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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Medios dan cobertura a declaraciones del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien anunció 
que cuando entre en funciones el próximo gobierno federal presentará una iniciativa para liberar a aquellas 
personas que sean consideradas presos políticos. En el marco del encuentro con el gobernador de Quintana 
Roo, Pedro Joaquín González, el tabasqueño señaló que la encargada de redactar iniciativa de ley para la 
amnistía a presos políticos será Olga Sánchez Cordero. Enfatizó que no se será una liberación generalizada, 
se analizará caso por caso para determinar en cuales sí se fabricaron casos por tratarse de opositores al 
actual régimen. Destacó que en su gobierno no habrá cacería de exfuncionarios, como lo hacían las 
administraciones priistas. 
 
Narrativa informativa persiste tema NAIM luego que Javier Jiménez Espriú, próximo secretario de 
Comunicaciones y Transportes, afirmó que de acuerdo con estudios internacionales, el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México y la Base Aérea de Santa Lucía, en Tecámac, son compatibles, lo que 
no ocurre con la terminal aérea que se construye en Texcoco. También señaló que el costo de la obra que se 
realiza en el Estado de México se ha elevado hasta alcanzar los 285 mil millones de pesos y no estará lista en 
el próximo sexenio, por lo que se estima que podría concluirse hasta 2024. 
 
En tanto, prensa da seguimiento a comparecencia ante la Cámara de Senadores del titular de la Secretaría de 
Economía, Ildefonso Guajardo, quien trató de atajar las críticas de los legisladores que descalificaron las 
políticas económicas impulsadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, entre ellas las que permitieron el alza 
de los combustibles, señalando que “los pobres no comen gasolina, comen tortilla”. Ante los señalamientos de 
senadores como Gustavo Madero y Emilio Álvarez Icaza, refirió que si se comparan las cifras de inflación en 
productos de la canasta básica durante la administración actual con las encabezadas por panistas, se podría 
ver el buen desempeño del gobierno de Peña Nieto. 
 
Por otra parte, el presidente Peña Nieto declaró, en el marco de la inauguración del Foro Global 
Agroalimentario 2018, que en su sexenio el sector agroalimentario ha crecido más del doble que en la 
administración pasada, aseguró que los ingresos en esta materia son superiores a los del turismo, petróleo y 
remesas. Mandatario destacó que su gestión tuvo logros históricos, ya que en 2017 se registraron 263 
millones de toneladas en el sector agrícola; 6.7 millones de toneladas de carne y 2.1 millones de toneladas en 
el sector pesquero. 
 
Por último, gobierno de Canadá impondrá aranceles a importaciones de siete categorías de acero de todos los 
países. Medida arrancará a partir del 25 de octubre de 2018 y tendrá un aumento del 25% en los casos en 
que nivel de importaciones de los socios comerciales supere normas históricas. Los productos cubiertos 
incluyen chapas gruesas, barras de refuerzo de hormigón, productos tubulares de energía, chapas laminadas 
en caliente y acero prepintado, entre otros. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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México, afectado por evasión de multinacionales 

 

Van con nuevo plan para AICM y Toluca 

 

Modernizará AMLO el AICM y Toluca al iniciar su gobierno 

 

El Paquete Económico traerá sorpresas: Urzúa 

 

Se aprueban bono líderes de San Lázaro 

 

Pemex: suben 262% tomas de huachicol 

 

AI: separó Trump a más de 6 mil familias migrantes 

 

Los millonarios de México pueden estar tranquilos... 

 

Conagua: el lago Nabor Carrillo no es destruido 

 

Ildefonso: pobres no comen gasolina 

 

Gobierno electo abre opción Toluca y arrincona más al NAIM de Texcoco 

 

  TTRRAANNSSIICCIIÓÓNN  22001188  
 

 
OCHO COLUMNAS 

 

Van con nuevo plan para AICM y Toluca Reforma 

El Paquete Económico traerá sorpresas: Urzúa El Economista 
Modernizará AMLO el AICM y Toluca al iniciar su gobierno El Financiero 
Gobierno electo abre opción Toluca y arrincona más al NAIM 
de Texcoco 

La Razón 

Van 5 mil mdp a dos aeropuertos Capital de México 
Confirman: 5 mil mdp al Plan C del NAIM El Heraldo de México 
Ven a Santa Lucía como una opción para el NAIM Diario de México 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Posturas y propuestas van y vienen, con el nuevo –y necesario- aeropuerto como tema central. La penúltima 
posición fue del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que si la IP, con Carlos Slim a la 
cabeza, se hace cargo del financiamiento, Texcoco va. La última es del próximo titular de la SCT Javier 
Jiménez Espriú, quien ahora informa que se aplicará lo que llamó “cirugía mayor” a los aeropuertos de la 
CDMX y al de Toluca como opción para solucionar el problema del congestionamiento de la terminal aérea 
capitalina. ¿Texcoco?, ¿Santa Lucía?, ¿Toluca?, ¿los tres?, ¿ninguno? ¿consulta popular?, ¿encuesta 
ciudadana? Vaya enredo. Y todo para que al final, con todo y lo que diga el pueblo sabio, la que prevalezca 
sea la decisión de El Hombre. 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72087710
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72087328
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72086793
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72084927
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72088103
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72087708
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72085361
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72084089
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72083489
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72087110
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72086567
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72087328
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72084927
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72086793
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72086567
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72083316
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72082442
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72082266
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PRESIDENTE ELECTO 

 
Anuncia AMLO amnistía a presos políticos 

Andrés Manuel López Obrador adelantó que el 1 de diciembre 
lanzará un acuerdo o una ley para dar amnistía a presos políticos 
del país. Tras un encuentro con el gobernador de Quintana Roo 
Carlos Joaquín González, el presidente electo adelantó que "vamos 
a establecer el método. Le he pedido a Olga Sánchez Cordero que 
me apoye con la elaboración del acuerdo, del decreto, de la ley, de 
conformidad con lo que corresponda y que se fijen las condiciones 
para dar esta amnistía a presos políticos a partir del análisis 
expedito de caso por caso", expresó, remarcando que “se va a 
revisar de acuerdo con los tiempos legales, esto debe estar en el 

Poder Judicial, pero ya no habrá represalias en contra de nadie. Ya no se va a reprimir a nadie ni encarcelar a 
nadie", aseguró. (Paola Rojas en Fórmula) (SDP Noticias) (El Economista) (El Universal Gráfico) (El Heraldo 
de México on line) (Unomásuno) (El Universal) (24 Horas) (Noticias en Claro) (Notimex) (La Jornada)  
 
