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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conversó vía telefónica 
con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, y anticipó que habrá una buena relación 
entre ambos gobiernos. “Hablé con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. Excelente 
llamada, ¡vamos a trabajar bien juntos!”, reveló el mandatario en un mensaje en Twitter. Trascendió que el 
tabasqueño y el mandatario estadunidense coincidieron en que el Acuerdo Estados Unidos-México- Canadá 
(Usmca, por sus siglas en inglés) da certidumbre económica y "permite que haya confianza para la inversión 
en el mediano y largo plazos". 
 
Por otra parte, la PGR reveló que el Gobierno de Brasil no le ha entregado información sobre el caso de los 
supuestos sobornos de Odebrecht al ex director de Pemex, Emilio Lozoya. El subprocurador de Delitos 
Federales, Felipe Muñoz Vázquez, dijo que a pesar de las gestiones con las autoridades brasileñas, éstas no 
han aportado las pruebas requeridas para la investigación que se lleva a cabo por enriquecimiento ilícito y 
cohecho. Brasil no nos ha proporcionado la información hasta ahora", respondió en conferencia a pregunta 
expresa en relación a las asistencias jurídicas presentadas. 
 
En tanto, vecinos de pueblos afectados por el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México se 
reunieron con el equipo de transición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, ante quienes 
expusieron los impactos negativos de la obra. Los habitantes y campesinos de las comunidades  afectadas 
denunciaron que la construcción ha generado un fuerte impacto social y ambiental. Al finalizar el encuentro, 
Javier Jiménez Espriú, futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, recordó a los asistentes que el 
próximo 28 de octubre se realizará la consulta pública sobre la obra. 
 
Resalta que el caso de la Guardería ABC regresó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) luego 
de que la Primera Sala aceptara revisar un amparo de 19 sentenciados en contra de las penas que se les 
impusieron y otro impulsado por familias de las víctimas que buscan mayores sanciones para los 
responsables del incendio que provocó la muerte de 49 niñas y niños. A propuesta del ministro Jorge Pardo, la 
SCJN concluyó que ambos asuntos cumplen con los requisitos de interés y trascendencia por lo cual deben 
revisarse los amparos que promovieron los condenados.  
 
Por último, un tribunal peruano anuló el indulto humanitario y ordenó la captura inmediata del expresidente 
Alberto Fujimori, libre desde diciembre tras ser beneficiado por el entonces mandatario Pedro Pablo 
Kuczynski, informó el Poder Judicial. El magistrado Hugo Núñez declaró fundado el pedido de la parte civil "de 
no aplicación del indulto humanitario en favor de Alberto Fujimori", señaló el Poder Judicial en Twitter. 
Fujimori, de 80 años,  vive en Lima desde que recuperó su libertad en diciembre del 2017. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Tunde al NAIM nuevo gabinete Reforma 
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Debe prevalecer la autonomía del Banxico: J. Heath 24 Horas 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Pese al beneplácito general por el acuerdo comercial entre México, EU y Canadá, ya que ha habido muchas 
reacciones favorables por parte de funcionarios federales e integrantes del equipo del próximo presidente 
Andrés Manuel López Obrador, cabe poner atención en la recomendación del encargado de las negociaciones 
del TLC por parte del equipo de López Obrador, Jesús Seade Kuri, quien advirtió que dicho acuerdo, aunque 
bueno, "no es fantástico" y que en algunas áreas no hay resultados "ideales", ya que algunas temas serán 
dolorosos para México. Ojalá la euforia no prevalezca y se atienda la observación de Seade, quien, con gran 
mesura, y sin que parezca que quiere reventar el globo, vaya que sabe del asunto. 

 
PRESIDENTE ELECTO 

 
AMLO y yo trabajaremos bien juntos, dice Trump 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
conversó vía telefónica con el presidente electo de 
México, Andrés Manuel López Obrador, y anticipó que 
habrá una buena relación entre ambos gobiernos. 
“Excelente llamada, ¡vamos a trabajar bien juntos!”, 
reveló el mandatario en un mensaje en Twitter. Se sabe 
que hablaron sobre el nuevo acuerdo trilateral entre 
México, EU y Canadá. En Facebook, AMLO informó que 
coincidió con Trump sobre la importancia de la 
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renegociación económica que hasta el momento lleva el nombre de USMCA. "Los tres países se benefician: 
implica inversiones, estabilidad económica y financiera”, publicó, adelantando que ahora trabajarán para 
buscar el desarrollo de los pueblos de Centroamérica y de México y evitar la migración forzada. Por otra parte, 
Trump informó a López Obrador que no asistirá el 1 de diciembre a su toma de protesta y en su 
representación enviará al vicepresidente Mike Pence.  (SDP Noticias) (Milenio on line) (Notimex) (El 
Economista) (20 Minutos) (Excélsior) (La Razón) (La Jornada) (Telefórmula Noticias) (El Universal) (La 
Crónica) (El Financiero)  
 
 Ayer hablaron Trump y López Obrador. A partir del tuit de Trump y de lo que dijo en entrevista 

banquetera López Obrador, todo ha cambiado. Trump es otro. Dijo el presidente electo de México: 
"Muy buena llamada y yo le reconocí al presidente Donald Trump que ha sido respetuoso con nosotros 
y que a partir de ese respeto hemos llegado a un buen entendimiento". Por supuesto se refirieron al 
reciente anuncio de lo que será el nuevo TLC: "Hablamos de la importancia de la firma inicial de este 
acuerdo, que en el caso nuestro nos da certidumbre económica, permite que haya confianza para la 
inversión en el mediano y en el largo plazo, de modo que fue un buen acuerdo, eso fue lo que 
conversamos". Carlos Puig en “Duda Razonable” de Milenio  
 

 Donald Trump le dio al presidente electo López Obrador una noticia estupenda: no viene a su toma de 
posesión. Con ello le ahorra al tabasqueño y al casi canciller Marcelo Ebrard tener que dar múltiples 
explicaciones sobre el regreso de Trump a nuestro país. El presidente norteamericano sigue siendo el 
mismo megapatán que era cuando vino la primera vez como candidato presidencial republicano, lo que 
le generó un altísimo costo político al gobierno de Peña Nieto. Trump y AMLO podrán seguir teniendo 
estupendas llamadas telefónicas, sin tocar jamás el tema del muro, mientras que Mike Pence, 
vicepresidente, cumple los ritos diplomáticos. Mientras más se retrase la foto Trump-AMLO, mejor para 
el nuevo gobierno. ”Pepe Grillo” en La Crónica  

