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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que unas noventa mil personas marcharon este 2 de octubre en la Ciudad de 
México, con motivo de los 50 años de la masacre estudiantil de 1968, ocurrida en la Plaza de las Tres 
Culturas, en Tlatelolco. Diversos contingentes partieron de la Plaza de las Tres Culturas, Bucareli y Reforma, 
el Monumento a la Revolución, el Casco de Santo Tomás y el Ángel de la Independencia, todas con dirección 
al primer cuadro de la capital, informó el gobierno de la Ciudad. Con la entonación del himno nacional 
mexicano y por última vez la exclamación: "¡Ni perdón, ni olvido, castigo a los asesinos!", concluyó el mitin en 
el Zócalo. 
 
En tanto, al encabezar una ceremonia para conmemorar el movimiento estudiantil de 1968, en la Plaza de las 
Tres Culturas, en Tlatelolco, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador afirmó que "nunca daré la 
orden a las fuerzas de seguridad para reprimir al pueblo”. El próximo mandatario dijo que la mejor manera de 
homenajear y honrar la memoria de los estudiantes es luchar todos los días por un México con justicia y 
garantizar el derecho a la educación y a la salud. “Jamás utilizaré la fuerza para resolver conflictos, 
diferencias, protestas sociales, ese es el juramento que nosotros hacemos”, señaló. 
 
Por otra parte, el presidente Enrique Peña Nieto externó su deseo de firmar el nuevo tratado comercial con 
Estados Unidos y Canadá, aunque todavía no se define el día y el lugar para el evento. Ante los 
cuestionamientos sobre si el pacto se firmará en la Cumbre del G20 en Buenos Aires, Argentina, el 29 de 
noviembre, Peña Nieto señaló que es mejor no caer en especulaciones: “Me gustaría firmarlo, punto”. 
Entrevistado en el avión presidencial, el mandatario reiteró que la visita de Donald Trump a México, como 
candidato a la presidencia de Estados Unidos, allanó el camino para llegar a acuerdos. 
 
Resalta que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI) le ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) hacer pública la indagatoria sobre la trama 
de corrupción de Odebrecht. En un comunicado, el organismo dijo que instruyó la entrega por ser de “interés 
público” y para dar “cauce a un sentido de reclamo social que es el combate a la corrupción”. El INAI se refirió 
al caso Odebrecht” como uno de los “más representativos de una red de corrupción a nivel global”. 
 
Por último, apenas unas horas antes de que venciera el plazo para que estallara la huelga, los pilotos de 
Aeroméxico aceptaron un incremento salarial de 5.15 por ciento que les ofreció la empresa. Además, ambas 
partes acordaron modificar diversas cláusulas operativas, de seguridad y productividad encaminadas a reducir 
de manera gradual la brecha contractual entre pilotos del Contrato A y B, con el objetivo de que haya equidad 
en salario y prestaciones. De esta forma quedó conjurada la huelga que tras una prórroga de 48 horas estaba 
programada para el primer minuto de este miércoles 3 de octubre. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Miles claman justicia por el 2 de octubre y los 43 

 

Van por bienes de los corruptos 

 

Produce polémica el nuevo tratado 

 

Ven viable cumplir regla de origen en el USMCA 

 

Entran al quite diez mil militares al mes 

 

Ningún acuerdo es de libre comercio: Seade 

 

Clamor de miles: "siguen vigentes demandas del 68" 

 

México mantendrá las exportaciones a China 

 

Exsecretario de Velasco es su protección 

 

Ser escuchados, requisito de los jóvenes, hoy y siempre 

 

Unánime condena: Ni perdón ni olvido 

 
Félix Salgado: Senado apoyará apertura de cuarteles militares 

 

  TTRRAANNSSIICCIIÓÓNN  22001188  
 

OCHO COLUMNAS 
 

Tendrá justicia el 68: AMLO El Heraldo de México 

Nunca daré la orden de reprimir al pueblo Publimetro 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
A 50 años de la masacre de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco por parte de fuerzas 
gubernamentales, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se solidarizó con las víctimas de aquella 
matanza criminal y rindió homenaje a los caídos durante la balacera que su desató la tarde del miércoles 2 de 
Octubre de 1968 en la emblemática plaza. Destaca que AMLO se comprometió, incluso como juramento, a 
que jamás ordenará a las fuerzas armadas reprimir los conflictos. Buen rasgo de sensibilidad del futuro 
presidente. Cabe recalcar sus palabras: “Nunca más…”. 

 
PRESIDENTE ELECTO 

 
Nunca reprimiré al pueblo, reitera AMLO 

Andrés Manuel López Obrador afirmó: "Nunca 
daré la orden a las fuerzas de seguridad para 
reprimir al pueblo”, al encabezar una ceremonia 
para conmemorar el movimiento estudiantil de 
1968, en la plaza de las Tres Culturas, en 
Tlatelolco. El presidente electo realizó un 
homenaje a las víctimas de la lucha democrática 
estudiantil que cayeron en ese lugar el 2 de 
octubre de ese año, por lo que dijo que la mejor 
manera de homenajear y honrar la memoria de 
los estudiantes es "luchar todos los días por un 
México con justicia y garantizar el derecho a la 
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educación y a la salud". Por ello, reiteró: “Jamás utilizaré la fuerza para resolver conflictos, diferencias, 
protestas sociales, ese es el juramento que nosotros hacemos: no hacer uso de la fuerza, no reprimir al 
pueblo”. Añadió que la próxima administración no recurrirá al autoritarismo y se comprometió a luchar por la 
justicia para toda la sociedad y las víctimas del pasado. (ADN Político) (Milenio on line) (El Sol de México) 
(Proceso) (López Dóriga Digital) (Megalópolis) (Notimex) (Sin Embargo) (López Dóriga) (El Universal on line) 
(Imagen Informativa) (Azucena Uresti en Fórmula) (El Economista on line) (Publimetro) (Reporte Índigo) (24 
Horas) (Capital de México) (La Crónica) (Unomásuno) (Diario de México) (El Heraldo de México) (La Jornada)  
 
