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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, pidió a sus 
funcionarios imparcialidad en el debate sobre en dónde se construirá el Nuevo Aeropuerto Internacional de 
México (NAIM). “La postura nuestra es que actuemos con imparcialidad desde el gobierno, que va tomar 
posesión desde el 1 de diciembre”, expresó. Con la información suficiente serán los ciudadanos, quienes 
decidan en la consulta a realizarse el 28 de octubre de 2018, recordó. El político tabasqueño anunció que el 
próximo lunes dará un nuevo informe sobre la consulta para definir dónde se construirá el Nuevo Aeropuerto. 
 
En tanto, el expresidente Felipe Calderón aseguró que él ganó la elección presidencial de 2006 "muy 
apretado, pero gané" refutando a su entonces contrincante, Roberto Madrazo Pintado quien dijo que en las 
actas electorales, Andrés Manuel López Obrador iba arriba. "No había controversia sobre la actas. No es 
cierto que ninguna acta pusiera arriba a Andrés Manuel, incluso las del PRD. Es delicada la declaración de 
Roberto Madrazo. Si las tiene las debería exhibir", señaló en entrevista el panista. Calderón Hinojosa rechazó 
que hubiera otras actas, distintas a la que entonces IFE tenía. 
 
Por otra parte, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo informó que el presidente Enrique Peña Nieto 
podría firmar el Nuevo Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá a finales de noviembre. “El presidente Peña 
puede estampar su firma antes de que termine su sexenio y será firmado seguramente por él”, informó 
Guajardo al salir de una reunión con integrantes de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de 
Diputados. Agregó que el acuerdo trilateral está en proceso de traducción y se pondrá en consulta abierta en 
idioma inglés, en el cual originalmente se negoció. 
 
Resalta que durante la comparecencia del titular del titular de la Secretaría de Salud, José Narro Robles ante 
la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, como parte de la Glosa del VI Informe de Gobierno del 
presidente de la República, Enrique Peña, el funcionario afirmó que la dependencia a su cargo presentó 70 
denuncias ante la PGR por el desvío de mil 150 millones de pesos; este número, dijo se incrementó, pues 
anteriormente registraban una cantidad de 52 denuncias. Detalló que en fue en Veracruz donde se localizaron 
el mayor número de ilícitos, mismos que ya fueron denunciados. 
 
Por último, el jueves  estudiantes de diversas facultades de la UNAM entregaron un pliego petitorio al rector 
Enrique Graue, luego de una protesta y bloqueo a la Torre de Rectoría que duró cerca de dos horas. De 
acuerdo con la institución, integrantes de la Asamblea Interuniversitaria llegaron en marcha a la Ciudad 
Universitaria para entregar una lista de peticiones, principalmente en temas de violencia de género, seguridad 
en las facultades, así como “democratización de la universidad”. La exigencia de la extinción de los grupos 
porriles sigue siendo prioritaria para los universitarios 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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No pagan luz cuatro de cada 10 chilangos 

 

Buscará Guajardo desactivar aranceles 

 

Mantiene su tasa Banxico, pero sin consenso 

 

Banxico se desmarca de la Fed; no sube tasa 

 

Al día, 10 mil llamadas de extorsión 

 

Al día, 36 mil llamadas desde 7 penales: Ifetel 

 

Ningún riesgo de demandas millonarias contra México por el Usmca 

 

Denuncia J. Narro anomalías en SSa por mil 150 mdp 

 

Restauranteros se unen contra la CFE 

 

Desde cárceles, 3.7 millones de llamadas de extorsión al año 

 

Yo gané: Calderón; fue fraude: AMLO 

 
Monreal: no vamos a alterar la tranquilidad de los cuarteles 

 

  TTRRAANNSSIICCIIÓÓNN  22001188  
 

OCHO COLUMNAS 
 

Fraude acerca a Madrazo y AMLO Capital de México 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Vaya paquete de recuerdos que le llegaron después de 12 años al ex candidato presidencial del PRI en 2006 
Roberto Madrazo, quien súbitamente recordó que, según sus propias actas –no en las del PRI, aclaró-, en la 
elección de ese año, en la que competía contra Andrés Manuel López Obrador, en ese entonces aspirante a 
la presidencia de la República por PRD-PT-Convergencia, éste aventajaba al abanderado del PAN Felipe 
Calderón, aunque en ese momento el priista no lo dijo porque eso habría significado “dinamitar la vida 
democrática del sistema político”. ¿Entendió?, nosotros tampoco. Por si fuera poco, el también tabasqueño 
dijo que Calderón lo presionaba para que validara su triunfo sobre AMLO con las actas del tricolor, a lo que 
Madrazo, asegura, se negó, ocasionando, afirma Madrazo, que el panista le fabricara el capítulo del maratón 
de Berlín, en el cual, en la versión 2007, se acusara al priista de haber hecho trampa por tomar un atajo para 
ganar esa justa deportiva. Está bueno don Roberto, pero lástima que se tardó 12 años en recordarlo. Pero 
todo sea por tratar de quedar bien.   

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71933078
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71931672
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71932678
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71927133
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71932492
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71931731
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71930496
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71926886
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71930530
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71928936
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71932819
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71929056
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71927117
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PRESIDENTE ELECTO 

 
Pide AMLO a gabinete imparcialidad en NAIM 

Andrés Manuel López Obrador pidió a sus funcionarios 
imparcialidad en el debate sobre en dónde se construirá el 
Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). El presidente 
electo señaló que en el proceso de consulta para la construcción 
del nuevo aeropuerto será el lunes próximo cuando ofrecerá un 
nuevo informe sobre este tema para contribuir a que la población 
esté mejor informada. Indicó que "la recomendación es que 
actuemos con imparcialidad, que se informe a los ciudadanos los 
pros y los contras de construir el aeropuerto en el lago de 
Texcoco o hacer dos pistas en el Aeropuerto Militar de Santa 

Lucía". (20 Minutos) (Televisa) (El Día) (La Razón) (El Economista)  
 
Será fraude electoral delito grave: AMLO 

Tras coincidir con el ex candidato presidencial priista Roberto Madrazo 
que en 2006 hubo fraude electoral, el presidente electo Andrés Manuel 
López Obrador aseveró que ya no se repetirá esa acción porque será 
delito grave sin derecho a fianza, señalando que aunque dicho fraude 
dañó mucho a la sociedad, hay que ver hacia adelante, pues "nonos 
vamos a quedar en eso", pues el próximo presidente se va convertir en 
"el guardián de las libertades de los ciudadanos". (Capital de México) 
(La Crónica) (El Universal on line) (Unomásuno)  
 