 
Anuncia AMLO que la Ssa irá a Guerrero 

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador aseguró que 
habrá mando único en materia de seguridad en Guerrero, sobre todo 
en Acapulco, donde se han visto afectados por la violencia y la 
inseguridad. “Habrá unidad en la Secretaría de la Defensa, en la 
Secretaría de Marina, en la Secretaría de Seguridad, en el gobierno 
del estado y los gobiernos municipales para trabajar 
coordinadamente en el tema de inseguridad y la violencia”, dijo el 
futuro mandatario al adelantar que se trabajará para que haya orden, 
coordinación y mando único. Por otra parte, afirmó que “en Acapulco, 
Guerrero, estará la Secretaría de Salud del gobierno federal”. Sobre 
el Tianguis Turístico, dijo que continuará itinerante, es decir, un año 

el puerto guerrerense y en otro año será una ciudad diferente, para volver al municipio de Guerrero, agregó el 
fundador de Morena, quien está en su gira del agradecimiento por el sitio turístico. (El Sol de México) 
(Excélsior on line) (La Jornada on line) (Economía Hoy)  
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Tendrían AMLO y EPN nuevo encuentro 
El presidente Peña Nieto y su sucesor Andrés Manuel López 
Obrador han tenido dos encuentros desde que se llevaron a 
cabo las elecciones del pasado 1 de julio en el nivel 
nacional. AMLO y EPN se han reunido en Palacio Nacional 
para afinar detalles sobre el proceso de transición del 
gobierno federal. Ahora, a menos de dos meses de que Peña 
Nieto termine su mandato y que AMLO asuma la presidencia 
de México, es probable y se especula que los dirigentes del 
gobierno saliente y entrante tendrían una nueva junta en 
noviembre a fin de continuar con el proceso de transición de 
ambas administraciones. (La Neta Noticias)  

 
GABINETE VIRTUAL 

 
Está México en "bancarrota moral": Heath 
Jonathan Heath, propuesto como subgobernador de Banxico por Andrés Manuel López Obrador, aseguró que 

el país no se encuentra en un "quebranto económico", sino en una 
"bancarrota moral", debido a la desconfianza que existe hacia el 
actual gobierno. Aclaró que cuando AMLO se refería a la quiebra 
del país, se trataba de un recelo por parte de la sociedad ante el 
actual mandatario Enrique Peña Nieto. Explicó que por el momento 
la situación económica de México no es la adecuada, ya que "nos 
encontramos en momentos en los que la decisión monetaria del 
banco central se debe tomar con mucha cautela para que los planes 
de desarrollo y de crecimiento económico de la siguiente 
administración se puedan cumplir". Heath consideró que de ser 

designado al instituto central, posiblemente "busque ser un contrapeso en el Banxico, un subgobernador que 
dé equilibrio a las decisiones y, sobre todo, que "no se pierda la autonomía del organismo". Consideró que 
será difícil para el próximo gobierno cumplir con todos los compromisos de campaña, ya que actualmente el 
país no tiene recursos necesarios para realizarlos. (24 Horas) (24 Horas)  
 
USMCA es bueno, pero algunas cosas "nos dolerán": Seade 

Jesús Seade Kuri, encargado de las negociaciones del TLC por parte 
del equipo de Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el acuerdo 
México-EU-Canadá tiene aspectos benéficos, pero "no es un tratado 
fantástico" y en algunas áreas no hay resultados "ideales" y 
"dolerán". En estas condiciones se encuentran temas como propiedad 
intelectual, textiles, medicinas genéricas y patentes biotecnológicas. 
Señaló que el acuerdo es bueno si se considera que hubo temas con 
puntos de vista opuestos en los que se logró encontrar un balance, 
como la cláusula sunset, las reglas de origen del sector automotriz o 
los mecanismos de solución de controversias. (El Universal)  
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Recomienda Ebrard a senadores ratificar el USMCA 

El futuro canciller Marcelo Ebrard recomendó a los senadores de Morena 
ratificar el acuerdo con EU y Canadá, ya que, dijo, traería certidumbre 
económica y facilitará inversiones en el futuro. Luego de un reunión de 
integrantes del equipo de Andrés Manuel López Obrador, el próximo titular 
de la SRE precisó que se discutió el significado de ese acuerdo respecto 
del futuro económico del país, y apuntó que el análisis que harán luego los 
legisladores es importante para saber "qué se debe anticipar y qué medidas 
se van a tomar para no estar a la expectativa sólo de factores exógenos, 
sino fundamentalmente en función de la estrategia nacional que se propone 
por parte del gobierno electo". (La Jornada) (24 Horas) (El Universal on line) 

(24 Horas)  
 
 Esta semana quedó concretado el tratado entre EU, Canadá y México, que tantos desvelos 

provocó. No queda sino vivir mejores épocas en toda la región. El futuro secretario de Relaciones 
Exteriores Marcelo Ebrard aseguró que ya tienen una "estrategia a seguir en función de los resultados" 
de la renegociación. El plan fue presentado este miércoles en privado a los senadores de Morena 
como parte del análisis que empezará el Senado previo a la firma del nuevo acuerdo trilateral. La vida 
le dio al padre de la Línea 12 la posibilidad de reivindicarse. No la desaproveche, don Marcelo. 
”Frentes Políticos” de Excélsior  

 
Perfilan a Taibo II para dirigir el FCE 

Tras darse a conocer que la escritora Margo Glantz declinó su 
designación de encabezar el Fondo de Cultura Económica, 
trascendió que el autor Paco Ignacio Taibo II podría ser su remplazo 
durante el gobierno del próximo presidente Andrés Manuel López 
Obrador. El 7 de agosto, a un mes de haber triunfado en los comicios 
del 1 de julio, AMLO informó que Glantz sería la nueva titular del 
FCE, sin embargo, la misma escritora dio a conocer su renuncia "por 
razones estrictamente personales". (Economía Hoy) (Ovaciones) 
(Reforma) (El Heraldo de México) (El Sol de México) (Excélsior) (La 
Razón) (El Universal) (Capital de México) (Diario de México)  

 
 Pues aunque López Obrador le pidió desde el martes hacerse cargo del Fondo de Cultura Económica, 

y hasta lo exhortó a decidir a más tardar el miércoles, resulta que Paco Ignacio Taibo II aún no sabe si 
acepta o no, pues ayer dijo que necesita más tiempo. Por lo pronto, la demora abrió un vacío en la 
entrega-recepción de la editorial más importante del Estado mexicano como es el FCE. ”Rozones” de 
La Razón  
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Vapulean proyecto de nuevo aeropuerto 

