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Va NAIM en Texcoco si IP lo paga, dice AMLO. 35% 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Narrativa informativa persiste tema NAIM tras declaraciones del presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, quien precisó que podría considerar continuar construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y no 
cancelar obra, si Carlos Slim y un grupo de empresarios se hacen cargo de la inversión, pero acotó que 
decisión dependerá de la consulta. Se va a resolver este asunto de acuerdo a lo que más le convenga a 
México, al interés nacional y a lo que decida la gente.  En un video de 17 minutos difundido en sus redes -
mientras al mismo tiempo se llevaba a cabo la presentación del programa Sembrando vida-, presentó un 
reporte que, dijo, le entregó el ingeniero Javier Jiménez Espriú. 
 
Agenda mediática da cobertura a mesas de trabajo “Diálogos sobre seguridad y desarrollo policial”, 
particularmente discurso de Alfonso Durazo, quien señaló que de momento no se podrá aumentar 
presupuesto para seguridad en el país, aunque México sufra una emergencia nacional en esa materia. 
Advirtió que si bien se suspendieron foros que estaban programados en cinco estados de la República, él 
mismo se reunirá con las víctimas en esas entidades para escuchar sus propuestas. Adelantó que, entre otras 
medidas, en México primero se debe fortalecer a policías municipales, aunque para ello se requieren recursos 
económicos. 
 
En tanto, legisladores de Morena y oposición en Senado respaldaron propuesta del próximo gobierno de 
despenalizar producción, cultivo y uso de la amapola para fines médicos, al igual que el consumo recreativo 
de mariguana, al coincidir Ricardo Monreal, Miguel Ángel Mancera y Gustavo Madero en que llegó el 
momento de dejar los tabús y revisar el modelo prohibicionista. Monreal puntualizó en el Primer Congreso 
Internacional de Derecho Penal en la UNAM que será un tema ineludible en los próximos días porque hay 
territorios completos sin control institucional y bajo el dominio del crimen organizado. 
 
Medios otorgan espacios a agenda internacional luego que  presidente de EU, Donald Trump, declaró  
“inocente” al nuevo magistrado de la Suprema Corte Brett Kavanaugh, y ofreció disculpas a su familia por el 
“dolor y sufrimiento” que les causó el proceso de confirmación senatorial. Durante ceremonia formal de 
juramentación en la Casa Blanca, Trump acusó a demócratas de lanzar una “campaña de destrucción 
personal” contra Kavanaugh, y enfatizó que acusaciones en su contra por ataque sexual forman una serie de 
“mentiras y engaños”. 
 
Otro tema abordado es corrupción, particularmente posicionamiento de Enrique Graue, rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, quien aseguró, en el marco de la inauguración del Primer 
Congreso Internacional de Derecho Penal 2018, que el valor económico derivado de la corrupción mexicana 
equivale al 10% del Producto Interno Bruto, con ese porcentaje de los 21.9 millones de millones de pesos 
anuales que sumó el PIB del país en 2017 se podrían obtener programas de apoyo social y de desarrollo “más 
extensos y exitosos”.  
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Morena va por subir a delito grave huachicoleo 

 

Llega crimen hasta altamar 

 

Considerará AMLO NAIM en Texcoco, sólo si IP lo financia 

 

USMCA aún no genera certeza a México: FMI 

 

Sindicato de la Cámara libra la austeridad 

 

AMLO niega 88 mil mdp para el NAIM en Texcoco 

 

Inflan empresas 98% precios de productos básicos 

 

AMLO: si el NAIM se financia como dice Slim, sí iría... 

 

Exigen a López Obrador licitar nueva refinería 

 

AMLO: Si IP absorbe costos, viable el NAIM en Texcoco 

 

NAIM en Texcoco, si Slim pone el dinero 

 
Niega AMLO 88 mil mdp para NAIM y empuja que IP lo financie 

 

  TTRRAANNSSIICCIIÓÓNN  22001188  
 

OCHO COLUMNAS 
 

AMLO niega 88 mil mdp para el NAIM en Texcoco Milenio 

Considerará AMLO NAIM en Texcoco, sólo si IP lo financia El Financiero 
Niega AMLO 88 mil mdp para NAIM y empuja que IP lo financie La Razón 
AMLO: si el NAIM se financia como dice Slim, sí iría... 24 Horas 
AMLO: Va NAIM si invierte Slim Capital de México 
Con 20% de avance, AMLO insiste en la consulta sobre el 
aeropuerto 

Publimetro 

AMLO: Si IP absorbe costos, viable el NAIM en Texcoco La Crónica 
Desconocían inversión de 88 mil mdp en NAIM Diario de México 
Si la IP asume costo, nuevo AICM va en Texcoco: AMLO Impacto Diario 
NAIM en Texcoco, si Slim pone el dinero Ovaciones 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 

Nuevo giro en caso nuevo aeropuerto. Ahora Andrés Manuel López Obrador afirma que si la iniciativa privada 
se pone a mano con el financiamiento, el nuevo aeródromo va… en Texcoco. ¿Pues no que no? Hasta el 
momento, el presidente electo se ha opuesto con todo a la continuidad de la construcción de la base aérea en 
esa demarcación, pero si don Carlos Slim le entra con su lana, encantados de la vida apoyarán este proyecto. 
Todo es cuestión de pesos y centavos. ¿Y si la famosa consulta dice Santa Lucía? Cuánto desgaste 
innecesario. 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72010018
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72010404
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72009582
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72006196
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72008845
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72009583
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72006669
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72005561
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72008554
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72003835
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72009856
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72007192
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72009583
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72009582
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72007192
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72005561
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72004617
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72004033
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72003835
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72003684
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72009958
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72009856
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PRESIDENTE ELECTO 
 

