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Revelan pregunta de consulta sobre NAIM. 34% 

 
Foto: Especial 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que a unos días del inicio de la consulta sobre el futuro de la construcción del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), el equipo de Andrés Manuel López Obrador dio a conocer 
la pregunta que podrán contestar los ciudadanos entre el 25 y el 28 de octubre próximos en 538 municipios 
del país. La pregunta será: "Dada la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿cuál 
opción plantea usted que sea mejor para el país?". En torno al costo de la consulta, el futuro coordinador de 
Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez, detalló que oscilará entre un millón 500 mil pesos. 
 
En tanto, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que México demanda un aeropuerto moderno y con una 
visión de largo plazo. De gira en Michoacán, el mandatario mencionó que la obra del Nuevo Aeropuerto, que 
se está desarrollando en Texcoco, fue pensada de forma transexenal, considerando el aumento que se tiene 
cada día en el número de usuarios. “Es una obra que trae una previsión no solo de atender la necesidad 
actual, sino necesidades futuras”, dijo. “Se trazó el proyecto transexenal, porque teníamos claro que no 
habríamos de concluirlo en una sola administración”, señaló. 
 
Por otra parte, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, pidió que se “serenen y tranquilicen” a 
quienes están nerviosos por los nombramientos que hará de los titulares de la Defensa y Marina, pues 
escogerá perfiles sean leales al pueblo y a la patria, honestos y respetuosos de los derechos humanos. 
“Estamos por decidir quién va a estar en estas dos secretarias, por eso hay estas manifestaciones es de 
nerviosismo”. Aseguró que ya ha hecho consultas con los actuales titulares de la Defensa y de Marina, y con 
otros actores para tomar la decisión que dará a conocer a fin de mes. 
 
En internacionales, el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció la creación de una fuerza 
especial dentro del Departamento de Justicia dedicada a combatir cinco organizaciones criminales 
transnacionales, entre ellas la Mara Salvatrucha y el cártel de Sinaloa. "Representan una amenaza para 
nosotros", proclamó Sessions en Washington. Junto con el MS-13 o Mara Salvatrucha y el famoso cártel 
mexicano, las organizaciones que combatirá esa fuerza especial son el colombiano Clan del Golfo, el 
mexicano cártel de Jalisco Nueva Generación y el grupo extremista islámico Hezbollah. 
 
Por último, en lo que va del sexenio se han registrado 11,642 secuestros; el 60% de los de los secuestros a 
nivel nacional se concentra en 5 entidades. En una conferencia de prensa, la presidenta de la Asociación Alto 
al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, precisó que Morelos fue el estado con mayor índice de plagios en 
septiembre. Reportó una disminución del 15.73 por ciento de secuestros respecto de agosto. En este último 
mes, se registraron 178 víctimas, mientras que en septiembre bajaron a 150, dijo. 
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ONU: pegará TLC 2.0 a la inversión extranjera 

 

Amplían a 60 años concesión de Higa 

 

Detallan consulta; arrecia polémica 

 

Futuro del NAIM, en una pregunta 

 

Futuro del NAIM, en una pregunta 

 

Se le pierden 16 mil mdp al Seguro Popular: ASF 

 

Aplaza la Conagua la entrega masiva de concesiones 

 

Una sola pregunta y dos opciones, en consulta del NAIM 

 

Morena pagará la consulta del NAIM 

 

Una pregunta definirá el nuevo aeropuerto 

 

Presentan pregunta única para consulta 

 
Ahora Canadá legaliza mariguana lúdica; aquí, 12 iniciativas atoradas 
 

 

  TTRRAANNSSIICCIIÓÓNN  22001188  
 

OCHO COLUMNAS 
 

Futuro del NAIM, en una pregunta Excélsior 

Futuro del NAIM, en una pregunta El Economista 
Una pregunta definirá el nuevo aeropuerto La Crónica 
Una sola pregunta y dos opciones, en consulta del NAIM 24 Horas 
Una sola pregunta definirá el NAIM Publimetro 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Por fin, a unos días de que se lleve a cabo, quedó definida la única pregunta, que con dos opciones de 
respuesta, determinará el futuro del nuevo aeropuerto para México. Lo discutible es la validez y legalidad de 
dicha consulta, pues Andrés Manuel López Obrador, quien aún es presidente electo, no tiene facultades para 
aplicar dicho ejercicio, y los demás protagonistas no cuentan con legitimidad para maniobrar en el tema. 
¿Quién hará el acopio de opiniones? ¿Y el conteo? ¿En dónde se concentrarán? ¿Quién verificará la 
veracidad de los resultados? ¿Quién dará a conocer la determinación ciudadana? ¿El presidente electo? ¿El 
futuro secretario de Comunicaciones? ¿El próximo vocero presidencial? Ninguno ha entrado en funciones. 
¿Quién escogió los 538 de los dos mil 464 municipios –más 16 alcaldías de la CDMX- que existen en México 
para que decidan el destino del aeródromo? En fin. Consulta impregnada de sesgos anti Texcoco. Todo sea 
por el nuevo estilo de delegar en la sabia ciudadanía las decisiones difíciles. Democracia participativa, dicen…   