 Tremendo alboroto ocasionó Roberto Madrazo, ex candidato presidencial del PRI, con aquello de que 
en sus actas iba triunfando AMLO en la elección de 2006. Y, nos comentan, si buscaba congraciarse 
con AMLO, pudo armar mejor su historia. El dicho, 12 años más tarde, echaría por tierra nada menos 
que la "verdad histórica" de la próxima nueva clase política. ¿Por qué? Bueno, porque actas y votos no 
son lo mismo. Nos recuerdan que las actas no daban arriba al tabasqueño y de ahí la exigencia de 
contar voto por voto. ”Bajo Reserva” de El Universal 
 

 El fantasma de Roberto Madrazo arrastra cadenas para llamar la atención de su paisano, el presidente 
electo. Aunque padece un déficit de credibilidad, Madrazo tuvo de pronto, sin motivo, un ataque de 
sinceridad. Dijo que según las actas que tenía como candidato presidencial del PRI, el ganador de esa 
elección presidencial de 2006 fue López Obrador y no Calderón. No mostró pruebas. Soltó su dicho 
para ver si alguien en la casa de transición lo invita a tomarse un cafecito. ”Pepe Grillo” en La Crónica  
 

 Doce años después de la elección de 2006, en un momento en que Andrés Manuel es presidente 
electo, Madrazo quiere al parecer acercarse al otro tabasqueño. En la elección de 1994, sin embargo, 
López Obrador acusó a Madrazo de hacerle trampa y de haber gastado 241 mdp en una campaña 
cuyo tope era de tres millones. ¿Logrará incluso así el perdón de su paisano? Sergio Sarmiento en 
“Jaque Mate” de Reforma  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71921934
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71927490
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71925811
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71929230
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71928483
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71927117
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71929314
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71925736
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71927313
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71930030
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71929498
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71932376
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71932376
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Rechaza AMLO imposición en sindicatos 

 Luego de que se dio a conocer el posible regreso de Elba Esther Gordillo 
al SNTE, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador pidió que no 
haya imposición en la elección de líderes laborales, y prometió que en su 
gobierno no habrá protegidos. Dijo que se tiene que garantizar que en la 
elección de los dirigentes se respete el voto libre y secreto, no imponer 
líderes, porque "ya se terminó esa etapa. Nada de cacicazgos. Son los 
ciudadanos los que eligen libremente a sus representantes, esas son las 
nuevas reglas, no hay protegidos del gobierno. Tiene que haber 
democracia sindical, que los trabajadores elijan a sus representantes. Los 
gremios no deben estar apoyados por el gobierno, los líderes sindicales 

no deben representar al gobierno", expresó. (El Universal) (Capital de México)  
 
Declarará AMLO Año de Zapata 

 En Cuernavaca, Morelos, Andrés Manuel López 
Obrador señaló que toda la papelería oficial del próximo 
año llevará un sello alusivo al llamado "Caudillo del Sur". 
Acompañado del gobernador del estado Cuauhtémoc 
Blanco, el presidente electo aseguró el mejor homenaje 
que puede hacer a Emiliano Zapata es gobernar con 
honestidad y justicia. Sobre las acciones concretas de 
gobierno para los morelenses, AMLO señaló que se 
apoyará a más de cinco mil estudiantes de nivel superior 
con una beca mensual superior a los dos mil 600 pesos, y 

confirmó la continuidad de obras de infraestructura y la creación de cuatro nuevas universidades. El 
tabasqueño también aclaró: "Yo ya no estoy en la dirigencia de Morena, ahora tengo otro asunto que tratar y 
llevamos muy buena relación con Cuauhtémoc Blanco, a quien le corresponde gobernar como quiera, porque 
lo eligió el pueblo de Morelos”, sentenció. (SDP Noticias) (La Jornada) (El Sol de México) (Reforma)  
 
Acapara AMLO cobertura mediática 

Por tercer mes consecutivo, Andrés Manuel López Obrador logró 
mayor cobertura mediática que el presidente Peña Nieto; sin embargo, 
gracias a su sexto Informe de Gobierno, el jefe del Ejecutivo le 
arrebató siete puntos al presidente electo durante septiembre. A 
diferencia del mes pasado, en el que EPN le generó a AMLO 40% de 
su cobertura mediática, no hubo ninguna coincidencia en agendas 
mediáticas. El presidente electo obtuvo 56% de la cobertura mediática 
mientras EPN obtuvo el restante 44 por ciento. (El Universal)  
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71929692
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71927466
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71930540
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71930515
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71930420
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71932261
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71930000
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GABINETE VIRTUAL 

 
Confirman asistencia de personalidades a toma de posesión 

Marcelo Ebrard, próximo titular de la SRE, dio a conocer la confirmación de 
personalidades que estarán presentes en la toma de posesión de Andrés 
Manuel López Obrador. En twitter señaló que asistirán Martín Vizcarra, 
presidente de Perú; Salvador Sánchez Cerén, de El Salvador; Jimmy 
Morales, de Guatemala; de Cuba, Miguel Díaz-Canel; de Honduras, Juan 
Orlando Hernández Alvarado; de Ecuador Lenin Moreno Garcés y Felipe VI, 
rey de España, entre otros. También mencionó a la secretaria ejecutiva de la 

CEPAL Alicia Bárcena, así como a la secretaria general Iberoamericana Rebeca Grynspan. (Excélsior 
Informa) (Uno Noticias) (La Jornada) (Noticias en Claro) (Aristegui en CNN)  
 
Habrá consulta ciudadana la próxima semana: Jiménez Espriú 
La próxima semana se definiría cómo se haría la nueva consulta ciudadana. Según Javier Jiménez Espriú se 

analiza la dinámica de la encuesta. Las preguntas las 
plantearía el equipo de Andrés Manuel López Obrador sobre 
el nuevo aeropuerto. El próximo secretario de 
Comunicaciones y Transportes declaró que se hará con 
objetividad, claridad y datos mesurables, todo esto para que 
no haya ninguna duda. Manifestó que la consulta no está 
prevista por la ley, pero tampoco es un ejercicio ilegal. 
(Entre Mercados) (Ganadores y Perdedores) (El Universal) 
(La Prensa) (Milenio) (El Heraldo de México) (La Jornada) 
(La Razón) (La Crónica) 

 
 Pero los opositores al aeropuerto y a la consulta misma, cuyos dados (lo prometió ayer Javier Jiménez 