Miembros del próximo gabinete federal aporrearon las 
obras del nuevo aeropuerto internacional de 
México. Durante una reunión con activistas, pobladores y 
vecinos de 17 municipios mexiquenses aledaños al 
proyecto aeroportuario, los próximos funcionarios federales 
tundieron con sus comentarios la construcción del 
aeródromo a tres semanas de la consulta que definirá su 
viabilidad. "El aeropuerto es un enorme error desde 
cualquier ángulo. Es uno de los grandes errores y un 
monumento a la corrupción", consideró Alejandro Encinas, 
futuro subsecretario de Derechos Humanos en 
Gobernación. Javier Jiménez Espriú, quien será titular de la 
SCT, recordó que la primera fase del proyecto costaría 

originalmente 169 mil mdp, pero se incrementó a 285 mil mdp, acotando que más que el tema presupuestal, 
destacan las afectaciones que genera la construcción. (Reforma) (Diario de México) 
 
 Estamos a 24 días de la consulta del nuevo aeropuerto, el día 28 y todavía no hay nada a la vista. Se 

desconocen las preguntas, dónde votar, la organización, quién y cómo va a contar, quién va a vigilar, 
en fin, no hay nada. Igual ni encuesta. Joaquín López Dóriga en “En Privado” de Milenio  

 
 Que el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes Javier Jiménez Espriú fue sorprendido 

con un peculiar obsequio: un machete, símbolo de la lucha del pueblo de Atenco, que le fue entregado 
por Octavio Jiménez Rivera, habitante de esa zona y uno de los oradores del foro que reunió a 
integrantes de la próxima administración y representantes de las comunidades opositoras al nuevo 
aeropuerto. El activista lanzó además la invitación al funcionario de hacer recorridos por las zonas que 
llamó "devastadas con el proyecto" y le recordó que AMLO se comprometió a cancelar la construcción 
del NAIM. ”Trascendió” de Milenio  

 
  Buena parte de la discusión se ha concentrado en Texcoco porque está en marcha y porque es un 

proyecto, como tal, terminado. Falta poco tiempo para tomar la decisión. No se ve, de no ser que 
suceda algo excepcional, que vaya a cambiar la opinión de especialistas y ciudadanos. Por más que 
hayamos escuchado voces en favor o en contra de uno u otro proyecto, no encontramos bajo qué 
criterios decidir como ciudadano. Va a ser bueno saber lo que pensamos, pero más lo que saben y 
piensan los expertos. Javier Solórzano en “Quebradero” de La Razón  

 
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times informó que el senador Mitch McConnell, quien apoya el 
nombramiento del Juez Brett M. Kavanaugh en la Corte Suprema, fue recibido por un grupo de mujeres que lo 
enfrentaron con enojo. 
 
The Wall Street Journal publicó que Mitch McConnell, estableció una votación procesal el viernes sobre el juez 
Kavanaugh con senadores preparados para analizar un informe del FBI sobre las denuncias de agresión 
sexual contra el candidato. 
 
The Washington Post indicó que la Casa Blanca se preparó para enviar al Senado el informe completo del FBI 
sobre el candidato a la Corte Suprema Brett M. Kavanaugh. 
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Los Angeles Times resaltó que los republicanos corren el riesgo de desaparecer en las seis elecciones al 
Congreso más disputadas de California, de acuerdo con una nueva encuesta. 
 
El País comentó que Rodrigo Rato, ex vicepresidente del Gobierno de Aznar, exdirector gerente del FMI y 
expresidente de Caja Madrid y Bankia, tiene una condena en firme que le aboca a entrar en prisión. 
 
Por último, O Globo precisó que en la última semana de campaña antes de la primera vuelta de las 
elecciones, las fake news se multiplicaron en redes sociales y aplicaciones de mensajería. 
 
Anulan indulto a Fujimori; ordenan su captura 
Una sala de la Corte Suprema de Perú comunicó su decisión de revertir el indulto concedido en diciembre 
pasado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski a favor del ex gobernante Alberto Fujimori, por lo que deberá 
regresar a prisión para completar su sentencia de 25 años de cárcel por los delitos de corrupción y crímenes 
contra la humanidad. Fujimori, de 80 años, había recibido el beneficio de indulgencia humanitaria en 
2017. Tras el fallo, el ex mandatario peruano ingresó a una clínica por problemas de salud.(La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.48, 04/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 04/10/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 04/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.26, 04/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
04/10/2018) 
 
Profundiza EU la crisis política con Irán 
Luego de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenara a EU detener las sanciones impuestas a Irán 
en ciertos bienes básicos, Washington respondió por conducto de Mike Pompeo, Secretario de Estado, quien 
anunció el término del Tratado de Amistad, Relaciones Económicas y Derechos Consulares firmado con 
Teherán en 1955 y que fue empleado en el juicio para  argumentar distintas violaciones a los acuerdos, 
profundizando la crisis política entre ambas naciones. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.47, 04/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 04/10/2018) 
 
Abren juicio oral contra Cristina Fernández 
Debido a las imputaciones por lavado de dinero a través de la empresa familiar Los Sauces, el juez Julián 
Ercolini elevó a juicio oral una causa contra la ex presidenta y actual senadora Cristina Fernández, así como 
una veintena de personas, entre ellas sus hijos, Máximo y Florencia. La ex mandataria no podrá ser detenida 
por la protección que le brindan los fueros parlamentarios. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.15, 04/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 04/10/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 04/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.26, 04/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 04/10/2018) 
 
Acepta Macron la salida de Collomb 
En momentos donde su popularidad se encuentra en niveles mínimos, el presidente Emmanuel Macron 
aceptó la renuncia de Gérard Collomb, titular del Interior, por lo que sumó la séptima baja en su Gabinete. El 
cargo será asumido de manera interina por Edouard Philippe, primer ministro, hasta la designación del nuevo 
responsable del Interior. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 04/10/2018), (La Jornada 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 04/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.49, 04/10/2018) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Cobertura informativa EPN 
En el periodo del 24 al 30 de septiembre se contabilizaron un total de 2,190 menciones en medios. El eje 
temático de mayor cobertura para este periodo fue el relacionado con la participación del presidente Enrique 
Peña Nieto en la asamblea de la Organización de las Naciones Unidas llevada a cabo en Nueva York. En su 
participación en el debate de la Asamblea, el mandatario federal aseguró que el multilateralismo es la mejor 
manera de defender la soberanía y dignidad de cada estado, criticó las prácticas comerciales proteccionistas, 
y pidió atender el tráfico de armas ilegales. (Intélite (Ver documento), 2, 22:59, 03/10/2018) 
 
