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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
 
Agenda mediática da cobertura a declaraciones del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien 
informó que al inicio de su gobierno el 1 de diciembre se emitirá una convocatoria para que al menos 50 mil 
jóvenes se puedan sumar a las filas del Ejército, Marina y la Policía Federal como parte de su estrategia de 
seguridad para combatir al crimen y serenar al país. Tras sostener una reunión con el gobernador del Estado 
de México, Alfredo Del Mazo Maza, en Palacio de Gobierno de esta ciudad, López Obrador reiteró que en el 
tema de seguridad no lo dejará a nadie, sino se encargará personalmente del asunto todos los días y a 
primera hora. Expuso que su plan de seguridad lo dará a conocer a finales de este mes. 
 
En tanto, prensa nacional destaca recomendación de la CNDH a autoridades federales y estatales por el tema 
del Paso Exprés. En particular, Enrique Guadarrama López, segundo visitador General de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, señaló que Secretaría de Comunicaciones y Transportes fue la principal 
responsable de todas las irregularidades derivadas de planeación y ejecución del Paso Exprés, agregando 
que Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación  en la que sugiere imponer 
sanciones ejemplares para que casos como el socavón en esa vía no vuelvan a ocurrir. 
 
Narrativa informativa persiste tema NAIM luego que campesinos de San Salvador Atenco, Estado de México, 
exigieron a integrantes del futuro gabinete del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, poner fin a la 
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, sin recurrir a una consulta pública. Durante un 
recorrido, pobladores de Texcoco mostraron a los secretarios propuestos para la nueva administración federal 
los “daños” provocados por las obras del nuevo aeropuerto en “áreas naturales protegidas” como 
deforestación y desecación de acuíferos. 
 
Prensa otorgan espacios a agenda legislativa. Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, 
Ricardo Monreal Ávila, anunció que siguiendo con el programa de austeridad, han liquidado a dos mil 40 
colaboradores que estaban contratados en el régimen de honorarios. La mayor parte de las liquidaciones 
corresponden al personal legislativo; 486, tenían puestos en 84 comisiones; 56, trabajaban para los grupos 
parlamentarios, y 181 estuvieron en posiciones administrativas. 
 
Por último, Tribunal Electoral del Estado de Puebla ratificó el triunfo de Martha Erika Alonso, ex candidata de 
Por Puebla al Frente, después del recuento voto por voto de la elección a la gubernatura. En sesión pública, 
los magistrados resolvieron validez de constancia de mayoría entregada a Martha Erika Alonso como 
gobernadora del estado, sin embargo, avalaron invalidar la elección en 59 casillas. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Reclutará AMLO a 50 mil para seguridad El Universal 

Atencos, al lado de 4 futuros secretarios: ni NAIM ni 
consulta 

La Razón 

Martínez Cázares, por despenalizar el aborto La Crónica 
Intactos, los 150 mdp para los trabajos de la transición 
EPN-AMLO 

24 Horas 

Ponen fin a EMP; y AMLO busca a 50 mil agentes El Heraldo de México 
AMLO enrolará a 50 mil jóvenes Capital de México 
Volveremos a los machetes para frenar obras del 
NAIM: atencos 

Contra Réplica 

Quiere AMLO 50 mil jóvenes en Ejército Ovaciones 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Sin darle tantas vueltas al tema de la construcción de la nueva terminal aérea en Texcoco, ejidatarios de 
Atenco lanzaron su advertencia al nuevo gobierno: ¡Ni aeropuerto ni consulta! El pueblo habló, y en 
democracia, el pueblo es el que manda -AMLO dixit.  
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PRESIDENTE ELECTO 

 
Sumará AMLO 50 mil jóvenes a Fuerzas Armadas 

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador adelantó que 
el próximo 1 de diciembre hará una convocatoria para que jóvenes 
del país se sumen a las filas de la Policía Federal, el Ejército y la 
Marina en beneficio de todos los mexicanos. Añadió que 
convocará a más de 50 mil jóvenes para que formen parte de 
estas corporaciones y “se les pedirá su apoyo para que entre 
todos se logre serenar al país”. Tras sostener una reunión con el 
gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, en 
Palacio de Gobierno mexiquense, López Obrador expuso que su 
plan de seguridad lo dará a conocer a finales de este mes. (Yahoo 

Noticias) (El Universal on line) (Milenio Noticias) (20 Minutos) (El Economista on line) (24 Horas on line) 
(Diario de México on line) (La red de Radio Red) (El Heraldo de México on line) (Enfoque Financiero) (El 
Heraldo de México) (Capital de México) (La Crónica) (La Jornada) (El Heraldo de México) (Unomásuno) 
(Reporte Índigo) (Milenio Noticias) (Publimetro) (El Economista) (El Universal) (Ovaciones) 
 
Asegura AMLO que su salud "está al 100" 

Pese a las versiones que le señalan problemas de salud, el 
presidente electo Andrés Manuel López Obrador dijo que se 
encuentra "al 100 y hay presidente electo para muchos años". 
Apuntó que a la prensa "fifí" no le gustan los cambios que vienen 
con la cuarta transformación, pues aseguró que "no les parece que 
se acaben con los privilegios. Hay una campaña contra los 
cambios, están queriendo hacer creer que todo es lo mismo y que 
es más de lo mismo. No, es cambio verdadero. No quiero 
generalizar, la mayoría de los medios tienen una actitud de mucha 
apertura, están informando objetivamente. Pero hay esta prensa 
conservadora que saca de contexto las cosas, por decir lo menos, 

o mienten", dijo al asegurar que goza de "cabal salud" y que sus detractores "no se froten las manos, porque 
se van a quedar con las ganas". (El Universal on line) (La Jornada) (Entre Líneas) (La Prensa)  
 
Anuncia AMLO inversión en el Edomex 

Andrés Manuel López Obrador anunció que se invertirán 46 mil mdp en 
apoyo directo a los habitantes del Estado de México, debido a que es la 
entidad más poblada del país y con el mayor número de habitantes en 
situación de pobreza. Luego de una reunión con el gobernador 
mexiquense Alfredo Del Mazo Maza, el presidente electo comentó que la 
mayor inversión del presupuesto federal será para el rubro de desarrollo 
social, a fin de fortalecer los programas de bienestar. (Notimex) (La 
Crónica on line) (Megalópolis) (El Heraldo de México on line) (Televisa) 
(Milenio Noticias) (El Economista) (El Heraldo de México)  
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 Nos aseguran que en la reunión de ayer entre AMLO y el gobernador del Estado de México Alfredo del 