 ¿Usted diría que en México hay presos políticos? El presidente electo considera que sí hay. Por lo 

mismo, el próximo 1 de diciembre, minutos después de su toma de posesión, dará a conocer un 
proyecto de liberación de personas que están en reclusión por sus ideas. Dicen que Mario Villanueva, 
ex gobernador de Quintana Roo, le mandó una carta al presidente electo presentándose como preso 
político. ¡Qué chueco! ”Pepe Grillo” en La Crónica  

 
Garantiza AMLO inversiones en aeropuerto 

Cualquiera que sea la decisión que se tome sobre la construcción del 
nuevo aeropuerto internacional de México, a través de una consulta 
libre, el próximo gobierno garantizará las inversiones realizadas, 
aseguró López Obrador, quien puntualizó que la decisión de continuar 
la construcción en Texcoco o hacer dos pistas en la Base Militar de 
Santa Lucía se tomará luego de la consulta pública que será 
vinculatoria. “Que nadie tenga miedo, no hay que tenerle miedo al 
pueblo, ni a la democracia, y no hay nada qué temer porque las 
inversiones que hay en bonos que están en el mercado, o los 
contratos de empresas que están manejando en Texcoco, en el caso 

de que la gente decidiera por construir dos pistas en Santa Lucia, el gobierno de la República garantizará el 
cumplimiento de esos contratos”, dejó en claro el presidente electo, quien pidió no seguir autorizando más 
vuelos en el aeropuerto de la CDMX como parte de su propuesta de utilizar el de Toluca como alternativa para 
desahogar el tráfico aéreo en el Valle de México. (20 Minutos) (Milenio Noticias) (La Jornada) (La Crónica on 
line) (La Prensa) (La Jornada) (El Economista) (Expansión) (Proceso) (La Crónica) (Diario de México) 
(Excélsior on line) (El Financiero on line)  

http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_11102018/11102018018808nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72077662
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72086290
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72085864
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72085271
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72085271
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72085214
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72084760
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72084467
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_12102018/12102018000772nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72082098
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72081718
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72084902
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72078533
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_11102018/11102018018530nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72085772
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72086452
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72086452
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72085884
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72085772
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72085257
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72084996
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72084807
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72083705
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72082646
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72081829
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72081761
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GABINETE VIRTUAL 

 
Compatibles, Santa Lucía y AICM: Jiménez Espriú 

A partir del próximo 1 de diciembre el gobierno de AMLO iniciará la 
modernización del actual aeropuerto de la CDMX y del de Toluca para logar 
la demanda de saturación, que atienda a 60 millones de pasajeros. Estas 
obras se harán independientemente del resultado de la consulta convocada 
por el equipo de AMLO, comenzarán de inmediato y estiman que asignarán 
para el siguiente año entre tres mil mdp y cinco mil millones para la 
adecuación de las dos instalaciones. El próximo secretario de 
Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, informó que es necesaria una 
"cirugía mayor para el Benito Juárez", la cual responde a la necesidad de 

tomar medidas impostergables, inmediatas para atender el tema de la saturación de la capital" para el próximo 
sexenio. Afirmó que de acuerdo con estudios internacionales, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México y la Base Aérea de Santa Lucía, en Tecámac, son compatibles, lo que no ocurre con la terminal aérea 
que se construye en Texcoco. (SDP Noticias) (Noticias Mx) (Imagen Noticias) (Milenio Noticias) (Once 
Noticias) (Yahoo Noticias) (20 Minutos) (Capital de México) (El Heraldo de México) (Diario de México) (La 
Jornada) (La Crónica) (Reporte Índigo) (El Financiero) (La Razón) (Reforma) 
 
 El "error de octubre" de Andrés Manuel López Obrador comenzó a tomar pista con el anuncio de la 

consulta dizque popular para definir, o más bien justificar, la cancelación del nuevo 
aeropuerto. Quienes sí saben de cuestiones estadísticas comentan preocupados que uno de los 
principales inconvenientes de dicha consulta es la facilidad con la que puede ser manipulada. Por 
más que Javier Jiménez Espriú diga que será un ejercicio neutral, la realidad es que, de entrada, no 
garantiza representatividad de la sociedad, debido a su diseño. F. Bartolomé en “Templo Mayor” de 
Reforma 
 

 Todo indica que en gran enredo aeroportuario la solución intermedia será un alivio temporal para que 
la Cuarta Transformación diga: ni sí, ni no, y López Obrador NO incumpla la promesa de campaña de 
echar abajo Texcoco, pero tampoco cumpla ¡ahhh verdad..! El galimatías va por ahí, y para sorpresa 
de los que pensaban que el presupuesto era uno de los obstáculos para inclinarse por la Base Aérea 
de Santa Lucía, pues resulta que ahora se invertirán ocho mil mdp más para darle una manita de gato 
al aeropuerto actual de la CDMX y el de Toluca. Eso, independientemente del resultado de la consulta 
del 25 al 28 de octubre, que, ¡oh novedad de Javier Jiménez Espriú..! habrá oootra consulta tipo 
encuesta domiciliaria del 27 al 28 de este mes. Eso sí, hasta el momento NO se sabe qué van a 
preguntar. ”Los Malosos” de Impacto Diario  
 

 La construcción del aeropuerto entró en un terreno de mayor confusión. No tienen las preguntas de la 
consulta, se están enredando con el tema de los habitantes de la zona y además ahora empiezan a 
enfrentarse con los dueños de las minas. Dicen que no, pero están cargando los 
dados. Particularmente, no nos queda claro cuál debe ser la mejor opción para el nuevo aeropuerto, 
pero la objetividad a la cual han apelado, se ha ido diluyendo. Javier Solórzano en “Quebradero” de La 
Razón  
 