Va NAIM en Texcoco si IP lo paga, dice AMLO 
El presidente electo Andrés Manuel López Obrador AMLO indicó que 
“hay empresarios como Carlos Slim y otros que están planteando que 
se puede terminar el aeropuerto de Texcoco con un costo menor si se 
abaratan materiales, que podrían hacerse cargo de la inversión sin 
que se utilicen recursos del presupuesto; en ese caso, dijo, sí 
podríamos considerar la posibilidad de continuar y no cancelar la 
obra”. Informó que para la construcción de la nueva terminal aérea se 
están pidiendo otros 88 mil mdp del presupuesto para continuar la 
obra. “En el informe que me presenta Jiménez Espriú se habla, y aquí 
yo ofrezco disculpas porque cuando presenté el informe hablé de que 
llevaba un avance de 35%, pues no es cierto: el avance es de 20% 

nada más. Hace unos días se hizo una reunión del fideicomiso, y se están solicitando 88 mil mdp del 
presupuesto público. Esto no es posible, nosotros no podríamos financiar esto”, añadió al anunciar que existe 
ya un dictamen, realizado por una empresa que se conoce como OAS, que detalla que es posible mantener 
la actual terminal aérea y utilizar el aeropuerto militar de Santa Lucía: “es decir, que podían operar los dos 
aeropuertos, que no había problemas de interferencia del paso aéreo”. Aseguró que seguirá siendo objetivo e 
imparcial y reiteró que la consulta para decidir el destino del aeródromo se realizará a finales de octubre. (Sin 
Embargo) (La Razón) (24 Horas) (Capital de México) (Publimetro) (La Crónica) (Diario de México) (Milenio) (El 
Financiero) (Impacto Diario) (Ovaciones) 
 
 A 20 días de la consulta pública que definirá la ubicación del nuevo aeropuerto internacional, la 

información disponible para normar el criterio de los votantes aún está en proceso. Ayer, en una 
videograbación, Andrés Manuel López Obrador aportó datos e hipótesis que van aclarando las 
alternativas disponibles, entre otras la referida a que inversionistas, encabezados por el magnate 
Carlos Slim, puedan encargarse por completo del proyecto, sin más inversión pública de por medio. 
Julio Hernández López en “Astillero” de La Jornada  
 

 Si por años López Obrador tuvo muy claro el proyecto de los dos aeropuertos, porque los aviones no 
chocan sino se repelen, diría el ingeniero Riobóo; ahora estamos metidos en este lío de una consulta, 
información contradictoria, ayer nos dijeron que hay que habilitar Toluca, Morelos y Puebla... y Andrés 
Manuel insinuando, como sabíamos hace tiempo, que lo va a concesionar a Slim. ¿Para qué todo ese 
desgaste? Carlos Puig en “Duda Razonable” de Milenio  

 
 La semana pasada López Obrador le pidió a su gabinete que guardara la imparcialidad en el debate 

público sobre dónde se construirá el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, luego de que en una 
reunión con grupos que históricamente se han opuesto a cualquier obra en Texcoco, tres de sus 
futuros secretarios de Estado y un subsecretario, se pronunciaron contra la construcción. Raymundo 
Riva Palacio en “Estrictamente personal” de El Financiero  
 

 Ayer sacó un video en el que truena contra Texcoco y alaba Santa Lucía. El presidente electo aún no 
asume el cargo y ya manda señales de que no controla a los suyos ni con la palabra ni el 
ejemplo. Comienza a ser rebasado por la izquierda radical desde antes de empezar a gobernar. Su 
liderazgo está en duda. Se resquebraja, y esa es una mala noticia, pues los ultras pueden terminar por 
controlarlo a él. Pablo Hiriart en “Uso de razón” de El Financiero  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71995602
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71995602
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72007192
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72005561
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72004617
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72004033
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72003835
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72003684
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72009583
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72009582
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72009582
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72009958
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72009856
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72006810
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72009836
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72009535
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72009535
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72009520
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 AMLO mencionó que si un grupo de empresarios ratifica su intención de economizar los costos de la 

construcción del NAIM en Texcoco, el gobierno entrante no se opondría a que la obra continúe bajo 
ese esquema de financiamiento. "De ser así, la obra no sería cancelada", dijo López Obrador. El NAIM 
estaría terminando hasta 2024, al término de su mandato. "Lo que plantea Carlos Slim y un grupo es 
que se puedan reducir los costos y que podría hacerse cargo de la inversión sin que se utilicen 
recursos públicos". Además, preocupa que el NAIM lleve sólo 20% de avance, según información del 
equipo de transición. ¿Qué han hecho, entonces? ”Frentes Políticos” de Excélsior  

 
 Después de hacer propaganda a favor de la construcción del NAIM en la Base Militar de Santa Lucía -

a 36 kilómetros del Aeropuerto Benito Juárez-, López Obrador prometió ser "objetivo" e "imparcial" 
frente a la inminente "Consulta" que deberá poner fin a 17 años de estéril polémica sobre dónde 
construirlo. En un video que hizo público en Facebook, el presidente electo dejó clarísimo que el 
financiamiento que todavía le falta a la otra opción, la de Texcoco, calculado en 88 mil mdp, no será 
con recursos públicos. Y sin embargo, dejó la puerta abierta para que empresarios de Texcoco, "como 
Carlos Slim y otros", puedan hacerse cargo de la mencionada inversión. Francisco Garfias en 
“Arsenal” de Excélsior  
 

 ¿De dónde saldrán los 88 mil mdp que se requieren para continuar con la construcción del nuevo 
aeropuerto en Texcoco? AMLO ya dijo que del erario, no. ¿Entonces? El presidente electo dio una 
pista al decir que supo de las intenciones de un grupo de empresarios para invertir en la obra, lo que 
también da a suponer que la decisión sobre su ubicación ya está tomada. Lo único que falta saber es 
quién lo financiará. ”Rozones” de La Razón  
 

 
 ¿Será que el presidente electo está preparando el terreno con los opositores en caso de que la 

consulta se incline por seguir la obra en Texcoco y tenga que dar malas noticias a quienes están en 
contra del proyecto y apoyaron su campaña con la seguridad de que lo cancelaría al llegar al poder? 
”Bajo Reserva” de El Universal 
 

 Se acerca la fecha de la consulta ciudadana sobre el nuevo aeropuerto en un entorno enrarecido. No 
hay claridad. Se desconoce el procedimiento. Todavía nadie ha planteado la pregunta que deberán 
responder los ciudadanos que participen en la consulta. Los integrantes del nuevo gobierno, 
comenzando por el presidente electo, no han ocultado su preferencia por la opción de Santa Lucía, a 
pesar de que a cada rato sostienen que serán imparciales. Lo claro es que no quieren dedicar ni un 
peso del presupuesto federal al nuevo aeropuerto. De ahí la declaración de que el proyecto podría 
seguir adelante pero con financiamiento privado. El presidente electo incluso mencionó el nombre de 
Carlos Slim para hacerse cargo del resto de la obra. Lo que no se sabe es si López Obrador dijo esto 
de motu proprio o si ya lo platicó con el empresario. ”Pepe Grillo” de La Crónica  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72009343
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72009143
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72009143
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72007704
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72005212
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72004801
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GABINETE VIRTUAL 