Crecen 4.3% plazas en el sector público: Inegi 
El Inegi reportó que en los primeros cinco años de la presente administración se generaron 239 mil 576 
nuevas plazas en el sector público, para llegar a 5 millones 819 mil puestos al cierre de 2017, cifra 4.3% 
superior a la reportada al término del sexenio anterior. Este incremento representó una carga adicional en la 
nómina del sector público de 435 mil millones de pesos, para sumar 2 billones 56 mil millones de pesos al 
término del año pasado. Los empleados del sector público con el mayor nivel en las remuneraciones medias 
el año pasado fueron los adscritos a las sociedades financieras, como Bancomext o Nafin, con un ingreso 
promedio de 69 mil 777 pesos al mes. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
04/10/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 La batalla por el TLC 

Raymundo Riva Palacio en su columna 
Estrictamente Personal, comenta sobre el acuerdo 
comercial entre México, EU y Canadá, en donde  
los secretarios de Relaciones Exteriores y de 
Economía, Luis Videgaray e Ildefonso Guajardo, 
tuvieron que servir como intermediarios. Los 
canadienses creen que la presión que ejercieron 
sobre Lighthizer frenó su intención de que se 
pidiera al Congreso sólo la autorización para el 
acuerdo bilateral con México. La incorporación de 
Canadá al acuerdo comercial estaba en entredicho. 
Uno de los momentos clave para que se 
desatorara fue el martes 25 de septiembre, cuando 
Trudeau se entrevistó con el presidente Enrique 
Peña en el marco de la 73 Asamblea de las 
Naciones Unidas. Los líderes fueron acompañados 
por Telford y Freeland, Videgaray y Guajardo, 
donde los mexicanos expusieron cómo estaban 
viendo un camino hacia el cierre de la negociación, 
a partir de la experiencia que habían tenido 
semanas antes al concluir con EU un acuerdo 

bilateral. Los mexicanos explicaron que se tenía 
que acercar lo real a lo ideal, en el entendido de 
que habría que hacer concesiones difíciles -como 
admitió Trudeau esta semana que se hicieron- para 
poder lograr el objetivo de la firma de un acuerdo 
trilateral. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.48, 04/10/2018) 
 

AMLO y la corrupción 
Salvador Camarena en su columna La Feria, 
señala que el fantasma de  Brasil recorre la IV 
transformación: quizá Andrés Manuel considere 
que abrir grandes causas judiciales en contra de 
políticos, puede derivar no solo en una mayor crisis 
de partidos, sino que incluso socave a figuras 
morenas, ya no digamos a los dinos del PT. En fin, 
si no existiera el pacto de impunidad, López 
Obrador tendría muchos dolores de cabeza al 
emprender una cruzada en contra de los corruptos 
de hoy, ayer y mañana. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.54, 
04/10/2018) 
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¿Mayorías rebeldes en el Congreso? 
Salvador García Soto en Serpientes y Escaleras, 
comenta que por encima del fuerte liderazgo del 
presidente López Obrador o las pugnas internas 
por los liderazgos parlamentarios, las nuevas 
mayorías en el Congreso mexicano tienen sí un 
proyecto político claro, pero también, en su 
amplitud y diversidad de orígenes, grupos e 
intereses, las veremos a veces rebelarse y cobrar 
vida propia. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.16, 04/10/2018) 
 

Abusivos hasta la pared de enfrente 
En Frentes Políticos de Excélsior, señala que 
mientras en este periodo los legisladores 
esperaban ahorrar 599 millones de pesos, 
terminaron peor al liquidar a empleados a quienes 
no convino la austeridad y se gastaron 650 
millones de pesos. El plan de austeridad en el 
Senado generó ya la renuncia de poco más de 700 
empleados y a quienes se destinará esta cifra, que 
representa 50.4 millones de pesos más a los que 
se prevén ahorrar en este periodo ordinario. 
Acostumbrados a ganar carretadas de dinero, no 
les gustó lo que propone la Cuarta Transformación, 
así que su renuncia se dio por la aplicación de las 
medidas de austeridad en la Cámara, lo que 
implica que se les retire el bono de productividad y 
el bono extra de aguinaldo, así como vales de 
despensa, lugares de estacionamiento, seguros de 
vida y el seguro de separación individualizado. 
(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.13, 04/10/2018) 
 

Un infierno de droga y huachicol 
Héctor de Mauleón en su columna En Tercera 
Persona, relata que en mayo, fuerzas federales 
habían logrado la captura de Gerardo Botello 
Rosales, apodado El Cachas, operador del CJNG 
en Michoacán y Jalisco, enviado a arrebatarle la 
plaza al grupo de Los Templarios. Su detención 
provocó una ola de estremecedora violencia. Ese 
mes hubo 60 homicidios en el corredor Salamanca- 
Celaya-Irapuato-Apaseo. Los grupos criminales 
comenzaron a disputarse a muerte el control de la 
región y el nicho delincuencial por excelencia: el 

robo de combustible en una zona surcada por 
ductos de Pemex. La forma en que los grupos 
criminales retan a las fuerzas del estado ha ido 
también en aumento. Frente a este paisaje 
preocupa la indefinición, los cambios de tono, las 
contradicciones del gobierno entrante frente al 
problema de la inseguridad. Guanajuato es solo un 
ejemplo del infierno que el nuevo gobierno va a 
heredar. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.20, 04/10/2018) 
 

El lío en el Conacyt 
En Bajo Reserva de El Universal, refiere que la 
doctora María Elena Álvarez-Buylla Roces recibió 
un golpe de realidad por el oficio enviado al 
Conacyt, en el que pide cancelar las convocatorias 
para el ejercicio de los recursos en 2019. La futura 
titular del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología tuvo una serie de críticas de la 
comunidad científica y en redes sociales por 
pretender hacer valer atribuciones que todavía no 
tiene ¿en todo caso puede hacer sugerencias en la 
transición, Pero el momento más complicado, que 
también ocasionó el alboroto, fue cuando se quejó 
por la "filtración" del documento por alguien que 
está en funciones en el Conacyt y por la 
"interpretación" que se está haciendo en las redes 
sociales. No cabe duda, nos comentan, que doña 
María Elena tiene mucho que aprender en las lides 
del servicio público. Bueno, pero ya falta poco para 
que asuma sus nuevas funciones y la preparación 
del presupuesto del próximo año está en marcha. 
(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.2, 04/10/2018) 
 

 
ECONOMÍA 
 
 

