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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática da amplia cobertura a tema legalización de la amapola. Futura secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, dijo  que junto con la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 
trabajan en la reglamentación para el uso de la amapola con fines medicinales. En entrevista, tras la 
instalación de la comisión Medalla Belisario Domínguez, la senadora Sánchez Cordero aseguró que desde 
hace tiempo han tenido contactos con personal de la oficina de la ONU, porque en el caso de la amapola se 
requiere una reglamentación que otorga el organismo. Enfatizó que durante el Gobierno de López Obrador, 
buscarán la despenalización de la marihuana con fines lúdicos y medicinales, porque se trata de un problema 
de salud pública que deben enfrentar 
 
Narrativa informativa destaca caso Colosio luego que  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales  ordenó a la Procuraduría General de la República entregar a 
un particular el videocasete identificado como BTC-01 titulado con la leyenda “Atentado a Lic. Colosio”, 
relativo al asesinato del candidato presidencial. Al presentar el asunto ante el pleno, el comisionado Joel Salas 
Suárez resaltó que la información pública brinda la oportunidad de ampliar la memoria sobre los hechos 
históricos. 
 
Medios otorgan espacios a denuncia del Instituto Nacional Electoral, dado que detectó una nueva filtración del 
listado nominal que se entregó a los partidos en el 2015, la cual fue puesta a la venta a través de un sitio de 
internet. Por estos hechos, la autoridad electoral interpuso una demanda el 3 de octubre ante la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en contra de quien resulte responsable por esta acción. 
 
Por otra parte, más de 300 maestros pertenecientes a la CETEG irrumpieron de forma violenta en  Foro de 
Consulta Estatal de la Educación en Acapulco, en la Universidad Autónoma de Guerrero. Maestros ingresaron 
al Centro Internacional de Acapulco y tiraron las vallas metálicas y el mobiliario que se habían dispuesto para 
el foro y tomaron el control del evento.  La vocera de la CETEG en la región Acapulco-Coyuca de Benítez, 
Adolfina Vázquez, dijo que decidieron irrumpir en el evento para manifestarse en contra de la reforma 
educativa.  
 
Otro tema abordado es relativo a agenda internacional. Candidato de ultraderecha a la Presidencia de Brasil, 
Jair Bolsonaro, sumó un abrumador 47.6% de votos en las elecciones, pero sin lograr ganar en primera vuelta, 
según datos oficiales con 85.86% de las urnas contabilizadas. Bolsonaro se enfrentaría en segunda vuelta 
ante el socialista Fernando Haddad, que obtuvo 27.24% de los votos válidos, de acuerdo con los datos 
oficiales. Exmilitar habría obtenido más apoyo de lo previsto por todos los sondeos hasta ahora, que le daban 
hasta 41 por ciento de los votos, y rebasó los resultados de boca de urna que le daban 45%, pero sin lograr el 
50 % de votos válidos necesarios para evitar el segundo turno. Tercero en la liza es el centroizquierdista Ciro 
Gomes, con 12% de los votos. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf


Tu nforma Matutino  

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

3 

 

 

Estalla en este sexenio robo de combustible 

 

Libra Barreiro lavado en PGR 

 

Da AMEC garantías a estabilidad macro en la región 

 

BM reduce pronóstico del PIB para AL a 0.6% 

 

Finiquitan a 2,400 en San Lázaro 

 

Equipo de AMLO revisa con la ONU legalizar amapola 

 

Nueva venta de la base de datos del INE, al descubierto 

 

Plan de austeridad pone en riesgo a MetLife: Condusef 

 

Las becas para ninis costarán 108 mmdp 

 

Mota médica y lúdica; amapola, sólo medicinal 

 

  TTRRAANNSSIICCIIÓÓNN  22001188  
OCHO COLUMNAS 

 

Equipo de AMLO revisa con la ONU legalizar amapola Milenio 

Crisis en foros de paz y educación Capital de México 
Se analizará la legalización de amapola: AMLO Diario de México 
Mota médica y lúdica; amapola, sólo medicinal Ovaciones 
Nómina magisterial como con Peña: AMLO Impacto Diario 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
El tema de la marihuana y su uso medicinal y recreativo comienza a penetrar en el equipo del presidente 
electo Andrés Manuel López Obrador, quien apuntó que, conociendo la propuesta del secretario de la Defensa 
Salvador Cienfuegos, quien sugiere controlar el uso de la cannabis, dijo que dicha propuesta será analizada, 
mientras que la próxima secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero da a conocer que ya han 
establecido contactos con la Agencia de Naciones Unidas contra el Delito y la Droga, en busca del permiso 
para cultivar y procesar la amapola para uso medicinal. Ya andan bien adelantados. Que todo sea para bien. 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71985667
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71984827
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71986238
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71983159
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71985360
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71985622
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71983764
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71981922
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71985842
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71986178
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71985622
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71982610
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71981557
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71986178
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71985982
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PRESIDENTE ELECTO 

 
Se evaluará legalización de marihuana: AMLO 

Al señalar que conoce la sugerencia  del titular de la Sedena Salvador 
Cienfuegos de legalizar la amapola y el consumo de marihuana, Andrés 
Manuel López Obrador dijo que dicha propuesta se debatirá en los Foros 
de Seguridad. El presidente electo indicó que se analizan diversas 
opciones para combatir la inseguridad en país, como darles un mejor 
precio a los campesinos por sus cosechas de maíz, y reiteró la 
importancia de atender el problema de violencia desde su origen. Señaló 
que se podría "explorar la posibilidad de que se le pague mejor al 
campesino que siembra maíz; si en vez de darle tres mil 500 pesos la 
tonelada en vez de eso se les pagan diez mil pesos. Vamos a promover 

que se consuma ese maíz y no el transgénico, puede ser atractivo para ya no sembrar amapola". Precisó que 
también se analiza el tema de la legalización de algunas drogas y recalcó que se debe dar un tratamiento 
integral a la inseguridad y la violencia a partir de atender las causas que las originan, como combatir la 
pobreza, generar empleos, bienestar, que se atienda a los jóvenes. (Economía Hoy) (Milenio Noticias) (Diario 
de México) (La Jornada) (La Razón) (Unomásuno) (El Economista) (Capital de México) (La Crónica) (El 
Heraldo de México) (La Razón)  
 
 Un foro en busca de acuerdos sobre temas educativos fue impedido de realizarse ayer en Acapulco, 

en el marco del enfrentamiento creciente entre el sindicalismo no oficialista (que se expresa no sólo a 
través de la CNTE, sino también de agrupaciones regionales como, en el caso, la Ceteg y el flanco 
oficialista ahora con dos polos, Juan Díaz de la Torre como residuo peñista y Elba Esther Gordillo 
como "opción" revanchista. Julio Hernández López en “Astillero” de La Jornada  

 
Acude AMLO a revisión con el cardiólogo 

Andrés Manuel López Obrador confirmó que acudió al 
cardiólogo el pasado 2 de octubre para una revisión de rutina, 
en la cual le informaron que salió bien. El presidente electo, en 
diciembre de 2013, sufrió un infarto al miocardio, del que fue 
atendido en ese entonces en el Hospital Médica Sur. El martes 
pasado, AMLO acudió a consulta antes de ir a la Plaza de las 
Tres Culturas, en Tlatelolco, por la ceremonia por los 50 años 
de los hechos del 2 de octubre de 1968. (El Universal)  
 