 
Imposible aumentar presupuesto a seguridad: Durazo 

Es imposible incrementar en lo inmediato el presupuesto federal 
destinado a garantizar la seguridad pública, en virtud de otras 
prioridades, como el combate a la pobreza, la desigualdad y la 
marginación, aseveró el futuro titular de la SSP federal Alfonso 
Durazo, quien, sin embargo, detalló que el equipo del presidente 
electo Andrés Manuel López Obrador escucha las propuestas de 
todos los sectores para enriquecer y definir sus políticas en la 
materia, las cuales se presentarán en los próximos días y en las que 
serán puntos medulares el fortalecimiento de las policías 
municipales, el combate a la corrupción, la restructuración de la 
Policía Federal, la optimización de los recursos y la atención en 

prevención más que en reacción. Confirmó que los foros realizados con víctimas en torno a la seguridad 
fueron suspendidos, pero no cancelados. (La Jornada) (Excélsior) (El Economista) (La Crónica on line) 
(Milenio) (Excélsior)  
 
Continuarán foros de pacificación: Sánchez Cordero 

La próxima secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero señaló que se 
hará un análisis de la gran cantidad de información recibida hasta el 
momento en los Foros Presenciales Escucha para la Pacificación y la 
Reconciliación Nacional antes de continuar con los mismos y aseguró que 
todas las voces serán escuchadas. Apuntó que ya se puso en contacto con la 
encargada de estos foros Loretta Ortiz, quien “dice que tiene demasiada 
información y que la va a procesar. La ex ministra puntualizó que ésta no es 
una cancelación definitiva, pues los foros continuarán; sin embargo, no 
precisó si eso pudiera ocurrir antes o después del inicio de la próxima 

administración. (20 Minutos)  
 
Retomaremos foros por la paz: Ortiz 

Mientras que el próximo secretario de Seguridad Alfonso Durazo reiteró 
que los foros de pacificación fueron cancelados por la necesidad de 
recopilar las propuestas que se han generado, la coordinadora de la 
consulta de pacificación y reconciliación Loretta Ortiz afirmó que se debe 
a que no hay condiciones de escucha, asegurando que el “no ser 
gobierno” les ha dificultado las visitas, “pues las personas quieren que 
actuemos ya, y aún no podemos”, y añadió que los foros se 
suspendieron, pero "los vamos a retomar después del 1 de diciembre, ya 
que seamos gobierno y podamos dar muchas más garantías a las 

víctimas”. (La Razón)  
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72006813
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72009219
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72006539
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72005303
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72009820
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72009219
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=71997971
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72008048


Tu nforma Matutino  

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

7 

Evalúan incursión de Pemex al mercado accionario 
El equipo del próximo gobierno federal analiza diferentes alternativas 
para financiar proyectos, en particular de Pemex, y no descarta la 
posibilidad de hacer que la empresa participe en el mercado 
accionario, y que haga una emisión de Fibra E en el mercado de 
valores, aseguró Abel Hibert, asesor económico del presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, al explicar que para que la 
petrolera pueda hacer una oferta pública accionaria, tendría que 
crearse una filial que sería la que se colocaría, y “lo estamos 
evaluando como muchos otros temas. Se está buscando un esquema, 
muchas empresas estatales en el mundo están colocadas en Bolsa y 

no sólo es cosa de recursos, que es muy importante; en lugar de que estés pidiendo prestado, es capital que 
te puede ayudar a crecer y a capitalizarse, que es el problema de Pemex", expuso el asesor. (20 Minutos) 
(Reforma) (El Economista)  
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times publicó que un día después de que la ONU emitiera un 
llamado urgente contra el cambio climático, el Presidente Trump viajó a Florida, un estado que se encuentra 
directamente en el camino de esta calamidad venidera, y no dijo nada al respecto. 
 
The Wall Street Journal informó que una confrontación pública entre los principales diplomáticos 
estadounidenses y chinos marcó un nuevo nivel en el empeoramiento de las relaciones entre las dos 
economías más grandes del mundo. 
 
The Washington Post señaló que los votantes prefieren a los candidatos demócratas, según una nueva 
encuesta de Washington Post-Schar School, una señal potencialmente preocupante para los republicanos. 
 
Los Angeles Times indicó que en Los Ángeles se inició una investigación sobre si un equipo de aplicación de 
la ley del Departamento del Sheriff se involucró en el análisis racial cuando detuvo a miles de conductores 
latinos inocentes en la búsqueda de drogas. 
 
El País abordó la decisión de Susana Díaz de convocar para el 2 de diciembre las elecciones en Andalucía, lo 
que aceleró el pulso político de los grandes partidos. 
 
Por último, O Globo  señaló que los dos candidatos que disputan la segunda vuelta de la elección 
presidencial, Jair Bolsonaro (PSL) y Fernando Haddad (PT), se comprometieron a respetar la Constitución de 
1988 si son elegidos. 
 
Jura Kavanaugh como juez; Trump se disculpa 
En una ceremonia efectuada en la Casa Blanca y tras una cerrada votación en el Senado para su 
confirmación, Brett Kavanaugh juró como nuevo juez de la Corte Suprema de EU, donde se comprometió por 
preservar la Constitución y las leyes estadounidenses. En ese contexto, el presidente Donald Trump, “en 
nombre de todo el país”, le ofreció disculpas por el dolor y sufrimiento afrontado en las acusaciones en su 
contra por conducta sexual inapropiada. (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
09/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 09/10/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 09/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.25, 09/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 
09/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 09/10/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.15, 09/10/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72006893
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Registran 34 mil afectados por huracán Michael 
De acuerdo con información oficial, debido a las fuertes lluvias ocasionadas por el paso del huracán Michael, 
por ahora de categoría 3 con vientos sostenidos de 120 km/h, se registraron al menos 13 personas muertas y 
cerca de 34 mil afectados en países como Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica. Las autoridades 
de Florida, por su parte, decretaron el estado de emergencia y se preparan para su próxima llegada 
proyectada para el día de mañana. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 
09/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.49, 09/10/2018), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 09/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.15, 09/10/2018) 
 
