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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática da amplia cobertura a declaraciones del  secretario de Relaciones Exteriores, Luis 
Videgaray Caso, quien señaló que con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hay “diferencias 
irreparables”, incluso hasta en foros internacionales. En el marco de su comparecencia ante pleno del 
Senado, indicó que la relación con Estados Unidos hoy es “sin duda, la más compleja” que ha tenido México, 
pero aun así ha negociado con esta nación con resultados, entre ellos el nuevo tratado comercial de América 
del Norte. 
 
En tanto, director general de Petróleos Mexicanos, Carlos Treviño Medina, anunció el descubrimiento de dos 
nuevos yacimientos en el Golfo de México en aguas someras, los cuales aportarán reservas 3P por 180 
millones de barriles de petróleo. Funcionario indicó, en conferencia de prensa, que el campo Manik 101A tiene 
reservas por 80 millones de barriles, donde espera una producción de entre 10 mil y 15 mil barriles diarios de 
aceite. Mientras que Mulach1 cuenta con reservas de 100 millones de barriles, donde Pemex prevé una 
producción diaria de alrededor de 20 mil a 30 mil barriles diarios de aceite. 
 
Narrativa informativa persiste tema acuerdo comercial luego que presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, sometió a una encuesta vía Twitter el cambio del nombre del acuerdo comercial USMCA, debido a 
que ese nombre es un acrónimo en inglés y se busca adoptar un nombre en nuestra lengua. La pregunta que 
lanzó el tabasqueño fue: ¿Qué nombre te parece mejor de las siguientes propuestas? Hay tres posibles 
respuesta: TEUMECA: Tratado Estados Unidos México Canadá; T-MEC: Tratado México Estados Unidos 
Canadá y ninguno de estos. 
 
Medios otorgan espacios a agenda desaparecidos. Secretaría de Gobernación reconoció públicamente que en 
México hay 37 mil 485 casos oficiales de personas desaparecidas, de los cuales 340 ya han sido 
identificadas. Durante la instalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, dependencia federal 
admitió que el problema de los desaparecidos "es mayor, se percibe claramente y se sabe claramente" y 
contar con un registro oficial era un primer paso. Aseguró que, de las 37 mil 485 personas desaparecidas, se 
desprenden 26 mil registros completos que pueden ser la base para iniciar "seriamente una búsqueda y 
localización" de personas desaparecidas o de sus familiares en el país. 
 
Otro tema abordado es Nuevo Aeropuerto Internacional de México tras anuncio del equipo del presidente 
electo Andrés Manuel López Obrador en el sentido que  consulta sobre esa obra se realizará a finales de 
octubre. En particular,  el presidente de la Fundación Arturo Rosenblueth, Enrique Calderón Alzati, y el vocero 
del próximo gobierno, Jesús Ramírez, confirmaron que del 25 al 28 de octubre y de 8 a 18:00 horas se llevará 
a cabo la consulta. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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CDMX recibe sólo 1% por pagos de segundos pisos 

 

Acusan inacción de Semar 

 

Polémica por la consulta para el NAIM 

 

Pemex encuentra dos nuevos yacimientos 

 

Durará 4 días la consulta por NAIM 

 

Derrochan los estados 226 mil mdp excedentes 

 

Descubre Pemex en el Golfo seis campos petroleros 

 

Pemex descubre 7 yacimientos en áreas asignadas en la R-0 

 

Derrochan el dinero y no pagan su deuda 

 

El PRI presenta iniciativa para despenalizar amapola 

 

NAIM: serán cuatro días de la consulta 

 
Charrez libra dos de tres querellas tras choque mortal 

 

  TTRRAANNSSIICCIIÓÓNN  22001188  
 

OCHO COLUMNAS 
 

Durará 4 días la consulta por NAIM Excélsior 

Exploran plan C para aeropuerto El Heraldo de México 
NAIM: serán cuatro días de la consulta Ovaciones 
Consulta sobre el NAICM se desarrollará del 25 al 28 Publimetro 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
No habiendo mejores cosas qué hacer, el denominado USMCA, de difícil pronunciación, ha sido sometido por 
el presidente electo a una encuesta para españolizar las siglas, sugiriendo algunas, o acrónimos, a cual más 
de inentendibles e impronunciables. Pero habrá que tomar alguna denominación. Se aceptan sugerencias. O 
mejor otra consulta ciudadana. 

 
PRESIDENTE ELECTO 

 
Propone AMLO cambiar nombre a USMCA 

En su cuenta de twitter, Andrés Manuel López Obrador lanzó una encuesta para 
que usuarios elijan un nuevo nombre al acuerdo comercial entre México, EU y 
Canadá, El presidente electo propuso dos nombres alternos al llamado USMCA y 
los sometió a votación de sus seguidores, al explicar que el nombre propuesto por 
Donald Trump se utiliza en México a falta de un nombre oficial y resulta 
inadecuado, pues en la traducción al español se utiliza la palabra Acuerdo; sin 
embargo, sería un Tratado, La primera propuesta es TEUMECA, nombre formado 

por las siglas de Tratado EU-México-Canadá, y el segundo, T-MEC, que correspondería a Tratado México-
EU-Canadá. Además, la encuesta contempla la opción “ninguno” de estos. (Unomásuno) (Excélsior) 
(Ovaciones) (Contra Réplica) (El Heraldo de México)  
 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72036154
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72035380
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72036577
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72032866
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72036672
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72036106
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72034466
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72031640
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72035837
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72037325
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72036606
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72034797
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72036672
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72034904
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72036606
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72030194
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72030703
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72036768
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72036764
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72034644
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72034555
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 Que hablando de AMLO, ayer se puso creativo por twitter y montado en la onda de las consultas 
convocó a elegir un nombre para el nuevo tratado de libre comercio de América del Norte, cuyas siglas 
en inglés son impronunciables aun para ellos: USMCA. A propuesta del negociador Jesús Seade y con 
el acuerdo del canciller Luis Videgaray, el presidente electo planteó tres opciones: primero "Teumeca", 
que sale peor que el original; después "T-MEC", siglas de Tratado México, EU y Canadá, o de plano 
"ninguno de esos". ”Trascendió” de Milenio  