Mazo, no sólo no hubo malas noticias, sino que los locales quedaron sorprendidos con el apoyo que 
don Andrés se comprometió a darle al mandatario priista. En el equipo del gobernador detallan que 
AMLO comprometió 46 mil millones en apoyos sociales, recursos para los municipios del oriente y el 
Valle de México. Adicionalmente comentan que el próximo presidente también terminó con la 
incertidumbre y confirmó que habrá fondos para concluir la obra del Tren Interurbano. En suma, 
afirman, el Edomex recibirá la mayor inversión presupuestal estatal de todo el país. ”Bajo Reserva” de 
El Universal 
 

 Quienes dieron ayer una muestra de institucionalidad fueron el gobernador del Estado de México 
Alfredo del Mazo y el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Luego de su reunión de ayer, 
ambos confirmaron que las diferencias políticas son cosas del pasado y que no importan los partidos ni 
los colores, cuando se trata de alcanzar acuerdos en favor de la ciudadanía. ”Rozones” de La Razón  

 
Sin tocar, los 150 mdp para trabajos de transición 

El Fideicomiso para la Transición informó, mediante la Plataforma Nacional 
de Transparencia, que no se ha ejercido recurso alguno de los 
150 mdp destinados para este periodo para las actividades de Andrés 
Manuel López Obrador. Los recursos están disponibles desde 
que AMLO recibió su constancia de presidente electo, el 8 de agosto 
pasado, pero para ejercerlos es necesaria la instalación de un Comité de 
Administración entre la SHCP y el equipo de transición, lo cual, hasta el 
momento, no ha ocurrido. A la fecha se desconoce cómo ha financiado 
el tabasqueño sus actividades de transición, como una gira de 
agradecimiento nacional, con viajes en aerolíneas comerciales; una 

consulta, que se realizará en las próximas semanas sobre el nuevo aeropuerto, así como un censo para 
identificar las necesidades de la ciudadanía. También se han realizado foros sobre el futuro de la reforma 
educativa y la pacificación de la nación, de los cuales se desconoce cómo se pagó su organización. (24 
Horas)  
 

GABINETE VIRTUAL 
 
Exigen ejidatarios cancelar NAIM sin consulta 

Ejidatarios e integrantes del Frente de los Pueblos en Defensa 
de la Tierra exigieron al presidente electo Andrés Manuel 
López Obrador cancelar la construcción del nuevo aeropuerto 
sin realizar la consulta programada del 25 al 28 de octubre, en 
la que los ciudadanos opinarán sobre si continúa la obra en 
Texcoco. El virtual titular de la SCT Javier Jiménez Espriú 
encabezó un recorrido en la zona para verificar si las obras 
del megaproyecto han ocasionado daños ambientales. Felipe 
Álvarez, de San Salvador Atenco, con machete en mano, pidió 
cancelar la obra porque está en juego la salud de las 
personas afectadas por el daño ambiental. (El Universal) 

(Reforma) (El Sol de México) (La Razón) (La Jornada) (La Crónica) (Capital 21) (Noticias en Claro) (24 Horas) 
(Sin Línea) (Milenio Noticias) (La Razón) (Contra Réplica) 
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 Empresarios y agentes financieros esperan con una buena dosis de nerviosismo el anuncio que hoy se 

hará sobre la consulta para el nuevo aeropuerto. Temen que esto se convierta en el "error de octubre" 
de López Obrador. El asunto les recuerda el "error de diciembre" que le tocó a Ernesto Zedillo y que 
derivó en una tremenda salida de capitales y una de las peores crisis que ha enfrentado la economía 
mexicana. En este caso, dicen, si la consulta está hecha a modo para cancelar el NAIM, el efecto 
comenzará a sentirse muy pronto en los mercados y, claro, en el tipo de cambio. F. Bartolomé en 
“Templo Mayor” de Reforma 
 

 No encontramos hoy en la consulta elementos que nos permitan tener certidumbre de la decisión que 
se debe de tomar sobre la construcción o no del nuevo aeropuerto. No sabemos al momento con 
claridad cuál va a ser la muestra, cuáles van a ser las preguntas, y qué valor se le va a otorgar al 
resultado de dicha consulta. López Obrador se está jugando mucho con esta consulta. Javier 
Solórzano en “Quebradero” de La Razón  
 

 Y hablando del aeropuerto, el próximo titular de la SCT Javier Jiménez Espriú aseguró que el nuevo 
gobierno no requiere de ayuda para realizar la consulta sobre la ubicación del NAIM. Hizo esta 
declaración en corto, en la zona de las obras de la nueva terminal aérea, pero seguramente se 
escucharon en las oficinas de una de las principales encuestadoras de nuestro país. ”Rozones” de La 
Razón  
 

 Miembros del gabinete de AMLO han hecho proselitismo en favor de Santa Lucía y recorren los 
terrenos de Texcoco acompañados de los macheteros al grito de "frijoles sí, aeropuerto no". La 
consulta es ilegal. Está manipulada. No es procedente ni representativa. Y tiene por objeto dar un 
barniz democrático para que se lave las manos el presidente electo. Lo dijo el pueblo sabio. Pablo 
Hiriart en “Uso de razón” de El Financiero  

 
Descarta Moctezuma homogeneidad educativa 

El próximo titular de la SEP Esteban Moctezuma sostuvo que 
no se puede tener un plan homogéneo en materia educativa en 
un país cultural y geográficamente diverso, por lo que destacó 
la necesidad de reflexionar y plantear estrategias que se 
adecuen a las necesidades en esta materia para cada región. 
"Estamos convencidos del valor que tiene cada región de 
México, cada contexto diferente; las zonas rurales, las zonas 
urbanas, las lacustres y costeras, todos tienen algo que 
aportar. No podemos tener un plan uniforme, único, para un 
país tan diverso, tenemos que considerar estas diferencias 
regionales al planear a nivel nacional nuestra educación", dijo. 
(Notimex) (El Día)  
 

