la misma política 
monetaria va a funcionar mejor y va a mantener la estabilidad macroeconómica intacta. Por otro lado, es casi 
imposible manejar una política cambiaria en una forma independiente de la política monetaria o de la fiscal. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 02/10/2018) 
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El Estado Mayor y su papel subterráneo 
El escritor e investigador Jacinto Rodríguez Munguía, en su libro "La conspiración del 68. Los intelectuales y 
el poder: Así se fraguó la matanza", descubre, tras más de una década de investigar en archivos históricos y 
entrevistar a personajes que participaron en los hechos, la urdimbre de intrigas que revela una de las 
principales pasiones de la humanidad: la búsqueda del poder. "El Estado Mayor Presidencial es 
importantísimo para este tejido. Desde que empieza el movimiento va a haber elementos del Estado Mayor 
que van a estar fuera del control y del conocimiento de sus acciones del secretario de la Defensa (Marcelino 
García Barragán)", indicó Munguía. "Díaz Ordaz es culpable y todos los demás en esa línea de la historia 
quedan exonerados", aseguró. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.46, 02/10/2018) 
 
La noche de Tlatelolco y el dolor en el país van de la mano: Poniatowska 
El de 1968 fue un año clave del México contemporáneo. La sociedad civil se organiza contra un gobierno 
autoritario y no lo hace a partir de un sector como ocurrió con los ferrocarrileros y médicos, sino con un gran 
número de alumnos universitarios y politécnicos de todo el país, de centros de enseñanza públicos y privados 
cuya causa fue arropada por las familias de los estudiantes y también por obreros, maestros y no pocos 
artistas e intelectuales. Ese año marcó el inicio de la sociedad civil organizada, la defensa de los derechos 
humanos y el comienzo de la caída del entonces inamovible partido cuya estrepitosa derrota acabamos de 
presenciar en las pasadas elecciones. La periodista y escritora Elena Poniatowska (París, 1932) fijó de 
manera indeleble esos días trágicos cuyas ondas expansivas nos alcanzan. En entrevista con La Jornada, 
habla de los 50 años del 68. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 02/10/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
USMCA crea condiciones de crecimiento: EPN 
El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá en materia 
comercial "dará continuidad, estabilidad y certeza" a los intercambios entre los tres países, y representa el 
inicio de una nueva etapa de las relaciones productivas y comerciales en América del Norte. Además, "las 
condiciones están dadas para que la economía mexicana siga creciendo y generando empleos bien 
remunerados", afirmó. En un mensaje a la nación, agradeció la labor del equipo negociador de México, a los 
representantes del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y al sector privado mexicano, quienes 
"aportaron su conocimiento y su experiencia durante toda la negociación". (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.5, 02/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
02/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 02/10/2018), (La Razón de México 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 02/10/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.5, 02/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 02/10/2018), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 02/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.6, 02/10/2018) 

Pocas acciones de gobierno han recibido un respaldo tan generalizado como la renegociación del 
Tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, hoy llamado USMCA. Tirios y troyanos reconocen la calidad 
del trabajo del equipo negociador y la cooperación de los gobiernos saliente y entrante, que se coordinaron 
para tener el resultado obtenido. Los que especulábamos respecto a la ausencia de Canadá y las dificultades 
que esto podría traer al proceso de ratificación, ya no tenemos materia. El tratado fue trilateral, como el 
original y como el que el Congreso instruyó renegociar al Representante Comercial, Robert Lighthizer. El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.2, 02/10/2018 
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No sólo se le cumplió el capricho a Donald Trump de que la nueva versión del Tratado fuera trilateral 
antes de la fecha que había pactado, sino que también le cumplieron con el cambio de nombre. Como el 
Presidente de EU había fijado el 30 de septiembre como el día límite para que quedara listo el nuevo acuerdo, 
pues quiere presumirlo como un logro para las elecciones de noviembre. Además, de pasada le echó la mano 
al Presidente Enrique Peña Nieto para que sea él quien lo firme y también se lleve sus aplausos. Algo similar 
ocurrió con el nombre, ya que no habrá TLCAN 2.0, sino el Acuerdo Estados Unidos-México- Canadá 
(USMCA, por sus siglas en inglés) o por las siglas en español AEUMC. 
Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.3, 02/10/2018 
 