 El tema del aeropuerto se ha descompuesto hasta extremos peligrosos. Ya hay un grupo, los 
macheteros de Atenco, que advirtió que no permitirán el aeropuerto en Texcoco con consulta o sin 
consulta. Está por iniciar una consulta que dimite el calificativo de singular, pues durará cuatro días y 
no se aplicará en todo el país, sino en un número limitado de municipios. ¿Qué valor tendrá para 
reflejar la opinión de la gente? El deterioro es de tal dimensión que la consulta no resolverá el 
problema, ni la controversia, de hecho puede agudizarla. Por lo pronto, se propuso un curita: que haya 
más vuelos al aeropuerto de Toluca y menos al de la Ciudad de México. ”Pepe Grillo” en La Crónica 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72074389
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_11102018/11102018015493nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_11102018/11102018016239nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72074999
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_11102018/11102018016138nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_11102018/11102018016138nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72074915
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72074781
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72083316
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72082442
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72082266
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72085457
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72085457
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72083610
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72082533
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72086793
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72086567
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72087328
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72087371
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72087371
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72087249
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72086636
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72086636
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72084902
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 Nos dicen que fue el gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo quien le recordó a AMLO que 

el aeropuerto de Toluca está subutilizado. La noticia le gustó tanto que el propio López Obrador 
lamentó que el Tren México-Toluca no tenga conexión con el aeropuerto para hacer aún más viable la 
propuesta. La vocería del tabasqueño incluso ha contemplado crear un sistema aeroportuario. ¿Será 
que esta opción sea una tercera pregunta en la consulta que se realizará a fin de mes? Los detractores 
dicen que la altura sería el único negrito para apostar por Toluca, pues es más caro el despegue de las 
aeronaves. ¿Será? ”¿Será?” de 24 Horas  

 
Traerá sorpresas Paquete Económico: Urzúa 

"Los vamos a sorprender", aseguró Carlos Urzúa, próximo secretario de 
Hacienda, al referirse al Paquete Económico 2019, que, dijo, reflejará la 
austeridad y eficiencia a la que se comprometió el gobierno de López 
Obrador. Apuntó que "en la parte de comunicación sólo habrá cinco 
personas y en la parte informática todos vamos a responder a una 
coordinación que va a estar en la Presidencia". Indicó que antes del 15 de 
diciembre se entregará tanto la iniciativa de Ley de Ingresos 2019 como el 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Señaló que el 
próximo presupuesto incluirá los programas para jóvenes que no trabajan 

ni estudian, el de pensión para adultos mayores y el gasto en inversión para infraestructura como el Tren 
Maya y del Istmo Tehuantepec, acotando que "para todo va a alcanzar". (El Economista) (El Financiero) 
(Publimetro on line) (El Heraldo de México on line) (El Economista on line) (El Financiero on line)  
 
Consulta sobre aeropuerto "va en serio": Romo 

El próximo jefe de la Oficina de Presidencia Alfonso Romo negó que la 
discusión y posterior consulta sobre el futuro del nuevo aeropuerto afecte a 
la inversión y el crecimiento del país, pues se vive un momento de 
oportunidades que se deben aprovechar para crecer por arriba del promedio 
mundial. Dijo que dicha consulta “no es un juego, y más vale que se tome 
en serio". Acotó que “los ahorros del primer año los vamos a destinar a dos 
proyectos prioritarios: la pensión universal para adultos mayores y el 
rescate de los jóvenes”. El equipo de Andrés Manuel López Obrador ajustó 
de 1.6 a 2.3% su pronóstico de crecimiento económico para 2018, derivado 

del desempeño del PIB observado en los últimos meses, los índices de confianza de los mexicanos y el 
atractivo que sumó el país al cerrar un tratado comercial con EU y Canadá. (El Heraldo de México on line) (El 
Economista) (El Financiero on line) (El Economista on line) (El Financiero on line)  
 

OPINIÓN GENERAL 
 

No se necesita ser un experto en la materia para entender que la propuesta de AMLO de 
reclutar a 50 mil nuevos efectivos del Ejército, la Marina y la Policía Federal, es incompatible 
con la de Alfonso Durazo y de Carlos Urzúa, de mantener exactamente igual, o en términos 
reales, el presupuesto de seguridad de 2019. Es decir, 0.9 del PIB, una cantidad irrisoria y 

mucho menor que la de varios países de América Latina. Se puede hacer lo uno o lo otro, pero es imposible 
hacer ambas cosas a la vez. Jorge Castañeda en “Amarres” de El Financiero  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72084426
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72084927
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72086934
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72086495
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72086432
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El 1 de diciembre, los muertos como consecuencia de homicidios dolosos ya no serán del 
presidente Peña Nieto, sino del presidente López Obrador. Las emboscadas a los cuerpos 
de seguridad federal, serán suyas, no de Peña Nieto, como también los secuestros, los 
robos y las extorsiones. Ese día y los subsiguientes serán iguales como hoy, mañana y el 30 

de noviembre, porque la inseguridad no desaparece por decreto ni con actos de fe, sino con un trabajo 
sostenido y planificado para que con los años pueda comenzarse a dar resultados. Pero esa es la trampa en 
la que se metió el futuro gobierno de López Obrador, al fijar plazos para acabar con la violencia sin tener el 
método para enfrentar a los criminales de manera efectiva, y no como sugieren, con palabras en lugar de 
balas. Raymundo Riva Palacio en “Estrictamente personal” de El Financiero  
 

Sí, hay que pacificar al país, aunque AMLO nos había dicho que no se iba a serenar con la 
fuerza. Y reclutará 50 mil elementos más. ¿Qué pasó? ¿Por qué el cambio? ¿O cuál es el 
plan? Bienvenida la rectificación si es para bien. Ojalá que no sea una ocurrencia. O peor 
aún, que esté al margen de la institucionalidad del país. Pablo Hiriart en “Uso de razón” de El 

Financiero  
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times informó sobre los estrago del huracán Michael: el Bay Medical 
Center, un hospital con 300 camas en el centro de la ciudad, fue un caos tumultuoso. Los empleados 
trabajaban para evacuar a los pacientes justo cuando aparecían nuevos. 
 
The Wall Street Journal indicó que el Wall Street se volvió más oscuro el jueves, ya que las ventas intensas en 
el extranjero y los repuntes fallidos en los EU enviaron los principales índices bursátiles a otro retroceso 
punzante. 
 
The Washington Post destacó que el gobierno turco dijo a los funcionarios estadounidenses que tiene 
grabaciones de audio y video que demuestran que el columnista del Washington Post Jamal Khashoggi fue 
asesinado en el Consulado de Arabia Saudita en Estambul. 
 
Los Angeles Times mencionó que el mercado de valores cayó por segunda sesión consecutiva y el presidente 
Trump se apresuró a señalar al culpable. 
 
El País publicó que el pacto sellado en La Moncloa entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias entierra la política 
de austeridad que se había impuesto desde la crisis. 
 