 Una de las cosas a las que AMLO deberá 

acostumbrarse es que ahora su salud es un tema de 
interés para todo el país. El fin de semana comenzaron a circular en redes sociales imágenes de don 
Andrés en las que se aseguraba que había acudido al Instituto Nacional de Cardiología. Ayer, el 
mandatario electo confirmó la visita que realizó el pasado 2 de octubre a dicha institución médica para 
una revisión de rutina, de la que, asegura, salió sin mayor novedad. No hubo más comentarios al 
respecto, pero nos dicen que es posible que, una vez que asuma el cargo, opte por atenderse en los 
servicios públicos de salud. Los presidentes de la República, como comandantes en jefe de las 
Fuerzas Armadas, solían recibir atención médica en el Centro Hospitalario del Estado Mayor 
Presidencial, sin embargo, ante la desaparición de este órgano técnico militar, el nuevo presidente 
decidirá quién se hará cargo de dar seguimiento a su estado de salud. ”Bajo Reserva” de El Universal  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71975991
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_07102018/07102018007976nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71981557
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71981557
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71983803
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71983415
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71983394
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71983161
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71982735
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71982024
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71983982
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71983982
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71983415
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71984479
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71983795
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71983686


Tu nforma Matutino  

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

5 

 
 A pesar de ser tan activos en redes sociales, resulta curioso que los morenistas no se hayan tomado la 

molestia de comentar algo sobre la supuesta cita de Andrés Manuel López Obrador en el Instituto 
Nacional de Cardiología. Las fotos comenzaron a circular el fin de semana y se dice que fueron 
tomadas el martes pasado. Ese día fue la ceremonia por el aniversario del movimiento del 68, y ahí el 
presidente electo llevaba la misma ropa que en su presunta visita al hospital. A más de uno le causa 
curiosidad el hecho de que no se haya difundido que AMLO acudió a ese centro de salud, dado que su 
agenda es bastante transparente. Sería bueno saber si realmente estuvo ahí o si es un caso más de 
fake news. F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma  

 
Controlará gobierno nómina magisterial: AMLO 

Andrés Manuel López Obrador anunció que, aunque se cancelará la 
reforma educativa, el control de la nómina magisterial seguirá en 
manos del gobierno federal, tal y como estableció el presidente 
Peña Nieto a inicios de su sexenio, con lo que se garantizará que el 
dinero y los aumentos salariales lleguen directamente a los 
maestros de todo el territorio nacional. Sin especificar ni decir 
nombres, el presidente electo reiteró que se quedarán con las 
ganas todos aquellos que señalan que la reforma educativa no será 
cancelada. (Impacto Diario)  

 
GABINETE VIRTUAL 

 
Dialoga AMLO con ONU para legalizar amapola 

Olga Sánchez Cordero, quien a partir del 1 de diciembre será la titular 
de la Segob, anunció que integrantes del equipo del presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador "ya iniciamos pláticas con la Agencia de 
Naciones Unidas contra el Delito y la Droga, para solicitar el permiso 
para cultivar y procesar la amapola para uso medicinal. Tenemos que 
avanzar con ellos; tienen una reglamentación, concretamente en lo que 
se refiere a la amapola, que hay que acatar y seguir de acuerdo con los 
lineamentos que ellos están estableciendo", dijo la ex ministra. (La 
Jornada) (Reforma) (El Universal) (La Razón) (La Crónica) (Ovaciones) 

(Milenio) 
 
 En el más reciente capítulo de la interminable polémica que genera la pregunta ¿qué hacemos con las 

drogas?, se reedita la añeja discusión entre las políticas punitivas y las que son más permisivas; entre 
las que se inclinan por la represión y las que favorecen un nuevo orden social que fortalezca a las 
instituciones, propicie la regulación de los mercados y evite, hasta donde sea posible, responder a la 
violencia con más violencia. Mientras que la Comisión Global sobre Política de Drogas daba a conocer 
en México su más reciente informe, que sostiene que ha llegado el momento de regular ese mercado 
ilegal de manera responsable, en Nueva York, una declaración política en el contexto del 73 periodo 
ordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU hacía un "Llamado a la Acción" sobre el 
Problema Mundial de las Drogas bajo el viejo argumento de reducir la demanda y la oferta mediante la 
prohibición de la producción y el cultivo. Juan Ramón de la Fuente en El Universal  
 

 Sánchez Cordero. De alguna manera la ex ministra lanzó ayer un grito de victoria. Su propuesta 
aperturista en el tema de las drogas empieza a ganar espacio dentro del equipo de López Obrador. La 
abogada habla de que le ha dado mucho gusto saber que las cosas se están moviendo en el sentido 
que ella ha estado impulsando desde hace tiempo. No legalización, sino creatividad para dar 
alternativas y quitarle a los narcos el control de los plantíos, del mercado de consumo y, sobre todo, de 
muchas personas. ”Arriba y Abajo” de La Crónica  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71985342
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71985982
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71984109
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71984109
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71985106
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71983906
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71983599
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71982010
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71986178
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71985622
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71983878
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71981993
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 Un día, el secretario de la Defensa Salvador Cienfuegos se pronuncia por la legalización de la 

amapola. Dos días después, López Obrador sostiene que está dispuesto a analizar "la propuesta". Y 
horas después, la próxima secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero anuncia que ya se 
trabaja conjuntamente con la ONU en el tema ¿Cómo se llamó la obra? La legalización de la amapola, 
va. ”Rozones” de La Razón  

 
Revienta CETEG foro educativo en Acapulco 

Profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la 
Educación de Guerrero (CETEG), boicotearon ayer el foro estatal 
de consulta participativa, que ni siquiera pudo inaugurarse. Los 
docentes consideraron una "afrenta" que maestros identificados 
con el sector institucional del SNTE ocuparan lugares "preferentes" 
en el salón Teotihuacán del Centro Internacional Acapulco. El foro 
es parte del proyecto de Educación para el Bienestar y del Acuerdo 
Nacional sobre Educación, convocado por el equipo de transición 
del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Los 
institucionales respondieron también a gritos, y se inició un 

enfrentamiento. Ambos bandos se lanzaron sillas, botellas de agua y otros objetos. (La Jornada) (La Prensa) 
(Unomásuno) (La Razón) (24 Horas) (Diario de México) 
 
 Ayer volaron sillas, platos y cristal en Acapulco, porque los maestros que pertenecen a la organización 

sindical más grande de Guerrero -la CETEG- rechazaron el destacado papel que están teniendo los 
líderes próximos a Elba Esther Gordillo, en los foros dedicados a cancelar la reforma educativa. Los 
docentes de Chiapas y Oaxaca, que militan en la Coordinadora, tampoco están contentos con lo que 
ven. Acusan un pacto supuesto entre el futuro gobierno y su archienemiga. Ricardo Raphael en 
“Política Zoom” de El Universal 
 

 Con la triste novedad de que los maestros radicales del magisterio demostraron que no saben ganar. 
No se puede ver de otra manera la irrupción violenta que hicieron en el foro de la consulta de la 
Reforma Educativa que se realizaría en Acapulco. Si para algo han servido los 17 encuentros previos 
ha sido para fortalecer la idea de matizar la Reforma Educativa y quitarle el "carácter punitivo" a la 
evaluación. Así que con su acción violenta, la CETEG sólo le dio de patadas al pesebre. ”Rozones” de 
La Razón  