 Obsequio de Andrés Manuel López Obrador: "El juramento que nosotros hacemos: no al uso de la 

fuerza, no reprimir al pueblo". Martha Anaya en “Alhajero” de El Heraldo de México  
 

 Nada fácil será la relación entre AMLO y su grupo de escoltas, denominado "ayudantía". Nos dicen que 
ayer ese equipo de logística de don Andrés se hizo merecedor de un fuerte regaño. La reprimenda se 
dio porque a alguien se le ocurrió instalar vallas en plena Plaza de las Tres Culturas, para que el 
presidente electo pudiera entregar una ofrenda en recuerdo a las víctimas de la masacre del 2 de 
octubre de 1968. Las rejas enfurecieron al Comité del 68, que exigió que se quitaran, y calificaron el 
hecho como una ofensa Incluso, hasta Jesús Ramírez, vocero de López Obrador, hizo acto de 
presencia para calmar los ánimos. ”Bajo Reserva” de El Universal  

 
Plantea AMLO revisar Fiscalía Especial del 68 

Ante la demanda de dirigentes de 1968 para que el 
Estado mexicano ofrezca una explicación sobre la 
matanza de hace 50 años en Tlatelolco, Andrés 
Manuel López Obrador prometió revisar las 
circunstancias en las que se desapareció en 2007 la 
Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y 
Políticos del Pasado. El presidente electo apuntó que 
el encargado de atender esa petición será Alejandro 
Encinas, próximo subsecretario de Derechos 
Humanos de la Segob. "Va a ser una Segob para 

garantizar los derechos humanos. Se va a analizar este planeamiento, porque no queremos abrir fiscalías 
para todo, lo que desean es que haya justicia, no crear aparatos que muchas veces sólo sirven para simular 
que va a haber justicia y al final de cuentas no se hace nada. Hay muchas fiscalías que se han creado, 
muchas dependencias, institutos, y al final de cuentas han servido nada más para tratar de legitimar la 
corrupción, el autoritarismo, la represión", dijo AMLO. (El Economista) (El Universal) (Entre Líneas) (Reforma) 
(El Heraldo de México) (El Universal Gráfico)  
 
 Después de que el próximo presidente Andrés Manuel López Obrador juró en la Plaza de las Tres 

Culturas de Tlatelolco que durante su gobierno "nunca jamás daré la orden a las Fuerzas Armadas, a 
ninguna autoridad policiaca, para reprimir al pueblo" y "no habrá autoritarismo", aceptó la exigencia de 
los líderes del movimiento estudiantil del 68 de reabrir la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y 
Políticos del Pasado y que se castigue a los responsables de la muerte de sus compañeros. Francisco 
Cárdenas Cruz en “Pulso Político” de La Razón  
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GABINETE VIRTUAL 

 
Baja riesgo de volatilidad con USMCA: Heath 

El nuevo acuerdo comercial entre México, EU y Canadá (USMCA) generará menor 
volatilidad al tipo de cambio, que era uno de los factores que se tenía como riesgo 
para la inflación, afirmó Jonathan Heath, economista independiente que fue 
nominado por AMLO para ser integrante de la Junta de Gobierno de Banxico en 
diciembre próximo. El doctor en Economía advirtió que sería un error usar las 
reservas internacionales para pagar deuda o para otros fines, como lo han 
propuesto algunos legisladores, pues "le saldría más caro al gobierno". 
También opinó que darle un mandato dual al banco central es un argumento 

meramente político, porque no cambiaría la forma de actuar o de hacer la política monetaria, y apuntó que "no 
hay una obsesión por bajar la inflación a cualquier costo". (El Universal)  
 
 Los que están muy contentos con la posible llegada de Jonathan Heath al Banco de México son los 

expertos del IMEF. Según Fernando López Macari, presidente del Instituto, el entusiasmo va más allá 
de que sea un miembro destacado, sino porque su independencia y visión crítica aportará 
positivamente a la Junta de Gobierno y a la estabilidad económica del país. ”Capitanes” de Reforma  

 
Será prioritaria infraestructura en telecom: Jalife 

Salma Jalife, próxima titular de la Subsecretaría de Tecnologías 
de la información y Comunicaciones (TIC), del gobierno que 
encabezará Andrés Manuel López Obrador, buscará impulsar una 
nueva ley que contemple el desarrollo de infraestructura, incluso, 
no sólo para telecomunicaciones. Destacó que un tema que 
aqueja a la industria es el despliegue de infraestructura en 
municipios. "No sólo vamos a trabajar a nivel nacional, sino que 
queremos trabajar con municipios y estados para el desarrollo de 
estrategias. Quiero hacer una iniciativa que venga de lo municipal 
a lo federal sobre una ley general de despliegue de 

infraestructuras, que no tiene que ver sólo con telecomunicaciones, sino pueden ser ductos, oleoductos, otros 
temas de infraestructura no únicamente de telecomunicaciones, y no se puede hacer si no convencemos a los 
municipios", dijo. (El Economista) (Reforma on line) (Reforma)  
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times publicó que el presidente Trump participó en dudosos planes 
fiscales durante la década de 1990, incluidos casos de fraude abierto, que aumentaron en gran medida la 
fortuna que recibió de sus padres. 
 
The Wall Street Journal informó que el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, presionó para 
celebrar una votación lo más pronto posible sobre el juez Brett Kavanaugh; se espera que el FBI concluya su 
investigación sobre las denuncias el miércoles. 
 
The Washington Post retomó el desastre de Indonesia, donde la ciudad de Palu, azotada por el terremoto y el 
tsunami de la semana pasada, es ahora un lugar de miedo: con saqueadores, ilegalidad y un esfuerzo de 
ayuda lento y difícil. 
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El País resaltó que en medio de la crisis interna del independentismo, tras días de elevada tensión en torno al 
primer aniversario del referéndum ilegal del 1-O, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, lanzó una 
amenaza al Gobierno de Pedro Sánchez. 
 