Por último, O Globo resaltó que en el fuerte desequilibrio de las cuentas públicas, los candidatos a la 
Presidencia han hecho propuestas que aumentan los gastos del gobierno, sin detallar cómo costearlas. 
 
Elimina Corte Suprema pena de muerte en Washington 
Al considerar que no cumple con ningún objetivo penológico legítimo y que se aplica de manera arbitraria y 
racial, la Suprema Corte de Washington derogó por votación unánime la pena de muerte en el estado. Al 
cambiar a cadena perpetua las sentencias de las ocho personas condenadas a muerte, la Corte indicó que la 
pena se aplicó de “manera desigual sin servir como justicia criminal”. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.22, 12/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 12/10/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 12/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.18, 12/10/2018) 
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Separó EU a ocho mil familias en gobierno de Trump 
En los primeros cuatro meses de la aplicación de la política Tolerancia Cero tendiente a inhibir la migración, la 
administración del presidente Donald Trump separó a más de seis mil familias, informó Amnistía Internacional 
(AI). La cifra se eleva a ocho mil sumando los casos reportados en 2017, donde se registraron casi dos mil. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 12/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.17, 12/10/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 
12/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 12/10/2018), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/10/2018) 
 
Suben a 6 los muertos por el huracán Michael 
El pasó de Michael por el sureste de EU, ahora convertido en tormenta tropical, sumó la sexta víctima mortal, 
al tiempo que dejó innumerables afectaciones en México Beach y Panama City, como viviendas unifamiliares 
arrancadas de sus cimientos. En su paso hacia el océano Atlántico, el fenómeno se encuentra inundando 
áreas de Carolina del Norte y Virginia. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
12/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 12/10/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 12/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.44, 12/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 
12/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 12/10/2018) 
 
Pide Fiscal desafuero de Cristina Fernández 
En el marco de las investigaciones sobre una supuesta asociación ilícita y más de 900 casos de sobornos, el 
fiscal Germán Moldes solicitó el desafuero y la inmediata detención de la ex presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner, una medida que previamente había pedido el juez Claudio Bonadío. (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.14, 12/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
12/10/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 12/10/2018) 
 
Deja 12 muertos deslave en Colombia 
De acuerdo con autoridades locales, al menos 12 personas perdieron la vida luego del alud ocasionado por 
las lluvias registradas en el municipio colombiano de Marquetalia, en el departamento de Caldas, entre las que 
se enlistan cuatro menores y un adulto mayor. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 
12/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 12/10/2018), (Diario de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 12/10/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Tratado de comercio México-EU-Canadá 
El pacto que sustituirá al TLCAN —Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, UMSCA— será firmado a finales 
de noviembre por los presidentes de los tres países. Aún falta la discusión en los tres congresos y saber qué 
observaciones harán los legisladores para que puedan aprobar las condiciones establecidas. El Presidente 
electo de México, hasta el momento, no ha realizado un comentario específico al respecto —estará a la 
espera de lo que su equipo en materia económica analice a detalle y las repercusiones que podría tener—, se 
encuentra inmerso en la discusión de qué nombre debe tener el tratado. (Intélite (Ver documento), 2, 23:07, 
10/10/2018) 
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Cae generación de empleos en septiembre 
En septiembre se generaron 129 mil 527 empleos en el sector formal de la economía, cifra 4.8% inferior a las 
136 mil 51 plazas reportadas un año antes, por lo que se acumulan dos meses consecutivos de retrocesos 
anuales, según datos del IMSS. El número de puestos con carácter permanente ascendió a 98 mil 991 plazas, 
es decir, 4.1% menos que en el mismo mes de 2017. En tanto, las plazas de eventuales ascendieron a 30 mil 
536, monto 6.9% inferior a lo registrado un año antas. Pese a ello, la generación de plazas este año es 43.1% 
mayor que el promedio de periodos similares de los 10 años previos. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.4, 12/10/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Seguridad insegura 

Raymundo Riva Palacio en su columna 
Estrictamente Personal, señala que, el nuevo 
gobierno podrá decir que le entregaron un país en 
ruinas, lo que en el tema de la seguridad es 
correcto, pero no podrán sostener eternamente la 
plañidera porque se comprometió a resolver en 36 
meses. Las personas a las que encomendó López 
Obrador el diseño del modelo de seguridad y el 
andamiaje jurídico para echar a andar una nueva 
Secretaría de Seguridad, no han cumplido con su 
trabajo. No estaría mal que López Obrador dejara 
de ocupar a improvisados y hablara con 
profesionales en el tema -en su equipo hay varios-, 
para que dejen a un lado la creatividad destructiva 
y se enfoquen en la seguridad pública. Le quedan 
seis semanas escasas para tener con algo 
concreto de corto, mediano y largo plazo, antes de 
iniciar su administración y que los muertos por la 
violencia empiecen a contabilizársele y a pesarle. 
(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.60, 12/10/2018) 
 

¿Los pilares del periodismo mexicano? 
Salvador Camarena en su columna la Feria, señala 
que en el horizonte de la prensa mexicana se 
vislumbra el cambio de gobierno federal con el 
consiguiente anuncio, de la administración que 
iniciará en diciembre, de que cambiará la forma de 
repartir la publicidad oficial, transformación que 
para empezar podría traducirse en un recorte de 
alrededor de la mitad de ese presupuesto. ¿Existe 
una conciencia compartida por los periodistas 
mexicanos sobre la misión de nuestra prensa, así 
como de sus pilares en estos tiempos? ¿Qué 
valores priman en nuestro quehacer, qué límites 

reconocemos, en qué somos intransigentes y qué 
agendas tratamos de promover? Ante ello, qué tal 
si dejamos de discutir el periodismo con "voceros" 
de AMLO, y nos ponemos a debatir sobre, sea 
quien sea el presidente, cuáles son nuestros 
pilares, y desde dónde los periodistas resistiremos 
a todo poder. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.65, 12/10/2018) 
 

La fake news de Padierna 
En Bajo Reserva de El Universal, comenta que las 
comparecencias de ayer en San Lázaro dieron 
mucha tela de dónde cortar y varias noticias, pero 
una de ellas, aseguran, es una fake news. La 
diputada Dolores Padierna aseguró que Petróleos 
Mexicanos había cedido al capital privado el 
yacimiento Ku-Maloob-Zaap en la sonda de 
Campeche. Nos comentan que se trata de una 
noticia falsa, ya que dicho yacimiento es uno de los 
baluartes de la empresa que ha servido para 
enfrentar la declinación de Cantarell. Aseguran que 
no saben si se trató de desconocimiento o de plano 
mala fe de doña Dolores, pero en todo caso la 
diputada fácilmente podría probar sus dichos y 
dejar callada a la petrolera. (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
12/10/2018) 
 

