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Cerrará AMLO venta de petróleo a extranjeros. 31% 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
 
Destaca en medios nacionales que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, prometió en 
Villahermosa, Tabasco, que se rescatará la industria petrolera como lo hizo el general Cárdenas en 1938. Al 
encabezar un acto público en la Plaza de Armas de la entidad, recalcó que "contra viento y marea" se 
construirá la refinería y habrá mucho trabajo, y pidió apoyo para reactivar la exploración y perforación de 
pozos petroleros. Anunció que su gobierno buscará producir 2.6 millones de barriles diarios de petróleo, los 
cuales serán únicamente para el consumo interno del país. 
 
Por otra parte, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) aclaró en una carta enviada al 
presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que las conclusiones de su estudio de 2013, donde 
recomienda la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, siguen siendo válidas, por esta razón, Santa 
Lucía no fue estudiada como una alternativa de complementariedad al Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (AICM) como aeropuerto civil, aseguró en un comunicado el Colegio de Pilotos Aviadores de 
México. 
 
En internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró que su homólogo ruso, 
Vladimir Putin, “probablemente” ordenó asesinatos y envenenamientos, pero aseguró que “confía” en él. El 
mandatario hizo esas declaraciones en una entrevista en el programa 60 minutos de la cadena CBS. En la 
campaña electoral que le llevó a la Presidencia en 2016, Trump se deshizo en elogios hacia Putin y, en la 
Casa Blanca, ha mantenido que desea mejorar los lazos con Moscú, por lo que no descarta un nuevo 
encuentro entre ambos. 
 
Resalta que el líder de los diputados de Morena, Mario Delgado, afirmó que el gran reto de la Cámara de 
Diputados en la discusión del Paquete Fiscal 2019 será terminar con los llamados "moches" y los proyectos 
sin ninguna planeación en el Presupuesto de Egresos, que en ocasiones terminan en corrupción. El legislador 
reiteró que el Ramo 23 debe desaparecer, pues la poca claridad en los recursos que se le destinan ha 
desprestigiado a la Cámara de Diputados y al país en su conjunto. 
 
Por último, la PGR obtuvo en Jalisco la sentencia condenatoria contra ocho ex policías de Vista Hermosa, 
Michoacán, e integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, que realizaban funciones de vigilar el 
movimiento de militares, policías estatales y policías investigadores en los estados de Michoacán y Jalisco. El 
grupo de delincuentes fue condenado por delincuencia organizada, en la modalidad de cometer delito contra 
la salud (venta de narcóticos) y secuestro. Las sentencias oscilan entre los 33 y los 52 años de cárcel. 

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

 

AMLO cambiará la ley de adquisiciones El Sol de México 

AMLO advierte veto a empresas que suban costos o 
“tiren” obras 

La Razón 

AMLO cierra petróleo a extranjeros a mediano plazo Impacto Diario 
Frenará AMLO exportar petróleo Capital de México 
Buscan frenar la venta de crudo hacia el extranjero Diario de México 
Dice AMLO que ya no venderá petróleo crudo al 
extranjero 

24 Horas 

Recibirá AMLO blindaje fiscal de 327 mil mdp El Financiero 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
En un magnánimo acto, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se soltó emitiendo perdones a 
quienes, dijo, lo han ofendido en virtud de que en dos ocasiones -2006 y 2012-, aseguró, le robaron la 
presidencia de la República. Dicho perdón seguramente alcanza incluso a su eterno villano favorito: Carlos 
Salinas, con lo que se abre la posibilidad –ya con los perdones correspondientes- de que hasta un cafecito se 
tomen en el cuartel de AMLO. Así, a los principios lopezobradoristas básicos: no mentir, no robar, no 
traicionar, habrá que agregar el de perdonar al prójimo. Órale. 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72131888
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72131886
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72132941
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72130137
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72132827
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72132691
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72130536
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72129184
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72132193
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72129271
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72133299
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72131130
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72132193
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72131130
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72131563
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72130885
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72129242
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72129184
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72132941


Tu nforma Matutino  

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

4 

 
 

PRESIDENTE ELECTO 
 
Cerrará AMLO venta de petróleo a extranjeros 

En Tabasco, Andrés Manuel López Obrador manifestó que 
"vamos a rescatar el petróleo como con Lázaro Cárdenas en 
1938", apuntó al afirmar que a partir del 1 de diciembre 
arrancará la construcción y reconfiguración de refinerías y que 
en el mediano plazo no se venderá el crudo a empresas 
extranjeras. El presidente electo anunció planes de extracción 
para llegar a los 2.6 millones de barriles a mediados del 
próximo sexenio y que no haya necesidad de importar 
petróleo. También prohibirá por ley incremento de costos en 
obras y prepara modificaciones a la Ley de Obras Públicas 
para evitar sobreprecio en proyectos del sector público y que 

se evite que los contratos se conviertan en un "robo encubierto". Agregó que "las empresas que tengan obras 
tiradas, es decir, que hayan dejado obras en proceso que no hayan cumplido, no van a poder participar en las 
licitaciones de proyectos", dijo. (Impacto Diario) (La Razón) (Capital de México) (Diario de México) (24 Horas) 
(El Universal) (El Economista) (Reporte Índigo) (El Heraldo de México) (El Sol de México) (Unomásuno) (La 
Crónica) (El Sol de México) 
 
 Las declaraciones de AMLO en el sentido de que México ya no venderá más petróleo al extranjero 

provocaron que más de un inversionista levantara la ceja y muchos otros comenzaran a ponerse 
nerviosos por los amagos del próximo mandatario de querer echar abajo las asociaciones en el sector. 
Y es que esa decisión no sólo afectaría a quienes obtuvieron en la Ronda Uno, zonas para explorar y 
explotar, sino que lanzaría un mensaje negativo al exterior de que aquí no se respetan los 
contratos. ”¿Será?” de 24 Horas  
 