Espriú, en la Cámara de Diputados) no estarán cargados, ya han encontrado un vocero imbatible: 
Alejandro Encinas, quien desde su futuro puesto de subsecretario de Derechos Humanos, ha colocado 
el aeropuerto al pie del cadalso, porque los bienes culturales, la propiedad de la tierra, la condición de 
pueblos originarios y todos esos mitológicos elementos, quedarán encuadrados en el campo de los 
derechos fundamentales y la dignidad intocable de las personas. Por eso Encinas ha hecho la 
declaración más amenazadora en contra del aeropuerto: ...es un enorme error desde cualquier 
ángulo". Rafael Cardona en “El Cristalazo” de La Crónica  
 

 Jiménez Espriú ha reconocido que cancelar la obra costará alrededor de cien mil mdp. El último 
reporte daba un avance de un tercio en la obra. Hay mucho dinero invertido que se iría a la basura. El 
designado titular de la SCT no ignora que los expertos de Mitre dicen que no es viable construir el 
nuevo aeropuerto en la base militar de Santa Lucía y mantener el AICM, al mismo tiempo. Pero el 
miércoles, frente a los macheteros de Atenco, dijo que la parte financiera no es la más importante, sino 
los daños ambientales que se pueden ocasionar en Texcoco. ¡Ah! Ya no habrá consulta para que el 
pueblo decida dónde construir el nuevo aeropuerto. Ahora nos salen con que será una encuesta que, 
obvio, es mucho más fácil manipular. Francisco Garfias en “Arsenal” de Excélsior  

 

http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_04102018/04102018018786nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_04102018/04102018018786nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_04102018/04102018017255nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71931086
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_05102018/05102018000439nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_05102018/05102018000205nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_04102018/04102018018782nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_04102018/04102018018644nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71929976
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71928832
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71931800
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71931209
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71930984
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71929556
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71929020
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71929511
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71932152
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Propondrá AMLO nuevo acuerdo educativo: Moctezuma 
La construcción de acuerdo por la educación es el principal reto 
que afrontará la nueva administración federal, a partir del 1 de 
diciembre, afirmó Esteban Moctezuma, próximo secretario de 
Educación, quien ratificó la determinación del presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador de cancelar de manera definitiva 
la reforma educativa y con ello dar paso a una nueva etapa en 
la educación del país. Agregó que la reforma educativa no sólo 
fue impositiva, sino además injusta, pues emprendió con su 
aplicación una campaña de desprestigio contra los profesores. 
Dijo que se deberá superar lo que se tiene, y que “lo que vamos 
a construir será mucho mejor, será una educación en equidad y 

con calidad”. (La Crónica) (El Universal on line) (Excélsior Noticias)  
 
Pugna Sánchez Cordero por seguridad profesional para AMLO 

La próxima titular de la Segob Olga Sánchez Cordero consideró que 
contrario a lo que señala Andrés Manuel López Obrador, éste debe contar 
con un equipo de seguridad profesional que lo resguarde, debido a que el 
presidente electo, siendo ya un jefe de Estado, representa a una institución, 
por lo que debe contar con un aparato que lo resguarde. “Lo debe cuidar un 
cuerpo de seguridad profesional, sea cual sea”, dijo la ex ministra. (SDP 
Noticias) (Reporte Índigo) (Milenio) (La Crónica)  
 
Creará AMLO crear fiscalía y tribunal para la paz: Ortiz 

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador creará una Fiscalía 
Especial para la Paz y un Tribunal Penal para la Paz, que atenderán los 
crímenes de desaparición, ejecuciones, trata de menores, delitos contra 
migrantes, periodistas o defensores de los derechos humanos y 
feminicidios, anunció Loretta Ortiz, coordinadora de los Foros por la 
Pacificación y la Reconstrucción Nacional, quien puntualizó que la 
"amnistía" que se ejercerá con AMLO está pensada para los niños y niñas 
cooptadas por el crimen organizado, así como para mujeres y personas 

encarceladas por sus ideologías políticas. (El Universal) (Excélsior) (Reforma) (El Economista) (Diario de 
México)  
 
 Ahora, Loretta Ortiz, coordinadora nacional de los foros para la paz, anuncia la creación de una 

Fiscalía para la Paz, así como un nuevo Sistema Integral para la Justicia, Verdad, Garantía de no 
Repetición y Reparación a las Víctimas (todo con mayúsculas). Incluirá una Comisión de Investigación 
y un Tribunal Penal para la Paz (también con mayúsculas). Según Reforma, la Fiscalía "atenderá los 
crímenes más graves durante el próximo gobierno federal". No tengo más remedio que aplaudir la 
Comisión de la Verdad. Jorge Castañeda en “Amarres” de El Financiero  

 
Acepta Taibo dirigir al FCE 

 El escritor Paco Ignacio Taibo II dio a conocer que aceptó la propuesta 
de Andrés Manuel López Obrador para dirigir el Fondo de Cultura 
Económica, luego de la negativa de Margo Glantz. En un video que 
subió a su cuenta de twitter, el escritor dijo que ya conversó con el 
presidente electo, quien dará conocer los detalles. (La Razón) (SDP 
Noticias) (Reforma on line) (Reforma) (La Jornada)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71921243
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71926052
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_05102018/05102018003140nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71930526
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71930526
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71927199
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71932134
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71929241
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71930387
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71932085
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71931607
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71927549
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 El caso de Margo Glantz en el FCE, junto con la propuesta de AMLO a Paco Ignacio Taibo, para que 

fuera el director del Fondo, aparentemente en lugar de Margo, hace público lo privado. No parece ser 
lo mejor proponerle a alguien, se trate de quien se trae, ser director de una instancia de peso e historia 
cultural y social como el FCE, casi que en plena calle. Javier Solórzano en “Quebradero” de La Razón  

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times informó que el presidente Trump y sus aliados conservadores 
ahora ven su esfuerzo por confirmar al juez Brett M. Kavanaugh como un elemento central para salvar las 
fortunas del Partido Republicano en las elecciones de medio término. 
 
The Wall Street Journal señaló que los líderes republicanos confían en que el nominado a la Corte Suprema 
Brett Kavanaugh obtendrá el apoyo suficiente para concretar su confirmación, tras revisar el informe del FBI. 
 
The Washington Post publicó que el juez Kavanaugh se acercó a la confirmación por el Senado, mientras los 
republicanos argumentaron que el informe del FBI sobre denuncias de conducta sexual inapropiada lo 
exoneró. 
 
Los Angeles Times indicó que los republicanos confiaban en la obtención de los votos suficientes para colocar 
al juez Kavanaugh en la Corte Suprema de los EU. 
 
El País precisó que el enfrentamiento entre los partidos que sostienen el Gobierno catalán de Quim Torra 
estalló en la más grave crisis en la coalición desde su constitución hace cuatro meses. 
 