A cuentas 
En Frentes Políticos de Excélsior, comentó 
que, Carlos Alberto Treviño, el director de Pemex, 
reconoció un aumento de 262% en el número de 
tomas clandestinas para hurtar combustibles 
durante el actual sexenio e informó que se han 
presentado casi 10 mil denuncias y se ha 
despedido a medio centenar de trabajadores por 
sus vínculos con la delincuencia organizada. El 
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número de tomas ronda las 40 mil durante todo el 
sexenio y se han judicializado mil 024 casos y 
están en prisión preventiva únicamente 189 
personas. He ahí el problema: la impunidad 
cabalga a sus anchas. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.15, 
12/10/2018) 
 

Justicia y fuerza en la 4T 
Carlos Puig en Duda Razonable, comenta 
que celebra que Ana Laura esté en el equipo de 
Claudia Sheinbaum, y espera que la próxima jefa 
de Gobierno la comparta con el gobierno federal. 
Señala que este es el dilema por el que han 
transitado a lo largo de este verano y en el que no 
parece haber mucha claridad. Y tal vez más 
preocupante, el último anuncio de López Obrador 
parece haber optado por la fuerza: 50 mil 
elementos más, mandos por regiones a cargo de 
militares o federales -200 regiones les ha dicho a 
algunos gobernadores-; es decir, fuerza. Las 
fiscalías, la federal y las estatales, parecen estar 
fuera del discurso cuando necesitan urgentes 
intervenciones. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 12/10/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 

A la espera de la estrategia digital 
En Desbalance de El Universal, señala que a 
diferencia de miembros del gabinete de López 
Obrador que han dado a conocer estrategias y 
programas que emprenderán, Raimundo Artis 
Espriú, próximo coordinador de la Agenda Digital 
Nacional (ADN), asegura que es muy pronto para 
definir planes en detalle. El futuro funcionario se 
remitió a decir que está claro que se deben 
"comunicar las zonas que están incomunicadas", lo 
que será la función prioritaria de la estrategia Hace 
un par de semanas, en un foro de la Canieti, dijo 
que el objetivo de llevar conectividad a donde no la 
hay no se contrapone con las atribuciones de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT). La industria de tecnología y 
telecomunicaciones es de las pocas, si no es que 
la única, en contar con un documento sobre la 
estrategia digital requerida pero nos dicen que 
sería interesante conocer la opinión del funcionario 
que coordinará esos esfuerzos. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.2, 
12/10/2018) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Se conocerán los involucrados en caso Odebrecht: INAI 
El comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, señaló que buscará hacer públicos los 
cargos de los altos funcionarios que están involucrados en las indagatorias de presuntos sobornos en el caso 
de la constructora Odebrecht. En ese sentido, tras la resolución del INAI de abrir las indagatorias, la PGR 
informó que estudiaría la versión que se entregará a fin de cuidar el curso de las investigaciones. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.32, 12/10/2018) 
 
Será PRI una oposición seria: Juárez Cisneros 
René Juárez Cisneros, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, señaló que el partido asimiló con 
madurez su nueva realidad política, donde ocupan 47 escaños de los 202 que tenía en la 63 Legislatura, al 
tiempo de advertir que cuentan con la experiencia necesaria para ser una oposición seria, vigilante y crítica, 
sin llegar a ser un estorbo ni dique a ultranza. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.8, 
12/10/2018) 
 
El Estado es responsable de la violencia: CIDH 
El Estado mexicano es el responsable de la violencia generada en el país, así como las desapariciones 
forzadas registradas, comentó Margarette May Macaulay, presidenta de la CIDH, al tiempo de advertir que se 
duplicaron los casos de atención a violaciones de derechos humanos el año pasado. (Capital de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 12/10/2018) 
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Apoyan plan de garantizar precios al maíz y frijol 
Tras las declaraciones del presidente electo de pagar a precios garantizados las toneladas de maíz y frijol a 
agricultores con hasta tres hectáreas, a 5 mil 610 y 14 mil 500, respectivamente, Bosco de la Vega, presidente 
del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), se manifestó a favor de la propuesta. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.27, 12/10/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Entrego un campo en expansión, afirma EPN 
El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que entregará un sector agroalimentario con los niveles más altos de 
producción y exportación de la historia del país. Al inaugurar el 15 Foro Global Agroalimentario, afirmó que los 
avances en ese sector son "una base sólida para seguir creciendo y mejorando la calidad de vida de las 
mujeres y los hombres del campo". El Jefe del Ejecutivo aseguró que "este Gobierno entrega un sector 
agroalimentario en plena expansión, con los más altos niveles de producción y de exportación en nuestra 
historia". En 2017 la producción agrícola fue de 263 millones de toneladas. (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.8, 12/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 
12/10/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/10/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 12/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
12/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 12/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.2, 12/10/2018) 
 
Toma de protesta, sin militares: Muñoz Ledo 
El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, dejó en claro que no habrá personal militar ni 
armado al interior del Palacio Legislativo de San Lázaro durante la toma de protesta del Presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, el próximo 1 de diciembre. Sostuvo que dentro del recinto legislativo no hay 
peligro y la ceremonia de toma de protesta será más republicana, con reglas de austeridad y con respeto 
absoluto a la Cámara de Diputados. "No habrá ningún robustecimiento de la seguridad", expresó. (La Razón 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 12/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.3, 12/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
12/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 12/10/2018) 
 
Presentan iniciativa contra nepotismo judicial 
Morena presentó  en el Senado una iniciativa para poner un freno al nepotismo en el Poder Judicial. El 
proyecto, registrado por el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal, contempla modificaciones a la Ley 
Orgánica del Poder Judicial para sancionar a quienes gestionen nombramientos, promociones y ratificaciones 
cuando exista un interés personal, familiar o de negocios. Monreal explicó que la iniciativa pretende inhibir 
cualquier acción o conducta excesiva y ventajosa que otorgue beneficios personales indebidos a los familiares 
de un funcionario. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 12/10/2018), (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.3, 12/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.6, 12/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.49, 
12/10/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 12/10/2018) 
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Va Morena contra INEE y reforma educativa 
El diputado federal y ex líder de la CNTE, Irán Santiago Manuel, refrendó la intención de Morena de 
suspender la evaluación docente "punitiva", esto luego de promover la eliminación del INEE. El legislador 
señaló que el objetivo de dicha propuesta es eliminar todas las modificaciones realizadas al Artículo 3 
constitucional durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto; a la Ley General de Educación, la 
Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 12/10/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 12/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.10, 12/10/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
12/10/2018) 
 