Anuncian muerte de implicado en fallido magnicidio 
El fiscal general Tarek William Saab informó el supuesto suicidio del concejal opositor Fernando Albán, quien 
fue detenido el pasado viernes señalado de participar en el ataque contra el presidente Nicolás Maduro el 4 de 
agosto. De acuerdo a su versión, el occiso se arrojó del piso 10 en la sede del Servicio Bolivariano de 
Inteligencia Nacional (Sebin), mientras que la oposición denunció que se trató de un asesinato. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 09/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.24, 09/10/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 
09/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.49, 09/10/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 09/10/2018) 
 
Confirman proceso contra Cristina Fernández 
Señalados por los supuestos delitos de lavado de dinero procedente de sobornos y estafas al erario público, la 
Cámara Federal confirmó el procesamiento de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y de sus dos 
hijos. La ex mandataria ya fue enviada a juicio oral y público por el caso de corrupción conocido como Los 
Sauces. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 09/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.7, 09/10/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Extorsión telefónica y sistema penal 
La Falta de transparencia en la administración de los penales, ha derivado en una serie de problemas para el 
control y rehabilitación de los internos. Se ha venido incrementando el tema de las llamadas de extorsión que 
provienen de los penales, situación que no ocurriría si se cumpliera con la prohibición de ingreso de teléfonos 
celulares y con el funcionamiento de los aparatos bloqueadores de señal. Este problema pone en evidencia la 
complicidad de autoridades y personal de los penales que ha permitido quebrantar disposiciones legales para 
su control. (Intélite (Ver documento), 2, 22:57, 08/10/2018) 
 
Reprueban entidades en Estado de Derecho 
La ausencia de un óptimo Estado de Derecho en México tiene múltiples actos y sus consecuencias se 
observan en todo el territorio nacional. De acuerdo al World Justice Project (WJP) ninguno de los 32 estados 
de la República cuenta con los estándares mínimos para asegurar un óptimo Estado de Derecho, es decir, no 
pueden entregar a la sociedad mexicana las bases para impulsar la igualdad de oportunidades, el desarrollo 
sostenible, la democracia y la paz. La inseguridad, justicia ineficaz y desmedido poder de los gobiernos, son 
las principales razones para ello. Entre las 32 entidades federativas ni una sola pudo superar los 0.5 
puntos. Guerrero, Baja California Sur, Estado de México, Puebla, Quintana Roo y Sonora, los peor 
evaluados. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 09/10/2018) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

 
POLÍTICA 
 

 Rebelión en la granja (de Andrés) 

Raymundo Riva Palacio, en su columna 
Estrictamente Personal, señala que la falta de 
control político del futuro gabinete y la ausencia de 
disciplina de un equipo que en unas cuantas 
semanas será gobierno es, pese a lo grave que 
pueda parecer esta insurrección ante su jefe, 
menor a lo que pasa en la Cámara de Diputados. 
La rebelión en la granja de López Obrador se está 
ampliando en su equipo de gobierno y en las 
cámaras. Su molestia se ha sentido. El tigre con el 
cual amenazó que saldría si no ganaba la 
Presidencia, salió a las calles de todas formas, por 
encima, hasta este momento, de él. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.52, 
09/10/2018) 
 

¿AMLO prepara malas noticias? 
En Bajo Reserva de El Universal, señala que los 
próximos días el equipo cercano a López Obrador 
realizará una visita a la obra del NAICM en 
Texcoco con la finalidad de ver los avances y las 
afectaciones que existen en las comunidades 
aledañas. Aún no está confirmada la participación 
de don Andrés, pues realizará una gira por el 
sureste del país. Sin embargo, nos hacen ver, que 
el mensaje de los miembros del equipo de AMLO 
para los pobladores es que el mandatario electo no 
decidirá si el aeropuerto se construye en esa 
localidad o en la actual base área militar de Santa 
Lucía, que esa será una decisión que tomen los 
ciudadanos y que él la respetará. ¿Será que el 
presidente electo está preparando el terreno con 
los opositores en caso de que la consulta se incline 
por seguir la obra en Texcoco y tenga que dar 
malas noticias a quienes están en contra del 
proyecto y apoyaron su campaña con la seguridad 
de que lo cancelaría al llegar al poder? (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.2, 09/10/2018) 
 
 
 

Esteban y la ingenuidad 
Salvador García Soto en su columna Serpientes y 
Escaleras, señaló que hasta ahora Moctezuma no 
había tenido tropiezos con sus foros, que ayer 
mismo dijo, continuarán a pesar de las agresiones 
en Acapulco. Ojalá que la próxima vez que vaya a 
un bastión de la CNTE más radical, como 
Michoacán o Oaxaca, el próximo secretario sea 
más precavido y menos confiado en la civilidad de 
grupos y facciones del magisterio disidente que, 
con el anunciado regreso de Elba Esther Gordillo, 
se van a radicalizar en sus demandas ahora contra 
la lideresa revivida. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.12, 
09/10/2018) 
 

Una pregunta para Luis Videgaray 
Salvador Camarena en La Feria, le pregunta a Luis 
Videgaray: ¿A santo de qué decidió usted desde la 
secretaría de Hacienda que los mexicanos debían 
gastar cientos de millones de pesos en el 
lucimiento de Vázquez Mota? Qué mejor ocasión 
que esta para hacer la pregunta, pues si en medio 
de la comparecencia de este martes al hoy 
canciller le surgiera alguna duda, desde su escaño 
Josefina podría ayudarle a explicar tan generosa 
decisión gubernamental. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.57, 
09/10/2018) 
 

Transparencia 
En Frentes Políticos de Excélsior, indica que este 
año Pemex ha sufrido 25 derrames de 
hidrocarburos que han generado contaminación en 
estados en los que se presenta con mayor 
frecuencia la perforación ilegal de ductos. De 
acuerdo con información de la empresa, publicada 
en la plataforma de transparencia, de 2010 a la 
fecha se han dado 422 accidentes, aunque no 
detalla el motivo que los provoca. Uno de los 
estados más afectado es Veracruz, donde se dio 
un derrame en el arroyo Tepeyac, que generó la 
muerte a diversas especies. En la lista están 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72009535
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72009535
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72009535
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72005212
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72005212
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72005212
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72005437
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72005437
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72005437
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72009671
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72009671
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72009671