Desbalance 
En Desbalance de El Universal, señala que ayer, 
ante diputados, el secretario de Hacienda, José 
Antonio González Anaya, estuvo apoyado por su 
equipo en el desglose del último informe de 
gobierno de la presente administración. Ahí 
estuvieron los subsecretarios del ramo, Miguel 
Messmacher; de Ingresos, Alberto Torres, y la de 
Egresos, Úrsula Carreño, mientras que desde los 
palcos se vio por ahí al oficial mayor, René Curiel. 
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Quien se estrenó en tribuna también fue Fernando 
Galindo, ex subsecretario de Egresos de Hacienda, 
y ahora diputado del PRI. Nos dicen que no se notó 
mucho que ya es legislador, pues más que 
posicionamiento político, parecía que seguía 
hablando como funcionario, pues no se pudo quitar 
la camiseta de la SHCP mientras abordó el tema 
que escogió para hablar ante el pleno, el cual por 
cierto estuvo muy técnico, al tratarse de la 
transparencia presupuestaria. (El Universal / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.2, 
04/10/2018) 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
El USMCA tiene cosas que nos van a doler: Seade 
Jesús Seade Kuri, encargado de las negociaciones del equipo del presidente electo en la modernización del 
TLCAN, consideró que el balance del pacto es “bueno” tomando en cuenta que se llegó a consensos en 
temas donde se tenían puntos de vista opuestos, como en las reglas de origen del sector automotriz, sin 
embargo, en temas relacionados con propiedad intelectual y textiles, donde se endurecieron las reglas, no se 
lograron los resultados óptimos. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 04/10/2018) 
 
Honestidad y honorabilidad, requisitos para integrar el CPC 
José Octavio López Presa, integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional 
Anticorrupción, reconoció que el nuevo elemento que se sumarán al órgano ciudadano deberá contar con 
honestidad, honorabilidad, integridad e independencia como los requisitos más importantes para ocupar la 
plaza. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 04/10/2018) 
 
Piden sancionar la violencia política contra mujeres 
Al considerarlo un punto en la agenda legislativa que debería tratarse de inmediato, Janine Otálora Malassis, 
presidenta del TEPJF, comentó que la violencia política contra mujeres tendría que ser sancionada con la 
inhabilitación y suspensión de los derechos políticos por varios años de las personas que la cometen. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 04/10/2018) 
 
Busca Suiza ampliar su relación con México 
Ante llegada del nuevo gobierno federal y la confianza que brinda el reciente acuerdo alcanzado para renovar 
el TLCAN, Suiza prevé aumentar su relación e intercambio con el país, comentó su embajador en México, Eric 
Mayoraz. En ese sentido, puntualizó que actualmente operan 50 grandes empresas suizas en México y 450 
firmas mexicanas con capital mayormente suizo. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
04/10/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Admite EPN pendientes en transparencia 
El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que México habrá logrado consolidar una cultura de la 
transparencia "cuando cada ciudadano vea como algo normal y rutinario el tener acceso a toda la información 
pública gubernamental". Al inaugurar la Semana Nacional de la Transparencia en el INAI, Peña Nieto aseguró 
que la transparencia y la rendición de cuentas son indispensables para generar confianza y seguir 
perfeccionando la democracia. Admitió que los sistemas Nacional de Transparencia y Nacional Anticorrupción 
están en un "muy preliminar" proceso de aplicación y corresponde al Congreso realizar los nombramientos 
pendientes del fiscal y 18 magistrados. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
04/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 04/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 04/10/2018), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/10/2018) 
 
AMLO le ganó a Calderón en 2006: Madrazo 
Roberto Madrazo, ex candidato presidencial del PRI, reveló durante una entrevista en un medio local de 
Tabasco, que en sus actas electorales de 2006, Andrés Manuel López Obrador aventajaba al panista Felipe 
Calderón Hinojosa.  Madrazo justificó su silencio por 12 años, y asegura que de haber hecho público en aquel 
momento -la ventaja de López Obrador- habría dinamitado la vida democrática del país. "En mis actas Andrés 
estaba arriba de Calderón. En las del PRI, no lo sé. Yo sabía que el recuento (de votos) sería favorable para 
López Obrador, pero esa no era mi lucha", señaló. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.18, 04/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/10/2018), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 04/10/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.9, 04/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
04/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 04/10/2018) 
 
Abren senadores revisión del USMCA 
La bancada de Morena en el Senado de la República se reunió con el equipo negociador del Gobierno electo 
para revisar el Acuerdo Comercial Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés), que 
podría ser firmado el próximo 29 de noviembre en el marco de la reunión del G-20, que se celebrará en 
Argentina. Marcelo Ebrard, futuro titular de SRE, así como Jesús Seade, negociador del acuerdo por parte del 
equipo del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y la próxima secretaria de Economía, Graciela 
Márquez, informaron a los legisladores el contenido en términos generales del entendimiento alcanzando con 
Estados Unidos y Canadá. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 04/10/2018), (Ovaciones 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 04/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 04/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 04/10/2018) 
 
Comienza instalación de comisiones en Senado 
Se instalaron 17 de las 46 comisiones en el Senado que buscarán hacer frente al rezago de más de dos mil 
iniciativas de ley, propuestas con punto de acuerdo, nombramientos, como el del Fiscal General de la 
República o bien ratificaciones de diversos instrumentos internacionales como el USMCA. En breve los 
senadores deberán dictaminar y aprobar la ley de ingresos, así como discutir y en su caso dictaminar y 
aprobar temas como justicia laboral, ley de aguas, justicia cotidiana, registro de población, guarderías, 
derechos de audiencia y ordenamiento territorial. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
04/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 04/10/2018), (El Heraldo de México 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 04/10/2018) 
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Dará Amieva 50 mdp a cada alcaldía 
El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Finanzas, gestionará la entrega de un fondo 
de 50 millones de pesos para cada una de las alcaldías con el objetivo de hacer frente a los gastos urgentes 
durante el resto del año. El monto, informó el Jefe de Gobierno capitalino, José Ramón Amieva, se logró 
debido a una recuperación de recursos dentro de las arcas del gobierno central, sin embargo, se entregará 
por igual a pesar de que hay demarcaciones más extensas y con mayor población que otras, aunque también 
se les otorgarán otro tipo de facilidades.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
04/10/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 04/10/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 04/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.2, 04/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 04/10/2018) 
 