Plantea Encinas crear Servicio Nacional Forense 
Ante el poco avance de identificación de cadáveres de personas 
reportadas como desaparecidas en el país, es necesario crear un Sistema 
Nacional Forense y un Banco de ADN que en el nivel federal homologuen 
los protocolos de identificación, cuidado de los cuerpos y que difunda la 
información de aquellos que se van encontrando y que no son 
identificados, afirmó Alejandro Encinas, próximo subsecretario de 
Derechos Humanos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. (El 
Universal on line) (La Jornada) (El Universal) (Sin Línea) (El Día) (Diario 
de México) (La Nota Dura)    
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 Antes de que se vaya el Estado Mayor Presidencial, que haga públicos sus archivos, lo mismo que el 
Cisen. También debería abrirse el Ejército, respecto a los expedientes en su poder relacionados con 
violaciones a los derechos humanos. Esta fue la propuesta que ayer hizo Alejandro Encinas, futuro 
subsecretario de Derechos Humanos, durante el evento M68: archivos sin reserva, organizado por la 
UNAM y el Archivo General de la Nación. Cayó bien el mensaje porque en los últimos 20 años, el 
gobierno mexicano ha sido incongruente -por decir lo menos- a propósito de la apertura de los archivos 
públicos. Ricardo Raphael en “Política Zoom” de El Universal  

 
Becarios sí, sicarios no: Durazo 

Alfonso Durazo, propuesto para dirigir la eventual Secretaría de 
Seguridad Pública federal en el próximo gobierno, hizo un llamado 
para rescatar a los jóvenes en situación de vulnerabilidad y 
arrancarlos de las manos de la delincuencia. Con el lema: “Becarios 
sí, sicarios no”, el senador por Sonora afirmó que la seguridad de la 
juventud mexicana es la misión del próximo gobierno que 
encabezará Andrés Manuel López Obrador, presidente electo. (El 
Heraldo de México on line) (La Crónica on line) (Notimex) (20 
Minutos)  
 
 

 
Avala Martínez Cázares despenalización del aborto 

El ex panista y futuro director del IMSS Germán Martínez Cázares 
defendió la interrupción legal del embarazo y demandó no 
victimizar ni discriminar a las mujeres que se realicen esta 
práctica. El ahora senador por Morena también se refirió a la 
situación que guarda el Instituto y consideró que si bien no está en 
terapia intensiva, si requiere una cirugía mayor en varios rubros 
sobre todo en el combate a la corrupción. (La Crónica) (Capital de 
México) (Televisa)  
 
 Mucha gente esperaba una definición de Germán Martínez 

sobre el tema del aborto. Después de todo el ex panista 
será director general del IMSS, una de las instituciones de 

salud más grandes del continente. Dijo, para que conste en actas: "Yo no tengo ningún inconveniente 
en que de manera legal se interrumpa el embarazo". No sólo eso, pidió no discriminar a las mujeres 
que se realizan esta práctica. Lo dicho por Martínez muestra una evolución sorprendente, para bien. 
No parece el mismo político que no hace mucho, cuando dirigía al PAN, dijo "Todos tenemos un 
pequeño Yunque que llevamos dentro". Y la verdad que el suyo, su Yunque, no era tan pequeño. 
”Pepe Grillo” en La Crónica  

 
Eliminarán transferencias discrecionales 

La próxima administración federal será muy responsable en la parte fiscal y financiera 
para mantener la estabilidad macroeconómica del país, aseguró el futuro subsecretario 
de Hacienda Arturo Herrera Gutiérrez, quien participará con el presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador. Apuntó que parte de su obligación es sentarse con 
inversionistas, con economistas, con banqueros, sector económico, y ciudadanos en 
general para explicar lo que quieren hacer. Señaló que las transferencias discrecionales 
a los estados por parte del gobierno federal se eliminarán en la administración de López 
Obrador. (20 Minutos) (Notimex) (El Economista) (Reforma)  
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 Por cierto que el tema de la austeridad no será sólo por gusto, sino también por necesidad, pues el 
Presupuesto 2019 viene muuuy ajustado. Arturo Herrera Gutiérrez, próximo subsecretario de 
Hacienda, reveló ayer en Nuevo León que se eliminarán las transferencias extra a los estados, por lo 
que las entidades deberán de ser prudentes y manejar responsablemente sus finanzas. O lo que es lo 
mismo, los gobernadores tendrán que aprender a rascarse con sus uñas y comenzar a recaudar por 
ellos mismos. F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma 

 
Nombre en español, hasta la firma del nuevo tratado: Seade 

Jesús Seade Kuri, jefe negociador para actualizar el TLCAN por parte del 
presidente electo, informó que el nombre oficial de este nuevo tratado 
comercial se determinará hasta poco antes de su firma. "Tiene que ser un 
nombre pronunciable, sencillo", dijo, al señalar que el acrónimo de 
USMCA que se maneja en los medios de comunicación para nombrar 
dicho acuerdo es impronunciable y además se lee en inglés. Opinó que a 
él le gusta el nombre de TEUMECA, porque "es muy mexicano". (El 
Economista) 
 
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times informó que el huracán Michael, una de las tormentas más 
poderosas que jamás haya golpeado en el territorio de EU, se estrelló contra el Panhandle de Florida, 
desatando un rastro de destrucción. 
 
The Wall Street Journal comunicó que los industriales de Dow extendieron su retiro más abrupto de octubre 
desde la crisis financiera el miércoles, publicando una disminución de 832 puntos que genera nueva 
preocupación sobre la salud del mercado alcista de nueve años para las acciones. 
 
The Washington Post publicó que el huracán Michael golpeó Florida con vientos de 155 millas por hora y una 
marejada ciclónica que arrasó casas desde sus cimientos. 
 
El País informó que al menos 10 personas murieron y un niño de cinco años seguía desaparecido por la fuerte 
tromba de agua que desbordó el torrente Ses Planes y arrasó Sant Llorenç des Cardassar, al este de 
Mallorca. 
 
Por último, O Globo  indicó que la primera encuesta de intención de voto divulgada tras el inicio de la segunda 
vuelta muestra que el candidato del PSL, Jair Bolsonaro, tiene el 58% de los votos válidos, mientras que 
Fernando Haddad (PT) aparece con el 42%. 
 