Tu nforma Matutino  

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

10 

Campeche, Tabasco, Guanajuato, Tamaulipas, 
Michoacán, Sonora y Puebla, entidades en las que 
se presenta el mayor índice de tomas clandestinas 
para el robo de hidrocarburos. Urge una solución. 
(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.11, 09/10/2018) 
 

El asesino serial de Ecatepec 
Héctor de Mauleón en su columna En Tercera 
Persona, relata que Juan Carlos "N" podría 
convertirse en el mayor asesino serial que se 
recuerde en México: sin culpa ni remordimientos, 
entregó características, detalles, nombres, fechas, 
horarios, del asesinato de diez mujeres. Habría 
comenzado a matar en 2012 a mujeres jóvenes 
que le gustaban. En la entrevista con el ministerio 
público refirió que lo hacía para vengarse de su 
madre (y de una pareja que lo traicionó). Uno de 
sus rasgos más macabros era que solía quedarse 
con las pertenencias de sus víctimas (aretes, 
pulseras, collares), para regalárselas a su esposa. 
(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.9, 09/10/2018) 
 

 
 

ECONOMÍA 
 

Ruiz Esparza evita polemizar 
En Desbalance de El Universal, señala que cada 
quien su voluntad, cada quien su decisión, dijo 
Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), cuestionado 
sobre el reciente video del presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador, en el que presenta 
un estudio de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI) que indica que pueden operar 
simultáneamente los aeropuertos de Santa Lucía y 
de la Ciudad de México. Ruiz Esparza no cambia 
de parecer en cuanto a que la opinión de los 
especialistas sobre el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México (NAIM) es la que cuenta, 
haciendo referencia a la de MITRE Corporation, 
autoridad mundial en materia de aeronáutica civil. 
Al salir del evento para celebrar los 25 años de la 
autoridad de competencia en México, el funcionario 
no pudo huir a los cuestionamientos sobre el NAIM 
reiteró que todos los estudios que se han hecho 
por cuatro años se han dado a conocer y son de 
los mejores especialistas. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6310, P.2, 09/10/2018) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Costosa, construcción de NAIM en Texcoco: expertos 
Al remarcar que la construcción del NAIM es costosa, Asociaciones de ingenieros del país y consultores 
independientes precisaron que con apoyo de la tecnología actual es viable la operación simultánea entre el 
AICM y la base militar de Santa Lucía. Entre los puntos desfavorables de la nueva terminal aérea se 
encuentran los costos elevados que tendrá por la naturaleza de los suelos del antiguo lago de Texcoco. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/10/2018) 
 
Detallan financiamiento del proyecto del Tren Maya 
Rogelio Jiménez Pons, futuro titular del Fonatur, adelantó que la obra del Tren Maya, con un costo entre los 
120 y 150 mmdp, se financiará a través de los ingresos obtenidos en el cobro del impuesto conocido como 
DNR y los recursos generados a partir de una Fibra para los complejos inmobiliarios que se planean 
desarrollar a su alrededor. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/10/2018) 
 
Lucha anticorrupción no ha cumplido las expectativas 
José Octavio López Presa, próximo presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción, indicó que el Sistema Nacional Anticorrupción no ha podido cumplir con las expectativas 
generadas debido a complicaciones surgidas como el intento del gobierno y de la clase política para nombrar 
peones y alfiles en puestos clave, la falta de nombramientos como el fiscal anticorrupción, aunado a la 
complejidad para la implementación del sistema, entre otras. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.86, 09/10/2018) 
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Piden transparencia en renovación de líderes sindicales 
Roberto Campa Cifrián, secretario de Trabajo y Previsión Social, comentó que gracias a los cambios en la 
Constitución desde febrero de 2017, la renovación de las dirigencias sindicales deberá cumplir con los 
principios de voto libre y secreto. En ese sentido, agregó que en el USMCA, los países firmantes se 
comprometieron a garantizar certidumbre jurídica, la democracia y transparencia sindical. (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 09/10/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Apoya Senado despenalizar amapola y marihuana 
Los grupos parlamentarios de Morena, PAN, PRD y PT en el Senado coincidieron, por separado, en que "ha 
llegado el momento de debatir y revisar la despenalización de los estupefacientes y de permitir el cultivo 
de amapola para fines medicinales". Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, dijo que llegó 
el momento de debatir y revisar el marco jurídico para analizar la despenalización de estupefacientes. 
Gustavo Madero, senador del PAN destacó que EU "ya aprobó la marihuana para uso lúdico. México no se 
puede quedar atrás". En tanto, los coordinadores del PRD y PT, Miguel Ángel Mancera y Alejandro González, 
apoyaron también la propuesta. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
09/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 09/10/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 09/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.51, 09/10/2018)  

La semilla de la legalización de la amapola cayó en terreno fértil. Por lo pronto en el Senado hay 
disposición de entrarle al tema y dejar atrás modelos anquilosados. Un cambio es imperativo. Personajes de 
distintas fuerzas políticas como Ricardo Monreal, Miguel Ángel Mancera y Gustavo Madero se sumaron a la 
ministra Olga Sánchez en la idea de comenzar a debatir un nuevo tratamiento a la producción de la amapola 
con fines médicos. Desde luego los cambios legales vendrán después de una consulta. El tema es complejo y 
no hay margen de error. Alienta saber que hay disposición de dejar atrás el tabú y poner sobre la mesa 
opciones novedosas. La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.39, 09/10/2018 
 
Corrupción equivale a 10% del PIB, afirma Graue 
El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, afirmó que la corrupción en México equivale hasta 10 por 
ciento de 21.9 millones de millones de pesos anuales, cifra total del PIB de 2017. En el auditorio Alfonso 
Caso, acompañado por Ricardo Monreal, el rector inauguró el Primer Congreso Internacional de Derecho 
Penal 2018. Durante el evento, Graue explicó que en el Congreso se analizará el marco jurídico para combatir 
el terrorismo, la trata de personas y las nuevas formas de esclavitud, así como el combate al tráfico de drogas, 
todos ellos temas esenciales para la agenda nacional. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.6, 09/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 09/10/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 09/10/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.3, 09/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
09/10/2018) 
 