 
 Por mi organización hablarán los sillazos. Tal es el lema de la Coordinadora de Maestros en el Estado 

de Guerrero. Una perra brava que muerde a todos, incluso a sus aliados políticos de Morena que 
andan por el país organizando foros de consulta en materia educativa. Pero los activistas de la CNTE 
no quieren nada de foros. Exigen recuperar los privilegios que la reforma educativa les arrebató, y los 
quieren ya, de inmediato. Por eso no dudaron en irrumpir a sillazos y golpes en la Cuarta 
Transformación de la que, hay que decirlo, no se sienten parte. Aseguran que los excluyeron. El 
presidente electo dijo ayer de pasada, como no queriendo la cosa, algo que puede explicar la furia de 
los activistas. Anunció que si bien van a terminar con la reforma educativa, la nómina magisterial la 
seguirá manejando el gobierno federal. Seguro les dolió. ”Pepe Grillo” en La Crónica  
 

 Los foros son una oportunidad para escuchar a todos, pero lo que se espera de ellos es una discusión 
enriquecedora y elementos para la toma de decisiones. Si uno o más grupos se apoderan en la 
práctica de cada foro, entonces su utilidad es incierta. La disidencia magisterial mostró ayer el cobre y 
su violencia, aunque llevaba días boicoteando los foros educativos al monopolizar el uso del 
micrófono. ”La Esquina” de La Crónica  
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71983518
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71983981
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71983736
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71983545
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71983486
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71982085
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71981573
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71984010
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71984010
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71983518
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71983518
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71982420
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71981914
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 ¿A qué mente brillante se le ocurrió juntar a la Ceteg y al SNTE sin previa negociación? ”Rayuela” de 
La Jornada  

 
Continuarán foros por la educación: Moctezuma 

Futuro titular de la SEP Esteban Moctezuma informó que los hechos 
violentos ocurridos durante la inauguración del Foro Estatal de la 
Educación, en Acapulco, Guerrero, no impedirán que continúen dichos 
encuentros, que son, dijo, "para conciliar, para encontrar el acuerdo que 
nos lleve a todos a una mejor educación. Los lamentables hechos no 
van a impedir que continuemos con los foros en todo el país, estos 
foros deliberativos, para que logremos un acuerdo para todos", dijo en 
twitter. (La Razón) (La Crónica) (Milenio Noticias) (Capital de México)  
 

Confirma Durazo cancelación de foros por la paz 
Un día después de que se levantó el foro de reconciliación en Oaxaca, 
Alfonso Durazo reprodujo la versión de que los diálogos se cancelan en 
otros cinco estados por la "necesidad urgente de sistematizar las 
propuestas". Desde el sábado, Foros Escucha 2018 confirmó la 
cancelación de las consultas en Veracruz, Sinaloa, Tabasco, Morelos y 
Tamaulipas. Ayer, el próximo secretario de Seguridad Pública confirmó 
que sólo se realizarán de manera presencial los foros ya convocados para 
hoy en Tlatelolco. Informó que se mantiene disponible la página 
consultareconciliacionnacional.org, en la que se recibirán propuestas y 

planteamientos, "a los que hemos estado y seguiremos estando muy atentos". (La Jornada) (El Universal) (La 
Razón) (El Economista) (Capital de México) (Capital de México) (Publimetro) (Diario de México)  
 
 De los 12 encuentros anunciados el 21 de julio por López Obrador, para atender y escuchar a las 

víctimas del delito, a sus familiares, además de expertos y organismos sociales sobre con sus 
propuestas y demandas para enfrentar la crisis de inseguridad y violencia en el territorio nacional y 
"devolver la paz" a la República, sólo pudieron llevarse a cabo siete y ayer el futuro secretario de 
Seguridad Pública Alfonso Durazo, uno de los responsables de la organización de los foros, anunció la 
cancelación de cinco mesas restantes que ya no se llevarán a cabo y que coincidían con algunos de 
los lugares con mayores problemas de violencia en el país: Tamaulipas, Morelos, Tabasco, Sinaloa y 
Veracruz. Salvador García Soto en “Serpientes y Escaleras” de El Universal  
 

 
 Es verdad que los foros de pacificación no estaban dando los frutos esperados. Lo que se planeó 

como una gran caravana de líderes religiosos, incluido el papa Francisco, haciendo llamados a la paz y 
llenando de lisonjas al presidente electo, no ha sucedido. Al contrario. La realidad de las víctimas 
agraviadas exigiendo verdad y justicia antes que perdón se ha impuesto. A pesar de lo cual la 
cancelación de los foros resultó una sorpresa que ya generó molestia en comisiones de derechos 
humanos y organizaciones civiles que tratan el tema de la seguridad. Ante las críticas, se dice que este 
mismo lunes habrá reunión en la casa de transición para hacer un control de daños y buscar opciones 
para escuchar a las víctimas. ”Pepe Grillo” en La Crónica 
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SEMANARIOS 

 
La boda de Yáñez, un desliz aristocrático en el entorno juarista 

Catapultado a la Presidencia por la aceptación ciudadana de su 
propuesta de austeridad, entre otras que implican fuertes cambios en 
la política y la economía del país, Andrés Manuel López Obrador ha 
sido un virulento crítico de las élites gobernantes por su fastuoso 
estilo de vida. Incluso emitió lineamientos de conducta para los 
integrantes de su partido que obtuvieron cargos en la pasada 
elección. Sin embargo, fue César Yáñez, uno de sus más cercanos 
colaboradores, quien provocó un caudal de críticas por su boda al 
estilo del sexenio de Peña Nieto: millonaria, ostentosa -pasará a la 
historia popular como "fifí"- y para colmo exhibida en el escaparate 

predilecto de los nuevos ricos: la revista ¡Hola! Proceso  
  
Ni los morenistas se atreven a defenderlo 

En las redes sociales se pensaba, ese domingo 30 de septiembre, que 
sólo era un "rumor", una noticia fake, de los críticos constantes del 
próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador: La boda de su ex 
vocero y futuro coordinador general de Política y Gobierno César Yáñez 
había sido reseñada ampliamente en los medios de Puebla y varias fotos 
se divulgaron vía Twitter y Facebook. Los militantes de Morena, los 
votantes de AMLO y hasta algunos críticos guardaron mesura. Se trataba 
de un "evento privado", aun con sus 600 invitados, y no hubo desvío de 
dinero público. Sin embargo, la edición de la revista Hola! que salió a la 

venta el jueves 4 derrumbó toda justificación, incluso las de los más leales e institucionales defensores de 
Morena. Proceso  
 
La novia, un compendio de escándalos y contradicciones 

Dulce María Silva es un coctel desconcertante y contradictorio. De familia de empresarios 
y empresaria ella misma, en 2016 fue encarcelada, acusada de realizar operaciones con 
recursos de procedencia ilícita; en prisión protagonizó una huelga de hambre durante el 
gobierno de Antonio Gali, a quien, no obstante, hizo testigo de su boda. Además, 
testimonios confiables hablan de su altruismo con sus compañeras reclusas. Morenista en 
Puebla, hay indicios de que este año habría participado en un presunto fraude electoral 
contra el candidato de Morena Luis Miguel Barbosa. Ella es la mujer con quien contrajo 
nupcias César Yáñez, el próximo vocero presidencial. Proceso  
 
 
 

Delicioso festín para la prensa internacional 
La pomposa boda de César Yáñez y Dulce María Silva bien pudo pasar 
inadvertida en la prensa internacional, pero su amplia cobertura en la revista 
¡Hola! y la avalancha de críticas que generó en México el pasado jueves 4 
captaron la atención de las agencias y medios extranjeros, que consideraron 
el episodio como un error de Andrés Manuel López Obrador. Proceso  
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Jesús Seade, el hombre que dobló a Trump y a Lighthizer 

Llegado de última hora a la renegociación del TLCAN (ahora 
AMEC), Jesús Seade echó abajo el capítulo energético que ya 
habían negociado Ildefonso Guajardo y Luis Videgaray, y con ello 
logró preservarse la soberanía mexicana sobre los 
hidrocarburos. El representante del presidente electo cuenta cómo 
anuló la "cláusula de extinción", la que le permitía a EU abandonar 
el acuerdo en cualquier momento. Proceso  
 
 

 
AMLO, una incógnita que inquieta al Congreso de EU 

Un informe recientemente entregado al Capitolio hace un balance 
puntual del sexenio de Enrique Peña Nieto -al que reprueba por los 
altos índices de corrupción, violencia e impunidad- y aventura algunas 
hipótesis de lo que podría ser el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador. Y ahí todo son incógnitas. El texto presume que en temas 
como petróleo, seguridad fronteriza o combate al crimen organizado 
el tabasqueño no tomará en cuenta la agenda estadounidense, lo que 
pone nerviosos a los legisladores en Washington. Proceso  
 
 
 

 
¿Qué hacer con las Fuerzas Armadas? 