Impacta con furia huracán Michael las costas de Florida 
Destrozos, inundaciones, cortes de energía eléctrica y un muerto es el saldo preliminar de la llegada del 
huracán Michael a la costa del extremo noroccidental de Florida, donde tocó tierra convertido en categoría 4 y 
en el umbral de la máxima categoría, al registrar rachas de viento de hasta 250 km/h. El Centro Nacional de 
Huracanes de EU (NHC) señaló que continuará la amenaza de "vientos catastróficos". (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.22, 11/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.10, 11/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/10/2018), (El Universal 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 11/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 
11/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/10/2018) 
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Sacude a Nueva Guinea terremoto de magnitud 7 
La isla de Nueva Bretaña en Papúa Nueva Guinea fue sacudida por un terremoto de magnitud 7, con 
epicentro a 125 km al este de la localidad de Kimbe y a una profundidad de 40 km, lo que ocasionó la 
activación de la alerta de tsunami que se levantó horas más tarde. De momento no se tienen datos precisos, 
sin embargo, existe el reporte de la caída de varias estructuras. (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.20, 11/10/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 
11/10/2018) 
 
Por muro, anula Trump 28 leyes ambientales 
Con el objetivo de acelerar los trabajos de la edificación del muro en zonas fronterizas donde existen áreas 
protegidas del sur de Texas, entre ellas un refugio de vida silvestre y el Centro Nacional de las Mariposas, el 
gobierno del presidente Donald Trump anuló 28 leyes ambientales. La anulación llega en el marco de una 
consulta realizada en el condado de Hidalgo sobre su construcción, donde más de ocho mil personas se 
oponen. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 11/10/2018), (El Sol de México 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 11/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.24, 11/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
11/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 11/10/2018) 
 
Capturan a Keiko Fujimori por lavado 
Medio locales dieron cuenta de la detención de Keiko Fujimori, líder del opositor partido Fuerza Popular (FP), 
a petición del juez Richard Concepción Carhuancho en el marco de las investigaciones por sobornos de la 
constructora brasileña Odebrecht. La orden implica su detención por 10 días, así como la captura de otras 19 
personas de su grupo político. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/10/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 11/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.35, 11/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 
11/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 11/10/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.19, 11/10/2018) 
 
Dan sondeos amplia ventaja a Bolsonaro 
De acuerdo con información de los primeros sondeos a 18 días de la segunda vuelta en Brasil, realizados por 
la empresa Datafolha y la revista Veja, el candidato ultraderechista, Jair Bolsonaro, obtendría una cómoda 
victoria al contar con 58 y 54% de las intenciones de voto, mientras que el izquierdista Fernando Haddad se 
llevaría el 42 y 46%. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 11/10/2018), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 11/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.40, 11/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 
11/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 11/10/2018) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Cobertura informativa EPN 
El eje temático de mayor cobertura en el periodo del 1 al 7 de octubre fue el relacionado con la nueva versión 
del TLCAN. Luego de que EU y Canadá llegaron a un acuerdo comercial, finalmente se concretó este tratado 
que se llamará Acuerdo USMCA y será firmado por el presidente Enrique Peña Nieto, antes de que el 
presidente electo, Andrés Manuel López Obrador asuma la presidencia. El presidente de EU, Donald Trump, 
agradeció al Presidente Peña Nieto, y al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, por el apoyo en el 
proceso de la negociación del acuerdo trilateral.(Intélite (Ver documento), 2, 23:31, 10/10/2018) 
 
Tienen Paso Exprés, Tren Toluca y NAIM sobrecosto de 70% 
La falta de una buena planeación ha generado sobrecostos en la construcción de las obras más importantes 
de este sexenio: el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) registró hasta agosto de este año un 
costo adicional de 68%, el Tren Toluca, 77%, y el Paso Exprés 73% más del total de recursos proyectados 
para su construcción. Según datos del estudio "Ojos a la Obra", realizado por la organización civil México 
Evalúa, la construcción del NAIM elevó su costo original de 168 mil 880 millones de pesos hasta llegar a 285 
mil mdp en tan solo cuatro años. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
11/10/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 El final de César Yáñez 

Raymundo Riva Palacio en Estrictamente 
Personal, señaló que varios medios de 
comunicación están investigando quién pagó la 
boda de César Yáñez, la portada y 19 páginas más 
de ¡Hola! Las pistas sobre una parte de la 
cobertura de los gastos apuntan hacia el 
gobernador Antonio Gali. No basta que Yáñez 
renuncie a estar en el próximo gobierno, con lo 
cual atenuaría la crítica, sino que tiene que ser 
cesado. Si López Obrador lo hace, enviará una 
doble señal, hacia dentro de su equipo, en el 
sentido que no habrá tolerancia ante ningún 
exceso, y hacia fuera, se revestirá de una mayor 
autoridad moral para combatir los abusos y los 
actos de corrupción. López Obrador no tiene 
opción. Necesita este golpe de timón y recuperar el 
control total de su equipo y la agenda. Pero sobre 
todo, requiere del sacrificio de su incondicional 
para impulsar su cuarta transformación. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.44, 11/10/2018) 
 

La desconfianza 
En La Feria de Salvador Camarena, comenta 
que para atajar la desconfianza que existe en 
México llevamos décadas tratando de construir 
instituciones como el INEGI, que son de Estado no 
del gobierno en turno; que generan información 
seriada que a lo largo del tiempo, 
independientemente del color del partido que 
ocupe la silla presidencial, se puede cotejar y 
utilizar para diseñar políticas públicas. La cuestión 
es que Morena tendría que confiar en instituciones 
como el INEGI y esperar al primero de diciembre 
para que, con facultades plenas, revisaran los 
padrones, consultaran a expertos, contrataran 
consultarías, e incluso, si así lo desearan, 
propusieran hacer un censo, cuyos resultados 
fueran confiables porque se hizo con los 
instrumentos del Estado, no sólo con buenos 
propósitos, mucha desconfianza y no poco 
sentimiento de superioridad moral. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.50, 
11/10/2018) 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72057948
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72063088
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72063088
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72063249
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72063249
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72063249
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72063344
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72063344
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72063344


Tu nforma Matutino  

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

11 

Templo Mayor 
En Templo Mayor de Reforma, indica que 
empresarios y agentes financieros esperan con 
una buena dosis de nerviosismo el anuncio que 
hoy se hará sobre la consulta para el nuevo 
aeropuerto. Temen que esto se convierta en el 
"error de octubre" de López Obrador. Si la consulta 
está hecha a modo para cancelar el NAIM, el 
efecto comenzará a sentirse muy pronto en los 
mercados y, claro, en el tipo de cambio. En los 
últimos días han visto con preocupación un 
renovado interés en la opción de Santa Lucía. 
Dicen que para muchos inversionistas extranjeros 
nomás no cuadra que un proyecto que lleva un 
avance ya del 30 por ciento, sea sometido a 
consulta... pero habrá que ver con qué novedad 
sale hoy Javier Jiménez Espriú (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.12, 
11/10/2018) 
 