 Hablando de situaciones incómodas: ayer, durante su visita a Tabasco, López Obrador se encontró 
con el gobernador saliente Arturo Núñez, con quien, nos dicen, acumula varios años de 
distanciamiento. Pero el vínculo que todavía une a los dos tabasqueños es el hijo del gobernador 
Néstor Núñez, hoy alcalde de Cuauhtémoc, en la CDMX. Don Néstor, nos detallan, es protegido desde 
hace años de Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, y bajo ese manto pudo caminar estos 
años en el lópezobradorismo, sin que el rompimiento entre López Obrador y su padre lo afectara. Bajo 
ese antecedente, nos comentan, ayer ambos, acompañados del gobernador electo, Adán Augusto 
López, se saludaron y salieron sonrientes en la foto. ”Bajo Reserva” de El Universal  

 
Promete AMLO democracia a petroleros 

Andrés Manuel López Obrador ofreció que durante su gestión habrá 
democracia sindical, en especial, para los trabajadores petroleros. En 
víspera de la emisión de la convocatoria para renovar la dirigencia 
nacional, que ostenta Carlos Romero Deschamps, y las 36 secciones del 
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), 
el presidente electo enfatizó la necesidad de democratizar las decisiones 
en este gremio. "Voto libre y secreto, en especial en el caso de los 
petroleros, ya se termina el voto a mano alzada, que tiene que enseñar la 
ficha, ¡eso ya no!", sentenció al sostener que vigilará que los nuevos 

líderes sindicales no sean oportunistas que repitan las actitudes de sus antecesores. (Reforma) (La Crónica) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72131563
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72131130
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72130885
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72129242
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72129184
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72131956
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72130565
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72130188
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72129827
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72132193
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72131190
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72129494
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72129494
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72132193
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72129322
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72130551
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72131914
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72129494
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Va la refinería “contra viento y marea”: AMLO 
El presidente electo Andrés Manuel López Obrador aseguró que 
"contra viento y marea" se construirá la refinería en la entidad y habrá 
mucho trabajo, y pidió apoyo para reactivar la exploración y 
perforación de pozos petroleros, sosteniendo que se sacará adelante 
a la industria petrolera nacional, la cual, dijo, "va en picada", por lo 
que la nación necesita de todo el respaldo para reactivarla. Afirmó 
que habrá "borrón y cuenta nueva" en el caso de los adeudos por 
concepto de luz, pero llamó a sus paisanos a cumplir de aquí en 
adelante "porque si no nos desacompletamos". (La Prensa) (El Día) 
(El Heraldo de México) (La Jornada) (El Heraldo de México)  

 
 Las obras que está prometiendo López Obrador -la construcción de refinerías y reconfiguración de las 

mismas, el nuevo aeropuerto de México; las grandes obras de infraestructura en todo el país, y otros 
proyectos faraónicos como el Tren Maya-, podrían resultar al principio y al final del sexenio del 
tabasqueño sólo un buen montaje escenográfico, advierten los observadores, motivo por el cual se 
atreven a llamarlo el Potemkin tabasqueño. Y es que la mayoría de los proyectos anunciados por 
Andrés Manuel, primero como candidato presidencial y después como presidente electo, parecen ser 
"de saliva" porque no hay dinero que alcance, ni habrá durante toda su administración, para construir 
las obras prometidas; más aún, los hombres de negocios mexicanos y extranjeros, no le van a meter 
billete a proyectos que no son rentables. Luis Soto en “Agenda Confidencial” de El Heraldo de México  

 
Recibirá AMLO “blindaje fiscal” 

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador tendrá al arranque de 
su sexenio una bolsa de más de 327 mil mdp en fondos de estabilización 
para "blindar" los ingresos presupuestarios, en caso que estos sufran 
disminuciones respecto de lo estimado en la Ley de Ingresos. El Fondo de 
Estabilización de los Ingresos Presupuestarios reportó un saldo de 252 mil 
525 mdp a junio de 2018, mientras que el Fondo de Estabilización de los 
Ingresos de las Entidades Federativas registró un saldo de 74 mil 860 
mdp, de acuerdo con los datos más recientes de la SHCP. El saldo total 
de ambos fondos es de 327 mil 385 mdp, cantidad que equivale a 1.5% 

del PIB y 13% de los ingresos presupuestarios observados a junio de este año. (El Financiero)  
 

GABINETE VIRTUAL 
 
Ofrece Taibo no dictaminar la línea del FCE 

Luego de aceptar ser el próximo director del Fondo de Cultura 
Económica, el escritor Paco Ignacio Taibo II adelantó que entre sus 
proyectos está: abaratar libros, crear una colección para jóvenes y 
donar libros a niños que viven en el campo. Apuntó que para lograrlo, 
necesitará de convenios con otras editoriales y establecer la 
categoría de donaciones en el Fondo. También esclareció dudas 
respecto de los críticos que han expresado su preocupación de que 
el FCE se convierta en un "instrumento de adoctrinamiento al servicio 
de Morena". Les llamó "pirrurris del mundo cultural", 

señalando: "Claro que sí voy a publicar a autores de izquierda, si no para qué me nombran a mí; pero no voy 
a dejar de publicar a autores de derecha. Mis gustos no van a dictaminar la línea particular de la editorial", 
afirmó. (La Razón)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72131492
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72130240
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72129827
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72131124
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72129827
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72130036
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72132941
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72132130
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SEMANARIOS 

 
Interés inmobiliario, verdadero motor del nuevo aeropuerto 

Históricamente, detrás de cada megadesarrollo erigido en México subyace un 
turbio precedente de especulación inmobiliaria, despojo de terrenos ejidales y 
todo tipo de violaciones a las leyes, entre ellas las ambientales. La corrupción de 
sucesivos gobiernos priistas y panistas, llevada a niveles insólitos durante el de 
Enrique Peña Nieto, ha marcado también el nuevo proyecto aeroportuario. Aun 
cuando falta definir su viabilidad en terrenos del ex lago de Texcoco, lo que ya es 
irreversible desde 1999 es la compra de terrenos aledaños a la zona por 
desarrolladores inmobiliarios y la Conagua para levantar en ellos ese monstruo 
llamado aerotrópolis. Proceso  
 
 

 
Una consulta inédita 

Entre el jueves 25 y el domingo 28 de octubre se realizará una "consulta 
inédita" que contará con mil 300 a mil 500 mesas de votación en 538 
municipios del país para determinar si se continúan los trabajos del NAIM en 
el ex lago de Texcoco, se elige otro sitio -como la base militar de Santa Lucía- 
o se opta por una posible tercera vía que incluya un reforzamiento del Sistema 
Aeroportuario Metropolitano e implica una inversión de cinco mil mdp para 
incrementar la capacidad del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Proceso  
 