Por último, O Globo  resaltó que en la penúltima encuesta Datafolha antes de la primera vuelta de la elección, 
el candidato Jair Bolsonaro creció tres puntos porcentuales, alcanzando el 35% de la preferencia, o el 39% de 
los votos válidos. 
 
Avanza Kavanaugh entre discusiones en el Senado 
En medio de protestas surgidas para evitar su designación a la Suprema Corte de EU, la candidatura del 
nominado por el presidente Donald Trump, Brett Kavanaugh, avanzó en el Senado, donde los republicanos 
remarcaron que la investigación realizada por el FBI no “corroboró”  ninguna de las acusaciones de abusos 
sexuales en su contra, en tanto los demócratas cuestionaron las limitaciones de las pesquisas. El líder de la 
mayoría republicana, Mitch McConnell, fijó la votación para el día sábado. (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.15, 05/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.51, 
05/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 05/10/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 05/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.26, 05/10/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
05/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 05/10/2018) 
 
Lanzan denuncias sobre intentos de hackeo ruso 
En el marco de las acusaciones sobre el trabajo de espías militares rusos a nivel mundial, de acuerdo con el 
área de seguridad holandesa, Moscú realizó intentos de hackeo hacia la Organización para la Prevención de 
Armas Químicas. En tanto, desde EU, el Departamento de Justicia, reveló un hackeo ruso sobre pruebas de 
dopaje de atletas olímpicos. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.51, 
05/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 05/10/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 05/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.18, 05/10/2018) 
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Apuesta Bolsonaro por feudos de Lula 
A escasos días de las elecciones presidenciales en Brasil, Jair Bolsonaro, candidato ultranacionalista 
brasileño del Partido Social Liberal (PSL), quien aventaja en las intenciones del voto para la primera vuelta el 
próximo siete de octubre, apunta las baterías hacia los nueve estados del nordeste del país que apoyan al 
expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, en su intento por sumar el 50% más uno establecido para evitar la 
segunda vuelta. Por el momento, los medios lo colocan con el 32% de las preferencias. (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.24, 05/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.32, 05/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 05/10/2018) 
 
Implora Fujimori evitar su reingreso a prisión 
Luego de que un fallo de la Corte Suprema de Perú anulara el indulto concedido Alberto Fujimori y ordenara 
detención inmediata, el ex mandatario, quien ingresó al hospital tras el anunció de revés judicial, solicitó a las 
autoridades y al presidente Martín Vizcarra evitar su reingreso a prisión, debido a que eso significaría una 
“condena a muerte”. “Si regreso a prisión mi corazón no lo va soportar, está demasiado débil para volver a 
pasar por lo mismo”, comentó. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 05/10/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 05/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.32, 05/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 
05/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 05/10/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.18, 05/10/2018) 
 

  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) 
 
Desde cárceles, 3.7 millones de extorsiones: Ifetel 
De acuerdo con un estudio hecho por las empresas telefónicas en siete penales del país, en solo tres 
semanas se generaron 544 mil 153 llamadas de telefonía fija y 219 mil 700 de aparatos móviles. Lo anterior 
significa que en total se realizaron 763 mil 853 llamadas, es decir, un promedio diario de 36 mil 373. Tan solo 
de telefonía celular, el estudio enviado por el Ifetel calcula que en un año puede haber hasta 3.7 millones de 
llamadas. El Instituto alertó al Senado que los bloqueadores de señal no funcionan y se requiere una 
estrategia conjunta con los concesionarios.(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
05/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 05/10/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6305, P.1, 05/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 05/10/2018) 
 
Ganan Mukwege y Murad el Nobel de la Paz 2018 
Denis Mukwege, un ginecólogo que trata a víctimas de la violencia sexual en la República Democrática del 
Congo, y Nadia Murad, una activista de derechos humanos yazidí y sobreviviente de la esclavitud sexual del 
Estado Islámico en Irak, ganaron el viernes el Premio Nobel de la Paz 2018. El Comité Noruego del Nobel dijo 
que les galardonó con el premio por sus esfuerzos para poner fin al uso de la violencia sexual como arma de 
guerra. Ambos laureados han hecho una contribución crucial para centrar la atención y combatir estos 
crímenes de guerra", afirmó la institución en un comunicado. (El País / Internet , 1, 04:22, 05/10/2018) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Frivolidad en la 4a Transformación 

Raymundo Riva Palacio en su columna 
Estrictamente Personal, señala que el festejo de 
Yáñez, la sempiterna sombra de López Obrador, 
quien hizo de sus votos de sencillez y austeridad 
su impronta, es la contradicción de lo que ha sido 
el Presidente electo y el insulto frontal a los 
millones de mexicanos que fueron a las urnas para 
aplastar al status quo y sepultarlo por todos sus 
excesos y abusos. Yáñez le pegó un tiro político 
debajo de su línea de flotación con la organización 
de su boda, fuertemente criticada en los medios de 
comunicación, que recuperaron la descripción que 
hizo de ellos -de nosotros todos- el Presidente 
electo cuando la describió como "prensa fifí", para 
responderle que esa boda donde fue testigo de 
honor, fue una "boda fifí". Riva Palacio 
cuestiona: ¿Por qué la "boda fifí" y la casa blanca 
son distintas? No es un tema de que se pagaron 
ambas con el dinero de sus ingresos por 
actividades no públicas, sino por lo que 
representan los excesos privados en personas 
públicas. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.52, 05/10/2018) 
 

Nosotros los fifís 
Salvador Camarena en La Feria, comenta sobre la 
boda de César Yáñez y refiere que nosotros los 
fifís no aceptamos que nadie nos dispute el 
monopolio de la cursilería. Entiéndelo bien, 
desclasado, tú no tienes derecho a una boda con 
chorros de rosas ni a un desplante de melcocha en 
la mesa de los postres. En nosotros, esos detallitos 
son ten-den-cia; en ti, opulencia. Porque nosotros 
los fifis nos las hemos visto negras (es un decir, 
nada qué ver con ese color, dios no lo quiera) para 
acaparar el derecho de la frivolidad, un arte que 
hemos cultivado por generaciones para que ahora 
resulte que de buenas a primeras cualquiera se 
nos quiera igualar. Porque ustedes habrán ganado 
un pedacito de poder, pero fifís en México sólo hay 
unos, nosotros, y como nosotros de clasistas, 
ningunos. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.54, 05/10/2018) 
 