La "campaña contra la Cuarta 
Transformación" 
En Bajo Reserva de El Universal, señala 
que López Obrador, retomó frases de la campaña 
que lo llevó a ganar el 1 de julio. Durante un mitin 
en la plaza de los Mártires de Toluca, justo frente al 
Palacio de Gobierno del Estado de México, don 
Andrés retomó los señalamientos a "la mafia del 
poder" e incluso añadió una nueva amenaza: la 
existencia en el país de "fuerzas retardatarias" que 
no quieren que haya cambio en México. En la 
plaza pública, junto al grupo Texcoco de Higinio 
Martínez, el tabasqueño retomó palabras como 
potentados, mafia del poder, prensa fifí, burocracia 
dorada, radicales conservadores, todas ellas para 
denunciar que hay una campaña en contra de la 
cuarta transformación. Por unos momentos, AMLO, 
guardó el "amor y paz". (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.2, 11/10/2018) 
 

Viva la paz 
En Frentes Políticos de Excélsior, señala que 
Enrique Alfaro, el gobernador electo de Jalisco, 
adoptará como suyas las propuestas del Comité 
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción 
para la conformación de la  Fiscalía del estado. Se 
comprometió a proponer perfiles que serán 
respaldados por la sociedad civil, expertos en la 

materia y una amplia mayoría legislativa. Añadió 
que se planteará un mecanismo de colaboración 
entre la ciudadanía y el gobierno electo para la 
revisión y validación de la terna que deberá ser 
presentada ante el Congreso local. La "refundación 
de Jalisco", dijo, pretende garantizar a los 
ciudadanos un gobierno de instituciones que 
respeten la ley, la protección irrestricta a los 
derechos humanos y mecanismos efectivos de 
participación ciudadana. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.13, 
11/10/2018) 
 

El pacto entre ambulantes y la Unión Tepito 
Héctor de Mauleón en su columna En Tercera 
Persona, indica que desde hace muchos meses, 
confirman fuentes de la alcaldía de Cuauhtémoc, 
en las calles han comenzado a proliferar puestos 
fijos y semifijos controlados por la Unión. Esto se 
debe a un acuerdo. El acuerdo consiste en brindar 
protección a la organización de Rosete, a cambio 
del ingreso de la Unión en la explotación de 
espacios callejeros. Las fuentes de la alcaldía 
revelan que la Unión Tepito cobra cien pesos 
diarios a cada puesto ambulante. En el Centro 
Histórico hay más de cuatro mil. El arreglo entre 
Rosete y la Unión Tepito ya es inocultable. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.10, 11/10/2018) 
 

ECONOMÍA 
 

Van con todo contra el cash 
En Desbalance de El Universal, señaló que hace 
unas semanas tomaron a bien los bancos la 
propuesta del próximo gobierno de lanzar una 
estrategia para disminuir el uso de efectivo en el 
país. Nos detallan que en todo el sector bancario 
hay dos tendencias que se verán con mayor fuerza 
en 2019. La primera, son los pagos "sin contacto", 
donde las tarjetas y pagos con el teléfono móvil 
serán punta de lanza para ya no usar efectivo. Otra 
tendencia en el mercado es el código QR, que 
además de permitir operaciones por proximidad, 
ofrece la opción de realizar transferencias. Nos 
anticipan que los bancos están afinando detalles 
para masificar esta tecnología, en el camino para 
olvidarse de billetes y monedas. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.2, 
11/10/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72062901
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72062901
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72062901
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72059823
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72059823
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72063778
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72063778
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72063778
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72060075
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72060075
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72060075
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72060346
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72060346
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72060346


 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Piden analizar potencial de crecimiento energético 
Miriam Grunstein, académica asociada del Centro México de RiceUniversity, consideró que previo a la 
construcción de una refinería, el próximo gobierno federal debería priorizar la exploración y producción en los 
sectores vulnerables. En ese sentido, comentó que la edificación planteada podría ser tan contaminante como 
el proyecto de fracking que plantean detener bajo el argumento de daño ambiental. (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.15, 11/10/2018) 
 
Anuncia Gertz combate a la piratería y contrabando 
Alejandro Gertz Manero, asesor de seguridad pública de la próxima administración federal, adelantó que 
combatirán el problema  de la comercialización de mercancía pirata y de contrabando en México que afecta a 
los industriales y la planta productiva del país, además de dejar mermas en el Estado por 250 mmdp al año 
por evasión fiscal. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 11/10/2018) 
 
Podría IP invertir más en promoción turística 
El presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Pablo Azcárraga, aprobó la posibilidad de 
crear un nuevo Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), sin embargo, pidió certeza al sector 
empresarial para invertir, reforzando la transparencia y autonomía del organismo. Asimismo, indicó que la IP 
está dispuesta a contribuir más en la promoción turística del país. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.7, 11/10/2018) 
 
Con reporte de desaparición, el 15% de los cuerpos 
Fausto Mancilla, fiscal central, precisó que hasta el momento se cuentan con datos que permitirían la plena 
identificación y la localización de familiares de 100 de los 444 cuerpos que resguarda el Instituto Jalisciense 
de Ciencias Forenses (UCF). Por otra parte, agregó que el 15% de los cuerpos contaba con reporte de 
desaparición y murieron violentamente. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.20, 
11/10/2018) 
  

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Liquida Senado a más de 2 mil colaboradores 
El Senado recortó a unos dos mil empleados que se desempeñaban como asesores, mandos medios y 
superiores, operativos, de confianza, de honorarios y hasta del servicio civil o técnico de carrera que lo mismo 
laboraban en áreas administrativas, legislativas y en comisiones. Lo anterior como parte del plan de 
austeridad que puso en marcha desde septiembre pasado. El presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, 
aseguró que los ahorros generados en reducir los privilegios de los senadores han permitido contar con 
recursos para pagar las liquidaciones de los trabajadores, cuyo gasto se estima en 386 millones de 
pesos.  (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 11/10/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.5, 11/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
11/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/10/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.11, 11/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 11/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 11/10/2018)  

En el Senado, les cortaron las alas a 2 mil asesores que laboraban en las áreas administrativa, 
legislativa, de comisiones y los aviadores, según anunció Ricardo Monreal. Eran la herencia de seis años de 
despilfarros del priista Emilio Gamboa Patrón. En la Cámara de Diputados, en cambio, los 500 legisladores 
tendrán derecho a préstamos hasta por 5 meses de dieta, es decir, alrededor de 373 mil pesos, con intereses 
blandos, según informa el sitio de noticias Regeneración. Habrá que ver cuántos de esos préstamos se 
condonarán a "los cuates" de los "cuates" más adelante y compensarán la baja del sueldo. La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.6, 11/10/2018 
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Avalan triunfo de Martha Erika Alonso en Puebla 
Por unanimidad, en sesión pública, el TEEP ratificó a Martha Erika Alonso de la coalición Por Puebla al 
Frente, integrada por PAN, PRD y MC, como gobernadora electa de Puebla, luego de que desechó las 
impugnaciones presentadas por Morena, PT y Encuentro Social y su excandidato Miguel Barbosa, que 
demandaban la nulidad de la elección. Por su parte, Barbosa reiteró que impugnará primero la validez de la 
elección en el TEEP, posteriormente como lo marca la ley ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF). (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.48, 
11/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/10/2018), (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.20, 11/10/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.8, 11/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/10/2018), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 11/10/2018) 
 