Deja Videgaray la política; reconoce errores 
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, anunció su decisión de abandonar definitivamente la 
"política y el servicio público" e iniciar así una nueva etapa. Quien fuera mano derecha del presidente saliente, 
Enrique Peña Nieto, también reconoció que durante el sexenio se cometieron "errores", sobre todo "en 
seguridad pública", que provocaron la debacle del PRI en los pasados comicios presidenciales. En una rueda 
de prensa en la residencia de la embajadora de México en Madrid, Roberta Lajous, en la que además de dar 
detalles sobre el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, aprovechó para anunciar su 
retiro de la política, tras 13 años de servicio público. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.21, 02/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 02/10/2018), (El Universal 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 02/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 02/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 02/10/2018), (El Sol 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 02/10/2018) 
 
Asume Blanco gubernatura de Morelos 
Al asumir la gubernatura constitucional de Morelos, Cuauhtémoc Blanco prometió combatir la inseguridad, 
pobreza y corrupción. "Voy a defender al estado como defendí la camiseta de la Selección Mexicana tantos 
años", afirmó. En la ceremonia que se llevó a cabo en la Plaza de Armas, el ex jugador criticó la 
administración saliente, a cargo de Graco Ramírez, ya que, dijo, deja una entidad saqueada y en el abandono. 
Al pasar lista de su gabinete, Blanco alineó en su equipo a ex compañeros futbolistas del América, al ex 
vocero de ese club, a un ex árbitro y a su promotor de toda la vida. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 02/10/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 
02/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 02/10/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.31, 02/10/2018) 
 
Rinden protesta 16 alcaldes de CDMX 
La primera generación de alcaldes en la Ciudad de México rindió protesta ante el pleno del Congreso local, 
con el exhorto a conducirse con apego a la legalidad y la advertencia de estar bajo permanente observación, 
no sólo del Legislativo, sino de los ciudadanos. Uno a uno rindieron protesta los 16 titulares de las alcaldías 
para dar paso a la extinción de la figura del jefe delegacional, en una sesión solemne que transcurrió en tan 
sólo 75 minutos y en la que Manuel Negrete, de Coyoacán, acaparó la atención, luego de que su triunfo fuera 
ratificado, situación que Morena reprobó. Asumieron el cargo 11 ediles de Morena, dos del PRD, uno del PAN, 
uno del PRI y uno de MC. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 02/10/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 02/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 02/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 02/10/2018) 
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Declina Ruffo por Gómez Morín 
El diputado Ernesto Ruffo Appel declinó en sus intenciones para ocupar la dirigencia nacional por el PAN y dio 
su espaldarazo, para que Manuel Gómez Morín sea el próximo líder del albiazul. En entrevista radiofónica 
destacó las capacidades de Gómez Morín y afirmó que le da su apoyo porque tienen el mismo objetivo de 
rescatar y mejorar al partido. "Abrigamos el mismo propósito que es recuperar al PAN y arrancarlo de las 
manos de quienes tanto daño le han hecho con pactos y conveniencias", dijo. (La Razón de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.6, 02/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.6, 02/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 02/10/2018), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 02/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.8, 02/10/2018) 
 