 

 
El futuro gabinete se pelea por las victimas 

Los Foros Escucha, inaugurados el pasado agosto en Ciudad Juárez, 
tenían el propósito de escuchar a las víctimas de la violencia para darles 
forma a las iniciativas de ley de amnistía y de justicia transicional que 
deberán entregarse al Congreso el miércoles 24. Pero acabaron 
cancelándose, lo cual mostró que dentro del futuro gabinete hay jaloneos y 
contradicciones, que nadie sabe a ciencia cierta a quién le corresponderá 
ocuparse del tema y donde parece que no hay una política clara. Y 
además se hizo evidente el rechazo popular a cualquier esbozo de perdón 
o amnistía. Proceso  

 
Hay voluntad política y clerical para la pacificación 

La responsable lopezobradorista del proceso de pacificación nacional Loretta Ortiz lleva 
semanas dialogando al respecto con grupos sociales, laicos y eclesiásticos, algunos de los 
cuales no sólo confirman las pláticas, sino que las consideran fructíferas. El arzobispo de 
Morelia, Carlos Garfias, quien funge asimismo como responsable de Dimensión de Justicia, 
Paz y Reconciliación del episcopado, subraya: "Acordamos establecer, ya como Iglesia 
católica y como gobierno federal, una forma institucional de vinculación, de interlocución y de 
colaboración conjunta". Proceso  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72117826
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72117855
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72117979
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72118037
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Ir a Banxico es un reto “poca madre”: Jonathan Heath 

Tras la polémica sobre su nominación al puesto que dejará vacante 
Manuel Ramos Francia como subgobernador del Banco de México, el 
economista Jonathan Heath dice que su eventual nombramiento no pone 
en riesgo la autonomía del banco central porque no es cercano al 
presidente electo ni recibe línea de él, además de que cumple 
ampliamente con los requisitos de ley. Afirma que no está aceptando el 
cargo por lo que vayan a pagarle: “Es más, si no bajaran los sueldos, al 
aceptar este trabajo en el Banco de México ganaría menos de lo que 

actualmente estoy ingresando… Es un reto poca madre y creo que hasta me voy a divertir”. Proceso  
 
Incertidumbre 

La pregunta es de buena fe: ¿hay alguien que pueda decirle al 
presidente electo que la incertidumbre no es la mejor marca de un 
gobierno? La construcción del nuevo aeropuerto se pretende decidir a 
partir de una conveniencia política y no desde criterios estrictamente 
técnicos. No se trata de estar a favor o en contra del NAlM, tampoco 
de ser un reaccionario conservador alérgico a consultar al pueblo. La 
preocupación va en otro sentido: si la decisión que se tome va a 
contribuir a generar confianza o inestabilidad. La consulta ciudadana 
para decidir si se continúa o no con la construcción del aeropuerto de 
Texcoco o si se opta por dos pistas en Santa Lucía es el recurso del 

que ha echado mano Andrés Manuel López Obrador para salir del embrollo en el que lo metió su retórica. 
Siempre  
 
Noches insólitas o espléndidos días 

Andrés Manuel López Obrador ha logrado varias etapas de su sueño: 
ser tres veces candidato a la presidencia de México, encabezar 
encuestas de campaña, obtener triunfo electoral en 2018 para ese 
cargo, ser declarado presidente electo y ejercer prematuramente el 
Poder Ejecutivo federal. Su próxima meta: rendir protesta como 
presidente en ceremonia, con eventos que no tendrán nada de 
austeros, lo que juzgo correcto por las circunstancias, pero en ello se ve 
una contradicción más entre el decir y el hacer de López Obrador. 
Siempre  

 
Consulta buscará legitimar decisión de AMLO 

Aun ante las presiones de organizaciones sociales, se informó que la 
consulta se aplicará en 538 municipios durante cuatro días, del 25 at 28 de 
octubre de ocho de la mañana a seis de la tarde y que será la Fundación 
Arturo Rosenblueth la que se encargará de contar los votos. Aun cuando 
para López Obrador basta con poner una mesa en cada pueblo con urnas, 
y realizar una encuesta para que la gente diga qué quiere, los 
especialistas han dicho que esto no es tan sencillo ni suficiente para 
decidir una obra de tal magnitud. Siempre  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72118084
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72117839
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72117849
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72117850
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López Obrador, expectativas 

Ahora que se comentan, debaten y cuestionan las declaraciones de López Obrador, 
así como de sus cercanos colaboradores en una sobreexposición mediática esperada 
por lo que representa, lo que se puede inferir es que las expectativas son altas 
porque se trata de una alternancia electoral luego de que tanto el PRI como el PAN 
no dieron los resultados esperados y se ha optado por otra propuesta política. 
Cualquier alternancia representa un envión anímico en tanto que se trata de un 
cambio, al final los tiempos y obras sabrán decir si fue para bien o marcó una 
retrogradación, eso está en veremos. Siempre  
 
 
 

Malas noticias al futuro gobierno 
La Constitución establece que las competencias y facultades de los 
poderes de la Unión sólo son aquellas que establece la propia Carta 
Magna, es decir, sus atribuciones están definidas en el mencionado 
texto. La figura de presidente electo no existe en la ley fundamental; la 
única referencia jurídica que se hace es al fideicomiso que se aprueba 
para gastos del gobierno entrante, durante la etapa de transición y que, 
actualmente, es de 150 mdp. Siempre  
 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times informó sobre el caso de Jamal Khashoggi, quien aterrizó en 
Washington el otoño pasado, dejando atrás una larga lista de malas noticias en casa. 
 
The Wall Street Journal indicó que Harris Corp. y L3 Technologies Inc. dijeron que se combinarán en la mayor 
fusión de la industria de la defensa, ya que el Pentágono amplía los presupuestos con miras a una mayor 
inversión por parte de los contratistas y un desarrollo más rápido de las armas. 
 
The Washington Post publicó que el presidente Trump eligió a Riad para hacer su debut en el escenario 
mundial el año pasado, apostando por Arabia Saudita, que lo acompañó con bandas militares y lo deslumbró 
con un sobrevuelo de aviones de combate. 
 