Valida PAN candidaturas de Cortés y Morín 
Por unanimidad, la comisión que organizará la elección interna del PAN aprobó los registros de Marko 
Cortés y Manuel Gómez Morín. El órgano certificó la validez de las 28 mil firmas que ambos presentaron para 
poder registrarse como candidatos. En medio de las acusaciones por corrupción contra Cortés, la comisión 
exhortó a los contendientes a conducirse con civilidad. "Hacemos un exhorto renovado para circunscribirse al 
deber ser panista, al espíritu castrense del PAN", planteó la presidenta del órgano, Cecilia Romero. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 11/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.4, 11/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
11/10/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 11/10/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 11/10/2018) 
 
Multan al PRI y al PVEM por afiliación indebida 
El TEPJF confirmó multas que el INE impuso al PRI, por un millón 390 mil pesos, y al PVEM, por 140 mil 
pesos, tras denuncias de ciudadanos que aparecieron como afiliados a esos partidos de manera indebida. En 
el caso del PRI, los magistrados ordenaron eliminar de su padrón de militantes a la treintena de personas que 
afilió indebidamente. En el caso del Verde, la sentencia desestimó los alegatos del partido en el sentido de 
que sus archivos de afiliación sufrieron daños físicos en alguna inundación. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.16, 11/10/2018) 
 
Ofrece INE asesoraría en consulta del NAIM 
El INE está dispuesto a ofrecer asesoría a los organizadores de la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México (NAIM), aseguró el consejero Marco Antonio Baños. Detalló que dicha consulta que 
se aplicará del 25 al 28 de octubre en 538 municipios, debe ser representativa con la finalidad de que los 
resultados no se vayan a circunscribir a un número limitado de ciudadanos. "Nosotros siempre hemos estado 
abiertos a la parte que podemos opinar, que sería la instalación de las casillas y la definición de la muestra", 
afirmó. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 11/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.14, 11/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
11/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 11/10/2018) 
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Chocan diputados por reforma energética 
La reforma energética a debate en la Cámara de Diputados dio cauce a posturas discordantes entre 
legisladores de Morena y del PRI. Dolores Padierna Luna y Carol Altamirano, de Morena, y Enrique Ochoa, 
del PRI, expusieron criterios discordantes en la instalación de la Comisión de Energía en San Lázaro. De un 
lado se reprocharon los resultados de la producción petrolera y el efecto pernicioso en los bolsillos de los 
consumidores -aunque aseguraron que dicha reforma no será derogada-, y del otro se ponderaron el grado de 
crecimiento de la industria y el cuidado del medio ambiente.  (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.20, 11/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
11/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 11/10/2018), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.10, 11/10/2018) 
 
Fortalece Sheinbaum relaciones con Barcelona 
La jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, firmó una declaración de intención para estrechar las 
relaciones entre la Ciudad de México y Barcelona, con la alcaldesa Ada Colau. En un breve mensaje en la 
sede del ayuntamiento de Barcelona, Colau destacó el programa de protección a periodistas amenazados en 
México que llevan a cabo en Barcelona, y lo puso como ejemplo de cómo podría ser el apoyo entre ambas 
ciudades. Sheinbaum indicó que el objetivo de su administración será recuperar el espacio público, la 
movilidad y sobre todo la inclusión.(Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
11/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 11/10/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 11/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.35, 11/10/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Desaparecerá EMP el 30 de noviembre 
La Sedena está lista para absorber, a partir del próximo 1 de diciembre, a más de 6 mil 600 elementos 
adscritos al Estado Mayor Presidencial (EMP) y el Cuerpo de Guardias Presidenciales (CGP). Funcionarios de 
alto nivel detallaron que el titular de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, emitirá un acuerdo para que el 
30 de noviembre desaparezcan el Estado Mayor Presidencial y el Cuerpo de Guardias Presidenciales, 
conforme se lo solicitó personalmente el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 11/10/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.14, 11/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 11/10/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 11/10/2018), (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 11/10/2018) 
 
Bloquea PGR caso Odebrecht: Brasil 
La información que podría aclarar los sobornos de Odebrecht en México está bloqueada en Brasil desde hace 
más de un año porque la PGR no quiere firmar un acuerdo para el intercambio de de datos. En un escrito 
enviado a The Associated Press, el ministerio público brasileño informó que firmar ese documento es 
obligatorio para que México pueda utilizar la información del caso bajo los acuerdos de colaboración suscritos 
con las autoridades mexicanas. "México no ha aceptado esta condición ni ha explicado las razones de su 
negativa", señala el escrito. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 11/10/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 11/10/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 11/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.46, 11/10/2018) 
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El Inai despertó de súbito de su letargo, reclamando transparencia en casos emblemáticos de corrupción. 
Así, tras exigir a la Procuraduría General de la República transparentar los avances de la investigación sobre 
los sobornos de Odebrecht, ahora va sobre los contratos otorgados a una filial de la constructora brasileña, 
Braskem, para crear el complejo Etileno XXI. Al primer requerimiento realizado, Pemex negó los documentos 
alegando que se trataba de información confidencial que, según ello, forma parte de la "estrategia comercial" 
de la empresa productiva del Estado. El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.6, 
11/10/2018 
 
Incauta Veracruz mil 522 mdp a Duarte 
Al informar el total de bienes adquiridos con recursos públicos por el exgobernador Javier Duarte de Ochoa, y 
que fueron recuperados, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, dijo que el monto total 
asciende a mil 522 millones 119 mil 859.98 pesos. El mandatario estatal rindió un informe acompañado por 
funcionarios de su gabinete, quienes detallaron qué obras y acciones se llevaron a cabo con los recursos 
recuperados en efectivo, en bienes muebles e inmuebles y en obras de arte. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.8, 11/10/2018), (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
11/10/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 11/10/2018) 
 