López Obrador acaba de anunciar que conformará una guardia 
civil en la que participarán las Fuerzas Armadas y la policía en 
un mando único. Ojalá y lo haga preservando la dignidad del 
Ejército y la Marina. Sin odios y sin fanatismos hacia dos 
instituciones —tal vez las únicas— donde todavía se respira 
algo de patria. Siempre  
 
 
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times reportó que cuando la senadora Heidi Heitkamp, una 
demócrata, y su oponente republicana, el representante Kevin Cramer, pusieron la celebración anual del día 
Uffda del domingo en sus horarios este año, pensaron que los votantes les complacerían las tarifas  en el 
corazón de la soja de Dakota del Norte. 
 
The Wall Street Journal indicó que con la lucha por la nominación de Brett Kavanaugh a la Corte Suprema, los 
republicanos y los demócratas se dirigen a la homestretch de las elecciones intermedias. 
 
The Washington Post abordó que el mundo se encuentra al borde del fracaso cuando se trata de mantener el 
calentamiento global en niveles moderados, y las naciones deberán tomar medidas "sin precedentes" para 
reducir sus emisiones de carbono en la próxima década. 
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Los Angeles Times publicó que incluso antes de que se administrara el juramento judicial y el juez Brett 
Kavanaugh se convirtiera en el juez de la Corte Suprema, en la izquierda política sonaban las llamadas a la 
acusación. 
 
El País señaló que el candidato de extrema derecha Jair Messias Bolsonaro acaricia la presidencia de Brasil, 
pero tendrá que ganársela en una segunda votación. 
 
Por último, O Globo  informó que con el 96,06% de las secciones electorales escrutadas, Bolsonaro tiene el 
46,66% de los votos, mientras que Haddad aparece con un 28,43%. 
 
Habrá segunda vuelta presidencial en Brasil 
El candidato de extrema derecha, Jair Bolsonaro, hizo válidos los pronósticos en la primera vuelta de las 
elecciones presidenciales de Brasil al imponerse con 46% de las preferencias de votos, con el respaldo de 
cerca de 50 millones de sufragios, dejando en segundo puesto a Fernando Haddad, candidato del PT, quien 
obtuvo el 28.3%. Al no conseguir el 50% más uno para ganar los comicios, ambos candidatos se enfrentarán 
en la segunda vuelta el día 28 de octubre. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
08/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/10/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 08/10/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/10/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/10/2018) 
 
Renuncia presidente de Interpol detenido en China 
Luego de ser detenido por las autoridades chinas por una supuesta “violación de la legislación estatal”, Meng 
Hongwei, presidente de la organización internacional de policía Interpol, presentó su renuncia al cargo con 
efecto “inmediato”, por lo que el coreano Kim Jong Yang, asumirá de manera interina. Meng había sido 
reportado como desaparecido ante el desconocimiento de su paradero. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.21, 08/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 
08/10/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 08/10/2018) 
 
Confirma Pompeo próxima cumbre Trump- Kim 
Luego de su visita relámpago a Corea del Norte, en una reunión con el presidente de Corea del Sur, Moon 
Jae-in, el secretario de Estado de EU, Mike Pompeo, confirmó que conversó con el líder norcoreano Kim 
Jong-un en torno a la celebración de una segunda cumbre con el mandatario Donald Trump, sin embargo, la 
fecha y el lugar del encuentro serán fijados en próximas reuniones, indicó. (Capital de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.16, 08/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.43, 08/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 08/10/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.18, 08/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.35, 08/10/2018) 
 
Sumarían hasta 7 mil muertos en Indonesia 
De acuerdo con estimaciones de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres (BNPB) de Indonesia, 
producto de los sismos y el tsunami ocurridos el pasado 28 de septiembre, mil 763 personas perdieron la vida, 
sin embargo se estima que más de cinco mil, que por ahora se encuentran en calidad de desaparecidos, 
podrían haber muerto producto de los deslaves que sepultaron comunidades enteras. (Capital de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 08/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.59, 08/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 08/10/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 08/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.17, 08/10/2018) 
 
Reportan 12 muertos y 188 heridos tras sismo en Haití 
De acuerdo a los últimos balances de las autoridades, derivado del sismo del sábado pasado ocurrido en el 
norte de Port-de-Paix, en Haití, al menos 12 personas perdieron la vida, mientras que 188 quedaron heridos. 
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Entre las réplicas generadas, se reportó un movimiento de 5.2 grados registrado a las cuatro de la tarde. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 08/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.43, 08/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 
08/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 08/10/2018) 
  

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Caso Javier Duarte 
La sentencia a Javier Duarte detonó indignación de algunos sectores de la sociedad, ya que se considera que 
reafirma la corrupción que ha caracterizado el sexenio de Peña Nieto. Estrategia legal que utilizó, de 
declararse culpable de cargos menores, a cambio de disminuir su condena, es interpretada como una 
componenda política con la que evitará que su familia directa sea incriminada y que seguramente se dio a 
cambio de algún favor político en el que se compromete a guardar información que conoce sobre grupos 
vinculados con altas esferas del gobierno. (Intélite (Ver documento), 2, 01:09, 30/09/2018) 
 
Preserva USMCA el libre comercio en Norteamérica 
Más de 13 meses después de intensas negociaciones el acuerdo de libre comercio trilateral en América del 
Norte logró sobrevivir, si bien con otro nombre (USMCA, por sus siglas en inglés), y dará paso a un pacto de 
última generación que permitirá intensificar el intercambio y con ello generar crecimiento y bienestar en la 
región. Con la modernización del acuerdo vigente desde hace 24 años, que ha convertido a la región 
norteamericana en una de las más competitivas del mundo, con un mercado de 482 millones de habitantes 
que genera casi 28% del PIB internacional y realiza 16% del comercio global además de quintuplicar el 
intercambio de mercancías en este casi un cuarto de siglo de vigencia, el área se pone al día en las reglas y 
prácticas económicas del siglo XXI. (Vértigo / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 07/10/2018) 
 
Cierra PGR caso Barreiro; libra lavado 
La PGR cerró el caso por lavado de dinero en contra de Manuel Barreiro, luego de que el empresario 
inmobiliario renunciara a cualquier intento de recuperación de la nave industrial vendida por una empresa de 
Ricardo Anaya en 54 millones de pesos. De acuerdo con informes del Gobierno federal, la PGR suscribió un 
acuerdo reparatorio con Barreiro en el que éste se compromete a no entablar ninguna acción legal para tratar 
de recuperar el inmueble. Una vez que negoció la reparación del daño con la PGR, Barreiro regresó de 
Vancouver, Canadá y reanudó sus actividades empresariales en México, ya sin ningún problema legal. 
(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 08/10/2018) 
 