Los Angeles Times Occidente refirió que el presidente Trump se enfrentó a la creciente presión de los aliados 
del Congreso y los socios occidentales para buscar enérgicamente las respuestas de Arabia Saudita sobre 
Jamal Khashoggi. 
 
El País abordó los casos de pederastia tapados durante un siglo, reconoció Gil José Sáez Martínez, vicario 
judicial del Obispado de Cartagena, sobre los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia católica. 
 
Por último, O Globo  destacó que la primera vuelta de la elección tradujo la insatisfacción de brasileños con la 
política al imponer una renovación del 47,3% en sus representantes en la Cámara de Diputados, donde los 
partidos tradicionales perdieron espacio y emergieron nuevas fuerzas. 
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Putin habría ordenado matar gente, dice Trump 
El presidente Donald Trump aseguró viable la posibilidad de que su homólogo ruso, Vladimir Putin, ordenará 
asesinatos y envenenamientos, como el reciente caso del fallido intento de homicidio del ex espía Serguéi 
Skripal, sin embargo, el mandatario expresó que confía en Putin. “Probablemente lo es, sí, probablemente, 
pero, confío en ellos”, remarcó el magnate. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
15/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 15/10/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.21, 15/10/2018) 
 
Impide policía marcha contra Daniel Ortega 
Luego de que el gobierno de Daniel Ortega declarara ilegal las marchas en Nicaragua, decenas de agentes 
antimotines y policías reprimieron a un grupo de opositores que pretendía exigir el respeto a los derechos de 
los ciudadanos y la libertad de manifestación. De acuerdo con los reportes policíacos, se detuvieron a 38 
personas. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 15/10/2018), (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.44, 15/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.31, 15/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 15/10/2018), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/10/2018) 
 
Culminan sin acuerdos negociaciones sobre Brexit 
Debido a las dificultades para hallar solución al problema de la frontera entre Irlanda del Norte y la República 
de Irlanda y a menos de seis meses de la fecha del Brexit, el próximo 29 de marzo de 2019, los equipos 
negociadores culminaron sin acuerdo una nueva ronda de conversaciones sobre la salida británica de la 
UE. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 15/10/2018), (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 15/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.21, 15/10/2018) 
 
Deja 22 muertos accidente carretero en Turquía 
Un accidente registrado en la carretera que une la provincia de Aydin con la ciudad de Esmirna, al oeste de 
Turquía hacia la costa del Mar Egeo, dejó como saldo preliminar al menos 22 migrantes indocumentados 
muertos, entre ellos dos bebés y dos menores de edad. Por el momento las autoridades no han dado a 
conocer la nacionalista de las víctimas. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
15/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 15/10/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Índice de Estado de Derecho 2018 
El índice de Estado de Derecho en México 2018, elaborado por World Justice Project, muestra las cifras 
obtenidas en las 32 entidades. En la escala entre 0 y 1, ninguno de los estados logró cifras de 0.5 o mayores, 
en tanto que se observa que la situación no es homogénea entre los indicadores que integran el índice. El 1 
significa mayor apego al estado de derecho, lo que representaría un mejor desarrollo para la sociedad, 
adhesión al complimiento de leyes, límites para que la sociedad viva en armonía y tenga seguridad en su 
patrimonio. (Intélite (Ver documento), 2, 05:56, 15/10/2018) 
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A revisión, relaciones laborales en USMCA 
En las negociaciones del USMCA se cuidaban aspectos fundamentales para el sector automotriz, el agro y el 
comercio, en el terreno laboral avanzaban, de manera sigilosa, las exigencias que Estados Unidos pretende 
que México cumpla. En el documento del acuerdo que sustituye el TLCAN, se incluyó un capítulo laboral con 
las obligaciones que se deben cumplir, como el derecho de los trabajadores a elegir su sindicato y que la 
contratación laboral sea transparente. Ahora, de no cumplirse, existe la posibilidad de que se abran paneles 
en determinados sectores o industrias que podrían afectar el comercio, explica Juan Pablo Castañón, CCE. El 
acuerdo todavía debe ser aprobado por los Congresos de los socios comerciales. (Expansión / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.144, 15/10/2018) 
 
Recorta Gobierno a 26 mil burócratas 
En la recta final del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, el recorte de servidores públicos en la 
Administración federal suma 26 mil 424 servidores públicos en 84 dependencias. Alrededor del 60 por ciento 
de los funcionarios aceptó firmar su renuncia o se fue por decisión propia, otro 20 por ciento concluyó su 
contrato. De acuerdo con un informe de la Función Pública, la dependencia que encabeza las bajas en su 
estructura central es la SEP con 8 mil 771 casos. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
15/10/2018) 
 
Subsidiará IMSS con 1,150 mdp a jóvenes 
El IMSS subsidiará con unos mil 150 millones de pesos los gastos de salud y servicios médicos de los 2.3 
millones de jóvenes que se inscribirán al "Programa Jóvenes Construyendo el Futuro' en la modalidad de 
capacitación para el trabajo. Afiliar a un estudiante a la modalidad de Seguro Facultativo implica un costo 
anual por estudiante de alrededor de 500 pesos, que se cargarán al Seguro de Enfermedades y Maternidad 
(SEM). Luisa Alcalde, futura secretaria del Trabajo, explicó que los jóvenes del programa serán afiliados al 
IMSS bajo la modalidad de Seguro Facultativo.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 
15/10/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Mensaje militar a López Obrador 

Raymundo Riva Palacio en su columna 
Estrictamente Personal, presenta una carta que le 
fue enviada a López Obrador, que fue firmada por 
un oficial de alto rango, según fuentes castrenses, 
y no representa el punto de vista de un militar, o de 
algunos, sino expresa el sentir generalizado en las 
Fuerzas Armadas. En el texto destaca que “los 
militares no debemos y no queremos ser 
convertidos en policías. No cometa un error 
elemental de política, deshacerse del Ejército es 
poner en riesgo la propia existencia del Estado 
mexicano". (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.54, 15/10/2018) 
 