 
GABINETE VIRTUAL 

 
Durará 4 días consulta popular sobre NAIM 

Jesús Ramírez, portavoz del presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador, dijo que la consulta sobre el nuevo aeropuerto "se realizará del 
jueves 25 al domingo 28 de octubre, en horario de 08:00 a 18:00 horas", 
explicó señalando que se instalarán mesas en 538 municipios, y la 
organización está corriendo a cargo de ciudadanos, voluntarios y 
organizaciones civiles y sociales, los cuales se darán a conocer durante 
esta semana. Indicó que tendrían “un dispositivo electrónico, una 
aplicación que va a registrar el número de la credencial de modo que no 
puede repetirse. Es un mecanismo que tenemos para evitar doble voto”. 

Explicó que “la consulta será una papeleta con una pregunta simple o dos, no más”, y los resultados estarán 
listos el mismo 28 de octubre o a más tardar al otro día. (Al Momento) (Noticias Mx) (La Crónica on line) 
(Publimetro) (El Universal) (Reforma) (Contra Réplica) (El Economista on line) (Más por Más) (El Economista) 
(24 Horas) (El Universal) (Diario de México) (Excélsior) (24 Horas) (Excélsior) (Ovaciones) (El Financiero) 
(Milenio)  
 
 Quienes conocen de consultas aseguran que para el resultado son determinantes las preguntas y la 

zona en donde se recojan las opiniones o sufragios. Por eso, los ejercicios serios son organizados por 
un ente neutral y transparente, que estructura preguntas que no estén sesgadas y que escoja una 
muestra representativa, que tampoco se encuentre sesgada... En ese sentido nos comentan que hay 
que poner mucho ojo en esos dos aspectos, pues nos dirán qué proyecto ganará, incluso antes de que 
se emita el primer voto. ¿Será? ”¿Será?” de 24 Horas  

 
Preparan encuesta por nueva base aérea 

Para la consulta sobre la continuidad del nuevo aeropuerto Internacional 
de México se realizará encuesta y votación directa en casillas, procesos 
que se detallarán esta semana, adelantó Javier Jiménez Espriú, virtual 
titular de la SCT, quien detalló que la decisión de continuar el proyecto 
será definida por la población, sin embargo, de ser aprobado, el nuevo 
gobierno analizaría la concesión para que el sector privado aporte los 
recursos faltantes. (Reforma)  
 
 

Evalúan tercera vía para nuevo aeropuerto 
Dentro del círculo cercano del presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador, hay una tercera opción para solucionar el problema de saturación 
del actual aeropuerto de la CDMX. El plan es operar conjuntamente las 
terminales de Querétaro, Toluca y Puebla con el aeródromo capitalino. La 
propuesta, si se toma, cancelaría la construcción en Texcoco, y también el 
planteamiento de desarrollar Santa Lucía como terminal comercial. Esta 
"tercera vía", como la llaman ya algunos de los integrantes del equipo de 
transición de AMLO, evitaría, por ejemplo, el "dispendio" de las actuales obras 
en Texcoco. (El Heraldo de México) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72036325
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72022222
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_09102018/09102018016422nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72017202
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72030194
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72036298
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72035454
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72034845
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72033774
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72033587
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72033190
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72032220
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72031645
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72030411
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72036672
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72032220
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72036672
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72036606
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72037012
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72036814
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72032049
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72035839
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72034904
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Mantiene apoyo proyecto en Texcoco 

Una nueva encuesta de El Financiero reveló que la opción de continuar la 
construcción del nuevo aeropuerto en el actual sitio, Texcoco, sigue teniendo 
un apoyo mayoritario, con 62% de entrevistados que opina que sí se debe dar 
continuidad a esa obra, mientras que 27% que opina que no. Hace dos 
semanas el apoyo a la continuación del aeropuerto en Texcoco era de 63% y el 
rechazo de 30%. En contraste, el apoyo a cambiar la construcción del 
nuevo aeródromo a la base militar de Santa Lucía es de 24%, mientras que el 
rechazo a esa opción es de 59 por ciento. (El Financiero)  

 
Augura Ebrard buenas relaciones México-Japón 

 Marcelo Ebrard, propuesto para ocupar la SRE en el próximo 
gobierno, afirmó que habrá una etapa de muy buenas relaciones 
entre Japón y México, al asistir al Foro de Ciencia y Tecnología en 
la Sociedad en Kyoto. También visitó Mitsubishi Heavy Industries 
LTD en Tokio, y anunció que esa empresa, ya presente en México, 
le externó el interés que tienen para ampliar su presencia y trabajo 
tecnológico en nuestro país. Durante una gira de trabajo que 
realiza el futuro canciller mexicano por Japón, informó en twitter 
que tuvo un encuentro con Hiroshige Seko, ministro de Economía, 
Comercio e Industria de Japón, quien le manifestó un gran interés 
por ampliar las inversiones en México. (La Crónica on line) 
(Unomásuno)  