Cuestan delitos mil 928 mdp a víctimas 
Con armas de fuego, blancas, palos, varillas, tubos y otros objetos, un millón de personas sufrieron lesiones el 
año pasado al momento de ser víctimas del delito en México, principalmente en asaltos, revela la Encuesta 
Nacional de Victimización (Envipe) 2018, publicada por el Inegi. Se estima que los afectados, en su mayoría 
hombres, perdieron económicamente mil 928 millones de pesos, -que equivale a un promedio de 2 mil 197 
pesos por persona- de los cuales mil millones los destinaron para atender las afectaciones a su salud. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 08/10/2018) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 El kínder de Andrés Manuel 

Raymundo Riva Palacio en su 
columna Estrictamente Personal, señala que los 
escándalos no han dejado de sacudir a López 
Obrador. Inocencia, torpeza, insensibilidad o 
ignorancia, son varias de las categorías en las que 
incurrieron sus colaboradores, cuyos casos, sin 
embargo, no son algo excepcional dentro de la 
transición que se está viviendo en la administración 
pública, sino el último de los crecientes incidentes 
en los que está incurriendo una buena parte del 
equipo del Presidente electo. Aseguró que  todos 
los errores cometidos no están haciendo daño a 
nadie más que a ellos mismos. Este equipo no será 
gobierno hasta el primero de diciembre, por lo que 
pueden seguir experimentando, cayéndose, 
haciendo el ridículo y aprender, porque el kínder de 
López Obrador tiene la grandiosa oportunidad de 
pasar de año. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.52, 08/10/2018) 
 

Morena contra el Poder Judicial 
Salvador Camarena en su columna La Feria, 
refiere que así como Morena quiso o quiere 
cambiar de sede a las dependencias federales, 
también pretende sacudir geográficamente al 
Poder Judicial sin reparar en lo que implica. La 
duda que resta es si López Obrador ha decidido 
llevar al máximo esta confrontación con el Poder 
Judicial o si estamos ante uno más de los "prontos" 
que se dan en nuestras cámaras, donde los 
integrantes de Morena compiten por hacer los 
anuncios más osados, así sean los más 
inopinados. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.57, 08/10/2018) 
 

Tras la boda, viene el ahorro 
En Bajo Reserva de El Universal comenta que en 
Morena y en el gobierno electo, esperan que 
comience a amainar el tema de la boda de César 
Yáñez, que dominó en la agenda política de la 
pasada semana y que desató críticas tanto en 
medios como al interior del propio partido. En los 

próximos días el presidente de la Junta de 
Coordinación Política en el Senado, el senador de 
Morena, Ricardo Monreal, dará a conocer el 
resumen del plan de austeridad a un mes de que 
arrancó la Legislatura. La duda es si este tema de 
la austeridad ayudará a desvanecer el bodagate o, 
por el contrario, ayudará a revivirlo. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
08/10/2018) 
 

¿Y la oportunidad a la paz? 
En Serpientes y Escaleras de Salvador García 
Soto indica que horas después, de cancelar los 
"Foros para la Paz con Justicia y Dignidad", 
aunque sin aparente relación, aumentó la 
percepción de una "crisis" en el gobierno entrante, 
por ser una de las iniciativas torales de la próxima 
administración y de donde saldrá la propuesta para 
una nueva estrategia de seguridad y contra la 
violencia del narcotráfico y la justicia para víctimas 
del delito y sus familias en el país. El futuro 
secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, 
anunció la cancelación de cinco mesas restantes 
en los lugares con mayores problemas de violencia 
en el país: Tamaulipas, Morelos, Tabasco, Sinaloa 
y Veracruz. Sin embargo, hubo varias razones que 
abonan a la idea de "crisis" en el gobierno electo. 
El dolor y los reclamos de justicia a lo largo del 
país terminaron por volverse una enorme catarsis 
que rebasó la capacidad del nuevo gobierno y 
hasta puso en duda el discurso del "perdón" 
lopezobradorista ante el tamaño de la "sed de 
justicia" que recorre el país. (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.14, 
08/10/2018) 
 

La calle de las ejecuciones 
Héctor de Mauleón en su columna En Tercera 
Persona, revela que un listado de organizaciones 
vecinales y de comerciantes indican que en Peña y 
Peña 75 se encuentra una de las casas de 
seguridad de La Hormiga, conocido lugarteniente 
de El Betito (detenido en agosto pasado), y quien 
hoy estaría bajo las órdenes del hombre que 
heredó la estructura criminal: David García 
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Ramírez, El Pistache. Según la lista, La Unión 
posee otros inmuebles en Peña y Peña 63 y Peña 
y Peña 68, los comerciantes aseguran que existe 
otro cuartel en Peña y Peña 79 A. En los últimos 
tiempos se han establecido en esta calle puestos 
ambulantes controlados, ya no exclusivamente por 
los partidos políticos, sino por La Unión. La Unión 
vende los espacios a un precio que va de 120 mil a 
150 mil pesos por metro cuadrado. El grupo estaría 
cobrando a los ambulantes 5 mil pesos semanales 
por "derecho de piso". Vecinos y comerciantes no 
han encontrado más que la indiferencia de las 
autoridades. Para que el horror de los ciudadanos 
sea mayor, vecinos reportan que con apoyo de la 
Unión, grupos de "goteros" colombianos han 
comenzado a operar en las calles Nacional, 
Manuel Doblado, y Peña y Peña. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.17, 
08/10/2018) 
 

¿No que no? 
En Frentes Políticos de Excélsior, señaló que nos 
habían asegurado que los datos de todos los 
mexicanos estaban protegidos y que nunca más se 
vulneraría la seguridad. Que confiáramos. Pues el 
INE, a cargo del consejero Lorenzo Córdova, 
denunció la venta de la Lista Nominal de Electores 
de 2015, ante la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales de la PGR, la 
Agencia de Investigación Criminal y la Policía 
Cibernética, pues el listado aparecía, casualmente, 
en un sitio de ventas por internet. Los integrantes 
del INE pusieron el grito en el cielo después de que 
el pasado 3 de octubre, luego de confirmar que los 
datos que se ofrecían correspondían a la Lista 
Nominal mencionada. No es un tema menor. Y 
debe haber consecuencias. (Excélsior / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 6309, P.13, 
08/10/2018) 
 

ECONOMÍA 
 

Di Costanzo, el incómodo 
En Desbalance de El Universal, comenta que, tal 
como se esperaba, López Obrador no perdonó la 
traición de Mario Di Costanzo, quien aceptó en 
2012 la invitación de Luis Videgaray para hacerse 
cargo de la Condusef. Aunque no se descartaba 
por completo que repitiera en el cargo, nos dicen 
que era evidente la mala relación con el equipo que 
se hará cargo de la Secretaría de Hacienda a partir 
del 1 de diciembre, encabezado por Carlos Urzúa. 
El futuro subsecretario Arturo Herrera le dio la 
noticia a Di Costanzo, nos relatan, y le dijo que 
todos los bancos están enojados, principalmente 
por el número de quejas y señalamientos de mal 
servicio a clientes que durante seis años reportó el 
aún funcionario. Habrá que ver cómo reciben los 
banqueros, encabezados por Marcos Martínez, al 
próximo presidente de Condusef, Óscar Rosado, 
quien fue tesorero en los tiempos de jefe de 
gobierno de López Obrador, Por lo pronto, es claro 
que la nueva administración quiere borrón y cuenta 
nueva en su relación con los banqueros. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.2, 08/10/2018) 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Pendiente, la justicia para periodistas: Artículo 19 
Leopoldo Maldonado, Oficial del Programa Legal de Artículo 19 en México, resaltó el contraste existente entre 
las más de mil averiguaciones previas o carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos en Contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) y las sentencias condenatorias al 
respecto, que llegan a siete casos, es decir 0.69%. En ese sentido, indicó que no queda clara la manera en 
que se determina el no ejercicio de la acción penal para archivar los casos. (Capital de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.5, 08/10/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71984329
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71984329
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71984329
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71986288
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71986288
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71986288
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71983847
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71983847
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71983847
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71982763
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71982763