La discordia 
Salvador Camarena en La Feria, comenta que en 
menos de doscientos días, López Obrador pasó de 

ofrecer, en la noche del triunfo, "respeto a quienes 
votaron por otros candidatos y partidos" y de llamar 
"a todos los mexicanos a la reconciliación y a poner 
por encima de los intereses personales, por 
legítimos que sean, el interés general", a soltar el 
sábado en Campeche un "ya chole" por los 
cuestionamientos al Tren Maya. Antes que nadie 
López Obrador debe reflexionar sobre qué no hizo 
él para que la transición se diera "con armonía", 
como lo había prometido. Han sobrado fifís y 
faltado serenidad. Pero otros muchos actores 
también deben hacer la misma reflexión. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.62, 15/10/2018) 
 

Manotazo de AMLO a la CNTE 
Salvador García Soto en su columna Serpientes y 
Escaleras, señaló que se veía venir el choque de 
López Obrador con sus aliados de la CNTE. Lo 
irónico es que la única forma de realmente 
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controlar a la CNTE es con los instrumentos de la 
reforma educativa que hoy López Obrador anuncia 
que va a cancelar. El problema es que lo mismo 
puede pasar con el SNTE si vuelve Elba Esther 
Gordillo a presidirlo. Por eso el "manotazo" de 
López Obrador tiene sentido. Si no los para ahora, 
tanto los "radicales de izquierda" de la CNTE, 
como los ambiciosos elbistas del SNTE, 
pretenderán volver a los tiempos de Calderón 
cuando ambos tenían control absoluto de la 
educación. ¿Lo permitirá la Cuarta 
Transformación? El mensaje de Mérida dice que 
no. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.19, 15/10/2018) 
 

López Obrador ya no va a Veracruz ni a 
Puebla  
En Bajo Reserva de El Universal, indica que López 
Obrador acortará su gira de agradecimiento por el 
país para enfocarse en los proyectos que aún le 
faltan por delinear. La gira concluirá el domingo 21 
de octubre. Puebla y Veracruz son los estados 
donde al tabasqueño le sería más difícil sacarse 
una foto sonriente: en el caso de Puebla, por el 
conflicto postelectoral que todavía vive la entidad y, 
en el caso de Veracruz, porque el gobernador 
Miguel Ángel Yunes le profirió no pocos insultos 
durante la campaña presidencial. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
15/10/2018) 
 

Gran interés 
Frentes Políticos de Excélsior, señaló que hay que 
aprovechar el impulso que generan las 
expectativas. China ha desarrollado tecnología 
para la creación de trenes de alta velocidad, tiene 
experiencia en la construcción de ferrocarriles y 
cuenta con abundantes recursos financieros, por lo 
que podría ser un aliado del futuro gobierno de la 
República Mexicana para impulsar proyectos como 
el Tren Maya. Wang Xiaoyuan, funcionario de la 
cancillería china, ya levantó la mano por parte de 

sus empresas que, dijo, tienen buena ventaja "y 
creo que deben estar muy deseosas por participar" 
con México en éste y otros proyectos. China tiene 
experiencia, dinero y confianza en nuestro país. 
Por algo será. No los espantemos, por favor. 
(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.13, 15/10/2018) 
 

ECONOMÍA 
 
 

Meten acelerador por Trión 
En Desbalance de El Universal, comentó que esta 
administración trabaja a marchas forzadas para 
que antes del relevo sexenal Pemex, que 
encabeza Carlos Treviño Medina, se lleve a cabo 
el anuncio del inicio de la perforación del primer 
pozo delimitador del activo Trión, que fue 
adjudicado a la empresa BHP Billiton en asociación 
con Pemex, a raíz de la reforma energética. 
Aunque es el inicio de más perforaciones que 
podrán derivar en nueva producción en los 
próximos años, el pozo delimitador de Trión, que 
ya aprobó la Comisión Nacional de Hidrocarburos, 
será considerado un claro ejemplo de que la 
reforma estructural del sector energético debe 
mantenerse intacta, según nos comentan. Y no es 
para menos, tratándose de un activo localizado en 
aguas profundas que comprometió inversiones por 
11 mil millones de dólares y que en la práctica fue 
el primer farm-out (asociación) que concretó la 
petrolera mexicana con una firma multinacional. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.2, 15/10/2018) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Defenderemos reformas estructurales de EPN: Osorio 
Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del PRI en el Senado, aceptó que la derrota sufrida el 1 de julio se 
debió a los señalamientos de corrupción contra los ex gobernadores del partido, así como la aprobación de 
reformas estructurales que se alejaron de los ciudadanos. En ese sentido y a pesar de ser minoría en la 
Cámara, adelantó que el tricolor no será simple “testigo” en caso de que Morena busque echar abajo las 
reformas estructurales del presidente Enrique Peña Nieto. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 15/10/2018) 
 
Reclaman comuneros tierras donde se edifica el NAIM 
El abogado Daniel Correa adelantó que los comuneros que representa son propietarios de 937 hectáreas 
localizadas dentro de la barda perimetral del NAIM, por lo que reclaman el pago de mil mdd o el 
reconocimiento como socios mayoritarios de la obra. Las tierras en cuestión corresponden a los predios La 
Oreja y El Salado, de 329 y 608 hectáreas, respectivamente. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 15/10/2018) 
 
Por violencia, buscan construir nuevo tipo de panteones 
Anselmo Apodaca Sánchez, coordinador general de servicios periciales de la PGR, propuso la creación de 
panteones forenses para el resguardo y trato digno de los cuerpos, como posible salida a la crisis que 
enfrentan las delegaciones del Semefo en el país ante los miles de cadáveres generados por la ola de 
violencia. La construcción de los panteones correría a cargo de los gobiernos estatales. (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.15, 15/10/2018) 
 