El Madrazo a Calderón 
En Bajo Reserva de El Universal, señala que 
tremendo alboroto ocasionó Roberto Madrazo, ex 
candidato presidencial del PRI, con aquello de que 
en sus actas iba triunfando López Obrador en la 
elección de 2006. Y, nos comentan, si buscaba 
congraciarse con AMLO, pudo armar mejor su 
historia. ¿Por qué? Bueno, porque actas y votos no 
son lo mismo. Nos recuerdan que las actas no 
daban arriba al tabasqueño y de ahí la exigencia 
de contar voto por voto. Si hubieran abierto todas 
las urnas para el voto por voto en 2006, la verdad 
se abriría paso para don Andrés Manuel. Lo cierto 
en este momento es que don Roberto le puso un 
duro Madrazo a Felipe Calderón. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
05/10/2018) 
 
A ver si pueden 
En Frentes Políticos de Excélsior señala 
que Ricardo Monreal, el líder de Morena en el 
Senado, propone rotar, en máximo seis años, a los 
jueces de distrito y magistrados de circuito, a fin de 
terminar con "cotos de poder, corrupción y 
nepotismo", con la salvedad de que la Ley 
Orgánica no permite esta movilidad. Y quieren 
modificar el artículo correspondiente. De lograrlo, 
ningún juez o magistrado duraría más de seis años 
en algún lugar; porque al permanecer más de 10, 
15, 20 o 30 años, generan cotos de poder, explicó. 
Quieren acabar con el reparto indiscrecional de 
plazas por parte de jueces y magistrados, muchas 
ocupadas por sus familiares. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.11, 
05/10/2018) 
 

Tantita madre, por favor 
Carlos Puig en Duda Razonable de Milenio, señala 
que unos cuantos años después Roberto Madrazo, 
sí, ese señor, se acordó de cosas que había 
olvidado decir sobre la elección de 2006. "Si el IFE 
hubiera tomado la decisión de hacer recuento 
como exigía una parte de la oposición que 
contendía, casilla por casilla y voto por voto, yo 
sabía que podía ser un recuento favorable para 
López Obrador. En algún otro momento el señor 
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Madrazo culpa a Calderón de aquel video del 
maratón. Por cierto, también en esta entrevista que 
pasará a la historia del cinismo dice que la culpa es 
de los periodistas, que nunca le habían 
preguntado. Tan babosos nosotros, de 
verdad. Estos nuevos tiempos me traen jodido. 
¿Dónde está el Tucom (Todos Unidos Contra 
Madrazo) cuando uno lo necesita?  (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
05/10/2018) 
 

Templo Mayor 
En Templo Mayor de Reforma, indica que si el 
diputado priista Rubén Moreira quedó como 
presidente de la Comisión de Asuntos de la 
Frontera Norte no fue por ser de Coahuila...sino 
por ser Moreira. Según esto, cuando fue 
gobernador evitó ir a Estados Unidos por temor a 
que, nomás cruzando, le fueran a caer encima con 
requerimientos judiciales, tanto por su posible 
participación en casos de lavado relacionados con 
el moreirazo, como por graves violaciones a los 
derechos humanos, como la impunidad en la 
masacre en Allende. De ahí que ahora, con la 
presidencia de esa comisión legislativa, 
prácticamente tendrá un "manto protector", pues 
tendrá derecho a un pasaporte consular, con lo que 
no habrá manera de que sea molestado por las 
autoridades policiacas. Por eso dicen que la 
designación del hermano de Humberto Moreira en 
dicha Comisión fue tratada como un asunto de "la 

más alta prioridad" para el gobierno saliente. 
(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.10, 05/10/2018) 
 

ECONOMÍA 
 

¿Sacudida en Banxico? 
En Desbalance de El Universal, señala que todo 
parece indicar que la llegada del nuevo miembro 
de la Junta de Gobierno en diciembre, provocó una 
sacudida en el Banco de México, que tiene como 
gobernador a Alejandro Díaz de León. Y es que 
desde que se da a conocer en las minutas de la 
reunión de política monetaria el sentido del voto, 
había prevalecido la unanimidad. Sin embargo, en 
la reunión de ayer se rompió esa concordia y uno 
de los integrantes decidió que era mejor subir la 
tasa de interés, contrario al resto de sus colegas, y 
su nombre se dará a conocer el próximo 18 de 
octubre, en la relatoría de la Minuta número 62. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.2, 05/10/2018) 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
No tenemos nada que ocultar en caso Iguala: Sedena 
Bajo el contexto del fallo judicial que ordena la creación de la Comisión de la Verdad para el caso Iguala, así 
como los señalamientos del presidente electo de crearla por decreto, el general Alejandro Ramos, jefe de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena, señaló que el Ejército continuará apoyando las investigaciones 
para esclarecer los hechos. La posición de la Secretaría nunca ha estado en contra de conocer la verdad del 
caso, remarcó. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 05/10/2018) 
 
SNA, sin margen para sancionar: Mariclaire Acosta 
Al considerar que el país se encuentra inmerso en una crisis en materia de inseguridad y violaciones a los 
derechos humanos ante la corrupción que afecta al Estado mexicano, Mariclaire Acosta, presidenta del 
Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), consideró que el órgano federal debe investigar hechos graves de 
corrupción y violaciones a derechos humanos, entre otros el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa 
desaparecidos.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 05/10/2018) 
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Positivo, que se busque reabrir la Femospp: Prieto 
Ignacio Carrillo Prieto, ex titular de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado 
(Femospp), calificó como positivo el hecho de que el presidente electo se pronuncie por reabrirla en un intento 
por hacer justicia de los hechos ocurrido el 2 de octubre en Tlatelolco, sin embargo, remarcó que para ello es 
necesario que el Ejército entregue todos los archivos con los que cuenta al respecto. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 3, P.14, 05/10/2018) 
  
Rechazan afectaciones graves por obras del NAIM 
Rafael Pacchiano Alamán, titular de la Semarnat, rechazó las versiones que indican que la edificación del 
NAIM en la zona de Texcoco propicie inundaciones en la CDMX, debido a que se pasó de una capacidad de 
regulación del agua de 14 millones de metros cúbicos a casi 40 millones. En el supuesto de que llegara a 
ocurrir, se estaría hablando de una situación catastrófica, remarcó. (Diario de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6305, P.1, 05/10/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Gané en 2006, revira Calderón a Madrazo 
El ex presidente Felipe Calderón calificó de falsas las declaraciones de Roberto Madrazo, quien aseguró que 
tuvo evidencia de que en las elecciones de 2006, el ahora Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, 
ganó la elección. "Es falso y delicado que Roberto Madrazo diga que López Obrador iba arriba en sus actas; 
todas, incluidas las del PRD y el PRI, mostraban que gané", aseguró. "Por un margen muy apretado, pero 
gané", afirmó Calderón. El ex presidente panista señaló que si Madrazo tenía en su poder las actas, las debió 
exhibir: "¿por qué no las presentó? Entonces es falso", ratificó. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 05/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 05/10/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 05/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 05/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
05/10/2018) 