Tu nforma Matutino  

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

14 

Destinan 50 mdp para búsqueda de desaparecidos 
María Sol Salgado Ambros, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Edomex, refrendó su 
compromiso con los familiares y colectivos de desaparecidos. En esa labor, el presupuesto otorgado a la 
Comisión se fijó en 50 mdp, además de que se contará con 90 nuevos empleados especializados en la 
materia. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.22, 08/10/2018) 
 
El reto, sanar al Issste: Ramírez Pineda 
El próximo titular del Issste, Luis Antonio Ramírez Pineda, señaló que ante la deuda que enfrenta la institución 
el compromiso será el de hacer más con el mismo presupuesto, en una tarea donde los trabajadores asumirán 
un rol central para mejorar la calidad en la prestación de servicios. Actualmente, la deuda que enfrentan es de 
11 mmdp. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 08/10/2018) 
 
Pide CNET mantener el impuso al sector Turismo 
Pablo Azcárraga Andrade, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), consideró que la 
próxima administración federal debería mantener la dinámica y el impuso al turismo internacional que se ha 
realizado con el actual secretario de Turismo, Enrique de la Madrid. En ese sentido, desaprobó los planes de 
financiar la construcción del tren maya con los recursos que se utilizan en la actualidad para la promoción 
turística. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 08/10/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Denuncia INE venta de lista nominal por internet 
El INE interpuso una denuncia en contra de quien resulte responsable, al identificar la oferta de una base de 
datos en un sitio de ventas por internet que corresponde a una copia de la Lista Nominal de Electores del año 
2015. En un comunicado, se precisó que la demanda se realizó el pasado 3 de octubre, y a partir de esa 
denuncia y como resultado de una estrategia de coordinación interinstitucional, la Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos Electorales (Fepade), la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Policía Cibernética 
y el INE detuvieron la comercialización en internet y aseguraron varios equipos de cómputo. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 08/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 08/10/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
08/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.54, 08/10/2018), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 08/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.3, 08/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 08/10/2018) 

Resulta que de nueva cuenta un listado nominal del INE, ahora el del 2015, terminó en un sitio de ventas 
por Internet. Son los datos de millones de ciudadanos. Las autoridades especializadas en delitos cibernéticos 
ya hicieron su parte. Lo importante ahora es saber cómo fue que el listado salió del instituto y que los 
responsables no queden impunes, sino que se atengan a las consecuencias de sus actos. La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.39, 08/10/2018 

¿No que no? Nos habían asegurado que los datos de todos los mexicanos estaban protegidos y que 
nunca más se vulneraría la seguridad. Que confiáramos. Pues el INE, a cargo del consejero Lorenzo Córdova, 
denunció la venta de la Lista Nominal de Electores de 2015, ante la Fepade de la PGR, la Agencia de 
Investigación Criminal y la Policía Cibernética, pues el listado aparecida, casualmente, en un sitio de ventas 
por internet. No es un tema menor. Y debe haber consecuencias. La era digital en la que vivimos permite que 
la delincuencia haga de nuestras publicaciones sociales una mina de oro. 
Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.13, 08/10/2018 
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Ingresa Salinas a Consejo del Decano en Harvard 
El ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, ingresó al Consejo del Decano (Dean) de la Escuela 
Kennedy de Gobierno de la Universidad de Harvard. El decano Douglas W. Elmendorf señaló que entre las 
responsabilidades de la membresía en el consejo está "proporcionar apoyo y experiencia en los temas 
cruciales que está atendiendo la escuela". Como miembro del Consejo del Decano, el ex mandatario de 
México participó en la reunión anual que se celebró el pasado 2 y 3 de octubre en la Escuela Kennedy. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 08/10/2018), (La Razón de México / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.12, 08/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
08/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.54, 08/10/2018), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.7, 08/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 08/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 08/10/2018)  

El expresidente Carlos Salinas de Gortari ingresó al Consejo del Decano de la Escuela Kennedy de 
Gobierno de la Universidad de Harvard, donde deberá dar consejos en temas como equidad económica y 
social. Salinas de Gortari obtuvo su maestría en la Escuela Kennedy y también maestría y doctorado en 
Economía Política y Gobierno en la Universidad de Harvard. Y experiencia para gobernar, le sobra. Véanlo, 
vivito y coleando. Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.13, 08/10/2018 
 
Aplaza Senado entrega de la Belisario Domínguez 
El Senado incumplió con la entrega de la medalla Belisario Domínguez que por reglamento se da el 7 de 
octubre, en el aniversario luctuoso del senador chiapaneco, a la mexicana o mexicano que se distingue por su 
contribución al país. Ayer, en la antigua casona de Xicoténcatl, apenas se constituyó de manera formal la 
comisión para la presea, misma que aprobó la convocatoria que estará abierta del 11 de octubre al 9 de 
noviembre. La convocatoria será aprobada por el pleno del Senado de la República en la sesión del próximo 
jueves 11 de octubre. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 08/10/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 08/10/2018), (Diario de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.7, 08/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 
08/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 08/10/2018) 
 
Pide el PAN a AMLO bajar precio de la gasolina 
El presidente nacional del PAN, Marcelo Torres, pidió a Andrés Manuel López Obrador bajar el precio de la 
gasolina por medio de una reducción del IEPS aplicado al combustible. El líder blanquiazul aseguró que antes 
era el PRI y ahora Morena los que no aceptan una reducción. "La gasolina en nuestro país no puede ser 
considerada un artículo de lujo, pues impacta dramáticamente en el poder adquisitivo de las personas de la 
clase media y baja, a quienes su ingreso cada vez alcanza para menos", argumentó. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.14, 08/10/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.10, 08/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
08/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 08/10/2018) 
 
Exigen que declare diputado ligado a choque 
Luego de señalamientos que vinculan al diputado de Morena Cipriano Charrez con un accidente 
automovilístico en el que una persona murió calcinada, representantes de ese partido en ambas Cámaras del 
Congreso manifestaron que no debe haber impunidad y que si el legislador está implicado, debe hacerse 
responsable. El presidente del Senado, Martí Batres, advirtió que "el fuero de ninguna manera es para 
proteger conductas de este tipo, el fuero es para proteger la palabra de los legisladores". (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.4, 08/10/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.10, 08/10/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 08/10/2018), (El Sol 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 08/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.6, 08/10/2018) 
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Formarán priistas un nuevo partido 
Los priistas César Augusto Santiago Ramírez y Ulises Ruiz alistan un nuevo partido. Ramírez anunció que la 
Agrupación Política Nacional "Alternativa" se convertirá muy pronto en un partido político que recupere los 
valores, principios y arraigo que ha perdido el PRI. Luego de una reunión de sus simpatizantes, la totalidad de 
los convocados se manifestó a favor de que la agrupación emprenda de inmediato las gestiones necesarias 
para constituirse en una nueva opción política en México. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.8, 08/10/2018) 
 