Insiste Barbosa en invalidar comicios 
Luis Miguel Barbosa Huerta, candidato a la gubernatura de Puebla por la Coalición Juntos Haremos Historia 
(Morena, PT y PES), anunció que abrirá otra ruta jurídica para pelear por su supuesto triunfo en la elección de 
gobernador para el estado de Puebla y solicitará la nulidad de la elección, luego que el TEPIF realizó el 
recuento de los paquetes electorales. Barbosa Huerta afirmó que "en los pasados comicios realizados en el 
estado de Puebla hubo una elección de estado". (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.15, 02/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 02/10/2018), (El Financiero 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.59, 02/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.17, 02/10/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Ordenan liberar a La Rana, ligado a caso Iguala 
Un juez federal en Tamaulipas ordenó la libertad de Érick Uriel Sandoval Rodríguez, alias La Rana, a quien la 
PGR presentó como presunto integrante de la organización delictiva Guerreros Unidos, vinculado con la 
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, aunque la CNDH sostiene que el inculpado fue 
confundido con alguien más. Sin embargo, Uriel Sandoval continuará en prisión, ya que aún enfrenta un 
proceso penal por el presunto delito de secuestro en agravio de los 43 estudiantes de la Normal Rural de 
Ayotzinapa. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 02/10/2018), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.59, 02/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.16, 02/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 02/10/2018) 
 
Abren proceso a El Tyson por homicidio 
Un juez de control vinculó a proceso y Le impuso la prisión preventiva oficiosa a Axel Rodrigo "N" de 20 años 
de edad, alias "El Tyson", de La Unión Tepito, acusado de cometer el delito de homicidio en grado de tentativa 
en perjuicio de policías preventivos, a quienes les disparo con un arma de fuego el sábado 29 de septiembre 
en la Colonia Santa María la Ribera, en la Alcaldía en Cuauhtémoc Asimismo, se obtuvo una orden de 
aprehensión en su contra por un homicidio en el que está involucrado. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.9, 02/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 02/10/2018), (La 
Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 02/10/2018) 
 
Suma Guanajuato 65 muertos tras transición 
Un total de 65 personas han muerto producto de la violencia que se desató a 5 días de que asumiera la 
gubernatura el panista Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, quien prometió regresar la paz a la entidad. Entre las 
víctimas se encuentran dos empresarios que fueron asesinados el fin de semana en San Miguel de Allende e 
Irapuato y un agente de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, ejecutado ayer. Destaca el homicidio 
del empresario mexicano Isaías Gómez a las puertas de un hotel que acababa de inaugurar en San Miguel de 
Allende. Gómez era pareja de la actriz Sharis Cid. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
02/10/2018) 
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Vinculan a 2 más por agresión en CU 
Un juez de Control vinculó a proceso a dos sujetos detenidos por su presunta participación en la agresión a 
estudiantes que se manifestaban de forma pacífica en la UNAM, ocurrida el 3 de septiembre pasado. Uno de 
ellos fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa lesiones calificadas y 
motín; mientras que el otro, sólo por motín. Por el ataque en Ciudad Universitaria, la Procuraduría capitalina 
ha presentado a 15 personas ante el Ministerio Público. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.9, 02/10/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 02/10/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Aplaude Trump USMCA; aranceles van, dice 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que a pesar de haber logrado un nuevo acuerdo 
comercial con México y Canadá, los aranceles al acero y aluminio se mantendrán a no ser que se establezca 
un sistema de cuotas. En conferencia de prensa en la Casa Blanca aseguró que el nuevo pacto comercial 
"transformará a Estados Unidos otra vez en una potencia manufacturera". Agregó que el USMCA es el 
acuerdo "más importante de la historia del país". Agradeció a su homólogo mexicano Enrique Peña Nieto y al 
presidente electo Andrés Manuel López Obrador su disposición para renegociar el Tratado. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 02/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.13, 02/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 02/10/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 02/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6305, P.1, 02/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 02/10/2018) 

Hace poco menos de dos años, cuando Donald Trump llegó a la Casa Blanca, la bandera proteccionista 
que nos regresaba a los años 70 ondeó fuerte. Toda esta noción proteccionista cambió con la negociación del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ahora se llamará USMCA, y que en los hechos 
generará valor para todos, a través de cadenas productivas y producciones regionales. Las siglas son difíciles 
de pronunciar, pero era imposible convencer a Trump de que United States no debería ir primero en las 
nuevas siglas del acuerdo. Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.2, 02/10/2018 