México, mejor en materia de competencia: EPN 
Por experiencia, no les espante que no les reconozcan ni aplaudan su trabajo, les recomendó el Presidente 
Enrique Peña Nieto a los integrantes de la Cofece y del IFT. Durante su participación en el foro "25 años de la 
autoridad de competencia en México", les pidió tomar las decisiones necesarias para defender al 
consumidor. El mandatario sostuvo que se queda con la satisfacción de que su Administración contribuyó a 
favorecer a una política en materia de competencia que se traduce en resultados para la población. (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 09/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.15, 09/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/10/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.2, 09/10/2018) 
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Impulsa Batres 9 prioridades legislativas 
El presidente del Senado, Martí Batres, impulsa una agenda de consenso de nueve puntos a aprobar en este 
último trimestre del año. La propuesta incluye la eliminación del fuero, paridad de género en todos los niveles 
de gobierno, legalización nacional de matrimonios gay, educación superior obligatoria, extinción de dominio 
contra corruptos, reorganización de la administración pública federal, ley de justicia laboral, ampliación del 
catálogo de delitos graves y creación de la Fiscalía General. Detalló que por el momento no están en la lista la 
Reforma Educativa, regularización de drogas y aborto. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.2, 09/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 09/10/2018), (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.5, 09/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6305, P.1, 09/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 09/10/2018) 
 
Sabe INE qué partido vendió lista nominal 2015 
Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, dijo que ya saben qué partido político vendió la lista nominal 
2015, pero no lo dará a conocer en este momento. "Esa información venía marcada con huellas de 
identificación que nos permiten identificar, en casos como este, qué partido político había recibido esa 
información; el INE ya sabe de qué partido se trata", aseguró La Fepade informó al INE que en el sitio web 
“Mercado Libre” se ofertaba nuevamente la lista nominal entregada a los partidos políticos para la elección de 
2015 que contiene los datos personales de millones de electores. (Televisa / Distrito Federal / Internet, 1, 
01:10, 08/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.47, 09/10/2018), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 09/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 09/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.54, 09/10/2018) 

Nos cuentan que quien denunció la nueva filtración de la Lista Nominal de Electores, ya le había avisado 
por medio de Twitter al INE pero nadie le respondió de manera oficial. Nos comentan que no estaría mal que 
el presidente del instituto, Lorenzo Córdova, pida a su equipo que verifique si están funcionando bien las 
áreas que operan las redes sociales, pues nadie avisó de la advertencia de un ciudadano. Nos apuntan, que 
al darle una sacudida a esa área del INE, de pasadita se podría sacar del letargo de las vacaciones a varios 
funcionarios que bajo el argumento de que se organizó el proceso electoral más grande en la historia aún 
siguen de asueto. El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 09/10/2018 
 
Descartan politizar caso de diputado Charrez 
El caso del diputado federal de Morena Cipriano Charrez Pedraza, quien el fin de semana se vio involucrado 
en un accidente automovilístico en el que perdió la vida una persona, tendrá un trato jurídico y no político en la 
Cámara de Diputados, aseguró el líder de la bancada del PRD, Ricardo Gallardo. "No se trata de incriminar a 
un compañero diputado, al contrario, tiene que prevalecer la justicia, tiene que darse un tratamiento 
netamente jurídico y no político", aseveró. En tanto, el diputado Charrez Pedraza emitió un comunicado en el 
que aseguró que el automóvil en el que viajaba durante el percance lo conducía su chofer. (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.6, 09/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
09/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 09/10/2018) 

Los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados acordaron no politizar el accidente en el 
que está involucrado el legislador de Morena, Cipriano Charrez. El líder parlamentario del PRD, Ricardo 
Gallardo, dijo que el acuerdo entre los líderes de las fuerzas políticas fue dejar el tema al ámbito judicial. Lo 
extraño es que dejen solo a uno de los suyos cuando lo que siempre han mostrado es que la impunidad 
siempre gana. Y si es legislativa, todavía más. Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.11, 
09/10/2018 
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Comparecerá Elías Beltrán por caso Duarte 
El encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, comparecerá el próximo 23 de octubre en San 
Lázaro, para abordar el caso del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte. El coordinador de los diputados 
del PRD, Ricardo Gallardo, aseveró que será una reunión privada en las oficinas de la Jucopo, con la 
participación del coordinador de cada grupo parlamentario y un diputado más. Detalló que la comparecencia 
se llevará a cabo con esas características porque "es un acuerdo que subió Morena". (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.2, 09/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
09/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 09/10/2018), (Reporte Índigo 
Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 09/10/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Otorgan amparo a ex funcionario de Duarte 
Un juez federal dejó sin efecto la orden de aprehensión librada contra José Nabor Nava Holguín, ex titular la 
Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz que fue acusado por el delito de desaparición forzada. El 
juzgador señaló que la juez de control cometió irregularidades porque la fiscalía no expuso de manera oral sus 
imputaciones, sino que las presentó por escrito. Por esta razón quedó sin efecto la orden de captura contra 
Nabor Nava librada el 6 de febrero del presente año. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.16, 09/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 09/10/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 09/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.21, 09/10/2018) 
 
Exige Duarte respetar presunción de inocencia 
El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, hizo llegar al senador de Movimiento Ciudadano Samuel García, 
una carta en la que le exige un pronunciamiento público sobre el respeto a su presunción de inocencia, luego 
de que el legislador señalara en tribuna que el ex mandatario estatal debería ser juzgado por delitos de lesa 
humanidad en el tribunal de La Haya. Ante ello, el senador de MC advirtió que no se dejará amedrentar. Javier 
Duarte está preso por desvío de recursos. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
09/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 09/10/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 09/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
09/10/2018) 
 
Vinculan a otro menor por agresión en CU 
Un juez de control especializado en justicia para adolescentes vinculó a proceso a un menor de edad por el 
delito de motín, por los hechos violentos en contra de estudiantes del CCH Azcapotzalco en la Rectoría de la 
UNAM. En audiencia, el juzgador fijó un periodo de 45 días para la culminación de la investigación 
complementaria e impuso al acusado diversas medidas cautelares. Entre éstas, destaca que se presente cada 
15 días ante la Unida de Supervisión de Medidas Cautelares. (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.14, 09/10/2018), (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 00:45, 08/10/2018), (Diario 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 09/10/2018) 
 