Devolverá Romo la seguridad a la Miguel Hidalgo 
El alcalde de la Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, precisó que ante los niveles de violencia que enfrenta la 
demarcación, colocada en el lugar número 13 del ranking de la PGJ en el tema de inseguridad y la número 
uno en materia de robo con violencia, realizará acciones tendientes a regresar el orden, como el empleo de 
drones antibalas para vigilar las colonias más inseguras, además de la contratación, por ahora de 500 policías 
auxiliares. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 15/10/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Va Morena por Presupuesto sin moches 
El coordinador de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, afirmó que el gran reto de la Cámara baja en la 
discusión del Paquete Fiscal 2019 será terminar con los "moches" o partidas especiales, además de proyectos 
sin ninguna planeación. Por ello, consideró que el Ramo 23 debe desaparecer, pues la poca claridad en los 
recursos que a éste se destinan ha desprestigiado a la Cámara de Diputados. Asimismo aseguró que en el 
gobierno de López Obrador se mantendrá la estabilidad macroeconómica, se detendrá el excesivo 
endeudamiento y los gasolinazos, además de que no aumentarán los impuestos.  (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.7, 15/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
15/10/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 15/10/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.52, 15/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
15/10/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 15/10/2018) 
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Pide Cortés respeto a las instituciones 
El candidato a la dirigencia nacional del PAN, Marko Cortés, cuestionó las propuestas de Andrés Manuel 
López Obrador sobre las Fuerzas Armadas, el levantamiento de un nuevo padrón para programas sociales y 
el precio de las gasolinas. En su tercer día de campaña de visita en Veracruz, el ex diputado criticó que el 
Presidente electo haya anunciado el reclutamiento de 50 mil jóvenes para integrar una Guardia Nacional o 
fortalecer la Policía Federal, la Marina y el Ejército. "Quien debe hacer esa convocatoria, en todo caso, son las 
propias Fuerzas Armadas, nosotros pedimos respeto a las instituciones", señaló.  (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 15/10/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.11, 15/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 15/10/2018), (Reporte 
Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 15/10/2018) 
 
Insiste PAN en bajar precio de la gasolina 
El presidente del CEN del PAN, Marcelo Torres Cofiño, insistió al Presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, que debe cumplir con su palabra y trabajar por reducir el precio de las gasolinas. A través de sus 
redes sociales, Marcelo Torres dijo que el combustible es necesario para los ciudadanos, pues aseguró que 
éste no es un lujo y el precio al que se adquiere es demasiado elevado. Tones Cofiño indicó que Andrés 
Manuel podría eliminar en menos de una semana el IEPS si así lo quisiera. (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 15/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
15/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 15/10/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 15/10/2018) 
 
Exigen frenar privatización del agua 
El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados exigió a la Conagua suspender la entrada en 
vigor de su sistema digital de concesiones, porque su aplicación "acelerará el proceso de privatización del 
agua y sospechosamente busca trasladar beneficios públicos a particulares". El coordinador de Morena, Mario 
Delgado, cuestionó el acuerdo mediante el cual se sustenta el programa digital, pues "maximiza los efectos 
privatizadores sobre el agua de los 10 decretos emitidos por el presidente Enrique Peña Nieto". (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 15/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.5, 15/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
15/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 15/10/2018) 
 
Pidió PRD dinero a Mancera: Sindicato 
El dirigente nacional del PRD, Manuel Granados, pidió a Miguel Ángel Mancera, coordinador en el Senado, 45 
millones de pesos para liquidar a empleados de ese instituto, aseguró el Sindicato Unión de Trabajadores del 
Partido de la Revolución Democrática (SUTPRD). La petición al ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
se llevó a cabo el pasado 11 de septiembre, aseguraron los trabajadores en un comunicado. De acuerdo con 
el documento, se advirtió a Mancera que el tema debe resolverse con celeridad para evitar que sea tratado en 
alguna reunión del Consejo o Congreso del PRD. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
15/10/2018), (Al Día / / Estado de México, 1, P.8, 15/10/2018) 
 
Alista Brugada acción legal contra Anguiano 
La alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, aseguró que tomará acciones legales en contra de la ex delegada, 
Dione Anguiano, y de los colaboradores que resulten responsables del "estado deplorable" en el que le fue 
entregada la demarcación. A 15 días de haber tomado posesión de la alcaldía, cuya administración pasada 
estuvo a cargo del PRD, la morenista aseguró que han encontrado obras que se realizaron con recursos 
inflados o que no se llevaron a cabo y hasta 420 laudos por 100 millones de pesos. (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 15/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 15/10/2018) 
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Adelantan aumentos para 16 alcaldías 
La jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum realizó su primera reunión con alcaldes de la Ciudad de 
México, en donde se abordaron temas como la elaboración del Presupuesto 2019, y se habló de temas que 
afectarán en los próximos días a la capital del país, como el caso del corte de agua. En un mensaje a medios 
de comunicación, la próxima titular del Gobierno capitalino detalló que se reunirán una vez al mes en Sesión 
de Cabildo. "Ningún presupuesto de las antiguas delegaciones hoy alcaldías, va a disminuir", dijo. (Ovaciones 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 15/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 15/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 15/10/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 15/10/2018), (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.13, 15/10/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Sentencian a 8 ex agentes ligados al CJNG 
La PGR obtuvo en Jalisco la sentencia condenatoria contra ocho ex policías de Vista Hermosa, Michoacán, e 
integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, que realizaban funciones de vigilar el movimiento de 
militares, policías estatales y policías investigadores en los estados de Michoacán y Jalisco. El grupo de 
delincuentes fue condenado por delincuencia organizada y secuestro; portación de arma de fuego de uso 
exclusivo de las fuerzas armadas; así como robo calificado de vehículo y de la mercancía contenida en 
él. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 15/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.20, 15/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 
15/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 15/10/2018) 
 
Se desiste Pemex de demanda por huachicol 
Pemex se desistió ante un juez federal de que se ejercitará acción penal contra la empresa Citapia, al no 
existir elementos de prueba que pudieran demostrar la existencia de una toma clandestina cerca o dentro de 
las instalaciones de la constructora ubicada en Atitalaquia, Hidalgo. La empresa, una de las principales 
contratistas de Pemex, era acusada de huachicol, luego que en marzo de 2017 la PGR encontró ordeña de 
petroquímicos frente a la barda de la nueva refinería Miguel Hidalgo. (El Sol de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.9, 15/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
15/10/2018) 
 
Aprueban protocolo para defender a periodistas 
En el marco de la XL Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, los 
procuradores y fiscales del país aprobaron el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Cometidos 
Contra la Libertad de Expresión, elaborado por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos 
Contraía Libertad de Expresión de la PGR. Éste será de aplicación para todas las investigaciones 
relacionadas con agresiones a periodistas. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
15/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 15/10/2018), (Capital de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 15/10/2018) 
 