Por último, O Globo destacó que el crecimiento del candidato del PSL a la Presidencia, Jair Bolsonaro, fue 
amparado también por su avance en segmentos del electorado tradicionalmente fiel al ex presidente Luiz 
Inacio Lula da Silva. 
 

Revelan posible fraude de Trump 

Con base en el análisis de un amplio archivo de declaraciones de impuestos y otros documentos, una 
investigación del diario The New York Times reveló que el presidente Donald Trump construyó una parte 
importante de su fortuna a través de prácticas fiscales dudosas y fraudulentas, donde con apoyo de sus 
hermanos crearon una empresa falsa para ocultar millones de dólares procedentes de sus padres. (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 03/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.51, 03/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 03/10/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 03/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.26, 03/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
03/10/2018) 
 
Indagan posible atentado contra el presidente Trump 
La Agencia de Protección de la Fuerza del Pentágono detectó que tres paquetes de correos enviados al 
presidente Donald Trump y a dos altos funcionarios, el secretario de Defensa Jim Mattis y al almirante John M. 
Richardson, jefe de Operaciones Navales, contenían una sustancia sospechosa que podría tratarse de ricina 
venenosa. El FBI tiene los paquetes para realizar las pruebas correspondientes. (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.51, 03/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 
03/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 03/10/2018), (Diario de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 03/10/2018) 
 
Lanza Torra ultimátum al presidente Sánchez 
Quim Torra, presidente catalán, lanzó una advertencia en contra del presidente español, Pedro Sánchez, al 
indicar que si antes de noviembre no se cumplen sus exigencias, tanto la antigua CDC como ERC le retirarán 
su apoyo en el Congreso de Madrid, lo que derivarían en la pérdida de su equilibrio político. Los 
independentistas impulsan un nuevo estatuto para Cataluña. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.53, 03/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 
03/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 03/10/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.33, 03/10/2018) 
 
Llega a mil 347 la cifra de muertos tras el tsunami 
De acuerdo con la última actualización de datos de la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres del país, 
tras el tsunami que golpeó la isla indonesia de Célebes, mil 347 personas perdieron la vida, aunque se prevé 
que bajo los escombros y lodo de algunos edificios colapsados se encuentren muchos cadáveres, por lo que 
la cifra podría dispararse. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 
03/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 03/10/2018), (La Prensa / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.33, 03/10/2018) 
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  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. 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) 
 
USMCA da certidumbre económica: analistas 
Analistas de JP Morgan, Natixis Fondos de Inversión y Oxford Economics advierten que "más allá de los 
detalles", el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, por su sigla en inglés) genera certidumbre a 
los inversionistas sobre la sociedad comercial. John Phillip Murray, de JP Morgan, anticipa un factor positivo 
para el crecimiento económico y en acciones de mercado para México. De acuerdo con Dave Lafferty, 
estratega en jefe de Natixis IM, se trata de una versión recalentada del TLCAN que permitirán dar ventaja a 
cada una de las tres partes. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 03/10/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Videgaray 

Raymundo Riva Palacio en su columna 
Estrictamente Personal, comenta que  Videgaray 
fundió su vida pública al destino de Peña Nieto y le 
daba lo que no tenía, cultura, conocimiento y 
sofisticación, además de ser un confiable 
planificador y eficiente ejecutor. Pena Nieto le pidió 
que manejara desde las sombras el proceso 
electoral en el Estado de México. Se irá con Peña 
Nieto el 1 de diciembre con rumbo a Nueva York o 
Boston, donde buscará rehacer su vida, una que 
pudo haber sido totalmente distinta si no hubiera 
incurrido en un conflicto de interés cuando compró 
en Malinalco, o quizás, si como le pidió el 
presidente en diciembre y enero, se hubiera hecho 
cargo de la campaña presidencial, que rechazó. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.48, 03/10/2018) 
 

El adiós de Videgaray 
Salvador García Soto en Serpientes y Escaleras, 
comenta así que Videgaray se despide y anuncia 
su próximo retiro público cuando al parecer ya 

tiene pavimentado el camino hacia un exilio dorado 
en el acaudalado mundo financiero de Nueva York. 
Y a dos meses de que termine el que dice que será 
su último cargo público deja más dudas que 
certezas: ¿de verdad fue el "genio financiero" que 
siempre vendieron sus panegiristas?, ¿aprendió 
finalmente a desempeñar la patriótica labor de un 
canciller?, y la última, ¿cuánto y cómo pagó 
realmente su mansión de Malinalco? (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.13, 
03/10/2018) 
 

AMLO y sus escoltas 
En Bajo Reserva de El Universal, señala que nada 
fácil será la relación entre López Obrador, y su 
grupo de escoltas, denominado "ayudantía". Nos 
dicen que ayer ese equipo de logística de don 
Andrés se hizo merecedor de un fuerte regaño. La 
reprimenda se dio porque a alguien se le ocurrió 
instalar vallas en plena Plaza de las Tres Culturas, 
para que el presidente electo pudiera entregar una 
ofrenda en recuerdo a las víctimas de la masacre 
del 2 de octubre de 1968. Las rejas enfurecieron al 
Comité del 68, que exigió que se quitaran, y 
calificaron el hecho como una ofensa Incluso, 
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hasta Jesús Ramírez, vocero de López Obrador, 
hizo acto de presencia para calmar los ánimos. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.2, 03/10/2018) 
 

Cuau; empieza el experimento 
Salvador Camarena en La Feria, señala que  
donde todo será un experimento es en Morelos. 
Esa entidad ha tenido malos gobernadores como 
pocas, ¿Cuauhtémoc Blanco podría ser peor que 
Carrillo Olea, Sergio Estrada, Marco Adame y 
Graco? La respuesta inmediata no tendría que 
surgir del clasismo/ elitismo que pregona que un 
jugador de fútbol está incapacitado para gobernar 
una entidad. Sin embargo hay indicios 
preocupantes. Cuauhtémoc el político no es una 
sorpresa: su récord en Cuernavaca es pobrísimo y 
la evidencia de que sus designios son los que le 
ordena su mánager José Manuel Sanz es una 
señal de alerta: se trata de gobernar, no de hacer 
negocios. Qué bueno sería tener espacio para la 
duda y creer que en una de esas el Cuau llega 
inspirado a este cargo público en el que debutó el 
lunes y se convierte así como así en un buen 
gobernador. La verdad es que no se ve por dónde 
ocurra el milagro del perro verde. Ojalá, por el bien 
de los morelenses, al menos no sea de los peores. 
(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.53, 03/10/2018) 
 