 
Va próximo gobierno por mejorar rendimientos de Afore 

El próximo gobierno espera trabajar con las Afore como aliadas para el 
desarrollo de México, pero será para mejorar los rendimientos para los 
trabajadores y abatir las comisiones, informó Arturo Herrera Gutiérrez, 
futuro subsecretario de Hacienda, quien afirmó que la estrategia de la 
próxima administración federal es muy clara, porque hay un alto 
número de trabajadores que ya se retiraron y no cotizaron en ningún 
sistema. Para eso, apuntó, es el programa de adultos mayores, que 
está enfocado en homogeneizar los diversos esquemas establecidos 
en toda la República. (La Jornada on line) (La Jornada)  

 
Herrera sí les dijo la verdad: Debe existir una reforma al sistema pensionario, y será en elevar el escaso 6.5% 
del salario que va a la pensión. Si las pensiones de las afore siguieran como están, el trabajador apenas se irá 
pensionando con 30% de su actual salario, lo cual no le va a alcanzar para nada. Además, Herrera sí les dijo 
a las afores que compitan más. Se busca tanto que mejoren los rendimientos que dan a los trabajadores como 
que bajen sus comisiones todavía más. José Yuste en “Activo Empresarial” de Excélsior 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72036607
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72017198
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72030679
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72022195
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72035255
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72036295
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times publicó que la embajadora del presidente Trump en la ONU, 
Nikki R. Haley, anunció que renunciaría a fines de año, lo que marcó la salida de una de las pocas mujeres de 
alto perfil en su administración. 
 
The Wall Street Journal informó que Nikki Haley, quien una vez criticó al presidente Trump y se convirtió en 
defensor de sus puntos de vista de la política exterior en el escenario mundial, dejo que renunciará a su cargo 
a fin de año. 
 
The Washington Post abordó la salida de la embajadora Haley, elevando las apuestas para su sucesor y 
alimentando especulaciones sobre su futuro. 
 
El País señaló que el Gobierno de Cataluña entró en situación crítica tras consumarse en el Parlament la 
ruptura entre las dos principales fuerzas independentistas. 
 
Por último, O Globo  indicó que el ex ministro y senador electo por el PT de Bahía Jaques Wagner 
desembarcó en Sao Paulo para ayudar a la campaña de Fernando Haddad con un "frente democrático" contra 
Jair Bolsonaro (PSL). 
 

Presenta Haley su renuncia como embajadora 

Una de las pocas figuras estables en el entorno del presidente Donald Trump y defensora del progresivo 
aislacionismo de EU, Nikki Haley, embajadora ante la ONU, presentó su renuncia al cargo. De acuerdo con el 
mandatario, la funcionaria ocuparía el cargo hasta finalizar el año, además de remarcar que le informó su 
decisión de hace seis meses. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 10/10/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 10/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.26, 10/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 
10/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 10/10/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.16, 10/10/2018) 
 
EU, en alerta ante llegada del huracán Michael 
EU se preparaba para recibir el impacto del huracán Michael el día de hoy, con vientos sostenidos de 195 
km/h, convertido en categoría 3. Por ahora, Florida y Alabama declararon estado de emergencia y se lanzaron 
órdenes de evacuación obligatoria en algunas áreas; ciertas estimaciones consideran que el fenómeno natural 
afectará a unas 120 mil personas. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
10/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.55, 10/10/2018), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.29, 10/10/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 10/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 10/10/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 10/10/2018) 
 
Dictan 15 años de prisión a ex vicepresidenta de Guatemala 
Al considerar acreditados los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y fraude en contra del Estado 
de Guatemala, el juez Pablo Xitumul impuso una condena de 15 años y seis meses de prisión en contra de 
Roxana Baldetti, exvicepresidenta en el periodo 2012-2015. El caso implicó un fraude en la adjudicación de un 
contrato para descontaminar un lago cercano a la capital. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.17, 10/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.54, 10/10/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 10/10/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.24, 10/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 10/10/2018) 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72032887
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72036809
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72036809
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72032835
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72032835
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72038331
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72038331
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72036299
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72035796
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72035796
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72036438
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72036438
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72033691
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72038412
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72038412
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72037466
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72037466
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72036375
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72035791
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72035791
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72035887
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72035887
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72033615
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72038417
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72038417
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72037626
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72037626
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72035295
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Piden a Venezuela esclarecer muerte de opositor 
Luego de que Venezuela anunciara la muerte del concejal opositor, Fernando Albán, quien presuntamente se 
suicidó durante su detención en las dependencias del Servicio Bolivariano de Inteligencia, la comunidad 
internacional, entre ella el Grupo de Lima, que incluyen a México, exigió una investigación imparcial, 
independiente y con aval internacional para esclarecer los hechos. La oposición venezolana insiste en la 
versión de un asesinato de Estado. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 
10/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 10/10/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.30, 10/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.54, 10/10/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Principales actores políticos 
En el periodo del 1 al 7 de octubre se contabilizaron un total de 6,148 menciones: los impresos generaron el 
47% de la información, equivalentes a 2,860 notas; mientras que, los electrónicos representaron el 53% 
(3,288). El político con más menciones en medios fue Andrés Manuel López obrador, con 2,936; le siguen 
Enrique Peña Nieto, con 1,430, y en tercer lugar, Luis Videgaray, con 385. (Intélite (Ver documento), 2, 06:33, 
10/10/2018) 
 
Derrochan estados 226 mil mdp: IMCO 
A lo largo de 2017, las 32 entidades del país lograron obtener 319 mil 753 millones de pesos adicionales a lo 
previsto; sin embargo, los recursos no se utilizaron en acciones que tuvieran un impacto directo en la 
población, sino para inflar el gasto burocrático, aseguró el Instituto Mexicano para la Competitividad. De 
acuerdo con el estudio Presupuestos estatales: simulación y discrecionalidad", los excedentes que obtuvieron 
hubieran permitido pagar 60 por ciento del total de la deuda pública estatal, además de que ajustarse a lo 
presupuestado en gasto burocrático habría significado para los estados un ahorro de 226 mil 577 millones de 
pesos. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 10/10/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Otra Presidencia tripartita 