Congelan iniciativas ante falta de comisiones 
Las iniciativas de los diputados se acumulan en la mesa directiva, que no les ha dado turno ante la falta de 
integración e instalación de las 45 comisiones ordinarias. En las primeras 11 sesiones del actual periodo 
ordinario, los diputados han presentado 284 propuestas de modificaciones legales y a la Constitución. En la 
pasada legislatura, el pleno turnó a comisiones 7 mil 298 de estos documentos; éstas sólo validaron 3 mil 396 
y desecharon 2 mil 285; el resto se quedó en lo que se conoce como la congeladora legislativa. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 08/10/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Ordenan a PGR entregar video sobre Colosio 
El INAI ordenó a la PGR hacer público el video BTC-01 titulado “Atentado del Licenciado Luis 
Donaldo Colosio”, con fecha del 23 de marzo de 1994, pues consideró que esto no afecta las investigaciones 
sobre los hechos en Lomas Taurinas. Luego de que un ciudadano solicitara mediante la Plataforma Nacional 
de Transparencia una copia de dicho material, la Procuraduría afirmó que hacer público el video representa un 
riesgo, toda vez que se relaciona con una indagatoria, por lo que permanece “clasificado”. Sin embargo, el 
comisionado Joel Salas Suárez argumentó que la difusión de tal material no afecta las indagatorias, por ello 
ordenó que se hiciera público. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 08/10/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 08/10/2018), (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.8, 08/10/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
08/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 08/10/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 08/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.13, 08/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
08/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 08/10/2018) 

El video del mitin de Lomas Taurinas, Tijuana, el 23 marzo de 1994, durante el cual fue asesinado el 
entonces candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, estaba clasificado hasta el 2035. La noticia es 
que el INAI ordenó a la PGR desclasificarlo y entregarlo de inmediato a un particular que hizo la solicitud. Se 
dice que en los archivos de la PGR hay alrededor de doce videos los cuales podrían ser analizados para 
aportar más datos y es una forma de garantizar el acceso a la información pública y, acaso, conocer la 
verdad. La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.39, 08/10/2018 
 
Incineran 200 mil plantas de marihuana 
Más de 200 mil plantas de marihuana fueron incineradas en la Sierra de Jalisco en dos diferentes operativos. 
En comunidades de los municipios serranos de Colotlán, Hostotipaquillo y Tlajomulco de Zúñiga, elementos 
de la Policía Federal destruyeron 191 mil 800 plantas de mariguana. Por otro lado, la Fiscalía estatal Informó 
que en el municipio de Las Matas, policías de la Fuerza Única Regional ubicaron 106 mil plantas de 
marihuana en un predio conocido como La Estancia. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
08/10/2018) 
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Decomisan 20 mil litros de huachicol en Oaxaca 
Elementos del Ejército, de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Policía Estatal (PE) aseguraron en dos 
acciones cerca de 20 mil litros de combustible presuntamente robado, en comunidades de la región del Istmo 
de Tehuantepec. De acuerdo con el titular de Seguridad Pública de Oaxaca, José Raymundo Tuñón, el 
decomiso de gasolina de origen ilícito se da de manera frecuente en la región del Istmo debido a que el ducto 
cruza la zona, desde Salina Cruz, hasta Coatzacoalcos, Veracruz. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.26, 08/10/2018) 
 
Ataque a jóvenes deja 4 muertos en NL 
Un ataque con armas de fuego por parte de al menos dos sujetos en contra de cinco jóvenes dejó un saldo de 
cuatro muertos y un herido, en la colonia Fomerrey 113, al poniente de la ciudad, de acuerdo con reporte de 
las autoridades. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) informó que una de las víctimas 
mortales, de nombre José Ángel Tapia Maclas, tenía sólo 15 años. "Los atacantes fueron dos hombres de 
unos 20 años que llegaron a pie a disparar contra los jóvenes y de la misma forma se dieron a la fuga", dijeron 
testigos. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 08/10/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Perfilan FMI y BM análisis de guerra comercial 
La creciente preocupación por la escalada de tensiones comerciales y sus efectos negativos sobre la 
economía global centrarán gran parte de la asamblea anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el 
Banco Mundial, que se celebrará esta semana en Bali (Indonesia). En el encuentro, el fondo presentará sus 
nuevas y esperadas previsiones de crecimiento global, que situó en julio en una tasa de 3.9 por ciento para 
2018 y 2019, y que su directora gerente, Christine Lagarde, ya adelantó hace unos días que serán "menos 
brillantes". (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 08/10/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.12, 08/10/2018) 
 
Destaca SHCP comercio exterior del país 
El comercio exterior se ha perfilado como una de las actividades más importantes de la economía mexicana 
en las últimas tres décadas, tanto por la activación de las importaciones como por el lado del crecimiento de 
las exportaciones, destacó la SHCP. Datos de la Secretaría de Economía (SE) revelan que en un periodo de 
18 meses (de enero de 2017 a junio del 2018) las exportaciones del país sumaron un total de 628 mil 484 
millones de dólares, cifra que casi duplica la cantidad reportada por exportaciones en 2012, cuando 
alcanzaron los 370 mil 769 millones de dólares. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.30, 08/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 08/10/2018) 
 
Pide Concanaco tarifas emergentes de luz 
La Concanaco-Servytur propuso al gobierno establecer el método de cálculo de tarifas eléctricas usado en 
2017, más los incrementos de la inflación acumulada, como una solución emergente y temporal para evitar el 
cierre de empresas, y el consecuente desempleo generado por los excesivos cobros de electricidad. "La 
aplicación temporal de tarifas eléctricas emergentes evitaría el cierre de empresas, así como el incremento de 
precios que podrían incidir en la inflación que se tiene", dijo el presidente del organismo, José Manuel López 
Campos. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 08/10/2018), (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.26, 08/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.19, 08/10/2018) 
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Pierde SAT 6 mil mdp por cigarros ilegales 
Cada año el fisco pierde una recaudación de al menos 6 mil millones de pesos por la falta de control en las 
cajetillas de cigarros, de acuerdo con empresarios del sector. Según el SAT, en lo que va de la actual 
administración federal se han destruido 400 millones de cigarrillos ilegales, lo cual hubiera representado una 
evasión de más de 800 millones de pesos. Anualmente se recaban por impuestos al tabaco 39 mil millones de 
pesos. En el tema del IEPS, la tasa que corresponde a los cigarros es de 160 por ciento. (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.25, 08/10/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Reconocen a Aeroméxico y Genomma Lab 
Ricardo Sánchez Baker, director financiero de Aeroméxico y Antonio Zamora Galland, director financiero de 
Genomma Lab, fueron reconocidos por el IMEF como CFOs del Año. En un evento que se llevó a cabo en el 
Hotel Four Seasons, Sánchez Baker fue galardonado como CFO del Año/IMEF 2018 en la categoría 
"empresas que facturaron más de 15 mil millones de pesos en 2017"; mientras que Zamora Galland fue 
reconocido dentro de la categoría "empresas que facturaron entre mil y 15 mil millones de pesos". (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 08/10/2018) 
 