Adelantará Sheinbaum instalación del Cabildo 
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno electa de la CDMX, se adelantará a su toma de posesión, programada 
para el 5 de diciembre, para instalar el Cabildo. La Constitución capitalina señala que los 16 Alcaldes y el Jefe 
de Gobierno integrarán este nuevo órgano para trabajar temas conjuntos entre las demarcaciones. "Vamos a 
tener una reunión el próximo domingo 14 para establecer formalmente, antes de tiempo, el Cabildo de la 
Ciudad de México, que establece la Constitución", dijo Sheinbaum tras asistir a la reunión con Alcaldes y el 
actual Jefe de Gobierno, José Ramón Amieva. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
04/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/10/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 04/10/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.15, 04/10/2018) 
 
Fijan plazo para anular la reforma educativa 
La iniciativa para cancelar la reforma educativa será aprobada de manera "prioritaria" y "urgente" en el actual 
periodo ordinario de sesiones de la LXIV Legislatura, que termina en diciembre, afirmó el presidente de Junta 
de Coordinación Política de la Cámara alta, Ricardo Monreal Ávila. De acuerdo con Monreal Ávila, se 
revisarán todos los casos de los maestros que han sido despedidos injustificadamente por la reforma 
educativa, aprobada en la administración del presidente en funciones Enrique Peña Nieto, "para que se haga 
justicia". (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.47, 04/10/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.8, 04/10/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Brasil no ha dado datos de Odebrecht: PGR 
El gobierno de Brasil no ha proporcionado información sobre las investigaciones del caso Odebrecht y los 
supuestos sobornos de la empresa transnacional al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, reveló la PGR. En 
conferencia de prensa, el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, 
Felipe Muñoz Vázquez, señaló que a pesar de las gestiones con las autoridades brasileñas, éstas no han 
aportado las pruebas requeridas para la investigación por enriquecimiento ilícito y cohecho. Esta situación, 
dijo, ha obstaculizado las investigaciones en México. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.6, 04/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 04/10/2018), (La Jornada 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 04/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 04/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
04/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 04/10/2018) 
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No acabamos de entender que Felipe Muñoz Vázquez, subprocurador especializado en la Investigación 
de Delitos Federales de la PGR, haya declarado que el gobierno de Brasil no ha entregado a México la 
información requerida en varias ocasiones sobre el caso Odebrecht. El funcionario lo hizo un día después de 
que el Inai le ordenara abrir la información sobre las averiguaciones previas del citado caso que involucra a 
funcionarios mexicanos en supuestos sobornos otorgados por la empresa brasileña para adjudicarse 
millonarios contratos con Pemex. ¿A qué juega la PGR? Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.4, 04/10/2018 

En México, lo documentado por la confesión de Odebrecht es un soborno de diez millones de dólares 
pagados a funcionarios gubernamentales en varios años. Hace año y medio dijimos que el entonces 
procurador Raúl Cervantes estaba en Brasil recabando la información existente y que muy pronto habría 
responsables en México del caso de corrupción más amplio y documentado de la historia de la región. Es tan 
amplia la confesión, tan escandalosa la corrupción, dijimos, que este caso no podrá quedar impune, ni en 
México ni en ningún otro país. Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.10, 04/10/2018 
 
Atrae SCJN amparos de caso Guardería ABC 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo dos juicios de amparo en los que definirá las penas que 
corresponderán a los inculpados por el caso de la Guardería ABC que dejó un saldo de 49 menores fallecidos. 
Durante la sesión de la Primera Sala de la Corte, los ministros resolvieron ejercer la facultad de atracción 
sobre los dos amparos; uno de ellos promovido por 19 sentenciados que impugnaron las penas que les 
impusieron por el caso y el otro por los familiares de las víctimas que exigen mayores sanciones a los 
responsables. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 04/10/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.11, 04/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.25, 04/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 04/10/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.11, 04/10/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 04/10/2018) 
 
Liberan a ex tesorero del PRI en Chihuahua 
Un juez federal de esta capital impuso una sentencia de tres años y cuatro meses de prisión e inhabilitación 
de derechos políticos por el mismo lapso a Pedro Mauli Romero Chávez, por recibir dinero de origen ilegal 
durante el gobierno de César Duarte Jáquez, en su condición de secretario de Finanzas del PRI. Romero 
Chávez habría recibido 14 millones 609 mil 583 pesos de cuotas a través de retenciones a empleados. El 
sentenciado tiene derecho a libertad condicional, para lo que deberá depositar una garantía de 80 mil pesos, 
así como una multa de 5 mil unidades de medida y actualización vigentes al momento de la comisión del 
delito. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 04/10/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.9, 04/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
04/10/2018) 
 
Impide SHCP proceso contra Karime Macías 
La investigación por defraudación fiscal contra Karime Macías no ha avanzado porque desde hace dos años, 
en que le fue requerida, la SHCP no ha presentado una querella, informó la PGR. Carlos Hernández Azuara, 
Fiscal de la Subprocuraduría de Delitos Federales, indicó que desde que el Gobernador de Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes, presentó en 2016 la denuncia contra la esposa de Javier Duarte, la Procuraduría envió un 
escrito a la SHCP para pronunciarse sobre el caso. Señaló que Macías Tubilla nunca fue citada a declarar en 
dicha indagatoria.  (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 04/10/2018), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.25, 04/10/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.5, 04/10/2018) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Elevan calificadoras PIB a 2.5% en 2019 
Las calificadoras opinaron que el nuevo acuerdo logrado por Estados Unidos, Canadá y México reduce la 
incertidumbre relacionada con el comercio, apoyando perspectivas de crecimiento a corto plazo e inversión; y 
estiman un PIB más alto para 2019 y 2020. Moody's prevé que la economía de México y Canadá se expandan 
de 2.0 a 2.5 por ciento en 2019, ya que se beneficiarán de la inversión extranjera continua. Fitch redujo su 
previsión de crecimiento económico para México 2018 a 2.0 por ciento, debido a la debilidad en el desempeño 
en el segundo trimestre del año; no obstante prevé una ligera aceleración en 2019, derivado del nuevo 
acuerdo entre las tres naciones. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
04/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 04/10/2018), (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.17, 04/10/2018) 
 
USMCA da certidumbre a inversiones: SHCP 
El nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés) 
otorgará certidumbre a exportadores, consumidores e inversionistas, y por lo tanto ayudará a elevar el 
crecimiento económico del país y la generación de empleos, aseguró el titular de Hacienda, José Antonio 
González Anaya. Al comparecer ante el Pleno de la Cámara de Diputados, con motivo del análisis del Sexto 
Informe de Gobierno, el funcionario explicó que el nuevo acuerdo facilitará las reglas para que los 
exportadores puedan ofertar sus productos, bajará el precio de algunos bienes en beneficios de los 
consumidores y motivará un incremento en los flujos de inversión. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.12, 04/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
04/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.10, 04/10/2018) 
 