Raymundo Riva Palacio en su columna 
Estrictamente Personal, señaló que  la Presidencia 
tripartita de López Obrador estará integrada por 
tres personas que se encargarán de temas 
específicos. En al área jurídica está el consejero 
jurídico designado, Julio Scherer, para llevarle la 
relación con el sector empresarial y con 
inversionistas, estará Alfonso Romo, próximo jefe 
de la Oficina del presidente. En la parte política, un 
cargo fundamental porque hará el trabajo que 
siempre había hecho predominantemente López 
Obrador, estará Manuel Velasco, el senador con 
licencia que está terminando su mandato como 
gobernador de Chiapas. Velasco es la revelación 

de esta Presidencia tripartita, pero también una 
ratificación de la creciente influencia que está 
teniendo con López Obrador. Conociendo a López 
Obrador, el tiempo que le quede libre será utilizado 
en lo que es su vida: trabajo político y electoral, 
porque su siguiente meta está en 2021. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.56, 10/10/2018) 
 

Víctimas: ni catarsis, ni perdón, ni olvido 
En La Feria de Salvador Camarena, refiere que es 
evidente que las víctimas no han solicitado, no 
andan en búsqueda, de que les permitamos 
momentos y espacios para la catarsis. Bien claro 
han dejado en las últimas semanas que ellos y 
ellas no quieren ni perdón ni olvido ni mucho 
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menos condescendencia: fue clamoroso su 
rechazo al minuto de silencio que en una ocasión 
se planteó. Ellos exigen verdad y justicia, y el 
silencio vendrá, explicaron frente al poeta Javier 
Sicilia, cuando sepan dónde están sus hijos y los 
puedan velar como corresponde a un digno duelo 
para los muertos. Ante los yerros de Durazo no 
caigamos en la tentación de pensar que "de 
perdida" las víctimas fueron escuchadas. Eso sólo 
sería verdad si sus peticiones fueran atendidas. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.61, 10/10/2018) 
 

Visita incómoda de AMLO a Del Mazo 
En Bajo Reserva de El Universal, señala que hoy, 
López Obrador realizará una visita que muy 
seguramente no se le agradecerá. Nos adelantan 
que don Andrés llevará malas noticias al 
gobernador del Estado de México, Alfredo del 
Mazo. Explican que el mandatario electo ha 
decidido que en el próximo gobierno se pospondrá 
el programa de ciudades marginadas. En principio 
las 15 ciudades en las que se iba a invertir para 
programas de desarrollo, incluía cinco 
mexiquenses. Nos comentan que ya no se apoyará 
en 2019 al Edomex para incluir, en su lugar, a 
ciudades fronterizas. Hoy, nos dicen, López 
Obrador le anunciará en privado esa noticia a don 
Alfredo, quien difícilmente podrá estar de acuerdo 
con la decisión del próximo jefe del Ejecutivo 
federal. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.2, 10/10/2018) 
 

AMLO y la fiera de la CNTE 
Salvador García Soto en su columna Serpientes y 
Escaleras, comenta que hoy la pregunta es si  
López Obrador, que ya dijo que no le va a temblar 
la mano con los "cacicazgos sindicales", 
encontrará una nueva forma de negociar con la 
CNTE o lo que es lo mismo ¿cómo va a dominar a 
la fiera disidente? (El Universal / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 6309, P.10, 10/10/2018) 
 
 
 
 
 
 

Pegamento 
En Frentes Políticos de Excélsior, señala que  el 
canciller Luis Videgaray lamentó que con el 
presidente Donald Trump haya “diferencias 
irreparables”, incluso hasta en foros 
internacionales. En su comparecencia de ayer ante 
el pleno del Senado, dijo que la relación con 
Estados Unidos hoy es, “sin duda, la más 
compleja” que ha tenido México, pero aun así ha 
negociado con buenos resultados, entre ellos el 
nuevo tratado comercial de América del Norte. 
“México hoy tiene la certeza de que, actuando 
como país soberano, apegado a los principios que 
marca nuestra Constitución y con certeza sobre 
nuestros objetivos y límites, siempre el interés de 
México saldrá avante”, dijo. Rechazó una supuesta 
relación de “subordinación”, como lo aseveró la 
senadora panista Gina Andrea Cruz. Diálogo de 
sordos. Él les habló de soberanía; ellos le 
reclamaron corrupción y desmesura. Ya viene el 
pegamento diplomático transformador. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.11, 
10/10/2018) 
 

ECONOMÍA 
 

Romo, a amarrar contratos 
En Desbalance de El Universal, comentan que, 
casi sin hacer ruido, los encargados de las finanzas 
del país y los enlaces del próximo gobierno con el 
sector empresarial se echaron esta semana a la 
bolsa a uno de los sectores más atractivos para 
invertir en proyectos: el capital privado. Nos 
platican que si bien Andrés Manuel López Obrador 
puede alborotar a la tribuna con declaraciones que 
parecerían anti-mercado, los verdaderos 
operadores económicos están dejando mensajes 
muy claros y atractivos sobre la posibilidad de que 
el capital privado sea el principal detonador de 
crecimiento. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.2, 10/10/2018) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Inversión en NAIM, sólo para la opción en Texcoco: IP 
José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios 
y Turismo (Concanaco Servytur), señaló que si el proyecto del NAIM se mantiene en Texcoco, el sector 
empresarial estaría dispuesto a asumir el costo e invertir en la obra, sin embargo, expresó su preocupación de 
que la consulta arroje resultados distintos debido a que los votantes no son los expertos en materia, lo que 
derivaría en otro posible “Atenco”. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 
10/10/2018) 
 