Suman 17 detenidos por agresión en UNAM 
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México capturó en Tamaulipas a César Abel Gutiérrez, 
de 18 años, acusado de participar en los hechos violentos del pasado 3 de septiembre en la explanada de la 
Rectoría de la UNAM. El arresto se logró mediante un oficio de colaboración elementos de la Policía de 
Investigación. Tras detenerlo fue trasladado a la Ciudad de México e ingresado al Reclusorio Preventivo 
Varonil Norte. Suman ya 17 detenidos por este hecho. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.10, 11/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 11/10/2018), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 11/10/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.9, 11/10/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Buscan México y EU elevar competitividad 
Líderes empresariales de México y Estados Unidos concluyeron una serie de reuniones sobre la relación 
bilateral, mismas que se centraron en analizar el acuerdo comercial alcanzado recientemente, y donde 
establecieron prioridades para seguir avanzando de la mano de los gobiernos de ambos países. En el 
contexto de la décima edición del US-Mexico CEO Dialogue, el CCE señaló que América del Norte es una 
región fuerte porque los tres países lograron un acuerdo que permitirá seguir integrando las economías y 
elevar la competitividad. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 11/10/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 11/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.16, 11/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
11/10/2018) 
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Firman acuerdo México y Corea del Sur 
El titular de Hacienda, José Antonio González Anaya, y el ministro de Economía y Finanzas de Corea del Sur, 
Kim Dong-Yeon, acordaron impulsar más la cooperación económica bilateral y trabajar conjuntamente para 
luchar contra el creciente proteccionismo comercial a escala mundial, al tiempo que reiteraron compromisos 
con políticas macroeconómicas que fomenten la estabilidad y la disciplina fiscal. La SHCP informó que 
durante un encuentro en Seúl, ambos funcionarios estuvieron de acuerdo con que las dos partes deben 
cooperar en la industria fintech, considerada como un motor de crecimiento a futuro. (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.32, 11/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.4, 11/10/2018), (Expansión / Distrito Federal / Internet, 1, 01:01, 11/10/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.8, 11/10/2018) 
 
Prevén embargo a Odebrecht por adeudo 
México busca cobrar una multa que le impuso a dos filiales de Odebrecht, por supuestos actos de corrupción, 
mediante el embargo de unos 30 millones de dólares que debe Pemex a la gigante brasileña, dijo a Reuters 
una autoridad del órgano contralor del país latinoamericano. La forma más eficaz de cobrarlas sanciones -que 
suman 56.8 millones de dólares- es el embargo por parte del SAT, detalló el coordinador general de la 
Secretaría de la Función Pública, Christian Ramírez. El funcionario previo que eso sucederá "en los próximos 
meses". (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 11/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 11/10/2018) 
 
Cae 7% turismo extranjero en agosto: Inegi 
El número de viajeros extranjeros que llegaron a México durante agosto disminuyó con respecto a julio, pero 
el ingreso de divisas a nivel anual se incrementó 1.7 por ciento, informó el Inegi con base en su primera 
Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI). México recibió un total de siete millones 157 mil 990 visitantes 
durante el mes de agosto de 2018, lo cual representó una disminución de 13.1 por ciento respecto al mes 
previo. El decremento fue de 7.03 por ciento respecto a los que llegaron al país en agosto del año pasado. (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 11/10/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
La Fed se ha vuelto loca, dice Trump 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la liquidación del miércoles en Wall Street era una 
corrección que se esperaba hace tiempo y que la Reserva Federal, que ha estado subiendo las tasas de 
interés, se ha vuelto "loca". Sus declaraciones se dieron luego que las acciones en la bolsa de Nueva York 
cayeron con fuerza, empujando al índice Standard and Poor's (S&P) 500 a su mayor descenso en un día 
desde el 8 de febrero, por un alza en los rendimientos de los bonos del Tesoro, que hizo huir a los inversores 
de los activos de riesgo. El índice Dow Jones perdió 3.15 por ciento, el S&P 500 bajó 3.29 por ciento. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 11/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.34, 11/10/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.36, 11/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/10/2018) 
 
Sears, cerca de declararse en quiebra 
Sears, la cadena estadounidense que es propiedad del gerente de fondos de cobertura Eddie Lampert, se 
está preparando para una declaración de bancarrota el domingo. La compañía enfrenta un vencimiento de 
deuda crítico la próxima semana. El plan para solicitar la protección del Capítulo 11 es una derrota para 
Lampert. Las acciones de Sears se negociaron por sólo 49 centavos en Nueva York, una caída de 86 por 
ciento en el año. El futuro de los 89 mil empleados de Sears sigue sin estar claro. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.25, 11/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.37, 11/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 11/10/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 11/10/2018) 
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Busca La Comer llegar a 100 unidades 
En los próximos cuatro años, entre las metas de Grupo La Cómer se encuentra la de superar las 100 
unidades en el país, dijo Andrés Ehrli, director de mercadotecnia. En el contexto del Retail Day, que organiza 
la consultora Deloitte y GS1, el directivo expuso que la compañía tendrá este crecimiento en sus formatos City 
Market, La Cómer, Sumesa y Fresko. Sobre el impulso a la empresa con el uso de tecnología, el directivo 
señaló que se encuentra sobre la mesa la transformación de su programa de puntos. (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.35, 11/10/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
SCT, principal responsable por socavón: CNDH 
La CNDH determinó que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) es la principal responsable de 
las irregularidades que provocaron un socavón en el Paso Exprés en la autopista México-Cuernavaca, y que 
cobró la vida de dos personas. Emitió una recomendación a autoridades federales y estatales por el tema, en 
las que sugiere imponer sanciones ejemplares para que casos como el socavón en esa vía no vuelvan a 
ocurrir. Sin embargo, la titular de la SFP, Arely Gómez, indicó que para ellos se trata de un "caso cerrado" en 
el que ya fueron sancionados ocho servidores públicos "de muy alto nivel", entre ellos e director de la SCT en 
Morelos. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 11/10/2018), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 11/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.46, 11/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
11/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 11/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.7, 11/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, 
P.1, 11/10/2018) 

Si el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza pensaba que una vez dejando el cargo el próximo 31 de 
noviembre se podría ir tranquilamente, al parecer su 'retiro' no será lo plácido que se estaba imaginando. Esto 
después de que la CNDH determinara que la dependencia a su cargo es la principal responsable de todas las 
irregularidades derivadas de la planeación y ejecución del Paso Exprés de Cuernavaca, ahí donde se formó 
un socavón en el que murieron dos personas. El organismo entregará su investigación a la PGR y pedirá una 
indagatoria exhaustiva a la Secretaría de la Función Pública. Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.3, 11/10/2018 
 