Recapturan a pareja de El Tequilero 
Elementos de la PGR, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), dieron cumplimiento a una 
orden de aprehensión, en el estado de Jalisco, en contra de Keiry "A", identificada como pareja sentimental de 
Raybel Jacobo de Almonte, "El Tequilero", por su probable responsabilidad en la comisión del delito de 
secuestro agravado. Cabe señalar que ya había sido detenida en febrero pasado. La Fiscalía de Guerrero, 
solicitó a la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, su colaboración para la búsqueda y localización de 
Keiry "A". (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 09/10/2018) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Dan Nobel de Economía a Nordhaus y Romer 
El Premio Nobel de Economía 2018 fue otorgado a los estadounidenses William D. Nordhaus y Paul 
M. Romer, quienes aportaron conocimientos sobre el cambio climático y su impacto en la economía; así como 
el rol de la innovación tecnológica en el crecimiento de la actividad productiva. En la presentación del premio 
se mencionó que a Nordhaus y Romer, de 77 y 62 años, respectivamente, se les galardonó con el Nobel por 
integrar el cambio climático en el análisis macroeconómico, e incorporar las innovaciones tecnológicas, ambos 
en el largo plazo. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/10/2018), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.17, 09/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 09/10/2018), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 09/10/2018) 
 
Recorta FMI crecimiento para México 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó una décima su estimación de crecimiento para México en 
2018, respecto de su previsión de julio, y también la bajó dos décimas para el próximo año, al calcular que el 
país avanzará 2.2 y 2.5 por ciento, respectivamente. En sus nuevas proyecciones, el organismo internacional 
advirtió que "México continúa expuesto a brotes de volatilidad financiera en los mercados globales, debido a 
su cuenta de capital abierta y a su profunda integración financiera con el resto del mundo". (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.27, 09/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 09/10/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 09/10/2018) 
 
Campaña sobre NAIM sólo se pospuso: SCT 
Luego de que Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes dejará de transmitir los spots oficiales en los que se promueve la continuidad del NAIM, el titular 
de esa dependencia, Gerardo Ruiz Esparza, rechazó que el gobierno federal haya "bajado" el promocional. En 
el marco de la celebración del 25 aniversario de la Cofece, el funcionario aseguró que la campaña sólo fue 
"diferida" para no generar confrontación en momentos previos a la consulta ciudadana que hará la nueva 
administración. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 09/10/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 09/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.4, 09/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 
09/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 09/10/2018) 
 
Prohibir el fracking es mala noticia, afirma CCE 
El anuncio de que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador no hará licitaciones haciendo uso de 
facturación hidráulica o 'fracking' es una "mala noticia" para el abastecimiento de gas, aseguró Juan Pablo 
Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). "El gas natural lo importamos hoy en el 80 
por ciento de lo que consumimos", aseguró en el evento "25 años de la autoridad de competencia en 
México". Castañón aseguró que México tiene que empezar a producir más gas y con precios competitivos, 
como lo hace Texas, en EU, de donde proviene el 60 por ciento del consumo en el país. (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 09/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.15, 09/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 09/10/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 09/10/2018) 
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Pide Coparmex a AMLO no debilitar ProMéxico 
La Coparmex pidió al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, analizar a fondo el plan de austeridad, 
toda vez que no se debe debilitar a ProMéxico y a Bancomext, pues son clave para continuar con la 
promoción de las empresas mexicanas a escala global. El presidente del organismo, Gustavo de Hoyos 
Walther, celebró en su mensaje semanal que el próximo gobierno esté planteando el adelgazamiento del 
aparato gubernamental, la austeridad y la integridad como ejes de su proyecto de gestión. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 09/10/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.15, 09/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 09/10/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 09/10/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Anuncian cierre de Google Plus 
Google Plus dejará de funcionar debido al hallazgo de un error de software en la red social que le dio a los 
desarrolladores de aplicaciones un acceso no autorizado a ciertos datos privados de los usuarios, informó la 
empresa. Los datos afectados por el error fueron el nombre, la dirección de correo electrónico, la ocupación, 
el género y la edad de los clientes, según comunicó la compañía estadunidense. Las interacciones de la 
herramienta entre los clientes duran hoy menos de cinco segundos, asegura la firma. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.41, 09/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.6, 09/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 09/10/2018) 
 
Inicia juicio contra el gigante suizo UBS 
La Corte Correccional de París comenzó un juicio contra el gigante bancario suizo UBS por presuntamente 
haber implantado un sistema de evasión fiscal masivo entre su clientela francesa, reportaron fuentes 
judiciales. La justicia sospecha que la entidad helvética gestora de fortunas creó un sistema entre 2004 y 2011 
para que sus clientes más adinerados evadieran dinero al fisco francés. UBS, primer banco suizo, está 
acusado de "iniciativa ilícita" y de "blanqueo agravado de fraude fiscal". (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.26, 09/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
09/10/2018) 
 
Busca Sony el liderato tecnológico 
Por primera vez en 20 años, Sony está en números negros. Kenichiro Yoshida pudo contener las pérdidas que 
sumaron 8 mil 800 millones de dólares en la última década, mediante el recorte de más de 35 mil empleados y 
retirándose de sus negocios de laptops Vaio, de baterías y productos químicos. Ahora como director, Yoshida 
ha logrado utilidades récord por primera vez en dos décadas. Sony regresó a las 10 principales compañías 
más valiosas de Japón, pero a escala global, su capitalización de mercado de 73 mil mdd se ve opacada por 
los 930 mil millones de dólares Amazon y los 1.1 billones de dólares de Apple. (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.36, 09/10/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Aplica Sedena Plan DN-lll en Quintana Roo 
La Sedena aplicó el Plan DN-III en apoyo a la población civil en el estado de Quintana Roo, afectada por los 
efectos del huracán Michael. De ahí que militares de la 34 Zona Militar ubicada en esa entidad, llevan a cabo 
labores de remoción de árboles caídos, para facilitar la circulación de personas y vehículos en las calles que 
resultaron inundadas por el paso del fenómeno natural. Además, en coordinación con autoridades estatales y 
municipales, así como de Protección Civil, efectúan juntas de coordinación para minimizar los efectos del 
meteoro que se convirtió en huracán de categoría 1. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.5, 09/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 09/10/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 09/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.48, 09/10/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México, 1, P.7, 09/10/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72009968
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72009968
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72004553
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72004553
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72010175
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72007076
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72007076
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72007422
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72007422
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72007414
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72007414
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72006219
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72006916
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72006916
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72006818
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72006818
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72010107
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72010107
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72010208
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72010208
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72009492
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72009215
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72009215
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72006721
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72006721
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72005235