Contará Banxico con plena autonomía: Heath 
El próximo subgobernador del Banxico, Jonathan Heath, señaló que su postulación por parte del presidente 
electo, con un perfil apartidista, neutral y con las credenciales suficientes es un claro ejemplo de que el 
gobierno federal respetará la autonomía de la institución. Tengo el perfil que están buscando para mandar el 
mensaje de que Banxico se mantendrá intacto, precisó. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.29, 10/10/2018) 
 
Acusan colusión en robos a Pemex en altamar 
La senadora Margarita Sánchez, comentó que los involucrados en los robos de equipo especializado 
realizados en plataformas marítimas de Pemex podrían haber trabajado con los contratistas externos 
dedicados al desmantelamiento de infraestructura de la petrolera y posiblemente cuenten con un mercado 
negro para su comercialización. “Los que hacen esto conocen aspectos técnicos” y son capaces de entrampar 
pozos y válvulas de seguridad, advirtió. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.8, 10/10/2018) 
 
Preocupa deterioro de DH en México 
De acuerdo con organizaciones civiles, debido a los problemas de seguridad que enfrenta el país, integrantes 
del Consejo de Derechos Humanos de la ONU mostraron su preocupación por la crisis en materia de 
garantías fundamentales, entre otras las desapariciones, los asesinatos de periodistas, los feminicidios, los 
migrantes y la práctica sistemática de la tortura. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
10/10/2018) 
  

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Hay diferencias irreparables con EU: Videgaray 
La relación bilateral entre México y Estados Unidos ha enfrentado retos históricos complejos y tiene 
diferencias "irreparables", no obstante se han logrado acuerdos provechosos, como el nuevo acuerdo 
comercial trilateral, afirmó el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. Al comparecer ante el 
Senado, como parte de la Glosa del Sexto Informe de Gobierno, el canciller sostuvo que México tiene claridad 
en sus objetivos y no negocia en redes sociales, sino con técnicos y especialistas con resultados a la vista. 
Asumió la "responsabilidad histórica” tras las consecuencias por la visita del presidente Trump a México. 
Durante la comparecencia, la senadora del PAN Gina Cruz, reclamó al canciller sometimiento ante EU. (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 10/10/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.15, 10/10/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.11, 10/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 10/10/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 10/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.3, 10/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 10/10/2018) 
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El canciller Luis Videgaray lamentó que con el presidente Donald Trump haya “diferencias irreparables”, 
incluso hasta en foros internacionales. En su comparecencia de ayer ante el pleno del Senado, dijo que la 
relación con Estados Unidos hoy es, “sin duda, la más compleja” que ha tenido México, pero aun así ha 
negociado con buenos resultados, entre ellos el nuevo tratado comercial de América del Norte. Rechazó una 
supuesta relación de “subordinación”, como lo aseveró la senadora panista Gina Andrea Cruz.  
Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.11, 10/10/2018 

Con fuerte sabor a despedida fue la que tuvo ayer Luis Videgaray en el Senado. El canciller, quien ya ha 
dicho que se retirará de la política al concluir el sexenio, no se amilanó ante las críticas y defendió la política 
exterior de este gobierno. Y en concreto sobre la tirante relación con Estados Unidos y, por supuesto, con el 
berrinchudo Donald Trump, Videgaray asumió toda la responsabilidad histórica y política. Y, de paso, soltó 
que se hizo diplomacia de forma directa... no en las redes sociales. Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.10, 10/10/2018 
 
 
Llama EPN a combatir tráfico de armas en LA 
Al clausurar los trabajos de la Conferencia de Ministros de las Américas, el presidente Enrique Peña Nieto 
hizo un llamado a las 34 naciones que la integran para cerrar espacios al tráfico de armas y el lavado de 
dinero que son "el combustible" de la violencia criminal. En la reunión celebrada en Cancún, Quintana Roo, el 
mandatario señaló que las naciones del continente "tenemos que estar preparadas para combatir eficazmente 
el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional y el narcotráfico". Dijo que "hoy debemos estar listos 
para enfrentar los retos a la integridad de nuestro territorio". (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.12, 10/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/10/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 10/10/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.10, 10/10/2018) 
 
Propone PRI legalizar la amapola medicinal 
El PRI propuso la legalización de la amapola para fines medicinales y terapéuticos, con el doble fin de atender 
a las personas que requieren terapias con opiáceos y también para apoyar a los campesinos que se dedican a 
sembrar la planta, cuya actividad hoy es considerada ilegal. La iniciativa fue presentada por el senador 
guerrerense Manuel Añorve, quien instó a todas las fuerzas políticas a aprobarla a la brevedad. La Iniciativa 
plantea la autorización sanitaria a los ejidatarios. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
10/10/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 10/10/2018), (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.2, 10/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.12, 10/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 10/10/2018) 

Si por mí fuera, todas las drogas serían legales. Que la producción, venta y consumo de todas ellas 
estuviesen regulados como sucede con el alcohol. Es extraño que la discusión sobre la conveniencia de 
legalizar la amapola para usos médicos se intensifique ahora que la goma de opio está siendo desplazada por 
el fentanilo. El descenso en la producción y tráfico de goma de opio no ha traído la paz a Guerrero. La 
criminalidad simplemente se diversifica. Lo único que va a traer de vuelta la seguridad es el reforzamiento del 
Estado de derecho. Lo demás, me temo, es buscar atajos que terminan en callejones sin salida. Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 10/10/2018 
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Protesta PRD contra "Ley Mordaza" 
El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados tomó la tribuna del Palacio Legislativo de San 
Lázaro para manifestarse en contra del acuerdo de la Jucopo por medio del cual se estableció que las cinco 
bancadas más pequeñas sólo tendrán una intervención de hasta cinco minutos en cada ronda de 
presentación de iniciativas. Lo anterior, argumentaron, es un intento de Morena de amordazar a la oposición. 
Esta postura coincidió Rene Juárez Cisneros, coordinador de la bancada del PRI, va en detrimento del criterio 
de diversidad del Congreso de la Unión.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
10/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.55, 10/10/2018), (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.3, 10/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 10/10/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 10/10/2018) 
 