Advierte Repsol escasez de petróleo 
El presidente de Repsol, Antonio Brufau, advirtió sobre una escasez en el suministro de petróleo que se deriva 
de la falta de inversión, incluso cuando dijo que hacer un gasto fuerte en la producción a largo plazo es 
"ilógico". Dijo al Financial Times que los precios de petróleo subían "mucho", por encima de 85 dólares por 
barril. "Todavía no vemos el impacto de la falta de inversión cuando todas las compañías dejamos de invertir 
durante la caída", dijo Brufau, el anterior director ejecutivo. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.34, 08/10/2018) 
 
Busca Banco Azteca canales digitales 
Banco Azteca busca que en el mediano plazo sus 15 millones de clientes utilicen los canales digitales 
(teléfono celular e Internet) para realizar sus transacciones financieras. Luis Niño de Rivera, vicepresidente de 
la institución, explica que a un año y medio de lanzada su aplicación, una quinta parte de la totalidad de sus 
clientes, alrededor de 3 millones, ya la utiliza. "Tenemos 15 millones y en el primer año y medio llevamos 3 
millones; espero que en unos tres años ya los tengamos a todos", señaló. (El Economista / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.8, 08/10/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Vigentes, reclamos del 68: Arquidiócesis 
La Arquidiócesis Primada de México aseguró que a 50 años de la matanza de Tlatelolco, los reclamos de los 
jóvenes siguen vigentes. "Las exigencias, las aspiraciones e ideales de aquel entonces, siguen teniendo 
vigencia para todos los actores y para cada instancia social, sea política, mediática, educativa, religiosa, 
cultural. Nadie puede ignorar las necesidades de los jóvenes, pues ellos siempre serán el futuro que viene, 
que necesita cuidado, que merece prioridad", dice el editorial del semanario Desde la Fe. (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 08/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.3, 08/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 08/10/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 08/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.14, 08/10/2018) 
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Marchan contra feminicidios en Ecatepec 
Más de mil 500 personas participaron ayer domingo en una marcha contra la violencia y los feminicidios que 
se han registrado en el municipio de Ecatepec, donde exigieron mayor seguridad. El contingente inició la 
movilización sobre la avenida Jardines de Morelos, donde cargada con pancartas que rezaban frases como 
"Queremos Justicia", "Ni una menos", y "Se mata a los mujeres a los ojos de la gente", los pobladores 
exigieron a las autoridades mexiquenses un alto a la ola de violencia. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 08/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 08/10/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 08/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/10/2018) 
 
Activan Plan Marina ante el paso de Michael 
La Secretaría de Marina activó el Plan Marina en su fase de prevención en Quintana Roo y Yucatán, con el 
propósito de tomar medidas para evitar en lo posible daños a la población civil por la presencia de la tormenta 
tropical Michael en el Caribe mexicano. En las próximas horas Michael provocará fuertes lluvias en esa región 
del país, por lo que la Marina hizo un llamado a la población civil a mantenerse alerta ante este fenómeno 
meteorológico. Se espera que Michael se intensifique a Huracán en las próximas horas ya sin representar 
riesgo para la península. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 08/10/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 08/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.25, 08/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 08/10/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 08/10/2018) 
 
Construyen tramo elevado del Metrobús 
La Secretaría de Obras y Servicios de Ciudad de México (Sobse) inició la construcción de la primera, de tres 
estaciones elevadas, que integrarán la ampliación de la Línea 5 del Metrobús, la cual llegará a la glorieta de 
Vaqueritos, y que actualmente corre de Río de los Remedios a San Lázaro. Gerardo Báez Pineda, titular de 
Sobse, destacó que el reordenamiento vial que se aplicará en el Eje 3 Oriente con la ampliación de la Línea 5 
del Metrobús permitirá una circulación organizada y armónica del transporte público y particular. (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 08/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.8, 08/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
08/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 08/10/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.2, 08/10/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Recuperan movimiento pacientes parapléjicos 
A través de la cirugía y tecnología novedosa empleada por un grupo de científicos de EU de diversas 
instituciones, se comenzaron a documentar los primeros casos de pacientes parapléjicos que logran recuperar 
sensibilidad y movimiento de partes del cuerpo paralizadas. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.18, 08/10/2018) 
 
Desarrollan pintura a base de nopal 
Estudiantes del CECyT 9, Juan de Dios Bátiz, del IPN, desarrollaron pintura orgánica a base de nopal, 
aprovecharon sus propiedades térmicas que pueden emplearse como impermeabilizante y la viscosidad para 
usarla en el lugar que se quiera aplicar. Nopart  es el nombre de la máquina que elaboraron. (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 08/10/2018) 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Conquista Hamilton el GP de Japón 
Tras adjudicarse la pole, el piloto británico Lewis Hamilton se llevó el Gran Premio de Japón al registrar el 
mejor tiempo con 1:27:17.062 por lo que llegó a 331 puntos y se mantiene en la cima de la competencia. El 
segundo y tercer puesto fueron para finlandés Valtteri Bottas y el holandés Max Verstappen, 
respectivamente. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 08/10/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.68, 08/10/2018) 
 
Derrotan Diablos Rojos a los Tuzos 
En partido correspondiente a la Jornada 12, en duelo disputado en el estadio Nemesio Diez, el conjunto de 
Toluca se impuso por 2-1 al Pachuca para llevarse los tres puntos que lo colocan en la quinta posición con 22 
unidades. Los goles fueron obra de Alexis Canelo y Luis Quiñones al minuto cuatro y 85, respectivamente. Por 
otra parte, en el cierre de la jornada, la Franja del Puebla y Lobos BUAP empataron a dos goles. (Publimetro / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 08/10/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.33, 08/10/2018) 
 
Empata Barcelona en el Mestalla 
En duelo desarrollado en el estadio Mestalla, el cuadro de Valencia empató a uno con el Barcelona para 
repartir unidades que significaron la pérdida del liderato para los culés, que marchan segundos de la 
competencia con 15 unidades, una por debajo del Sevilla. Los goles corrieron a cargo Ezequiel Garay por los 
locales y Lionel Messi por la visita. (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
08/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.64, 08/10/2018) 
 
Aplastan Steelers a los Falcons 
Luego de blanquear en dos cuartos a su rival, los Steelers de Pittsburgh aplastaron por 41-17 a los Falcons de 
Atlanta para dejar su récord en 2-2-1. Ben Roethlisberger comandó la ofensiva al conectar 19 de 29 pases 
para 250 yardas y tres touchdowns, dos de ellos con Antonio Brown durante la segunda mitad del 
encuentro. (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 08/10/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.24, 08/10/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Muere la escritora Margarita Peña Muñoz 
Debido a un paro cardiaco, la escritora, investigadora, docente de la UNAM y especialista en letras y en la 
literatura mexicana de los siglos XVI, XVII, y XVIII, Margarita Peña Muñoz, perdió la vida, anunció a través de 
redes sociales  su hijo, el periodista Federico Campbell Peña. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.18, 08/10/2018),(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 
08/10/2018), (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 23:00, 07/10/2018), (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.26, 08/10/2018) 
 
Muestra MNA códice maya 
Hasta el próximo 28 de octubre, el Museo Nacional de Antropología (MNA) albergará la exposición Códice 
maya de México. Eslabón, fuente y testigo, donde se exhibe el documento legible más antiguo de América, el 
Códice Maya de México, mismo que se encuentra dentro de una cápsula anóxica diseñada para preservar su 
conservación. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 08/10/2018) 
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Culmina Festival Entijuanarte 
Con la visita de cerca de 50 mil personas concluyó una edición más del Festival Cultural Entijuanarte, donde 
la gente disfrutó de diversas actividades como artes plásticas, danza, teatro, literatura, cine y música. El 
evento se desarrolla desde hace 14 años. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.62, 
08/10/2018) 
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