Ocurrencia reclutar 50 mil: PAN y PRD 
La propuesta de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, de reclutar a 50 mil jóvenes para las 
Fuerzas Armadas y la Policía Federal, generó polémica entre legisladores de ambas cámaras del Congreso 
de la Unión. El PAN y el PRD en el Senado calificaron como una ocurrencia costosa la idea del próximo 
gobierno, mientras que el presidente de la Comisión de Defensa, el priista Benito Medina Herrera, consideró 
positivo el anuncio para el fortalecimiento de ambas instituciones. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.14, 12/10/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
12/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.57, 12/10/2018) 
 
Anuncia PRD proceso contra 57 militantes 
El PRD tiene una lista negra de por lo menos 57 de sus militantes que durante el pasado proceso electoral 
operaron a favor de Morena, por lo que se les inició un proceso interno y cuyo castigo podría llegar hasta la 
expulsión del partido. Jesús Zambrano, ex presidente del Sol Azteca, afirmó que entre los integrantes de dicha 
lista se encuentra Alejandro Sánchez Camacho, quien podría ser expulsado en los próximos días y a quien se 
le vincula con René Bejarano. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 12/10/2018) 
 
Aprueba modificaciones a la Ley de Alcaldías 
El Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas a la Ley Orgánica de Alcaldías para permitir a los 
titulares de las 16 demarcaciones establecer la estructura y la organización de las unidades administrativas en 
sus gobiernos a partir de las características y las necesidades de su territorio. La reforma obliga a los alcaldes 
a ejercer dicha facultad observando los principios de racionalidad, austeridad, economía, planeación y 
disciplina presupuestal. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 12/10/2018), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 12/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.2, 12/10/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
En seguridad no se puede improvisar: PGR 
En materia de justicia no puede haber lugar para improvisaciones, advirtió Alberto Elías Beltrán, encargado de 
despacho de la PGR. Durante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia que se realiza en Oaxaca, 
el funcionario apuntó que es momento de continuar construyendo instituciones para diagnosticar, planear y 
ejecutar de manera responsable. Puntualizó que los proyectos no deben ser de una persona o de una 
administración en particular. Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación, se pronunció por 
terminar con los fiscales "carnales y a modo" y dignificar la imagen de las procuradurías. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 12/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 12/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
12/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 12/10/2018) 
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Citan a 20 funcionarios por caso Odebrecht 
La PGR ha citado como testigos a 20 funcionarios y ex funcionarios de Pemex como parte de la investigación 
por el caso Odebrecht. Al comparecer ante el Pleno de la Cámara de Diputados, Carlos Treviño, director de la 
empresa, expuso que el 30 enero de 2017 se entregaron los contratos que entonces tenía Pemex con 
Odebrecht, así como 23 contratos individuales de los servidores públicos involucrados directamente en el 
proceso de selección de la empresa brasileña como proveedor. Como resultado de ello, la SFP emitió también 
cuatro resoluciones. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/10/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 12/10/2018) 
 
Vinculan a proceso a pareja de feminicidas 
Un juez de control vinculó a proceso a Juan Carlos "N" y Patricia "N" por delitos contra el respeto a los 
muertos y la violación a las leyes de inhumación y exhumación; ambos fueron detenidos el jueves pasado en 
Ecatepec por su presunta responsabilidad en al menos 10 feminicidios. El ministerio fijó un plazo de un mes 
para el cierre de investigación y confirmó la medida cautelar de prisión preventiva con la que ya cuentan la 
pareja, por lo que permanecerá recluida en el penal de Chiconautla; aún está pendiente el proceso por 
feminicidio, ya que las investigaciones aún no concluyen. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.16, 12/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 
12/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/10/2018), (Unomásuno / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.3, 12/10/2018) 
 
Revoca Tribunal amparo a Javier Duarte 
Javier Duarte no podrá saber con certeza si la Fiscalía de Veracruz lleva una o varias investigaciones en su 
contra hasta que así lo decida la autoridad local. El primer tribunal colegiado penal de la CDMX revocó ayer el 
amparo que el ex Gobernador de Veracruz ganó en primera instancia para que la Fiscalía estatal le informara 
si existen o no carpetas de investigación en su contra. A principios de año, Duarte solicitó por escrito a la 
Fiscalía acceso a los expedientes en las que estuviera en la calidad de indiciado, imputado o 
investigado. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 12/10/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Defiende Guajardo gasolinazo en sexenio 
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo compareció ante el Senado por la Glosa del VI Informe de 
Gobierno. Ante los reclamos del senador del PAN, Víctor Fuentes Solís, por el incremento en el precio de los 
combustibles y el crecimiento de la pobreza, Guajardo señaló que "los pobres no comen gasolina, comen 
tortilla, pollo, leche y huevo", ante aplausos de legisladores.  
 
Destacó que la actual administración concluye con un crecimiento de 2.4%, mientras que en la anterior fue de 
1.7%. Afirmó que en el sexenio de Felipe Calderón, el precio del pollo se incrementó en 58%, mientras que en 
el actual subió 19.9%, la tortilla en la administración pasada tuvo un incremento de 66.2%, mientras que en la 
actual fue de 17%; el huevo, dijo, dobló su costo en el sexenio pasado y hoy se entrega en el mismo precio 
que se recibió. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 12/10/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.4, 12/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 12/10/2018), (El Universal 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.9, 12/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 12/10/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 12/10/2018)  
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"Aquí hay que medir, los pobres no comen gasolina; comen tortilla, pollo, leche, huevo", fue lo que dijo 
Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, ante las críticas por los gasolinazos durante su comparecencia 
en el Senado. El funcionario refirió que si bien el combustible ha incrementado de precio en el sexenio de su 
jefe Enrique Peña Nieto, los precios de tales alimentos se han mantenido y puso de ejemplo la administración 
de Felipe Calderón, en la que los costos estaban mucho "más elevados" que los actuales. El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.66, 12/10/2018 