Denuncia espionaje gobierno de Morelos 
La Administración de Cuauhtémoc Blanco en Morelos fue espiada desde el interior de algunas de sus oficinas 
a través de micrófonos escondidos, acusó el mismo Gobierno estatal. El hallazgo de los diversos aparatos de 
espionaje fue informado ayer, a nueve días de que el ex futbolista tomó el poder del Ejecutivo estatal. "Se han 
localizado dentro de algunas oficinas gubernamentales equipo técnico especializado como micrófonos, 
cableado y otros elementos propios de tácticas de espionaje", se comunicó oficialmente. (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 10/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.34, 10/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.61, 
10/10/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 10/10/2018) 
 
No hay denuncias en mi contra: Charrez 
Cipriano Charrez, diputado de Morena, aseguró que no se escudará en su fuero para enfrentar la 
investigación por el choque del sábado pasado en Ixmlquilpan, en el que falleció un joven de 21 años; aclaró 
que la Procuraduría de Hidalgo se ha negado a tomarle la declaración porque no hay denuncias en su contra 
ni se le ha requerido como testigo. Al emitir un pronunciamiento en San Lázaro, el morenista negó 
categóricamente que haya huido del lugar, que estuviera ebrio y que él fuera el conductor. Acusó a la 
Procuraduría de emitir datos falsos. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
10/10/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/10/2018), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.55, 10/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 10/10/2018) 
 
Rechaza Morena dados cargados en NAIM 
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, consideró complicado financiar los 
recursos económicos que se solicitan para continuar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
México en la zona de Texcoco y rechazó que la consulta sobre la nueva terminal aérea tenga intención de 
inclinar la balanza a favor de Santa Lucía. Consideró "elevadísimo" el requerimiento presupuestal de 88 mil 
millones de pesos del presupuesto público que demandaron los constructores de esa obra y recalcó que el 
Congreso de la Unión no puede asignar recursos para ello. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.13, 10/10/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72037395
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72037395
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72037036
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72036953
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72036953
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72035988
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72035988
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72035180
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72038405
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72038405
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72035342
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72035342
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72034218
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72034218
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72030394
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72037415
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72037415
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72037388
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72037031
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72037031
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72036831
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72036831
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72037687
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72037687


Tu nforma Matutino  

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

12 

 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Reporta Segob 37 mil desaparecidos en el país 
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, informó que el Sistema Nacional de Datos de 
Personas Extraviadas o Desaparecidas arroja 37 mil 485 víctimas (hasta abril 2018). Durante la Instalación del 
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas el funcionario detalló que con el apoyo del INE y los Servicios 
Periciales, se pudieron cruzar registros de huellas dactilares digitales, que arrojaron más de 4 mil 500 
coincidencias, de los cuales, en 340 casos hay "confirmación preliminar de nombres y apellidos", por lo que, 
dijo, es la primera vez que hay cifras de identificaciones a nivel federal. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.10, 10/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
10/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/10/2018), (Diario de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/10/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.7, 10/10/2018) 

Alfonso Navarrete Prida pudo presumir una buena noticia. Durante la instalación del Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas, reveló que ya tienen identificados a 340 desaparecidos. Y aunque el asunto es vital 
para ir tejiendo una reconciliación nacional, activistas y expertos en el tema señalan que lo ideal habría sido 
seguir el proceso integral que pretendía la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas: identificación, 
entrega de los restos y apoyo a los deudos, antes de dar a conocer cifras. Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.10, 10/10/2018 
 
Entregan a Conacyt rancho decomisado a Duarte 
El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, entregó en comodato al Instituto de Ecología (Inecol) y al 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) el rancho El Faunito, que es una de las propiedades 
decomisadas al ex mandatario Javier Duarte, y que hubiera sido su mansión de retiro. El inmueble tiene una 
extensión de seis hectáreas. "De la vergüenza al orgullo y del olvido a la esperanza", calificó el director 
general del Conacyt, Enrique Cabrero Mendoza, al rancho decomisado al ex gobernador de Veracruz. Señaló 
que ese espacio servirá para ampliar la calidad científica y el desarrollo académico en el estado. (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 10/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 10/10/2018), (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 00:15, 09/10/2018), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.6, 10/10/2018) 
 
Ordenan investigar nepotismo en Poder Judicial 
El ministro presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Luis María Aguilar Morales, ordenó 
investigar los posibles casos de nepotismo en el interior del Poder Judicial de la Federación. Informó que la 
investigación servirá para tomar en consideración en los procesos de selección, promoción y designación de 
los servidores públicos. Los resultados de la indagación del CFJ deberán ser informados al pleno del 
organismo para "fortalecer la carrera judicial y la impartición de justicia federal". (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.15, 10/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
10/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 10/10/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.57, 10/10/2018) 
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Caen 6 del Cártel del Pacífico en CDMX 
Seis presuntos integrantes del Cártel del Pacífico fueron detenidos por el Ejército durante un cateo en la 
alcaldía de Benito Juárez de la CDMX. En el operativo, incautaron casi 900 mil dólares, cocaína oculta en dos 
botes, dos armas de fuego y cartuchos. En lo que va del año se han registrado siete aprehensiones de líderes 
del narco en la capital del país. La Secretaría de Defensa Nacional informó que coadyuvó con la PGR en el 
cateo del inmueble. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/10/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 10/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.10, 10/10/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
10/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/10/2018) 
 