Calificarlo por el presidente de EU, Donald Tramp, de "maravilloso", el acuerdo de último minuto 
alcanzado con Canadá, que le da pauta a mantener la trilateralidad, aunque bajo otro nombre, lo cierto es que 
la posibilidad la logró la tenaz resistencia del país de la hoja de arce ante las embestidas abusivas de su 
vecino del sur. Aunque debió aceptar que la maquinaria impulsará la creación de empleos en EU, Canadá 
logró hacer valer su principal carta opositora. El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.6, 
02/10/2018 
 
Compensará Canadá a productores afectados 
El primer ministro de Canadá, Justin Tradeau, sostuvo que el nuevo acuerdo entre Estados Unidos, México y 
Canadá (USMCA, por su sigla en inglés) es un buen trato para los canadienses, al tiempo que prometió una 
compensación para los productores de leche afectados por la apertura del mercado canadiense. Pasar del 
TLCAN al USMCA "no fue una hazaña fácil" pero ahora Canadá podrá "consolidar" suposición en 
Norteamérica, aunque no dejará de diversificar sus mercados aprovechando el acuerdo con Europa, CETA, y 
con 10 naciones de la región transpacífica, CPTPP. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 02/10/2018) 
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Firmarían en Cumbre G-20 nuevo TLCAN 
El Acuerdo alcanzado por EU, México y Canadá podría ser firmado por los jefes de estado de los tres países 
en el marco de la Cumbre del G-20 que se llevará a cabo en Buenos Aires el 29 de noviembre, dijo el 
secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. "Esperemos que en el G-20 en Buenos Aires [se firme el 
acuerdo]. No se ha oficializado, pero el único lugar en donde veo que coincidirán los tres mandatarios 
simultáneamente en tiempo para esto, el único lugar físico que van a compartir es Buenos Aires, sería lo 
lógico", dijo. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 02/10/2018) 
 
Crecerá 50% comercio exterior, afirma CCE 
Con el nuevo acuerdo comercial Estados Unidos, México Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés) las 
exportaciones de México se incrementarán 50% en los próximos 10 años, estimó juan Pablo Castañón, 
presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Mencionó que además se iniciará el proceso de 
integración comercial con otras regiones del mundo como Europa. Asia y Oceanía, lo que impulsará el 
comercio de productos mexicanos al resto del mundo. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 02/10/2018) 
 
Celebra sector financiero el USMCA 
Aplauden el USMCA Autoridades y miembros del sector financiero reconocieron que con el nuevo acuerdo 
comercial entre México, EU y Canadá se logró una modernización que era necesaria para el repunte de este 
bloque económico. Miguel Messmacher Linartas, subsecretario de Hacienda, aseguró que con ello se ha 
disipado la fuerte incertidumbre que hubo durante la negociación. Enrique Zorrilla, vicepresidente de la 
Asociación de Bancos de México, estableció que coincidió que es una noticia positiva para la economía 
porque elimina la incertidumbre. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 02/10/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Mantiene Aeroméxico negociaciones 
La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) presentó una nueva propuesta a Aeroméxico 
para llegar a un acuerdo en el tema del Contrato Colectivo, que ha mantenido pausada la negociación. Luego 
de sostener una reunión con los representantes de Aeroméxico, el secretario general de la ASPA, Rafael Díaz 
Covarrubias, explicó que la ruta presentada busca mejores condiciones económicas para los pilotos que se 
encuentran en el Contrato B y que perciben 40 por ciento menos del salario, que los que se encuentran en el 
Contrato A. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 02/10/2018) 
 
Congelan cuentas de Oro Negro 
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ordenó el aseguramiento de mil 975.7 millones de 
pesos que Pemex pagó al fideicomiso de Oro Negro y a los cuales pretendían tener acceso los diferentes 
acreedores de la compañía, que actualmente se encuentra en concurso mercantil. Damian Fraser, vocero de 
los tenedores de bonos de Oro Negro, dijo que ahora será mucho más complicado que la firma salga 
adelante, ya que no podrá tener acceso a los mencionados recursos mientras se enfrenta a cargos por el 
delito de administración fraudulenta.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 02/10/2018) 
 