Otra historia de ese México 
Héctor de Mauleón en su columna En tercera 
persona, relata que el último martes de septiembre 
los agentes federales Luis Alberto Luna Flores y 
Víctor Hugo Suárez Díaz reportaron a la Agencia 
de Investigación Criminal, AIC, que habían 
fracasado en la búsqueda de un fugitivo. Orea 
tiene 38 años y un tatuaje con motivos aztecas en 
el pecho. Se trata de un hombre fornido, con 
experiencia en el uso de armas.  El fugitivo echó a 
correr hacia el departamento que habitaba y los 
agentes fueron tras él. Los recibió a tiros, con una 
Browning. Derribó a Luna Flores con los primeros 
disparos, y se refugió en el baño. Víctor Hugo 
Suárez entró al departamento y avanzó hacia él. 
No se sabe a ciencia cierta qué pasó. Solo que 
ambos acabaron forcejeando, y que el agente 
Suárez perdió la batalla. El asesino le metió ocho 
tiros. Los agentes dicen que al efectuar su relato 
Orea sonreía, lleno de satisfacción. Dicen también 

que a veces no saben en qué clase de México 
están viviendo. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.6, 03/10/2018) 
 

Ultimátum 
En Frentes Políticos de Excélsior, indican que tras 
vencer el plazo perentorio para que explique dónde 
están 342 armas faltantes en Acapulco, el 
exalcalde Evodio Velázquez no justificó la ausencia 
y sólo señaló que 271 estaban amparadas por una 
averiguación y que, sí, 71 siguen perdidas. Se 
realizará una revisión minuciosa en la PGR y en la 
Fiscalía General del Estado. De existir 
irregularidades, la SSP estatal presentará la 
denuncia respectiva ante el Ministerio Público. No 
es lo único que tiene pendiente de trasparentar el 
ex edil. Ayer, dos de sus mandos fueron 
encarcelados por homicidio; de acuerdo con 
reportes periodísticos, los inculpados fueron 
denunciados públicamente por sus nexos con el 
llamado Cártel Independiente de Acapulco, y 
Velázquez, a pesar de todo, los mantuvo a su lado. 
(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.11, 03/10/2018) 
 

Y se olvidan del narcotráfico 
Jorge Fernández Menéndez en Razones, indica 
que  en torno a los hechos de Iguala hay mucha 
confusión, se cometieron muchos errores, pero 
también hay demasiada manipulación. Porque si 
hay algo que no se debería discutir es que la 
desaparición de los jóvenes fue operada por el 
crimen organizado. El Estado mexicano, sobre todo 
cuando la próxima administración tendrá inéditos 
instrumentos de gobernabilidad, debe hacer justicia 
con las instituciones, con la nueva fiscalía, con sus 
investigadores, con la ley en la mano. La Comisión 
de la Verdad, como está planteada, es un espacio 
militante y manipulado que alcanzará objetivos 
propios, todos menos uno: establecer la verdad y 
hacer justicia. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.8, 03/10/2018) 
 

 
 

 

 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71880204
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71880204
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71880204
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71883364
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71883364
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71880252
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71880252
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71883266
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71883266
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71883164
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71883164


Tu nforma Matutino  

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

9 

ECONOMÍA 
 

Modernizar aeropuertos: reto 
En Desbalance de El Universal, señala que el 
sexenio se acerca a su fin y ante el reto de la 
saturación del AICM, parece que no habrá alivio en 
los próximos cinco años. La SCT, de Gerardo Ruiz 
Esparza, apoyó la modernización y ampliación de 
varios aeropuertos, y a través de los grupos 
aeroportuarios de inversionistas privados se 
destinaron cerca de 14 mil millones de pesos en 
los últimos seis años a más de 28 terminales 

aéreas. Sin embargo, el proyecto clave en materia 
aeroportuaria sigue siendo el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México (NAIM), y la opción que 
decida el próximo gobierno sobre esta magna obra. 
(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6310, P.2, 03/10/2018) 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Impulsa Acuña la lucha anticorrupción 
Francisco Javier Acuña Llamas, presidente del Inai, remarcó que la coyuntura que implica la llegada del 
presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aunado a la refundación de una “nueva era republicana”, 
deben ser aprovechados para impulsar los sistemas nacionales Anticorrupción y de Transparencia. En ese 
sentido, reconoció que por naturaleza, el instituto debe ser “incómodo al poder”. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 3, P.1, 03/10/2018) 
 
Apoyará Senado apertura de cuarteles: Salgado 
Al considerar que el Estado debe ser el primer interesado en saber la verdad sobre el caso de los 43 
normalistas de Ayotzinapa desaparecidos para fincar responsabilidades, Félix Salgado Macedonio, presidente 
de la Comisión de la Defensa Nacional en el Senado, adelantó que apoyarán la creación de la Comisión de la 
Verdad sobre el caso Iguala, así como la posible apertura de los cuarteles de las Fuerzas Armadas. (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 03/10/2018) 
 
Aprueban combate a desvíos en el USMCA 
Max Kaiser, experto en combate a la corrupción, aprobó que dentro de las discusiones en el pacto comercial 
denominado USMCA, los tres países incluyeran el combate a la corrupción, el desvío de recursos y el 
peculado. Las partes involucradas se ven comprometidas a establecer las medidas concretas para tipificar los 
delitos, agregó. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 03/10/2018) 
 