Asesinan a ex alcalde de Nuevo Laredo 
Arturo Cortés Villada, ex Presidente Municipal de Nuevo Laredo en el trienio 90-92, fue asesinado en su 
domicilio y su cuerpo descubierto ayer por la tarde, confirmó la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJE). El 
cadáver fue encontrado recargado e hincado, encima de la cama, la evidencia aparentaba que el político y 
empresario había sido victimado cuando estaba durmiendo. Pero los agentes periciales se limitaron a recoger 
evidencias y realizar las diligencias de ley para el levantamiento del cuerpo. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.14, 10/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
10/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 10/10/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 10/10/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Descubre Pemex yacimientos en Golfo de México 
Pemex anunció el segundo descubrimiento más importante de crudo desde que se aprobó la reforma 
energética; se trata de siete yacimientos ubicados en dos pozos en la Cuenca del Sureste en aguas someras 
del Golfo de México y de los cuales se estima una reserva de aproximadamente 180 millones de barriles de 
crudo. El director general de Pemex, Carlos Treviño, dijo que los pozos denominados Manik-101A y Mulach-1 
se suman a otros cuatro campos más que están en proceso de delimitación y en transición a la fase de 
producción. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/10/2018), (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 10/10/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 10/10/2018), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/10/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6305, P.1, 10/10/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 10/10/2018) 
 
Alcanza inflación 5.02% en septiembre: Inegi 
La inflación en el país registró un crecimiento mensual en septiembre de 0.42%, con lo que acumuló una tasa 
anual de 5.02%, su mayor nivel desde abril, informó el Inegi. De acuerdo con el organismo, la aceleración en 
la inflación se explica por un efecto estadístico, ya que se compara con un alza de precios más baja de 
septiembre de 2017, debido a la gratuidad en el transporte y descuentos en algunos servicios, como la 
telefonía en apoyo a la población de la capital, luego de los sismos del 19 de septiembre. Pero también los 
precios fueron impulsados por los continuos incrementos en los energéticos, los cuales impactaron la canasta 
básica. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.32, 10/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
10/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/10/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 
10/10/2018) 
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Cierran filas empresarios por USMCA 
La iniciativa privada mexicana busca cerrar filas con su similar estadunidense para impulsar las oportunidades 
de negocio que abrió la modernización de las reglas comerciales de la región de Norteamérica. Juan Pablo 
Castañón, presidente del CCE, destacó que propondrán a los integrantes de la Cámara de Comercio de los 
Estados Unidos, buscar mecanismos para profundizar la relación bilateral a partir del nuevo entendimiento 
comercial. El dirigente se pronunció a favor de buscar mecanismos de atracción de inversiones. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 10/10/2018) 
 
Ven condiciones para bajar tarifas eléctricas 
Tras una reunión celebrada entre la CRE y representantes de distintos organismos empresariales, la 
Concanaco-Servytur afirmó que existen las condiciones para que la CRE reduzca las tarifas de luz el próximo 
año y las mantenga congeladas en lo que resta de 2018 para no afectar la productividad de las empresas. "La 
expectativa es favorable y se espera que ya no hayan alzas en las tarifas eléctricas de media y alta tensión 
(usadas en el ámbito industrial) al cierre del año", dijo José Manuel López Campos, presidente del 
organismo. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 10/10/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Dará USMCA impulso a la banca: Bancomer 
La banca de México podría crecer entre tres y cinco veces lo que la economía, gracias tanto al nuevo Acuerdo 
USCMA, como a los proyectos de infraestructura que busque impulsar la nueva administración, consideró 
Eduardo Osuna, director general de BBVA Bancomer. El ejecutivo agregó que esto será posible con 
estabilidad macroeconómica y disciplina fiscal. El pasado 27 de septiembre, BBVA Bancomer colocó 3 mil 500 
millones de pesos a través de un bono verde, los recursos obtenidos se destinarán a financiar empresas con 
proyectos que beneficien al medio ambiente.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 
10/10/2018) 
 
Ven positivo llegada de Pemex a BMV 
Si el próximo gobierno decide que Pemex se liste en el mercado de valores para obtener recursos e 
incrementar su producción de petróleo, la BMV estará dispuesta a trabajar en todo el procedimiento, afirmó su 
director José-Oriol Bosch. "Nuestro estándar es poner todo lo que sea necesario para que se pueda dar ese 
intercambio de recursos, poner el producto, que ya lo tenemos. Así respondió Bosch luego de que Abel Hibert, 
asesor económico del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, planteó la posibilidad de que Pemex 
incursione en el mercado (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 10/10/2018) 
 
Afecta a VW guerra comercial EU-China 
Las ventas a escala mundial de los automóviles Volkswagen registraron una caída de casi 20 por ciento el 
mes pasado, toda vez que la marca tuvo dificultades con los nuevos estándares de emisiones requeridos en 
Europa y debido a las preocupaciones por la guerra comercial entre Washington y Pekín se redujo la 
comercialización en China, su mercado más grande. En Europa, las ventas de VW se desplomaron 42.6 por 
ciento en comparación con el año pasado para llegar a 91 mil 100 vehículos. (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.36, 10/10/2018) 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Propicia corrupción desapariciones: CNDH 
El Primer Visitador General de la CNDH, Ismael Eslava Pérez, advirtió que la violencia, la inseguridad, la 
corrupción y la impunidad presente en diversas regiones del país son algunos de los factores que han 
propiciado e incidido en que la desaparición de personas sea un flagelo. "Desafortunadamente aún estamos 
lejos de poder dimensionar y atender adecuadamente el problema", señaló. Subsiste, abundó, la falta de 
investigaciones ministeriales homogéneas para la búsqueda, localización, investigación y sanción de los 
responsables. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 10/10/2018), (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.8, 10/10/2018) 
 