Publicará Inegi datos del sector automotriz 
Tras un acuerdo con la AMIA, el Inegi publicará a partir de este mes de octubre datos mensuales sobre el 
sector automotriz, luego de que firmas como Nissan, entre otras, habían dejado de reportar sus cifras al sector 
privado. De acuerdo con el Inegi, este registro brindará información útil para calcular el parque vehicular 
nacional y apoyar la elaboración de políticas públicas; también el registro administrativo de la industria 
automotriz de vehículos ligeros contribuye para realizar estadísticas sobre la economía nacional. (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 04/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 04/10/2018) 
 
Dejaría Banxico sin alza su tasa de interés 
El Banco de México dejará hoy inmóvil su tasa de referencia en 7.75 por ciento, con lo que romperá la 
sincronía que había marcado este año con la Reserva Federal de EU. De acuerdo con una encuesta realizada 
por Bloomberg entre 27 economistas de grupos financieros, 25 apuestan que el banco central dejará inmóvil 
los intereses, mientras que los dos restantes consideran que habrá un incremento 25 puntos base. En caso de 
que el Banco de México deje sin cambio a su tasa de referencia, como es esperado, tendría implicaciones en 
variables financieras clave, entre ellas, un alza en el tipo de cambio. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.16, 04/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
04/10/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Disminuyen 7.1% ventas de autos ligeros 
Las ventas de autos ligeros cayeron 7.1 por ciento en el periodo enero-septiembre de 2018, respecto al mismo 
lapso del año previo, al comercializarse millón 28 mil 379 de unidades, informó Inegi. La mayor caída, por 
grupo, la registró Volkswagen, pues disminuyó 17.6 por ciento, seguido de Nissan y Ford Motor, ambos con 
una reducción de 14.7 por ciento, para continuar con Acura que bajó 13.5 por ciento. Durante los primeros 
nueve meses de este año, Nissan fue quien vendió más autos, 22.3 por ciento del total del mercado, seguido 
de General Motors con 15.9 por ciento. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
04/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 04/10/2018) 
 
Es Bezos el hombre más rico del mundo 
El dueño de Amazon, Jeff Bezos, encabeza la lista de los 400 estadunidenses más ricos, de acuerdo con la 
revista Forbes, la cual señala que su fortuna subió 78 mil 500 millones de dólares en un año y su riqueza neta 
asciende a 160 mil millones de dólares, lo que lo convierte a su vez en el hombre más rico del mundo. El 
cofundador de Microsoft, Bill Gates, quien se mantuvo en el primer puesto durante 24 años, posee 97 mil 
millones de dólares y fue desplazado al segundo lugar. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.26, 04/10/2018) 
 
Incluyen a Televisa en índices de sustentabilidad 
Grupo Televisa informó que fue seleccionada como miembro de dos índices de sustentabilidad del Dow 
Jones. El primero de ellos es el Mila Pacific Alliance Index, que está compuesto por líderes de sustentabilidad 
de Chile, Perú, México y Colombia. También fue elegida como una de las tres compañías mexicanas incluidas 
en el Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index, que está compuesto por líderes de sustentabilidad de 
Europa Occidental, India, China, Sudáfrica, América Central, América del Sur y otros países. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 04/10/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Exigen ejidatarios frenar construcción de NAIM 
Pobladores de 17 municipios mexiquenses aledaños al predio donde se construye el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México (NAIM) denunciaron ante próximos funcionarios del Gobierno federal los daños que 
genera la obra y exigieron su cancelación. Aunque los próximos integrantes del gabinete de Andrés Manuel 
López Obrador mostraron su apoyo, los pobladores les reprocharon que el futuro de la obra se decida con una 
consulta. "Si no hace lo que prometió en su campaña, estaremos creyendo que todo fue mentiras", dijo Felipe 
Álvarez Hernández, de Nexquipayac. Por su parte, Javier Jiménez Espriú -próximo titular de la SCT- prometió 
que se harán mesas de discusión a fondo y se comprometió a que se tomará la mejor decisión. (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 04/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.5, 04/10/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
04/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 04/10/2018), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 04/10/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6305, P.1, 04/10/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 
04/10/2018) 
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Los que tienen esperanzas de que el nuevo gobierno federal pueda suspender la construcción 
del NAIM son habitantes de 28 municipios del oriente del Valle de México que se reunieron ayer con emisarios 
del presidente electo, entre ellos Javier Jiménez Espriú y Alejandro Encinas. Nos dicen que en el encuentro 
expusieron los daños que ha ocasionado el proyecto aeroportuario en toda la región y los abusos que se han 
cometido en contra de los opositores a la magna obra. Nos comentan que el próximo titular de la SCT, 
Jiménez Espriú, se comprometió a visitar las comunidades afectadas que ha ocasionado el aeródromo, pero 
advirtió que en la consulta nacional del 28 de octubre se definirá el futuro del NAIM. "La esperanza muere al 
último", dijeron los campesinos. El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 04/10/2018 

El próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, fue sorprendido con un 
peculiar obsequio: un machete, símbolo de la lucha del pueblo de Ateneo, que le fue entregado por Octavio 
Jiménez Rivera, habitante de esa zona y uno de los oradores del foro que reunió a integrantes de la próxima 
administración y representantes de las comunidades opositoras al nuevo aeropuerto. El activista lanzó 
además la Invitación al funcionario de hacer recorridos por las zonas que llamó "devastadas con el proyecto" y 
le recordó que AMLO se comprometió a cancelar la construcción del NAIM. Milenio Diario / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 6309, P.2, 04/10/2018 
 
Plantea CNDH retiro gradual del Ejército 
El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, planteó que el regreso a los cuarteles de los elementos 
de las Fuerzas Armas que actualmente realizan funciones de seguridad pública, se realice con base en un 
programa gradual y verificable. "Cuando impugné la Ley de Seguridad (Interior) dije desde luego que hay que 
tener un plan de retorno, no se puede hacer el retiro inmediato, tiene que ser gradual", indicó. El ombudsman 
confió en que la SCJN sea receptiva a los argumentos de la CNDH en contra de la Ley de Seguridad Interior, 
para que pronto se tenga claridad y certeza sobre el papel de las Fuerzas Armadas en esa materia (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 04/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.24, 04/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 04/10/2018), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 04/10/2018) 
 