Alcanzan remesas récord en agosto 
Los mexicanos que radican en el exterior enviaron 2,856 millones de dólares a sus familias en México, en 
forma de remesas durante agosto. Este flujo completa un cuarto mes consecutivo en desaceleración, según 
información del Banco de México (Banxico). A pesar de la desaceleración en el flujo mensual de remesas, se 
trata de la mayor entrada para un agosto desde que el banco central mide estas transacciones, un crecimiento 
de 9.1% respecto del flujo observado en agosto del año pasado. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 02/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 02/10/2018) 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Rinde UNAM homenaje a víctimas del 68 
La UNAM encabezó el inicio de la significativa jornada por el 50 aniversario de la masacre de Tlatelolco, el 
trágico final del movimiento estudiantil mexicano en el año 1968. Ayer, la Universidad apagó las luces del 
edificio de Rectoría en la Ciudad Universitaria y proyectó tanto la leyenda "Nunca más" como la icónica 
imagen del 68: la paloma de la Paz ensartada en la punta de una bayoneta. La imagen permanecerá hasta la 
medianoche de este 2 de octubre. Hoy se espera una multitudinaria marcha vespertina, que iniciará a las 
16:00 horas, partiendo de la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, rumbo al Zócalo de la CDMX. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 02/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.40, 02/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 02/10/2018) 
 
Borran Amieva a Díaz Ordaz del Metro 
Un día antes de que se cumplan 50 años de la matanza de Tlatelolco, las placas de inauguración de seis 
estaciones del Metro, algunas de ellas de 1969, empezaron a ser retiradas por instrucciones de José Ramón 
Amieva, jefe de Gobierno de la Ciudad de México. "Hay ciclos que se deben de cerrar y es un mensaje por 
dicha efeméride", señaló el funcionario. La placa principal se localizaba en la Glorieta Insurgentes, donde fue 
la inauguración del STC y en ella se mencionaba al expresidente Gustavo Díaz Ordaz y Alfonso Corona del 
Rosal, quien en 1969 era regente del Distrito Federal. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.36, 02/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
02/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 02/10/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 02/10/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
02/10/2018) 
 
Mantienen alerta por Rosa en BC y Sonora 
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que la tormenta tropical Rosa provocará tempestades y 
lluvias intensas en zonas de Baja California y Sonora, y de mantener su dirección y velocidad actuales, tocaría 
tierra casi a la medianoche entre Punta Baja y San José de las Palomas, en Baja California, por lo que se 
mantiene la alerta máxima. En un comunicado, el organismo alertó sobre tormentas fuertes en Baja California 
Sur, oleaje de dos a cinco metros en las costas de Sonora y en el occidente de la Península de Baja 
California, además de rachas de viento superiores a 65 kilómetros por hora. (Ovaciones / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.5, 02/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 
02/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 02/10/2018), (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 02/10/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Otorgan el Nobel de Medicina a inmunoterapia 
El científico estadounidense James P. Allison y el japonés Tasuku Honjo han trabajado en el desarrollo de la 
inmunoterapia contra tumores, el jurado del Instituto Karolinska de Estocolmo les otorgó el máximo galardón 
en su disciplina, el Premio Nobel de Medicina 2018. Estas investigaciones han revolucionado el tratamiento 
contra el cáncer de pulmón o el melanoma en fase metastásica, ya que "cambiaron de manera fundamental la 
forma de combatir esta enfermedad", señaló en su fallo la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de 
Estocolmo. "Sus descubrimientos constituyen un hito en la lucha contra el cáncer", comentó Klas Karre, 
presidente del Comité Nobel de Medicina. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.52, 
02/10/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 02/10/2018), (Reporte Índigo Cinco 
Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 02/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.19, 02/10/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 
02/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / , 1, P.41, 02/10/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 02/10/2018), (El País / América / / Ciudad de México, 1, P.25, 02/10/2018) 
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Cumple NASA 60 años buscando viajar a la Luna y a Marte 
La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) cumple hoy 60 años recordando su 
intención de volver a la Luna y de viajar al planeta Marte. “Hoy celebramos nuestro legado con una gran 
promesa y una dirección clara del presidente Trump de volver a la Luna e ir a Marte”, dijo el administrador de 
la NASA, Jim Bridenstine, en un video de conmemoración del 60 aniversario de la agencia espacial. 
Bridenstine se refirió a la Directiva de Política Espacial, que Trump firmó en diciembre de 2017 y que ordena a 
la NASA que envíe astronautas a la Luna, con el objetivo de establecer “una base” en el satélite como paso 
previo para llegar en la primera misión tripulada a Marte. (Televisa / Distrito Federal / Internet, 1, 00:47, 
01/10/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 02/10/2018) 
 