Reconoce OIT la tercerización como forma de trabajo 
Guy Ryder, director general de la OIT, precisó que si bien reconocen como nueva forma de trabajo la 
tercerización (outsourcing) y sus transformaciones laborales, deben insistir en la conservación de los derechos 
mínimos. Actualmente, en América Latina se observan nuevas formas de contratación parcial y temporal lo 
que abre nuevos desafíos en el mundo laboral. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.33, 03/10/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Deseo firmar el USMCA antes de irme: EPN 
El Presidente Enrique Peña Nieto aseguró que aunque todavía no se define el día y el lugar de la firma del 
nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, él lo quiere hacer antes de dejar su cargo. "Me 
gustaría firmarlo, punto", indicó. Dijo que la firma de dicho acuerdo representó para él un reto personal, por lo 
que se va con la satisfacción de que arrancó con la firma de un Pacto por México, que detonó en diversas 
reformas, y con la firma de un TLC clave para el País. En declaraciones a medios a bordo del avión 
presidencial, el mandatario federal afirmó que al final de cuentas la visita a México de Donald Trump, como 
candidato a la Presidencia de Estados Unidos, allanó el camino para llegar a acuerdos. (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.12, 03/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.6, 03/10/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 03/10/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 03/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 03/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
03/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/10/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.10, 03/10/2018) 
 
Ordena INAI a PGR abrir caso Odebrecht 
El INAI ordenó hacer pública la averiguación previa de la PGR sobre el caso Odebrecht. La mayoría de los 
comisionados explicó que en este caso se privilegió el principio de máxima publicidad y el interés público de la 
sociedad a conocer las dirigencias del ministerio público es en este caso, y en el cual podrían estar implicados 
funcionarios. El caso de presumibles sobornos cometidos por la empresa de origen brasileño a diferentes 
gobiernos del mundo, en específico de América Latina, ha provocado la renuncia incluso de presidentes. No 
obstante, en México, los avances y la información sobre las irregularidades que pudo haber cometido la 
empresa es aún acotada. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 03/10/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 03/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.30, 03/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
03/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 03/10/2018) 
 
Develan leyenda por el 68 en letras de oro 
Con una ceremonia solemne en el Zócalo de la Ciudad de México, los tres Poderes de la Unión 
conmemoraron el 50 aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968. Encabezaron los actos, el presidente del 
Senado, Martí Batres, la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, el 
presidente de la SCJN, Luis María Aguilar y en representación del Presidente de la República, el secretario de 
Gobernación, Alfonso Navarrete Prida. Más tarde tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados se 
develaron letras doradas con la leyenda "Movimiento Estudiantil de 1968".  (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 03/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
03/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 03/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.12, 03/10/2018) 

Los pocos legisladores que asistieron al acto a la Plaza de la Constitución para conmemorar a los caídos 
del Movimiento Estudiantil de 1968, armado por el Senado, padecieron la desorganización por la falta de 
experiencia del equipo de trabajo de la Cámara alta y el evento protocolario se vio manchado por varios 
incidentes. Desde personas que atravesaron la plancha en bicicleta hasta vendedores ambulantes. Bueno, 
hubo una banda de música de una escuela militar que se quedó con las ganas de participar. Un desastre. 
Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 03/10/2018 
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Plantea Morena confiscar bienes a corruptos 
La bancada de Morena en el Senado propuso reformar el artículo 22 de la Constitución para confiscar los 
bienes de los funcionarios que cometan actos de corrupción por medio de la extinción de dominio. En su 
iniciativa, el senador Eduardo Ramírez Aguilar, planteó aplicar la figura de extinción de dominio a quienes 
cometan delitos por hechos de corrupción, ejercicio abusivo de funciones, enriquecimiento ilícito o tráfico de 
influencias. Ramírez señaló que la corrupción ha incrementado su incidencia en nuestro país, por lo que cada 
vez es más complicado lograr un castigo ejemplar para quienes cometen dicho delito. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6305, P.1, 03/10/2018), (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 00:07, 
02/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 03/10/2018) 
 
Impulsa Fepade reforma fiscal electoral 
La Fepade impulsa en el Senado una reforma constitucional que establezca que el financiamiento ilícito en las 
campañas electorales sea considerado un delito grave que merezca prisión preventiva de oficio. El titular de la 
Fiscalía, Héctor Díaz Santana, detalló que en la propuesta se agregarán nuevos tipos penales y se 
aumentarán las sanciones. "México es el país que tiene una ley de 200 tipos penales, sin embargo el proceso 
electoral nos indica que tenemos que hacer ajustes de carácter estructural", externó. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.18, 03/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
03/10/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 03/10/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 03/10/2018) 
 
Revisará Senado nuevo pacto comercial 
El Senado inicia hoy la revisión del Acuerdo Estados Unidos-México- Canadá (Usmca, por sus siglas en 
inglés), al recibir al equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que participó en la 
negociación, informó el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal. Resaltó que es la primera 
vez que el Senado mexicano llevará a cabo la revisión de ese acuerdo, a la par del Congreso de Estados 
Unidos. Monreal expuso que lo dejó satisfecho el capítulo energético, porque se puso a salvo la soberanía del 
país sobre sus recursos naturales. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
03/10/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 03/10/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 03/10/2018) 
 
Se queda PRD con el mínimo de senadores 
El senador Rogelio Israel Zamora Guzmán abandonó la bancada del PRD y se fue con el PVEM. Con ello, el 
grupo parlamentario perredista, cuyo coordinador es Miguel Ángel Mancera, se quedó con sólo cinco 
integrantes mientras que el Verde tendrá seis escaños. "Tenemos todavía muchas más iniciativas que vamos 
a seguir presentando y tareas que tenemos que lograr", dijo el exjefe de gobierno sobre el grupo 
parlamentario que quedó reducido al mínimo de integrantes. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.3, 03/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 03/10/2018) 