Luego de 12 años en los que prácticamente desapareció de la escena pública, Madrazo dice recordar 
supuestos hechos de la contienda por la Presidencia de la República en 2006 –cuando participó como 
contrincante de López Obrador y Felipe Calderón–, como que sus actas de casilla daban cuenta de que el 
ganador de la elección había sido su paisano y no Calderón. ¿Qué pudo haber propiciado semejante 
exhibición de memoria repentina? ¿Tendrá acaso que ver con la inminente llegada de su paisano y némesis a 
la Presidencia de la República? Si fuera así, no sería raro. Ya muchos se han tragado sus palabras respecto 
de López Obrador y han decidido inclinarse ante el “cambio verdadero”. Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.2, 05/10/2018 

Tremendo alboroto ocasionó Roberto Madrazo, ex candidato presidencial del PRI, con aquello de que en 
sus actas iba triunfando Andrés Manuel López Obrador en la elección de 2006. Y, nos comentan, si buscaba 
congraciarse con AMLO, pudo armar mejor su historia. El dicho, 12 años más tarde, echaría por tierra nada 
menos que la "verdad histórica" de la próxima nueva clase política. ¿Por qué? Bueno, porque actas y votos no 
son lo mismo. Nos recuerdan que las actas no daban arriba al tabasqueño y de ahí la exigencia de contar voto 
por voto. El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 05/10/2018 
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Denuncia Ssa desvíos por mil 150 mdp 
El titular de la Secretaría de Salud, José Narro, señaló que se han interpuesto ante la PGR 70 denuncias 
penales contra funcionarios de 15 entidades por el presunto desvío de recursos públicos de diversos 
programas que superan los mil 150 millones de pesos, aunque no quiso mencionar nombres. "Por lo menos 
dos gobernadores están procesados por haber usado recursos del Seguro Popular y seguiremos hasta el 
último día haciendo las denuncias correspondientes", señaló durante su comparecencia ante la Comisión de 
Salud de la Cámara de Diputados, con motivo de la glosa por el sexto y último Informe de gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
05/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/10/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/10/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 05/10/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/10/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/10/2018) 
 
Plantea Morena rotación de jueces 
El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, presentó ante el pleno del Senado una iniciativa 
de reforma que plantea rotar a jueces y magistrados para que sólo puedan permanecer en un mismo juzgado 
o un tribunal hasta seis años, con la finalidad de erradicar el nepotismo y otras prácticas de corrupción en el 
ámbito judicial. "Llegó la hora de emplearnos a fondo en el Poder Legislativo para darle una sacudida al Poder 
Judicial", afirmó el senador en tribuna. Monreal señaló que en las tres décadas recientes, al mantenerse en el 
cargo hasta 30 años, jueces y magistrados generan cotos de poder. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.3, 05/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
05/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 05/10/2018), (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.3, 05/10/2018) 
 
Tiene Senado la última palabra en USMCA 
El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres, aseguró que este órgano legislativo realiza un 
análisis exhaustivo del Acuerdo Comercial Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés) 
y no descartó la posibilidad de que se hagan cambios. "La última palabra la tiene el Senado de la República y 
es quien va a hacer el análisis correspondiente", señaló. En conferencia, el senador de Morena reconoció que 
el acuerdo comercial logrado entre las tres naciones dará estabilidad económica al país. (La Razón de México 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 05/10/2018), (El Heraldo de México / Internet, 1, 05:11, 
05/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 05/10/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 05/10/2018) 
 
Van contra corridas de toros en la CDMX 
Los diputados del PVEM presentaron una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México para prohibir las 
corridas de toros en la capital del país. La propuesta, esta vez y a diferencia de años pasados, fue respaldada 
por algunos legisladores de Morena, bancada que es mayoría en Donceles; cuatro del PRD, uno del PAN y 
una del PT.  La diputada Alessandra Rojo de la Vega, quien presentó la iniciativa, aseguró que las corridas de 
toros "consisten en torturar hasta la muerte a animales con un sistema nervioso muy desarrollado y similar al 
nuestro, manifestando un desprecio total hacia sus derechos". (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 05/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 05/10/2018), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 05/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.26, 05/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
05/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 12, P.44, 05/10/2018) 
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Buscan sancionar las terapias de reconversión 
Senadores de Morena, Movimiento Ciudadano y del Partido Verde presentaron una iniciativa para castigar con 
cárcel o con inhabilitación profesional a quienes promuevan, financien u obliguen a participar en las terapias 
de reorientación sexual cuya intención es "corregir" la homosexualidad. De acuerdo con diversos casos de 
terapias de reconversión, conocidas también como Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad 
de Género (ECOSIG) y documentadas por la organización Yaaj México, son prácticas que atenían contra los 
derechos humanos. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 05/10/2018), (SDP 
Noticias / Distrito Federal / Internet, 1, 03:36, 05/10/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Vinculan a proceso a Eugenio Hernández 
El ex gobernador priista de Tamaulipas Eugenio Hernández enfrenta ahora dos juicios, uno por lavado de 
dinero y peculado, y el otro por enriquecimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que lo 
dejarán en prisión al menos por dos años. Luego de una audiencia de más de 14 horas que se extendió hasta 
las primeras horas de ayer, un juez de control lo vinculó a proceso por enriquecimiento ilícito estimado en más 
de 40 millones de pesos. A la situación legal del ex mandatario se agrega el proceso de extradición hacia 
Estados Unidos por el delito de asociación delictuosa (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.4, 05/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 05/10/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 05/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.12, 05/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
05/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 05/10/2018) 
 
Va PGR contra 12 ex funcionarios de Duarte 
La PGR busca a 12 ex funcionarios de la administración del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, para 
cumplimentar las órdenes de aprehensión por el delito de peculado. Entre las órdenes de aprehensión 
pendientes esta las de Moisés Mansur, principal prestanombres de Duarte y que ya fue ubicado en Canadá, y 
Karime Macías, esposa del exgobernador, quien se sabe radica en Inglaterra. La PGR informó que hasta el 
momento la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado 80 denuncias por el presunto desvío de 
recursos públicos durante la administración de Javier Duarte. 
  