Se ha normalizado la trata, afirman especialistas 
En el país se ha "normalizado" la explotación infantil y de adolescentes, plantearon académicos y defensores 
de los derechos humanos en el primer Foro de Derecho Penal, realizado en la UNAM. María Yuriria Álvarez 
Madrid, directora del programa contra ese ilícito de la CNDH, y Mónica González, Abogada general de la 
Universidad, sostuvieron en conferencias por separado que para combatir la trata se requieren cambios 
culturales y combatir la corrupción. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 10/10/2018) 
 
Perfilan derechos de empleadas domésticas 
En un hecho sin precedentes, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prevén 
revisar hoy un caso en el que se abordan los derechos laborales y a la seguridad social para quienes traba jan 
en el hogar. A propuesta del ministro Alberto Pérez Dayán, la Segunda Sala analizará un proyecto en el que 
se expone que el hecho de que los patrones carezcan de la obligación jurídica de inscribir a los trabajadores 
domésticos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social no es discriminatorio. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.23, 10/10/2018) 
 
Firman IMSS e INCAN acuerdo de colaboración 
El IMSS y el Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) firmaron un convenio de colaboración para capacitar 
personal en la integración del Registro Nacional de Cáncer, que permitirá tener herramientas para planear y 
definir políticas públicas, a fin de combatir de forma eficiente esa enfermedad. El convenio fue signado por el 
director del Seguro Social, Tuffic Miguel, y el director Adjunto de Programas de Prevención y Control de 
Cáncer del INCAN, Alejandro Mohar Betancourt, en representación del titular de este instituto, Abelardo 
Meneses García. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 10/10/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Suspende NASA operaciones de Hubble 
La NASA informó que debido a una falla mecánica en uno de los tres giroscopios que tiene activos, el 
telescopio espacial Hubble, puesto en órbita desde 1990, suspendió temporalmente sus operaciones 
científicas. El pasado 5 de octubre la Agencia lo puso en “modo seguro” para investigar la anomalía. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 10/10/2018) 
 
Designan a primer turista que viajará a Ia Luna 
Yusaku Maezawa, empresario nipón de 42 años, se convertirá en el primer turista que volará alrededor de la 
Luna en un vieje de una semana. La compañía aeroespacial propiedad de Elon Musk, SpaceX, lo seleccionó 
como el primer turista espacial de la historia. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
10/10/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72037651
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72034891
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72034891
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72034953
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72038011
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72038011
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72037175
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72037483
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72037483
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72037506
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72037506


Tu nforma Matutino  

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

16 

 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Presenta Costa Rica a Matosas como su técnico 
La Federación Costarricense de Futbol presentó a Gustavo Matosas como su nuevo estratega con miras al 
Mundial de Catar 2022. AL respecto el uruguayo se mostró entusiasmado por el proyecto y resaltó que cuenta 
con “buenos jugadores, con buen pie y aguerridos. Es un gran honor para mí representarlos”, indicó. (La 
Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 10/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.69, 10/10/2018) 
 
Confirma Betis lesión de Andrés Guardado 
Luego de realizarle las valoraciones y pruebas médicas necesarias, el club Betis confirmó que el jugador 
mexicano, Andrés Guardado, quien salió de cambio ante el Atlético por molestias, se ausentará de las 
canchas entre 15 días y un mes debido a que presenta una rotura en la musculatura isquiotibial del muslo 
izquierdo. (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 10/10/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.26, 10/10/2018) 
 
Sultanes, los nuevos reyes de la LMB 
Tras 11 años de sequía y luego de sufrir una derrota en el torneo de la primavera pasada frente a Leones de 
Yucatán, los Sultanes de Monterrey se coronaron campeones de la Liga Mexicana de Béisbol, al vencer 3-2 a 
los Guerreros de Oaxaca. Ramiro Peña conectó un imparable en la parte baja de la novena entrada para 
impulsar la victoria. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 10/10/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.68, 10/10/2018) 
 
Despide NFL a Alex Spanos 
A los 95 años de edad murió Alex Spanos, quien adquirió a los Cargadores en 1984. El empresario había 
delegado la responsabilidad a Dean, su hijo mayor, desde 1994. La NFL, por conducto de su comisionado, 
Roger Goodell, comentó que representaba “una historia de éxito, propulsada por una ética inagotable de 
trabajo que fue inspirada por su humilde comienzo”. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.37, 10/10/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Localizan palabra Jerusalén en piedra de 2 mil años 
En el marco de una excavación bajo el Centro de Convenciones de Jerusalén (Binyanei Ha'Uma) fue 
localizada por expertos de la Autoridad de Arqueología de Israel (AAI) una piedra con la inscripción en hebreo 
de “Jerusalén”, la cual tiene una antigüedad de dos mil años. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.43, 10/10/2018) 
 
Venden misiva escrita por Rimbaud 
La casa de subasta Sotheby's vendió en 405 mil euros (465 mil dólares) una carta escrita en julio de 1891 por 
el poeta maldito Arthur Rimbaud y dirigida a su hermana Isabelle poco antes de morir a los 37 años. La casa 
de subastas calificó la misiva como “la más bella ilustración de los últimos momentos del poeta”. (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 10/10/2018) 
 
Nombran a Graue patrono del Instituto Cervantes 
En el Palacio Real de Aranjuez, en la Comunidad de Madrid, en una ceremonia encabezada por el Rey Felipe 
VI de España, Enrique Graue, rector de la UNAM, fue designado patrono del Instituto Cervantes "en 
representación de las letras y la cultura españolas o hispanoamericanas". (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.41, 10/10/2018) 
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