Antes de renunciar al PRD para mudarse al Verde, Rogelio Zamora intentó incorporarse a la bancada de 
Morena en el Senado, donde le dijeron que no quieren problemas con ese partido que coordina Miguel Ángel 
Mancera. Parece que ya no habrá otra fuga que ponga en riesgo la disolución del grupo parlamentario del 
PRD, porque otro que intentó acercarse en su momento a Morena, Juan Manuel Fócil, también fue bateado. 
Eso sí, con uno más que deserte desaparecerá la fracción como tal. Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 03/10/2018 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Resolverá SCJN Comisión de la Verdad 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá en definitiva si se crea o no la Comisión de la 
Verdad para el caso Iguala, como lo ordenó el 4 de junio pasado un Tribunal Colegiado. Luis María Aguilar, 
ministro presidente de la Corte, resolvió atraer el caso luego de que la PGR se niega a acatar la orden judicial, 
al advertir que existe una imposibilidad jurídica para crear dicha comisión. Según la PGR, no existe sustento 
jurídico para dejar en manos de las víctimas y la CNDH la conducción de la comisión. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.11, 03/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.52, 03/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 03/10/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 03/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 03/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 03/10/2018) 
 
Liberan a abogado que planeó fuga de El Chapo 
El abogado Óscar Manuel Gómez Núñez, señalado por la Procuraduría General de la República (PGR) de ser 
quien planeó la fuga de Joaquín el Chapo Guzmán el 11 de julio de 2015, del penal de máxima seguridad del 
Altiplano, en el Edomex, abandonó la prisión el viernes pasado. De acuerdo a fuentes judiciales, un juez 
federal sustituyó la prisión preventiva por una fianza, ya que el delito de evasión de presos dejó de ser grave; 
como medida cautelar, tendrá que acudir periódicamente afirmar el libro de procesados en el juzgado que se 
haga cargo del juicio. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 03/10/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 03/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.10, 03/10/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
03/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 03/10/2018) 
 
Bloquean la Puebla-Veracruz por operativo 
En defensa del edil electo de Quecholac, en Puebla, Alejandro Martínez Fuentes, hermano del presunto líder 
huachicolero Antonio Martínez, El Toñín, cerca de 200 personas de Palmarito Tochapan bloquearon por más 
de cinco horas la autopista México-Veracruz. Extraoficialmente, las autoridades revelaron que el edil electo 
fue quien llamó a la población a tomar las vías de comunicación luego que los elementos castrenses catearon 
su casa. En 21 meses se han decomisado ocho millones 527 mil 436 litros de huachicol en Quecholac. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.54, 03/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 03/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 
03/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 03/10/2018) 
 
Violencia en Guanajuato, por huachicoleros: SG 
El recrudecimiento de la violencia en Guanajuato es una reacción al operativo especial en la refinería de 
Salamanca, iniciado hace tres meses, aseguró el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida. Indicó 
que hay vigilancia en la mayoría de los traslados del combustible, por lo que la comercialización ilícita ha 
disminuido, el huachicol es más codiciado y se vuelve punto de mayor disputa entre los grupos 
delincuenciales que operan en la zona. "Esto se refleja, evidentemente, en un número de víctimas fatales de 
estos grupos", señaló. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 03/10/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.55, 03/10/2018) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Continúa relación comercial México-China 
La relación comercial entre México y China continuará siempre que existan igualdad de condiciones y un 
intercambio justo, advirtió el sector empresarial mexicano. Ello, luego de que el USMCA prohíbe a los socios 
firmar algún tratado con países que tienen prácticas de comercio desleales o no sean economías de mercado 
-como China o Venezuela- para proteger a la industria de cada país. Juan Pablo Castañón, presidente del 
CCE reiteró que se mantendrá la relación comercial con China, siempre que exista una compensación para 
los artículos y productos que no estén en igualdad de circunstancias. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.4, 03/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
03/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 03/10/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 03/10/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.12, 03/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 03/10/2018) 
 
USMCA será positivo para los 3 países: Trump 
El presidente Donald Trump afirmó que el Acuerdo Estados Unidos México Canadá (USMCA, por su sigla en 
inglés) tendrá un impacto positivo para los tres países. "Creo que va a ser un buen acuerdo para México y 
creo que va a ser un buen acuerdo para Canadá, y recibió estupendas críticas y está yendo por el proceso de 
ratificación", dijo el mandatario a reporteros poco antes de viajar a la ciudad de Filadelfia. Trump se mostró 
satisfecho por las favorables críticas hacia el acuerdo revelado el lunes, luego de meses de negociaciones. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 03/10/2018), (Notimex / Distrito Federal / 
Internet, 1, 02:10, 02/10/2018) 

Los empresarios de la industria de acero y aluminio se preguntan desconcertados ante el nuevo USMCA: 
¿y los aranceles, apá? Y es que, mientras Donald Trump se pone "loco" presumiendo su triunfo y los 
gobiernos de Justin Trudeau y Enrique Peña Nieto (junto con Andrés Manuel López Obrador) se felicitan por 
haberle dado por su lado para salvar el acuerdo comercial, nada se dice sobre las injustas tarifas que 
Washington le impuso a las importaciones de acero y aluminio provenientes de México. Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.12, 03/10/2018 
 
Recibirá Pemex ofertas para comprar crudo 
La tarde de hoy, Pemex recibirá ofertas para comprar el crudo ligero que sería importado a México y que 
desembarcaría entre el 20 y 22 de octubre en la terminal de Pajaritos, en Veracruz, de acuerdo con un reporte 
de Argus. La cantidad de crudo que importará Pemex equivale a casi 20 por ciento de un día de producción 
nacional de México, que en promedio es 1.8 millones de barriles diarios. Al respecto, la firma explicó que "la 
licitación se otorgará a la empresa que presente el valor más bajo". Se tomará como referencia el precio 
promedio del West Texas Intermediate (WTI) (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
03/10/2018) 
 