Liberan archivos del Movimiento del 68 
La UNAM, el Archivo General de la Nación (AGN) y el Inai emitieron una declaratoria para liberar archivos -
hasta ahora reservados- con información del movimiento estudiantil del 68. El rector de la UNAM, Enrique 
Graue, aseveró que la apertura de los archivos del movimiento estudiantil de 1968, en poder del AGN, así 
como su digitalización y catalogación, permitirán una revisión profunda de los hechos para acercarnos a la 
verdad. "Nos dará oportunidad de encontrar hilos sueltos, corregir injusticias y evitar que los trágicos eventos 
de aquel año vuelvan a suceder", dijo. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
11/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 11/10/2018), (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/10/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.7, 11/10/2018) 
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Promete Graue erradicar grupos porriles 
El rector Enrique Graue, respondio el pliego petitorio producto de la Asamblea InterUNAM, que fue entregado 
el pasado 4 de octubre, comprometiéndose entre otras cosas a la eliminación definitiva de grupos porriles. En 
un documento de 19 hojas, el rector también da respuesta a las demandas estudiantiles en temas como 
seguridad en los campi, violencia de género y gratuidad. Sobre los hechos violentos del 3 de septiembre 
frente a Rectoría, Graue informó que se determinó la expulsión de 31 personas. (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.8, 11/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
11/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 11/10/2018), (Diario de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 11/10/2018) 
 
Con depresión 2.5 millones de jóvenes: UNAM 
En México, 2.5 millones de jóvenes de entre 12 y 24 años de edad viven con depresión, y 9.9 de cada 100 mil 
han tenido ideas suicidas, sin embargo en la mayoría de los casos no reciben la atención debida ante la 
ignorancia o resistencia de los padres, señalaron especialistas de la UNAM. La ansiedad y la depresión, 
alertaron, son los principales padecimientos que enfrentan los adolescentes, y ya representan un problema de 
salud pública que afecta con mayor frecuencia a las mujeres. La mitad de las enfermedades mentales 
comienzan antes de los 14 años de edad, pero no son detectadas ni tratadas a tiempo. (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 11/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.15, 11/10/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Combatirán efectos del estrés con la microbiota 
Con un financiamiento de 25 mil euros que ayudarían al desarrollo de estrategias de prevención en el 
tratamiento de patologías relacionadas con el estrés, el Centro de Investigación Biomédica de Michoacán del 
IMSS, en conjunto con el Centro Multidisciplinario de Estudios en Biotecnología de la Facultad de Medicina y 
Zootecnia de la Universidad Michoacana, se llevaron la Convocatoria México 2018 de la Biocodex Microbiota 
Foundation (BMF). (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.55, 11/10/2018) 
 
Combate garbanzo cocido la incidencia de cáncer de colon 
En pruebas realizadas en ratones a los que se les indujo cáncer colorrectal a través del compuesto 
azoximetan, investigadores de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), del IPN, comprobaron que 
el consumo de 10% garbanzo cocido diario disminuye la proliferación de células carcinogénicas. (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 11/10/2018) 
 
Expide la UAS títulos y cédulas vía electrónica 
Juan Eulogio Guerra Liera, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), comentó en conferencia 
realizada en la Sala de Protocolos de Rectoría, que la institución comenzó a expedir títulos y cédulas de 
manera electrónica a sus egresados desde el pasado primero de octubre, con lo que se convirtió en la primera 
universidad pública estatal a nivel nacional en tener dicho servicio. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.6, 11/10/2018) 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Eliminan al Tri femenil; no irá al Mundial de Francia 
En duelo disputado en el Sahlen's Stadium, el Tri femenil cayó ante su similar de Panamá por 0-2 en la 
tercera fecha de la fase de grupos del premundial de la Concacaf, por lo que quedó eliminada para acudir a la 
Copa del Mundo Francia 2019. Los goles corrieron a cargo de Karla Riley y Lineth Cedeño al minuto 47 y 85, 
respectivamente. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 11/10/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 11/10/2018) 
 
Buscan crear una Liga entre Canadá, México y EU 
Como resultado de los trabajos conjuntos para organizar la Copa del Mundo de 2026, existe la posibilidad de 
crear una Liga de futbol norteamericana entre Canadá, México y EU, adelantó Enrique Bonilla, presidente de 
la Liga MX. Tenemos que determinar los pros y los contras, pero es una manera de crecer y competir 
nuevamente, comentó. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 11/10/2018), (Capital de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 11/10/2018) 
 
Consigue judoca Itzel Pecha tercer oro para México 
El equipo mixto internacional en el team Beijing, donde participa la judoca mexicana Itzel Pecha Tapia, se 
adjudicó el oro al imponerse a su similar de Atenas por 4-3, en el Pabellón Asia. El quipo estuvo conformado 
por la croata Ana Viktorija Puljiz, el bielorruso Artsiom Kolasau, la italiana Verónica Toniolo, el uzbeko 
Jaykhunbek Nazarov, el venezolano Carlos Paez y la china Li- Ling Liu. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.34, 11/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
11/10/2018) 
 
Utilizarán el VAR en fecha 13 de Liga MX 
Beatriz Ramos, vocera de la FMF, dio a conocer que la Liga MX comenzará con las pruebas del programa de 
video arbitraje asistido (VAR, por sus siglas en inglés) desde la jornada 13 del Apertura 2018 y en la 16 será el 
ensayo final para determinar si se queda definitivamente o no. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.20, 11/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.60, 11/10/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Comienza el Festival Internacional Cervantino 
Con la presencia de la secretaria de Cultura federal, María Cristina García, y el gobernador de Guanajuato, 
Diego Sinhué Rodríguez, dio comienzo el Festival Internacional Cervantino (FIC), donde cerca de dos mil 
artistas provenientes de 35 países tiene preparados eventos como conciertos, talleres, funciones de teatro y 
exposiciones, entre otros. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 11/10/2018) 
 
Vuelve a México La bella durmiente del bosque 
A cargo de la Compañía Nacional de Danza (CND), tras 25 años de su última temporada en el Palacio de 
Bellas Artes, con 70 bailarines en escena regresa La bella durmiente del bosque, con funciones los días 
21,23,25 y 28 de octubre en la Sala Principal del Palacio de Mármol. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.17, 11/10/2018) 
 
Comienza el festival de novela negra en España 
Con México como país invitado y la presencia de sus escritores Élmer Mendoza y Bibiana Camacho se 
realizará del 10 al 21 de octubre la XI edición de Getafe Negro, festival de novela policiaca de Madrid. La 
aporofobia (odio hacia las personas pobres) y la psicología serán los principales temas a desarrollarse entre 
los días 15 y 21. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 11/10/2018) 
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