Descubre PGR banco de cárteles 
La PGR detectó a una organización dedicada al préstamo de dinero para el tráfico de droga, la cual, al 
parecer, patrocina operaciones delictivas de los cárteles Del Golfo, de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. 
De acuerdo con la PGR, la organización no sería un a la financiera de algún cártel, sino una entidad crediticia 
que tenía como clientes a todo tipo de capos del narcotráfico, a quienes les prestaba sin importar a qué grupo 
pertenecían. (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 15/10/2018) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
OACI no estudió Santa Lucía: Colegio de Pilotos 
La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) aclaró al Presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, que las conclusiones de su estudio de 2013, recomiendan la construcción del nuevo aeropuerto en 
Texcoco, las cuales siguen siendo válidas y Santa Lucía no fue estudiada como una alternativa de 
complementariedad al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Lo anterior, de acuerdo a un 
comunicado que dio a conocer ayer el Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM) apoyados en la carta 
que hizo llegar el organismo aéreo internacional a López Obrador el 3 de octubre. (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.2, 15/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 15/10/2018), (El 
Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.9, 15/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
15/10/2018) 

El ingeniero Javier Jiménez Espriú, próximo titular de la SCT, ya hizo célebre un texto del estudio 
preparado por la OACI para el gobierno mexicano en noviembre de 2013. El título del documento de 162 
páginas elaborado por la Dirección de Cooperación Técnica del organismo es: "Necesidad e Idoneidad de la 
Solución Propuesta para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México". El hecho de que el 
estudio de la OACI no aborde a profundidad el tema de la compatibilidad de la operación comercial de Santa 
Lucía y el AICM, es lo que lleva a afirmar que para analizarlo se requiere un estudio más completo. 
El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.2, 15/10/2018 

Que la OACI no avaló Santa Lucía. Ya encarrerados con el tema nuevo aeropuerto, resulta que 
la OACI nunca avaló la opción de Santa Lucía, como afirmara el equipo del Presidente electo. Al menos eso 
dice el Colegio de Pilotos Aviadores de México. Según esta organización gremial, la OACI hizo lo contrario a 
lo que se le atribuye, pues en realidad estableció que la mejor opción es Texcoco. Conste, eso es lo que dice 
el Colegio de Pilotos. La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 15/10/2018 
 
Fijar precios pegará más a pobres: Ceesp 
La fijación de precios a productos estratégicos que propuso el presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, implicará serios desequilibrios para el mercado económico, y los más afectados serán los que 
menos tienen, estimó el Ceesp. Entre uno de los productos con los que el centro ejemplificó el panorama fue 
el precio de los energéticos, que tienen mayor preponderancia sobre el índice de la inflación. Cuando el 
Estado decide establecer precios de garantía y/o subsidios, es un hecho que la oferta se verá afectada debido 
a que el incentivo para producirlo se altera, detalló.(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.36, 15/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/10/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 15/10/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.18, 15/10/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
15/10/2018) 
 
Interesa a China invertir en Tren Maya 
De visita en México, Wang Xiaoyuan, funcionario de la cancillería china, destacó que las empresas de su país 
tienen buena tecnología para trenes de alta velocidad y "mucha experiencia en la construcción de ferrocarriles 
y en la fabricación de los vagones", por lo que estarían interesados en la inversión del Tren Maya. Refirió que 
China cuenta con abundantes recursos financieros, es decir, tiene bancos que están dispuestos a apoyar 
estos proyectos, y consideró "que deben estar muy deseosos por participar", declaró el canciller. (Capital de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 15/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.6, 15/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 15/10/2018) 
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Reflejará Paquete 2019 reingeniería del gasto 
El Paquete Económico del 2019 reflejará una reingeniería del gasto público, en la que se dará prioridad a los 
programas sociales eficientes y a la inversión pública, aseguró Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Detalló que el próximo miércoles se 
llevará a cabo la primera reunión de trabajo para preparar la Convención Nacional Hacendaria, la cual tiene la 
intención de ordenar el gasto público desde lo federal, estatal y municipal. (El Economista / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.10, 15/10/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
 
Sanciona Profeco publicidad engañosa 
La Profeco anunció siete procedimientos por infracciones a la ley contra proveedores que no acreditaron el 
soporte técnico-científico de la certificación que señalan en su publicidad. El organismo detalló en un 
comunicado que se trata de Colgate Palmolive, Universidad Intercontinental, Merkatari, Mead Johnson 
Nutricionales de México, Tempur Sealy México y Spring Air México, proveedores que fueron identificados 
durante su programa de monitoreo y seguimiento. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
15/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 15/10/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 15/10/2018) 
 
Apuesta Banorte a menor uso de efectivo 
Banorte pondrá en marcha el código QR en su aplicación PePer, con lo que buscará disminuir el uso del 
efectivo y sobretodo, fomentar la inclusión financiera, ya que se tiene previsto que el código se pueda utilizar 
en pequeños comercios. La institución ha tenido diversos acercamientos con el próximo gobierno para 
impulsar el menor uso del efectivo, y que por ejemplo, los apoyos sociales sean entregados por transferencias 
electrónicas, explicó Carlos Martínez, director general de Banca Comercial de Banorte. (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.14, 15/10/2018) 
 
Anuncia Gondi inversión de 44 mdd en Sonora 
Grupo Gondi, empresa de soluciones de papel y empaque, anunció la inversión de 44 millones de dólares 
para la construcción de una planta convertidora de empaques en las proximidades de Ciudad Obregón, 
Sonora. Esta planta abastecerá las necesidades actuales y futuras de las empresas manufactureras en el 
área, incluida la Compañía Cervecería de Obregón, de Constellation Brands, así como el creciente mercado 
agrícola e industrial del noroeste del país. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 
15/10/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Denuncian agresión a vocera del CCH 
La Asamblea Interuniversitaria denunció un ataque a la comisionada del CCH Naucalpan, hecho que enfrascó 
a las autoridades universitarias en una serie de comunicados a los que se dieron respuesta sin dejar clara la 
existencia del hecho, pues por una parte los estudiantes no quisieron revelar detalles del suceso y por el otro 
la universidad realizó una investigación sin encontrar indicios de que sucediera. La chica habría sido herida e 
internada de gravedad, luego de ser amedrentada por unos sujetos en las inmediaciones del metro Cuatro 
Caminos la noche del sábado bajo la amenaza: Vamos por el que sigue.  (Ovaciones / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6305, P.1, 15/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
15/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 15/10/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.20, 15/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.4, 15/10/2018) 
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Marchan por violencia contra médicos 
Más de cien integrantes del sector salud, entre médicos, enfermeras y trabajadores de base, marcharon en 
Acapulco demanda de mayores medidas de seguridad, luego de una serie de ataques en su contra. De 
acuerdo con versiones oficiales, el viernes se registró una de las más recientes agresiones contra el gremio. 
Ese día fue asesinada la doctora Reina Valenzo. Por ello, emplazaron al fiscal general del Estado (FGE), 
Jorge Zuriel de los Santos Barrila, a que en un término de 48 horas resuelva el crimen de la 
oftalmóloga. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/10/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.20, 15/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.58, 15/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/10/2018) 
 