Cuando el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que "los pobres no comen gasolina, sino 
tortilla y pollo" ante la crítica del senador panista Víctor Fuentes por el llamado gasolinazo, claramente se 
refería a la férrea defensa por mantener estables los precios de la canasta básica... Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6310, P.30, 12/10/2018 
 
Un error bajar IEPS y prohibir fracking: Coldwell 
Una reducción al IEPS para disminuir los precios de los combustibles, no es recomendable, porque abriría un 
boquete en las finanzas públicas, dejó en claro el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, durante su 
comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados. Asimismo, mencionó que si se concreta la iniciativa 
de prohibir el fracking de manera generalizada, "ese día habría una fiesta en Texas". Expuso que 53% de las 
reservas de gas están precisamente en recursos no convencionales y sólo se pueden extraer mediante la 
fractura hidráulica. Al comparecer, Coldwell fue cuestionado por el diputado Gerardo Fernández Noroña, quien 
lo acusó de traidor a la patria por los resultados de la reforma energética. (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.27, 12/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
12/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/10/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 12/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
12/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 12/10/2018), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.6, 12/10/2018) 
 
Descarta CFE aumento a tarifas domésticas 
El director general de la CFE, Jaime Hernández Martínez, aseguró que en lo que resta del año no habrá 
aumentos en las tarifas eléctricas domésticas. Al comparecer ante la Cámara de Diputados con motivo de la 
glosa del Sexto Informe de Gobierno, señaló que en la actualidad la tarifa que recibe 99 por ciento de los 
hogares del país es 16 por ciento menor en términos reales a la que existía al cierre de 2012. "Esta tarifa 
acumula ya 46 meses consecutivos sin registrar aumentos, y les puedo adelantar que no tendrá incrementos 
en lo que resta del año en beneficio de la economía familiar", afirmó. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.4, 12/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 12/10/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 12/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.6, 12/10/2018) 
 
Aumentaron 262% tomas clandestinas: Pemex 
Durante la Administración del Presidente Enrique Peña Nieto, las tomas clandestinas para robo de 
combustible aumentaron 262 por ciento, reconoció el director general de Pemex, Carlos Treviño. La petrolera 
tiene detectadas en lo que va del Sexenio alrededor de 40 mil tomas clandestinas, señaló Treviño durante su 
comparecencia en el pleno de la Cámara de Diputados. "No tengo la menor duda de que grupos del crimen 
organizado estén involucrados", refirió. Asimismo, Treviño detalló que Pemex ha despedido a más de 40 
trabajadores que presuntamente identificó que están vinculados con ese delito. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 12/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
12/10/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 12/10/2018), (Capital de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/10/2018) 
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Carlos Alberto Treviño, el director de Pemex, reconoció un aumento de 262% en el número de tomas 
clandestinas para hurtar combustibles durante el actual sexenio e informó que se han presentado casi 10 mil 
denuncias y se ha despedido a medio centenar de trabajadores por sus vínculos con la delincuencia 
organizada. El número de tomas ronda las 40 mil durante todo el sexenio y se han judicializado mil 024 casos 
y están en prisión preventiva únicamente 189 personas. He ahí el problema: la impunidad cabalga a sus 
anchas. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.15, 12/10/2018) 
 
Impone Canadá aranceles del 25% al acero 
Doce días después de que México, Estados Unidos y Canadá alcanzaron un nuevo tratado comercial (Usmca, 
por sus siglas en inglés), el gobierno de Ottawa anunció una medida de salvaguarda, que implica la 
imposición de cupos y cobro de aranceles para productos de acero, incluidos los de México. La medida 
entrará en vigor el 25 de octubre con un arancel de 25 por ciento, similar al que Estados Unidos impuso desde 
junio pasado a productos de acero provenientes de México y otras naciones. Con esa acción busca proteger a 
su industria de posibles prácticas dumping o proteccionistas. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.27, 12/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
12/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 12/10/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
12/10/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Se desploma Wall Street; pega a BMV 
La BMV cerró ayer en terreno negativo, al perder 1.20 por ciento debido a los descensos de los mercados 
estadounidenses. El peso mexicano cerró con una apreciación de 0.90 por ciento o 17.3 centavos, cotizando 
alrededor de 18.98 pesos por dólar. En Wall Street, el Dow Jones perdió 2.13 por ciento y el Standard and 
Poor's 500 bajó 2.06 por ciento; y el Nasdaq descendió 1.25 por ciento. De acuerdo con Reuters, los 
inversionistas aún se enfrentan a un mar de preocupaciones, incluida la incertidumbre de una guerra 
comercial entre Estados Unidos y China. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.21, 12/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 12/10/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 12/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 12/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 12/10/2018), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 12/10/2018) 
 
Impulsan empresas crédito bancario 
Alrededor de ocho de cada diez pesos que otorgan los bancos en financiamiento a las empresas 
corresponden a las grandes compañías, por lo que son éstas las que impulsan el crédito bancario en México. 
De acuerdo con un reporte de la CNBV, 82,1% del financiamiento empresarial estuvo integrado en agosto 
pasado por el crédito a grandes empresas y fideicomisos, presentando una tasa de crecimiento anual de 14,4 
por ciento. Los créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas concentraron 17.9% de esta 
cartera. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 12/10/2018) 
 
Crece incertidumbre en personal de ProMéxico 
La agencia de promoción de inversiones y exportaciones mexicanas, ProMéxico, sería eliminada por el 
gobierno entrante y sus funciones heredadas por los embajadores mexicanos, lo que, dentro de otras cosas, 
se traducirá en la pérdida de 450 empleos en México y en más de 30 países del mundo. Algunas de las 
iniciativas del sector digital que ProMéxico impulsó circundan el terreno del comercio electrónico, área en la 
que se signaron convenios con Ebay, Alibaba y más recientemente con Amazon, todos estos con el objetivo 
de impulsar la internacionalización de las Pymes. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.14, 12/10/2018) 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Deja 7 muertos derrumbe en Monterrey 
El colapso de un centro comercial de tres pisos que no contaba con permiso de construcción dejó un saldo de 
siete muertos, 13 albañiles lesionados y 10 sin rescatar en la colonia Espacio Cumbres, en Monterrey. La obra 
estaba clausurada desde el año pasado por causar afectaciones a viviendas contiguas. La cifra de víctimas 
mortales podría ser mayor en las próximas horas tras el retiro de escombros, informaron autoridades 
locales. La autoridad municipal no tiene el nombre de la constructora responsable. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
12/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.66, 12/10/2018), (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.7, 12/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
12/10/2018) 
 