Revisan pliego petitorio de CCH Azcapotzalco 
Autoridades de la UNAM e integrantes de la asamblea general del CCH Azcapotzalco analizaron ayer los 
avances en el cumplimiento del pliego petitorio. En representación del rector Enrique Graue, el coordinador de 
asesores de la Rectoría Jaime Martuscelli entregó el documento con las respuestas a las peticiones de la 
comunidad estudiantil ante alumnos, profesores y padres de familia reunidos en la explanada del plantel.  El 
funcionario señaló que el próximo lunes se publicará en la Gaceta Universitaria la convocatoria para los 
aspirantes a ocupar el cargo de director del plantel del CCH. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.10, 04/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 04/10/2018) 
 
Anuncian recorte de agua en CDMX 
José Ramón Amieva, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quien dijo, que serán cuatro alcaldías las que 
sufrirán de un desabasto de agua al 100% y son Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Cuajimalpa y Álvaro Obregón. 
El funcionario recordó que el líquido se dejará de surtir del 31 de octubre al 4 de noviembre y se acordó esa 
fecha porque es feriado y hay menos demanda del abastecimiento. De acuerdo con información de la 
Conagua, en dichas fechas realizará mantenimiento a las líneas 1 y 2 del Sistema Cutzamala. (El Sol de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 04/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 04/10/2018) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Continuará el otorgamiento de becas: Conacyt 
María Elena Álvarez-Buylla Roces, próxima directora del Conacyt, adelantó que los estudiantes de posgrado 
en el país y en el extranjero, así como los del Sistema Nacional de Investigadoras, continuarán recibiendo 
apoyos a través del mantenimiento de becas. Los acuerdos con investigadores y becarios permanecerán, sólo 
se hará una revisión de los programas y convocatorias con el objetivo de "optimizar" recursos, comentó. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 04/10/2018), (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 04/10/2018) 
 
Otorgan Nobel de Química por domar evolución 
En reconocimiento a su labor en la “la evolución dirigida de enzimas” y en el desarrollo de  proteínas que 
resuelven problemas químicos de la humanidad, la Real Academia de las Ciencias de Suecia otorgó el Premio 
Nobel de Química a los estadounidenses Francés H. Arnold y George Smith y el británico Gregory P. 
Winter. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 04/10/2018), (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.41, 04/10/2018) 
 
Localizan nuevo planeta enano 
Una publicación de National Geographic dio cuenta del hallazgo de un grupo de investigadores del Instituto 
Carnegie, quienes localizaron nuevo objeto encontrado más allá de Plutón, denominado 2015 TG387 o El 
Duende, con una órbita de 40 mil años, lo que supondría la existencia de un planeta aún más lejano. (El 
Universal Gráfico / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 04/10/2018) 
 
Podrán sordos escuchar en el teatro 
Durante toda su vida adulta el amante del teatro Tim Hardy, quien está parcialmente sordo, ha mirado las 
obras con una linterna en la mano y un guion en el regazo para poder seguir lo que se decía en el escenario. 
Pero desde ayer Hardy podrá cambiar esas ayudas por un par de lentes de realidad aumentada que, al 
desplegar subtítulos en tiempo real, le permitirán enfocarse plenamente en la acción. (La Jornada / Distrito 
Federal / Internet, 1, 05:29, 04/10/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Se apuntan Gudiño y Van Rankin al llamado del Tri 
La Selección Mexicana de futbol publicó la lista de jugadores que convocó el técnico Ricardo Ferretti para 
encarar los partidos amistosos frente a Costa Rica y Chile a disputarse los próximos 11 y 16 de octubre, 
respectivamente, donde resalta el llamado de Raúl Gudiño, Josecarlos Van Rankin e Isaac Brizuela, 
provenientes del Guadalajara. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
04/10/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 04/10/2018) 
 
Avanza Pachuca a semifinales al vencer a Tigres 
En duelo disputado en la cancha del Hidalgo, los Tuzos de Pachuca se impusieron al conjunto de Tigres en 
penales, por 6-5, luego de empatar a tres tantos en tiempo reglamentario, para acceder a semifinales de la 
Copa MX. Juan José Sánchez, Nahuel Guzmán y Guido Pizarro fallaron por los felinos. (Capital de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 04/10/2018), (Impacto Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.22, 04/10/2018) 
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Conquista Barcelona el Estadio de Wembley 
Tras las dudas surgidas en la liga local con tres partidos sin victoria, el conjunto de Barcelona viajó al Estadio 
de Wembley para imponerse al Tottenham por 2-4, en duelo correspondiente a la segunda jornada de la 
Champions League. Lionel Messi comandó la victoria al aportar un doblete, mientras que Coutinho y Rakitic 
completaron la goleada. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 04/10/2018), (Publimetro 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 04/10/2018) 
 
Cae PSV en casa frente al Inter de Milán 
El cuadro del PSV dejó escapar la ventaja en el duelo disputado en el Philips Stadion al caer frente al Inter de 
Milán, por 1-2, por lo que sumó su segunda derrota para colocarse en la parte baja del Grupo B de la 
Champions League. Nainggolan e Icardi dieron la victoria a los italianos para llegar a seis puntos. (Capital de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 04/10/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.36, 04/10/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Declina Glantz encabezar el FCE 
Argumentando razones estrictamente personales, la escritora Margo Glantz declinó la propuesta realizada por 
el presidente electo para encabezar el Fondo de Cultura Económica, en sustitución de José Carreño Carlón. 
Esteban Moctezuma, futuro titular de la SEP afirmó el pasado siete de agosto que Glantz ocuparía el 
cargo. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 04/10/2018), (El Heraldo de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.39, 04/10/2018) 
 
Detallan edición 32 de la FIL de Guadalajara 
Del próximo 24 de noviembre al dos de diciembre, en su edición 32 la FIL de Guadalajara contará con la 
presencia de casi 800 plumas destacadas y los premios Nobel George F. Smoot, Mario Molina y el escritor 
Orhan Pamuk. Los visitantes podrán acceder a dos mil editoriales y más de 400 mil títulos. (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.56, 04/10/2018) 
 
Ofrecerá al FILIJ más de 2 mil 500 actividades 
Del próximo nueve al 19 de noviembre, el Parque Bicentenario albergará la Feria Internacional del Libro 
Infantil y Juvenil (FILIJ) que este año tiene programadas alrededor de dos mil 600 actividades como 
presentaciones de libros, conciertos, exposiciones, talleres y conferencias, entre otras. Además recibirá al 
estado de Sinaloa, a Chile, Colombia y Perú como invitados. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.19, 04/10/2018) 
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