Gana UNAM por tercera ocasión el campeonato de Petrobowl 
Primero apalearon a los universitarios indonesios 145 contra menos 5; siguieron los árabes, el resultado fue 
12 5 a 2 5; la Universidad de Missouri sólo alcanzó 15 puntos contra 20 7; los de Río de Janeiro elevaron un 
poco la competencia, pero perdieron 115 contra 235. La final quedó con el siguiente marcador: Universidad 
Estatal de Louisiana 96, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 274. Con este resultado, los 
universitarios de la Facultad de Ingeniería de la máxima casa de estudios resultaron tricampeones de la 
competencia que convoca a estudiantes de todo el mundo para demostrar sus conocimientos de la industria e 
ingeniería petrolera, el PetroBowl. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 02/10/2018) 
 
Extirpan en IMSS tumor cerebral con aspiración 
A través de una aspiración, neurocirujanos del IMSS en Veracruz extrajeron un tumor cerebral a Valentina 
Pichardo. La intervención de mínimo impacto a las estructuras del cerebro ayuda a que se presente poco 
sangrado durante la cirugía y una mejor y más rápida recuperación. Para la intervención quirúrgica se usó una 
avanzada técnica que requirió de un aspirador ultrasónico que fragmentó, emulsificó y aspiró el tumor cerebral 
sin dañar otros tejidos, vasos y nervios, en este caso, del cerebro. Valentina recibió pequeñas descargas 
eléctricas en su cerebro, que funcionaron como estímulos para evaluar la respuesta motora, delimitar 
específicamente el tumor y evitar posibles daños a partes sanas del cerebro al momento de retirar el tejido 
anormal. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 02/10/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Acusan a Cristiano de violación 
La ex modelo estadunidense Kathryn Mayorga acusó al futbolista portugués Cristiano Ronaldo de violarla en 
un hotel en Las Vegas en junio de 2009 y posteriormente presionarla para firmar un acuerdo económico y de 
confidencialidad. Ronaldo, delantero de la Juventus de Turín, lo desmintió en una transmisión en vivo por 
Instagram. "Lo que han dicho hoy es mentira, fake news. Quieren publicidad a mi costa. Es normal, quieren 
hacerse famosos", dijo el deportista de 33 años en una publicación el domingo, que borró más tarde. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.51, 02/10/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.20, 02/10/2018) 
 
Alista Chicharito su regreso a las canchas 
El mexicano ya entrena con la misma intensidad que sus compañeros en West Ham, después de tres 
semanas de ausencia por culpa de un virus, que según su técnico Manuel Pellegrini, lo obligó a permanecer 
en su domicilio. Sólo ha jugado cinco partidos de la temporada. El West Ham jugará el viernes contra el 
Brighton en la Liga Premier. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.58, 02/10/2018) 
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Jugaría el TRI en Sudamérica en noviembre 
Jugar la fecha FIFA en noviembre se complicó para la Selección Mexicana, luego de la creación de la Liga de 
Naciones de la UEFA, por ello la Federación Mexicana de Fútbol estudia seriamente la posibilidad de viajar a 
Sudamérica para disputar un par de partidos, las posibilidades son Brasil y Argentina, además de que también 
hay conversaciones con Perú y Colombia. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.58, 
02/10/2018) 
 