Alertan en BCS y Sonora por Sergio 
Autoridades de Baja California Sur prohibieron el desembarque en sus costas, debido al impacto de la hasta 
anoche tormenta tropical Sergio, mientras que en Sonora suspendieron las clases en 72 municipios. En Baja 
California Sur, autoridades preveían que durante anoche y la madrugada Sergio se localizará al oeste-
suroeste de Cabo San Lázaro, presentando un aceleramiento en su trayectoria hacia la Península de Baja 
California. El SMN pronosticó sobre el norte del estado tormentas muy fuertes a puntuales intensas. (Excélsior 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 12/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.25, 12/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 12/10/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 12/10/2018) 
 
Rechazan respuesta de pliego petitorio 
Estudiantes de la UNAM rechazaron la respuesta al pliego petitorio producto de la Asamblea InterUNAM que 
el rector Enrique Graue hiciera público desde la noche del miércoles. A las afueras de rectoría un grupo de 
estudiantes manifestó que la contestación no se hizo bajo los acuerdos que se tenían con Graue, además 
consideraron insatisfactoria la respuesta escrita porque no hay solución concreta a las problemáticas 
planteadas por los estudiantes. El rector se encuentra de viaje en Guatemala para recibir un 
premio. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/10/2018), (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.52, 12/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.40, 12/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 12/10/2018) 
 
Se viene la temporada de influenza 
El virus AH1N1 puede ocasionar desde una neumonía hasta una falla orgánica múltiple que lleve a la muerte. 
Pero, con la vacuna, es posible evitar estas complicaciones La temporada de la influenza está a la vuelta de la 
esquina. Por eso pronto arrancará la campaña de vacunación contra esta enfermedad causada por el virus 
AH1N1. A partir de la epidemia de 2009, la vacuna contra la influenza se aplica cada año en todo el 
país. Según datos de la Ssa, de marzo a septiembre de este año los casos de influenza en el país sumaron 
894. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.60, 12/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.1, 12/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
12/10/2018) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Pretenden develar secretos del genoma precolombino 
Con el objetivo de establecer un laboratorio con líneas de investigación que indaguen sobre el genoma 
humano precolombino en nuestra geografía tendiente a entender mecanismos de acción para diversas 
enfermedades, una alianza entre Pfizer y el Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen), busca 
concretar una cátedra en genómica computacional y biología de sistemas aplicada a inmunología. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.63, 12/10/2018) 
 
Falla misión de la nave Soyuz 
Luego de presentarse una falla en uno de los motores a 119 segundos después del despegue del cohete que 
pretendía viajar a la Estación Espacial Internacional (EEI), un cosmonauta ruso y a un astronauta 
estadounidense abortaron la misión y aterrizaron de emergencia a unos 20 kilómetros de la ciudad kazaja de 
Zhezkazgan. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.57, 12/10/2018) 
 
Descubren varios depósitos de agua en Marte 
De acuerdo con la responsable del laboratorio de Física Aplicada de la Tierra y los Planetas de la Universidad 
Roma Tre, la científica italiana Elena Pettinelli, en Marte existen varios depósitos de agua líquida, entre ellos 
el lago de 20 kilómetros de extensión localizado bajo el Polo Sur de ese planeta. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.20, 12/10/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Supera el Tri a los ticos en El Volcán 
En duelo disputado en El Volcán, la Selección Mexicana rompió una racha de cuatro duelos sin victoria y 
superó a su similar de Costa Rica por 3-2, gracias a los goles de Víctor Guzmán, Henry Martín y Raúl 
Jiménez. La nueva generación del Tri tuvo una victoria frente a un rival de la zona con los que se enfrentará 
con miras al Mundial de Qatar 2022. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 
12/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/10/2018) 
 
Definen horarios de semifinales de Copa 
Los partidos de semifinales de la Copa MX quedaron definidos, siendo el primer encuentro en el estadio 
Hidalgo, donde Pachuca buscará hacer valer su condición de local frente a Monterrey el día martes 23 de 
octubre, mientras que La Máquina recibirá al León el próximo 24. Ambos encuentros fueron programados a 
las 20:30. (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 12/10/2018), (Publimetro / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 12/10/2018) 
 
Obtiene México plata en los JOJ 
En la quinta jornada de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, la delegación deportiva 
mexicana se adjudicó una nueva medalla de plata por conducto de Edson Ramírez, quien participó en equipo 
mixto internacional con la rusa Anastasiia Dereviagina en la prueba de rifle de aire a 10 metros. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 12/10/2018), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.17, 12/10/2018) 
 
Vence Filadelfia a Gigantes por 34-13 
En duelo inaugural de la semana 6 de la NFL, las Águilas de Filadelfia se impusieron a los Gigantes de Nueva 
York por 34-13 para dejar su récord emparejado en tres victorias por tres derrotas, apoyados en la actuación 
de su mariscal de campo, Carson Wentz, quien lanzó para 278 yardas y tres anotaciones. (La Prensa / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.18, 12/10/2018) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Abren la Casa de la India en el Cervantino 
En el marco del arranque del Festival Internacional Cervantino (FIC), la Casa de la India, donde se exhiben 
artesanías, joyas, prendas de vestir, esculturas, entre otros artículos característicos de la cultura hindú, fue 
abierta al público de manera oficial. Al evento acudió el embajador de ese país en México, Muktesh K. 
Pardeshi. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.60, 12/10/2018) 
 
Arranca la FIL del Zócalo; habrá mil 200 actividades 
Bajo el lema "Derechos y libertades" el día de hoy comienza la Feria Internacional del Libro del Zócalo, donde 
se tienen programadas más de mil 200 actividades y la participación de 230 escritores. Entre las 
personalidades internacionales que participarán se puede mencionar al poeta chileno Elicura Chihuailaf y el 
cineasta británico Peter Greenaway. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 
12/10/2018) 
 
Inauguran exposición sobre Olimpiadas del 68 
En la Galería del Centro Cultural El Rule se inauguró una exhibición de 40 dibujos y cuatro murales pintados 
hace medio siglo por niños provenientes de 80 países con motivo de las Olimpiadas del 68. La muestra que 
permanecerá hasta el próximo cuatro de noviembre fue organizada por el Patronato Ruta de la 
Amistad. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 12/10/2018) 
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