Designará Sectur otros 9 Pueblos Mágicos 
El próximo titular de la Sectur, Miguel Torruco Marqués, adelantó que la actual administración incluirá nueve 
destinos más al programa Pueblos Mágicos, con lo cual se llegará a un total de 120, un número que considera 
excesivo. Señaló que no se puede dar a conocer hasta el momento qué destinos son los que se incluirán en el 
programa, ya que eso todavía es una decisión del actual gobierno. Del 11 al 14 de octubre próximos, la Sectur 
realizará la Feria Nacional de Pueblos Mágicos en Morelia, Michoacán, donde se anunciarán los nuevos 
destinos. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 03/10/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Logran acuerdo en Aeroméxico; evitan huelga 
Aeroméxico y la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) lograron un acuerdo salarial y 
contractual que impidió que estallara la huelga en tas primeros minutos de este miércoles. En asamblea, los 
pilotos aceptaron por mayoría el aumento de 5.15% que les ofreció la empresa a quienes laboran en Aerovías 
de México (Aeroméxico), a pesar de que la diferencia entre los contratos A y B, el segundo para quienes 
ingresaron a partir del 2010, sigue siendo grande y no dejó satisfecho a todos. (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
03/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 03/10/2018), (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 03/10/2018) 

Si los pilotos contratados después de 2010, todavía quieren mantener el tipo de contratos previos a esa 
fecha, la aerolínea no soportaría la estructura de costos, Y sí, lo dice Conesa, Aeroméxico terminaría como 
mexicana: quebrando. Los datos del director de Aeroméxico son sencillos: Aeroméxico en tan sólo este año 
lleva perdiendo más de 600 millones de pesos (los datos son públicos, Aeroméxico cotiza en bolsa). Los 
pilotos piden un aumento de 5,1% en un ambiente de fuerte competencia, con nuevas aerolíneas y la llegada 
de internacionales, así como de mayores costos por el precio del combustible. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.2, 03/10/2018) 
 
Analiza Condusef sanción a Scotiabank 
Los usuarios de Scotiabank continuaron enfrentando problemas para disponer de su dinero, hacer pagos de 
hipotecas, tarjetas de crédito e incluso recibir los pagos de nómina después de que, desde el viernes pasado, 
sus sistemas iniciaron un proceso de actualización. Por tal motivo, la Condusef invitó a los usuarios de la 
institución financiera que se hayan visto afectados a presentar sus quejas en las subdelegaciones de esta 
comisión, a fin de iniciar las acciones de defensa necesarias y determinar, en su caso, la imposición de 
sanciones correspondientes. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 03/10/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 03/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.34, 03/10/2018) 
 
Alerta Profeco por fallas en vehículos 
La Profeco lanzó alertas por fallos para camionetas de Fiat Chrysler (FCA), camiones de Navistar y llantas de 
la marca Continental Tire. Asimismo, anunció el retiro de las piezas por motivo de seguridad, ya que al menos 
46 unidades provenientes de Estados Unidos que fueron distribuidas en México han presentado pérdida de 
presión de aire, aunque la empresa declaró que no se han registrado accidentes o lesiones. Al respecto, la 
autoridad explicó que para Continental Tire es posible prevenir esta condición mediante el reemplazo. (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 03/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.2, 03/10/2018) 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Marchan a 50 años de la matanza de Tlatelolco 
Al grito de "2 de octubre no se olvida, es de lucha combativa", miles de personas salieron a marchar hombro 
con hombro a las calles de la Ciudad de México para conmemorar los 50 años del Movimiento Estudiantil de 
1968.  Entre los contingentes que nutrieron la marcha se encontraban pobladores de Atenco, organizaciones 
campesinas, de la comunidad LGBT, representantes zapatistas, movimientos indígenas, estudiantes de la 
UNAM, del IPN y de normales rurales, entre otras.  
 
La marcha inició en la Plaza de las Tres Culturas, siguió por Eje Central y tomó 5 de Mayo. Durante su 
avanzada, se lanzaron consignas como "Ni perdón, ni olvido, castigo a los asesinos"; "Vivos se los llevaron, 
vivos los queremos", además de dejar a su paso diversas pintas y murales hechos con papel. 
 
Ya en la plancha del Zócalo los asistentes prendieron fuego a imágenes del expresidente Gustavo Díaz Ordaz 
e instalaron un antimonumento. "Las demandas del 68 están vigentes, porque consistían en libertad, 
democracia y justicia y ninguna de esas tres cosas se han alcanzado", expresó Félix Hernández Gamundi, 
dirigente del Comité 68, frente a la Plaza de la Constitución abarrotada por manifestantes. 
 
La marcha se realizó con un saldo blanco –a pesar de que se registraron saqueos en una tienda 
departamental por parte de grupos anarquistas- y con una afluencia cercana a las 90 mil personas, de 
acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 03/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 03/10/2018), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/10/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6305, P.1, 03/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
03/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 03/10/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/10/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.19, 03/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
03/10/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 03/10/2018) 

Efectivamente, ya es una fecha icónica en el calendario de los movimientos sociales más relevantes del 
país. No fue por la cantidad de muertos ocurridos el 2 de octubre de 1968, sino por el impacto que tuvo, 
precisamente, en el acontecer nacional y sobre todo en la protesta al poder totalitario que se sentía invencible. 
La participación activa de la ciudadanía permitió el cambio de paradigmas en 1968, ahora, nuevamente con la 
alternancia del poder, ese activismo es también demandante. Por ello ese voto de confianza externado en las 
urnas el 1 de julio a López Obrador no es un cheque en blanco, al contrario, es una elección qué va 
acompañada de reclamos firmes que exigen soluciones inmediatas y de fondo. El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.41, 03/10/2018 
 