Pierde Paolo Guerrero apelación ante el TAS 
El capitán de la Selección peruana de fútbol, Paolo Guerrero, perdió una apelación para que su suspensión de 
14 meses por dopaje sea levantada temporalmente por segunda vez. El delantero de 34 años fue sancionado 
en mayo por el Tribunal de Arbitraje Deportivo tras un dopaje positivo por un producto derivado de la cocaína. 
La sustancia fue encontrada en su sistema por una infusión que bebió. (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.58, 02/10/2018) 
 
Abanderan a Delegación Mexicana para los JOJ 
La delegación de México que participará en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018, fue 
abanderada por Olegario Vázquez Raña, miembro honorario del Comité Olímpico Internacional, en ceremonia 
realizada en la explanada del Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM). Vázquez Raña abanderó y tomó 
protesta al grupo de deportistas que representará a nuestro país en los terceros Juegos Olímpicos de la 
Juventud, a celebrarse del 6 al 18 de octubre en Buenos Aires, Argentina. Todos los atletas se congregaron 
con la ilusión de lograr un buen resultado y poner el nombre de México en alto, entusiasmo reflejado en los 
rostros de felicidad, en su protesta ante las autoridades, a quienes les señalaron que harán su mayor esfuerzo 
para lograr sus mejores objetivos deportivos. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 
02/10/2018) 
 
Continúa Santiago González en el Top 50 
El tenista mexicano Santiago González se mantuvo en el Top 50 de la clasificación de la Asociación de 
Tenistas Profesionales (ATP) en la modalidad de dobles, al ubicarse en la posición 44 del ranking mundial. El 
jugador, de 35 años, tiene 1,695 puntos en 33 torneos disputados, por lo que desplazó al paquistaní Aisam-Ul-
Haq Qureshi, que bajó cinco lugares para posicionarse en el lugar 46, con mil 665 unidades. En tanto que su 
compatriota, el tapatío Miguel Ángel Reyes-Varela, descendió un puesto en la clasificación del ranking de la 
ATP en dobles, al ubicarse en la posición 5 9, con 1,42 6 puntos en 3 3 torneos disputados. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 02/10/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Inauguran casa de México en España 
Con el recuerdo de todo el apoyo que dio México al exilio español pero también al amplio conocimiento 
iberoamericano que se tiene en la actualidad, ayer abrió sus puertas la Casa de México en España, una 
donación del Ayuntamiento de Madrid al país. En este espacio se conjuntan diversas áreas relacionadas con 
México, entre ellas la economía, la cultura, el cine, la gastronomía, el turismo y la educación. El edificio, obra 
del arquitecto Luis Bellido en la década de los años 20 del siglo pasado, tiene dos mil 700 metros cuadrados y 
está localizado en la calle de Alberto Aguilera, en el barrio de Argüelles de la capital. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.53, 02/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.53, 02/10/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 02/10/2018) 
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Tlatelolco, Patrimonio Cultural Intangible de la CDMX 
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva Gálvez, el rector de la UNAM, Enrique 
Graue Wiechers, y la directora y representante de la UNESCO en México Nuria Sanz, firmaron la Declaratoria 
de Patrimonio Cultural Intangible a Tlatelolco, como sitio emblemático de la memoria histórica de la capital del 
país. A 50 años de los hechos del 2 de octubre de 1968, Amieva comentó, "no podemos permitir que siga 
existiendo una sola, un solo estudiante más del que no sepamos su paradero, que sean víctimas de agresión 
y de ataques, eso no lo podemos permitir". El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
destacó que Tlatelolco guarda indudablemente y en forma intangible la historia de la ciudad, las vidas y 
muertes de quiénes la habitaron y de quiénes tuvieron en sus anhelos la evolución de la cultura y de la 
capacidad de adaptación. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 02/10/2018) 
 