Tu nforma Matutino  

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

16 

 
Liberan recursos para la reconstrucción 
El Gobierno de la Ciudad de México liberó los recursos para la rehabilitación de 26 edificios multifamiliares 
dañados durante el sismo del año pasado, luego de las protestas del colectivo Damnificados Unidos por la 
tardanza en la realización del depósito en las cuentas de los inmuebles a intervenir. La Seduvi, que preside el 
consejo técnico del Fideicomiso para la Reconstrucción y Rehabilitación de Vivienda Multifamiliar, informó que 
en total son poco más de 608 millones de pesos de dicho instrumento que se destinarán a inmuebles 
ubicados en cinco demarcaciones. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 
09/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 09/10/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 09/10/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.5, 09/10/2018) 
 
Suspenden recursos para cuidar periodistas 
La CNDH informó que el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas se quedó sin recursos, por lo que desde este mes no se podrán cubrir los gastos de las medidas 
de protección a 727 beneficiarios. El 19 de septiembre, el Subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, 
Rafael Avante Juárez, se comprometió a que el Gobierno federal depositaría, antes de finalizar el mes de 
septiembre, 75 millones de pesos al fideicomiso del Mecanismo, sin embargo no pasó así. (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 09/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.10, 09/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 09/10/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 09/10/2018) 
 
Inicia proceso para designar director del CCH 
La Universidad Nacional Autónoma de México emitió la convocatoria para la designación del nuevo director 
del Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco, esto luego de que el 30 de agosto pasado María 
Guadalupe Patricia Márquez Cárdenas presentara su renuncia al cargo en medio de un movimiento estudiantil 
que demanda las mejoras en las condiciones educativas y de seguridad en el plantel. Los interesados tendrán 
que presentar, antes del 19 de octubre, su proyecto de dirección para el CCH Azcapotzalco de cuatro años, 
mismo que será evaluado por la comunidad universitaria. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.26, 09/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 09/10/2018), (Diario 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/10/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Piden medidas sin precedentes ante cambio climático 
En el Informe Especial sobre el Calentamiento Global de 1.5 C., el grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático encargado de evaluar los conocimientos científicos relativos al tema, concluyó que 
es necesario realizar acciones de gran alcance y cambios sin precedentes en el corto plazo para garantizar un 
mundo seguro y sostenible. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.53, 09/10/2018) 
 
Organizan la sexta edición de la Fiesta de las Ciencias 
Con el objetivo de que los asistentes se acerquen a la ciencia de manera lúdica, atractiva y diferente, el 26 y 
27 de octubre se desarrollará la sexta edición de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades. Organizada por 
la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, se tiene previstas más de 600 actividades en 
11 sedes. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 09/10/2018) 
 
Ganan 5 mexicanas beca para las Mujeres en la Ciencia 
Otorgado de manera conjunta por L'Oréal México, la Unesco, el Conacyt, la AMC y la Comisión Mexicana de 
Cooperación con la Unesco, cinco científicas mexicanas recibieron las becas para las Mujeres en la Ciencia. 
Las investigadoras pidieron seguir avanzando en el sector. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.39, 09/10/2018) 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Consigue México primer oro en JOJ 
La delegación mexicana que diputa los Juegos Olímpicos de la Juventud realizada en Buenos Aires sumó su 
primera presea dorada por conducto de la halterista guanajuatense Yesica Yadira Hernández Vieyra, quien se 
impuso en la categoría de 48 kilogramos, al levantar un total de 171 kilogramos. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.34, 09/10/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.22, 09/10/2018) 
 
Dirigirá Almeyda en la MLS 
El estratega argentino Matías Almeyda fichó para el conjunto de San José Earthquakes, de la MLS, por los 
siguientes cuatro años, luego de pasar varios meses sin equipo entre versiones que lo apuntaban dirigiendo 
en selecciones nacionales. El argentino cuenta con una cláusula que le permitiría salir en caso de que alguna 
selección esté interesada en hacerse de sus servicios. (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.17, 09/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.56, 09/10/2018) 
 
Desean jóvenes consolidarse en el Tri 
En los duelos que disputarán en el parón de fecha FIFA y el cambio generacional proyectado en la Selección 
Nacional, los jóvenes que encabezará el proyecto rumbo al Mundial de Qatar 2022 como Raúl Gudiño, Isaac 
Brizuela, Josecarlos Van Rankin y Henry Martín aseguraron que los importante es afianzarse como la nueva 
base del Tri. Por ahora sólo piensan en su similar de Costa Rica, conjunto que enfrentarán en el estadio 
Universitario de Monterrey. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 
09/10/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 09/10/2018) 
 
Brees, histórico pasador de la NFL 
En juego correspondiente al cierre de la semana 5 de la NFL, Drew Brees comandó la ofensiva de los Santos 
de Nueva Orleans para imponerse a los Pieles Rojas de Washington por 43-19, en una noches histórica para 
él, luego de superar las 71 mil 968 yardas para colocarse como el líder pasador con más yardas por aire en la 
historia de la NFL, superando a Peyton Manning. El mariscal conectó para 363 yardas y tres pases de 
anotación. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 09/10/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.42, 09/10/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Festeja SEP 90 años de los murales de Rivera 
En el marco de los festejos de los 90 años de los murales realizados por Diego Rivera en la sede de la SEP, 
solicitados por su primer secretario, José Vasconcelos, la dependencia organizó una serie de actividades 
académicas y culturales con el objetivo de analizar y difundir su obra, entre ellas la exposición fotográfica Los 
personajes de los murales que se abrirá al público del 24 de octubre al 9 de noviembre. (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.52, 09/10/2018) 
 
Conquista Frida Kahlo a Londres 
Debido al éxito obtenido por la exposición Frida Kahlo: MakingHer SelfUp (Frida Kahlo: Inventándose a sí 
misma), que por ahora ha reunido a más de 200 mil visitantes, el museo Victoria & Alberto (V&A) decidió 
prologarla por dos semanas más. La muestra exhibe más de 200 objetos personales de la artista mexicana 
como autorretratos, corsets, una pierna prostética, entre otros. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.43, 09/10/2018), (Notimex / Distrito Federal / Internet, 1, 01:27, 08/10/2018) 
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Empleaban mayas la sal como instrumento de intercambio 
Tras analizar restos de herramientas de piedra halladas en Belice, un grupo de investigadores de la 
Universidad Estatal de Luisiana (LSU) determinaron que los mayas además de producir y almacenar sal hace 
más de mil años, la empleaban como elemento de intercambio para adquirir otros productos. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 09/10/2018) 
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