(El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 05/10/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.11, 05/10/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 05/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 05/10/2018) 
 
Ejecuta comando a 4 policías en Sonora 
Un saldo de cuatro agentes policiacos muertos y dos lesionados fue el saldo de un ataque armado ocurrido 
ayer en el municipio de Guaymas, ubicado a 134 kilómetros al sur de Hermosillo en Sonora. Los hechos 
ocurrieron en la avenida Serdán, una de las más transitadas. A bordo de la patrulla viajaban agentes del 
Grupo Operativo Especial, el cual recibió disparos por parte de los sicarios. Los cuerpos de seguridad de los 
diversos niveles de gobierno iniciaron las investigaciones sobre los hechos. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.16, 05/10/2018), (Impacto Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
05/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 05/10/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 05/10/2018) 
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Paga crimen a policías hasta $5 mil al mes 
Policías mexiquenses son cooptados por las organizaciones delincuenciales por mil, dos mil y hasta por cinco 
mil pesos, por lo que el mejoramiento salarial al sector es parte de la estrategia para combatir la corrupción 
policial. La secretaria de Seguridad del gobierno estatal, Maribel Cervantes, señaló lo anterior durante su 
comparecencia ante el Congreso local, donde diputados le exigieron protocolos de actuación para contener 
los linchamientos, feminicidios y la escalada de robos en el transporte público. (El Heraldo de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.24, 05/10/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Firmará EPN el USMCA en noviembre: SE 
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, adelantó que el nuevo acuerdo comercial entre Estados 
Unidos, México y Canadá podrá firmarse a partir del 29 de noviembre, y confía en que sea el presidente 
Enrique Peña Nieto quien estampe su rúbrica en el documento. “El presidente Peña puede firmar el acuerdo 
antes de que termine su sexenio. Se puede firmar a partir del 29 de noviembre y seguramente lo firmará él”, 
expresó Guajardo. Al salir de una reunión en la Cámara de Diputados, el funcionario detalló que en Estados 
Unidos hay un requerimiento comercial que estipula que hasta 60 días después de que los textos estén en el 
dominio público estos pueden firmarse, lo que ocurriría a finales de noviembre.(El Sol de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.9, 05/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.10, 05/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 05/10/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 05/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 05/10/2018) 
 
Deja Banxico en 7.75% la tasa de interés 
Banxico decidió tomar distancia de la Fed y dejó sin cambio su tasa, acción que no fue unánime; decidió 
dejarla en 7.75 por ciento. Esto podría abrir la puerta para que antes de fin de año haya un incremento. Los 
factores que podrían influir son una depreciación adicional del peso, mayores presiones inflacionarias, así 
como un deterioro en la postura fiscal y riesgos externos. El acuerdo comercial con EU y Canadá fue un factor 
para que Banxico no moviera la tasa. El banco central tendrá dos juntas más este año, una el 15 de 
noviembre y otra el 20 de diciembre. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
05/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/10/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
05/10/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 05/10/2018), (La Crónica 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 05/10/2018) 
 
Cae 1.8% confianza del consumidor 
Por segundo mes consecutivo, la percepción de las familias sobre la su situación económica y del país 
retrocedió en septiembre respecto a agosto sobre todo por la gradual disminución del optimismo que generó el 
resultado de las elecciones. El índice de confianza del consumidor elaborado por Inegi y Banco de México 
(Banxico) registró una reducción mensual de 1.8%, con datos ajustados por estacionalidad. La confianza 
continúa influida por el resultado del proceso electoral del 1 de julio. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.5, 05/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
05/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/10/2018), (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/10/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.25, 05/10/2018) 
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Congela Canacintra tarifas de luz 
La Canacintra informó que se frenará el incremento a las tarifas eléctricas en lo que resta del año. "No habrá 
más incrementos en el costo de las tarifas eléctricas en media y alta tensión; y esta condición se mantendrá 
salvo situaciones excepcionales", manifestó el dirigente del organismo, Enrique Guillén Mondragrón, tras 
llegar a un acuerdo con la CRE. El dirigente de los industriales señaló que la medida entrará en vigor después 
de que la CRE lo publique. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
05/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 05/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.26, 05/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.26, 05/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 05/10/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/10/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Sumará Repsol 100 gasolineras en México 
Con la apertura de 10 unidades más en Oaxaca y Guanajuato, la empresa española Repsol alcanzó las 100 
estaciones de servicio derivado del nuevo modelo energético en el país. Fue hace seis meses cuando la 
compañía inauguró sus primeras 10 gasolineras en Ciudad de México y el Estado de México. "Nuestra 
estrategia de expansión está más firme que nunca, nos quedan próximas aperturas de instalaciones, 
inversiones y estrategias a largo plazo", afirmó el director de Desarrollo de Red y Comercial, Oliver 
Fernández. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 05/10/2018) 
 
Amazon, tercer empresa más valiosa 
En tan sólo un año, el valor de la marca Amazon aumentó 5696, alcanzando los 100 mil 764 millones de 
dólares, por lo que es la tercera más valiosa del planeta de acuerdo con el Top 100 de Interbrand. "Una 
década después de la crisis financiera mundial, las marcas que están creciendo más rápido hoy en día son 
aquellas que comprenden intuitivamente a sus clientes y hacen movimientos valientes e ¡cónicos", afirmó 
Charles Trevail, director de Interbrand. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 05/10/2018) 
 
Crecen 6.9% ventas de Walmart 
Pese a enfrentar comparativos muy difíciles, Walmart reportó en México un crecimiento de 6.9 por ciento en 
sus ventas a tiendas comparables -aquellas con más de un año en operación- de septiembre de 2018 
respecto al mismo mes del año pasado, en tanto que a unidades totales -al incluir aperturas al noveno mes de 
este año- presentó un alza de 8.4 por ciento. En ambos casos, superó al sondeo de expectativas de El 
Financiero elaborado con estimados de 6 casas de bolsa, que contemplaba alzas de 6.2 y 7.8 por ciento, 
respectivamente. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/10/2018) 
  

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Recibe Graue pliego petitorio en Rectoría 
El rector de la UNAM, Enrique Graue, aplazó un viaje a Monterrey para recibir y firmar el pliego petitorio de la 
Asamblea InterUNAM, después de que alumnos de distintas facultades hicieron un mitin e impidieron el 
acceso y salida de la Torre de Rectoría. Los estudiantes demandaron una respuesta pública en siete días 
hábiles; el rector sólo se comprometió a resolverlo. Entre las demandas más importantes del pliego petitorio 
están: la reparación del daño a todos los afectados por ataque de porros; elecciones con voto universal y 
directo; reestructurar todos los consejos de representación universitaria; transparentar toda la información y 
gastos. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 05/10/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.16, 05/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.13, 05/10/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 05/10/2018), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 05/10/2018) 
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Suman 27 expulsados por agresión en CU 
La UNAM informó que expulsó a Michel Alexandra Hernández Saucedo, del CCH Azcapotzalco, tras haber 
sido identificada por su participación en los hechos violentos ocurridos el pasado 3 de septiembre en CU. 
Hasta ayer sumaban 27 expulsados por la institución que fueron notificados a través de la Gaceta de la 
UNAM, además de otros cuatro que fueron notificados personalmente. La UNAM indicó que continuará con la 
investigación de las agresiones contra estudiantes. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
05/10/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/10/2018) 
 