El día en que Salinas de Gortari censuró Rojo amanecer 
Con 26 mil pesos en el bolsillo y en un foro cercano al Estadio Azteca, Jorge Fons dio en mayo de 1989 el 
claquetazo inicial de Rojo amanecer. La cinta, recuerda fue vista en la residencia oficial de Los Pinos por 
Carlos Salinas de Gortari, entonces Presidente de la República. Al término de la función, el mandatario solicitó 
fueran retiradas las escenas donde se hacía mención del ejército y la escena final donde un militar pasaba 
frente a un edificio. Trujillo aceptó. "El guión no se había dado a Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) 
porque seguro lo censurarían, sabíamos que estábamos arriesgando todo por algo bueno", comenta Fons. 
Pasaron 20 años para que la ficción retomara la matanza estudiantil en la Plaza de las Tres Cultura, en 
Tlatelolco. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.45, 02/10/2018) 
 
Museo de Leonora el 19 de octubre 
El próximo 19 de octubre se inaugurará el Museo Leonora Carrington, en el municipio de Xilitla, en la 
Huasteca Potosina. En este recinto se exhibirán 63 esculturas, algunas de gran formato y una exposición de 
25 máscaras de bronce en formato pequeño, así como dos tapices de lana, grabados, fotografías, dibujos, 5 
litografías y herramientas de trabajo de la artista que su hijo Pablo Weisz deja en préstamo por 50 años.  (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.53, 02/10/2018) 
 
Buscarán trabajadores de cultura reunirse con Presidente electo 
Trabajadores de la Secretaria de Cultura, pertenecientes al Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores 
de la Secretaria de Cultura (SNDTSC) en el sector central, expresaron ayer su inconformidad respecto a la 
suspensión y condicionamiento del pago de prestaciones e incrementos. A la par, manifestaron su 
preocupación por el traslado de la Secretaria de Cultura al estado de Tlaxcala- "Creemos que no puede 
hablarse de un traslado de la Secretaría de Cultura si antes no se resuelven las problemáticas que los 
trabajadores y trabajadoras de este sector central tienen en cuanto a derechos y prestaciones" comentó 
Ángeles Medina. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.52, 02/10/2018) 
 
Otorgan cárcel a abusador sexual, tras escándalo en Academia 
Sentenció un Tribunal de Estocolmo al protagonista del escándalo de abuso sexual que atraviesa la Academia 
Sueca, Jean-Claude Arnault, a dos años de prisión por cargo de violación. "La corte ha hecho una evaluación 
exhaustiva de los indicios y ha concluido que existen pruebas suficientes para considerar al acusado culpable 
de uno de los sucesos por los que presentó cargos la fiscalía", dice el comunicado que firma la jueza que 
preside el Tribunal, Gudrun Antemar. En el diario sueco Expressen, Elisabeth Massi Fritz, abogada de la 
mujer cuya identidad permanece en secreto por decreto del Tribunal, declaró que la condena supone "un gran 
alivio" para su cliente pues "Hoy ella cree en la justicia" aseguró. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.52, 02/10/2018) 
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Revisan papel de afrodescendientes en la historia nacional 
Se calcula que alrededor de 250,000 personas de origen africano arribaron de manera forzada a la Nueva 
España durante el siglo XVI, sin contar con aquellas que lo hicieron por contrabando. Dicha situación derivó 
en luchas que buscaban la abolición de la esclavitud y el respeto a los derechos humanos. Esta revisión 
histórica, así como la incidencia que han tenido personajes de origen africano en la conformación de la nación 
mexicana, fueron los temas abordados en el XIV Coloquio Internacional de Africanas que se desarrolló en la 
XXIX Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.55, 02/10/2018) 
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