Suman 35 expulsados en UNAM: Graue 
Hasta el momento, han sido expulsados 35 estudiantes y 15 han sido detenidos por la agresión a jóvenes en 
la explanada de rectoría en Ciudad Universitaria, el pasado 3 de septiembre, dio a conocer el rector de la 
UNAM, Enrique Graue. "Estamos implementando todas las medidas necesarias para mejorar la seguridad 
universitaria", aseguró en breve entrevista en el palacio legislativo de San Lázaro. En tanto, una de las 
estudiantes detenidas por su presunta participación en las agresiones a estudiantes del CCH Azcapotzalco en 
la Rectoría de la UNAM, fue dejada en libertad ayer, ya que contaba con un amparo.  (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.8, 03/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 
03/10/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 03/10/2018) 
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Ocasiona Rosa estragos en Baja California 
La tormenta tropical Rosa tocó tierra ayer a las 4:30 horas en el Golfo de California y se disipó alrededor de 
las ocho de la mañana. A su paso por Baja California, las lluvias destruyeron tres puntos de la carretera San 
Felipe-Puertecitos, inundaron el puerto de San Felipe e hicieron crecer arroyos en el sur de la entidad. El 
Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que la baja presión remanente de Rosa sobre el Golfo de 
California favorecerá tormentas y vientos superiores a 50 kilómetros por hora en Baja California, Sonora y 
Chihuahua. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 03/10/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.2, 03/10/2018) 
 
Cortan agua a 300 mil habitantes de Neza 
Más de 300 mil habitantes de 19 colonias del norte de este municipio del Estado de México se quedaron 
desde ayer sin suministro de agua y las autoridades prevén que el servicio se normalice este fin de semana. 
Las autoridades municipales informaron que el corte se debe a los trabajos de mantenimiento que realizará la 
Comisión Nacional del Agua en el ramal Peñón-Texcoco. Para mitigar las molestias a la población de la zona 
norte, el ODAPAS distribuirá de manera gratuita líquido a través de pipas y colocará contenedores en la vía 
pública, para que los residentes se abastezcan durante la contingencia. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 03/10/2018), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
03/10/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Ganan Nobel por avances en la física del láser 
Al reconocer sus “invenciones en el campo de la física del láser", el estadounidense Arthur Ashkin, la 
canadiense Donna Strickland y el francés Gérard Mourou fueron reconocidos por la Real Academia de las 
Ciencias de Suecia al otorgarles el Premio Nobel de Física 2018. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.17, 03/10/2018) 
 
Desarrollan nueva vacuna contra el VPH 
A través de un comunicado, el IPN informó que un grupo de especialistas del Laboratorio de Biotecnología 
Molecular de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología trabaja en la elaboración de una vacuna 
más eficiente contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), mediante la producción de anticuerpos 
recombinantes. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.61, 03/10/2018) 
 
Elaboran prótesis que evita infartos 
El estudiante de la Maestría en Ingeniería de Procesos de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Electrónica 
(FIME) de la Universidad de Colima, Gabriel López Barajas, desarrolló una prótesis endovascular que evita 
infartos al favorecer la circulación de la sangre. A diferencia de las existentes, este diseño no se deforma o 
encarna lo que evita una nueva cirugía para retirarla. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.61, 03/10/2018) 
 
Emplean omega 5 contra males neurodegenerativos 
Con el objetivo de combatir enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, Alzheimer, entre otras, con 
el apoyo de laboratorios farmacéuticos privados, instituciones públicas como el Hospital Psiquiátrico Fray 
Bernardino Álvarez; la UNAM y el IPN, estudian los beneficios de nanoesferas de omega 5 como herramienta 
terapéutica. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 03/10/2018) 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Se instala Cruz Azul en semifinales de Copa 
El conjunto de Cruz Azul se instaló en semifinales de la Copa MX tras derrotar en casa a los Bravos de Juárez 
por 2-0. Las anotaciones corrieron a cargo de Roberto Piojo Alvarado y Marín Cauteruccio al minuto 61 y 73, 
respectivamente. Los visitantes se quedaron con un hombre menos luego de la expulsión de Elio Castro al 
47. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 03/10/2018), (La Prensa / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.18, 03/10/2018) 
 
Cae Real Madrid en su visita al CSKA de Moscú 
Con un equipo alternativo, el cuadro del Real Madrid, tricampeón de Europa, perdió por la mínima en su vista 
al estadio Olímpico Luzhniki, luego de caer frente al CSKA de Moscú en duelo correspondiente a la jornada 
dos de la Champions League. El único tanto del encuentro corrió a cargo de Nikola Vlasic al minuto 
dos. (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/10/2018), (Capital de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.20, 03/10/2018) 
 
Impulsa Dybala victoria de la Juve con hat-trick 
El cuadro de Juventus aplastó en casa al conjunto de Young Boys de Suiza, en la segunda jornada de la 
Champions League, impulsados por el triplete del argentino, Paulo Dybala, con lo que llegaron a seis puntos 
para liderar el Grupo H de la competencia. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 
03/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.69, 03/10/2018) 
 
Aún no decide Durant su futuro 
A pesar de reconocer que se siente en casa con el cuadro de Golden State Warriors, Kevin Durant, jugador de 
30 años que se convertirá en agente libre el próximo año, reconoció que aún no tiene decido qué opción 
tomará al respecto. Durant ha sido factor en el bicampeonato conseguido por los Warriors. (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.67, 03/10/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Albergará la CDMX el legado de Paz 
Eduardo Vázquez Martín, titular de la Secretaría de Cultura capitalina, adelantó que tras la petición realizada a 
un juez, la dependencia se adjudicó la explotación de los derechos de autor, la biblioteca, la obra pictórica y 
escultórica del poeta Octavio Paz, así como la posesión y resguardo de los cuatro inmuebles. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/10/2018) 
 
Llevan música barroca al Cervantino 
En el marco del Festival Internacional Cervantino (FIC), a desarrollarse del 10 al 28 de octubre en la capital 
del estado de Guanajuato, Francesco Corti, director del ensamble Les Musiciens du Louvre, ofrecerá un 
concierto donde dirigirá el programa Crudel Tiranno Amor. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.19, 03/10/2018) 
 
Honra Francia a arquitecto Bernardo Gómez 
Renovando la presencia latinoamericana en la Academia Francesa de Arquitectura, el próximo 25 de octubre 
ingresará a la organización Bernardo Gómez-Pimienta, sumándose a Ricardo Legorreta y Pedro Ramírez 
Vázquez como otros arquitectos mexicanos que formaron parte de ella.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.18, 03/10/2018) 
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