Alistan pipas para combatir desabasto de agua 
Solo con 530 pipas de agua, el Gobierno de Ciudad de México enfrentará el desabasto de agua que afectará 
a 3.8 millones de personas de 482 colonias de 13 alcaldías, a consecuencia del mantenimiento que se 
realizarán en el Sistema Cutzamala del 31 de octubre al 4 de noviembre. Conagua informó que por estos 
trabajos realizará la suspensión total del suministro por cuatro días, se requiere el mismo tiempo para que se 
estabilice la red hidráulica, es decir, hasta el próximo 8 de noviembre. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.26, 15/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
15/10/2018) 
 
Se forma depresión tropical en el Pacífico 
Conagua informó que se registró la formación de la depresión tropical 22-E en el Océano Pacífico, frente a las 
costas de Michoacán y Colima y tiene vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora (km/h) y rachas de 75 
kilómetros por hora. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) precisó que este fenómeno está ubicado a 125 
kilómetros por hora de Lázaro Cárdenas, Michoacán y 275 km/h de Manzanillo, Colima y su desplazamiento 
es al oeste noroeste a nueve kilómetros por hora. En los estados de Michoacán, Guerrero y Chiapas, por otro 
lado, se presentarán tormentas intensas en las próximas horas a causa de un ciclón tropical y del frente frío 
número 6 (El Heraldo de México / Internet, 1, 04:56, 15/10/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Expondrán la importancia de las neurociencias 
Del 17 al 21 de octubre en León, Guanajuato, se realizará el Primer Congreso Internacional de Sicología y 
Neurociencias, donde se dará a conocer a las neurociencias y su correcta aplicación en todas las áreas del 
conocimiento humano, así como su uso en la ciencia, la tecnología, educación y salud. (Impacto Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 15/10/2018) 
 
Piden alertar a los ciudadanos sobre cambio climático 
Martin Rees, Astrónomo Real británico y miembro de la Cámara de los Lores, advirtió que ante los retos que 
implica el cambio climático, con el aumento de la población global y su creciente necesidad de recursos, 
aunado a los riesgos asociados a la biotecnología y la robótica, se debe despertar el interés de los ciudadanos 
para ejercer presión en los gobernantes a realizar los cambios necesarios.   (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.19, 15/10/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Conquista Djokovic el Master 1000 de Shanghai 
Tras una hora y 36 minutos de juego, el tenista Novak Djokovic se coronó por cuarta ocasión en el Master 
1000 de Shanghai luego de vencer al croata Borna Coric por parciales de 6-3 y 6-4. Con la victoria, el serbio 
se coloca sólo a 35 puntos de distancia del primer lugar del ranking, el español Rafael Nadal. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 15/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.60, 15/10/2018) 
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Empata Boston la serie en la LA 
En juego disputado en el Fenway Park, los Medias Rojas de Boston lograron emparejar la Serie de 
Campeonato de la Liga Americana a uno luego de vencer a los actuales campeones de Grandes Ligas, los 
Astros de Houston, por 7-5. Un doblete productor de tres carreras en la cuarta entrada conectado por Jackie 
Bradley Jr decidió el encuentro. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 15/10/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.59, 15/10/2018) 
 
Quita Patriotas el invicto a los Jefes 
En duelo que necesitó de un gol de campo de Stephen Gostkowski a finales del juego para determinar al 
ganador, los Patriotas de Nueva Inglaterra le quitaron el invicto a los Jefes de Kansas City por 43-40, lo que 
les permitió dejar su récord ganador en 4-2. En el encuentro, Tom Brady completó 24 de 35 intentos para 340 
yardas y un touchdown. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 15/10/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 15/10/2018) 
 
Logra Italia victoria de último minuto 
La escuadra italiana de futbol se impuso por la mínima a su similar de Polonia en duelo correspondiente a la 
jornada cuatro del grupo tres de la UEFA Nations League, gracias al tanto conseguido por el lateral izquierdo 
de la Florentina Cristiano Biraghi, al minuto 90. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.22, 15/10/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 15/10/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Falleció en Madrid el artista Eduardo Arroyo 
A la edad de 81 años, Eduardo Arroyo, pintor y escultor figurativo, considerado como uno de los artistas más 
relevantes del arte español del siglo XX, murió en Madrid. El artista autodidacta permaneció en París hasta la 
llegada de la democracia en España a finales de los años setenta. (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.2, 15/10/2018), (El País / América / / Ciudad de México, 1, P.1, 15/10/2018) 
 
Llegan cráneos multicolores al Paseo de la Reforma 
Con el objetivo de preservar la tradición del Día de Muertos y transmitirla a las siguientes generaciones a 
través del arte y la tecnología, impulsada por la funeraria J. García López y Locos por el Arte, Paseo de la 
Reforma alberga la segunda edición de la exposición Mexicráneos, Hacemos Calle, donde se exponen 54 
calaveras decoradas con diversos materiales y estilos.  La exposición estará hasta el 11 de noviembre. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 15/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.67, 15/10/2018) 
 
Se presenta Sinfónica israelí en el Cervantino 
En el marco del Festival Internacional Cervantino y a 30 años de su creación, bajo la batuta del director 
huésped Yeruham Scharovsky, la Orquesta Sinfónica de Israel Rishon LeZion ofreció su primer concierto en 
México, donde fueron seleccionados los compositores Elgar, Dvorak, Lavry y Monge. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.17, 15/10/2018) 
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