Reorientan mil 318 mdp para reconstrucción 
El Congreso capitalino en un sólo día se aprobó, promulgó y publicó la reforma por la que se redireccionan 
recursos del Presupuesto 2018, a la Reconstrucción, en beneficio de los damnificados del sismo del 19S. El 
jefe de Gobierno, José Ramón Amieva acudió a la sede de Donceles para el decreto de promulgación, algo 
que no había ocurrido nunca en la capital. El documento que la tarde de ayer fue publicado en la Gaceta 
Oficial reasigna mil 318 millones de pesos a la reconstrucción de viviendas y rehabilitación de infraestructura 
urbana afectada por el sismo del 19 de septiembre de 2017. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.14, 05/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.57, 
05/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 05/10/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 
05/10/2018) 
 
En noviembre, reporte sobre Iguala: CIDH 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que en el mes de noviembre presentarán 
su informe final de su investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el mes de 
noviembre, en lo que será la última visita oficial del mecanismo de seguimiento en México. Esto después de 
una reunión de trabajo privada entre los representantes de la CIDH, el Estado Mexicano y de las víctimas de 
Ayotzinapa en Boulder, Colorado en los Estados Unidos. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.2, 05/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 05/10/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 05/10/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Reportan Rayos Gamma en la Vía Láctea 
Una publicación de la revista Nature dio cuenta del hallazgo de un grupo internacional de científicos sobre una 
fuente de altas energías registrada en las regiones externas de un extraño sistema estelar ubicado en la Vía 
Láctea, apoyados en el empleo del observatorio HAWC, ubicado en el estado de Puebla. (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.20, 05/10/2018) 
 
Muestran en Holanda el primer automóvil volador 
En el marco de la feria Innovation Expo 2018 celebrada en la ciudad de Rotterdam, Holanda, la compañía 
PAL-V International presentó el Pal-V Liberty, un vehículo volador híbrido entre un coche y un autogiro que 
comenzará a funcionar en 2020 con la entrega de los primeros 90 modelos.(La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.20, 05/10/2018) 
 
Descubren vida en sitio inhóspito de la Tierra 
En la región del Río Tinto, un sitio inhóspito similar a Marte por su abundancia de minerales de hierro, azufre y 
la escasez de oxígeno, un grupo de investigadores de la Academia Nacional de Ciencia de España descubrió 
cianobacterias, algas verde-azules presentes en el planeta desde hace tres mil 600 millones de años. (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 05/10/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71933086
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71933086
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71925794
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71932342
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71932342
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71932642
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71932642
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71933327
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71931883
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71931883
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71931139
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71931139
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71933047
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71933047
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71933023
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71929513
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71929513
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71929777
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71929777
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71929788
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71929788
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71929623
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71929623


Tu nforma Matutino  

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

18 

 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Marginan a CR7 de Portugal por supuesta violación 
Luego de los señalamientos de la ex modelo estadounidense Kathryn Mayorga quien acusa a Cristiano 
Ronaldo de haberla violado en 2009, la selección de Portugal anunció que no lo convocará más mientras 
responde a los señalamientos, además de que su marca patrocinadora Nike precisó que estudia los efectos 
negativos en su publicidad. (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
05/10/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 05/10/2018) 
 
Se impone Standard Lieja en la Europa League 
En duelo disputado en el Estadio Maurice Dufrasne, el conjunto donde milita Guillermo Ocho, el Standard 
Lieja, consiguió sus primeras tres unidades en la Europa League tras vencer al Akhisars por 2-1 en la 
segunda jornada del certamen, gracias a los tantos de Renaud Emond y Moussa Djenepo al minuto 17 y 
40. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 05/10/2018), (Diario de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 05/10/2018) 
 
Resalta Tata Martino evolución del Tri 
En el marco de las versiones que lo apuntan como uno de los aspirantes a dirigir a la Selección Mexicana, el 
estratega argentino,  Gerardo Tata Martino, resaltó el trabajo realizado por su homólogo colombiano, Juan 
Carlos Osorio, al frente del Tri, al tiempo que resaltó que el conjunto azteca es el que más evolucionó en los 
últimos 40 años. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 05/10/2018), (Diario de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 05/10/2018) 
 
Ganan Patriotas con histórico juego de Brady 
Impulsados por las 341 yardas conseguidas por la vía área y los tres pases de anotación conectados, el 
mariscal de campo, Tom Brady, condujo la victoria de los Patriotas de Nueva Inglaterra en casa sobre los 
Potros de Indianápolis por 38-24, en el juego inaugural de la semana 5 de la NFL. En el encuentro, Brady 
consiguió su histórica anotación número 500, convirtiéndose en el tercer jugador en conseguirlo en la historia 
del deporte.(La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 05/10/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.38, 05/10/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Dañan extranjeros piezas arqueológicas en La Venta 
Autoridades del INAH se encuentran investigando las afectaciones que provocaron dos extranjeros 
provenientes de Indonesia que rociaron con un aceite líquido un total de 15 piezas arqueológicas del Parque 
Museo La Venta, entre ellas una colosal cabeza olmeca original. Los hechos fueron constatados a través de 
las cámaras de vigilancia. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 05/10/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 05/10/2018) 
 
Inauguran nueva zona arqueológica en Zacatecas 
Con edificaciones que datan de por lo menos dos mil años, el cerro del Teúl, una nueva zona arqueológica en 
México, ubicada al sur de Zacatecas colindante con Jalisco, en el municipio de Teúl de González Ortega, 
abrirá las puertas al público este viernes. La hipótesis principal es que el sitio fue habitado por caxcanes en la 
última etapa hasta el arribo de los españoles. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.60, 
05/10/2018) 
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Llega muestra de la Ciudad de los Dioses a Phoenix 
El Museo de Arte de Phoenix, en Arizona, albergará a partir de mañana más de 200 objetos arqueológicos 
descubiertos en las exploraciones de las pirámides del Sol, de la Luna y de la Serpiente Emplumada que 
conforman la exposición Teotihuacan: city of water, city of fire. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.20, 05/10/2018) 
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