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72153154
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72152768
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72155466
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72152157
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72153537
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72154726
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72151275
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72150362
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72153862
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72149928
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72154337
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72152502
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72153537
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72152157
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72149928
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72150362
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72150374
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PRESIDENTE ELECTO 

 
Alista AMLO propuestas para Sedena y Marina 

Al asegurar que no tiene interés en desaparecer al Ejército, 
para en su lugar crear una Guardia Civil, el presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador informó que ya tiene avances 
para la elección de quienes encabezarán las secretarías de la 
Defensa y Marina, que dará a conocer a finales de este mes. 
"No crean que son muchos, son de 26 a 28 generales de 
división y el mismo número de almirantes. Ya estoy haciendo 
el análisis, la revisión, estoy haciendo una consulta amplia de 

todo tipo; quiero que sean leales, sobre todo al pueblo, leales a la patria y que sean respetuosos de los 
derechos humanos y que sean gente honesta". Apuntó que hay nerviosismo, "no sólo en los militares, sino en 
los que no quieren que haya un cambio, que haya una transformación, pero la gente votó por un cambio; ¿qué 
les diría?, que se serenen, que se tranquilicen, vamos a resolver muy bien este asunto con respeto a las dos 
instituciones", dijo. (20 Minutos) (La Crónica on line) (Megalópolis) (Unomásuno) (El Economista) (Capital de 
México) (Televisa) (Reforma on line) (24 Horas) (Las Noticias del Congreso) (La Jornada) (Capital de México) 
(El Financiero) (Excélsior) (La Razón)  
 
 Quien calificó de "volada" algunas de las manifestaciones sobre que las Fuerzas Armadas van a 

desaparecer fue Andrés Manuel López Obrador. Resulta que ayer, antes de abordar un avión hacia 
Colima, el presidente electo dijo que se trata de "nerviosismos" y pidió que "se serenen y se 
tranquilicen", pues habrá absoluto respeto al Ejército y a la Marina. Es más, adelantó que escogerá 
entre Generales de División y Almirantes en activo a los próximos responsables de las Secretarías de 
la Defensa Nacional y de la Marina. Así que, "serénense". ”Rozones” de La Razón  
 

 Por la manera que se expresaba el de Morena parecería que ya tiene claridad en quiénes serán los 
sucesores del general Salvador Cienfuegos y del almirante Vidal Soberón. "Lo que estoy analizando 
ahora es quién es el más idóneo", indicó AMLO. E insistió en que será antes de que termine octubre 
cuando hará públicos los nombramientos. Así que, serenidad y paciencia... Martha Anaya en “Alhajero” 
de El Heraldo de México  

 
Niega AMLO renuncia de César Yáñez 

Cuando regrese César Yáñez de su luna de miel, Andrés Manuel 
López Obrador hablará con él sobre su polémica boda con la 
empresaria Dulce María Silva. "Está de vacaciones, cuando 
regrese, vamos a platicar con él", comentó el presidente electo 
 antes de abordar el avión comercial rumbo a Colima, estado 
natal de Yáñez. Incluso, trascendió el rumor de que a su regreso 
Yáñez dejaría la futura coordinación la oficina de Política y 
Gobierno de la nueva administración, pero el 
propio AMLO desmintió que Yáñez haya renunciado. "No, es una 
volada. Hay periodistas, con todo respeto, que mienten como 

respiran", dijo. (El Heraldo de México) (Megalópolis)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72143161
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72146367
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72145440
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72151740
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72152423
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72151194
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72151194
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72151062
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72150889
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72150428
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_16102018/16102018000618nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72151351
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72151194
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72153806
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72153598
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72152996
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72152343
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72152327
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72152327
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72152161
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72151846
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GABINETE VIRTUAL 

 
Revelan pregunta de consulta sobre NAIM 

Jesús Ramírez Cuevas, próximo coordinador 
general de Comunicación Social de la presidencia 
de la República, reveló cuál será la pregunta que 
realizarán para la consulta del nuevo aeródromo. 
Dada la saturación del aeropuerto de la Ciudad de 
México, ¿cuál opción piensa usted que sea mejor 
para el país?, será la pregunta, mientras que las 
dos respuestas serán: 1. Reacondicionar el actual 
aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y 
construir dos pistas en la base aérea de Santa 
Lucía. 2. Continuar con la construcción del nuevo 
aeropuerto en Texcoco y dejar de usar el actual 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 
Las mesas para el ejercicio ciudadano se instalarán 

en 538 municipios del país, en un horario de 8:00 a 18:00 horas, donde organizaciones civiles recibirán los 
votos de los ciudadanos. Dicho ejercicio se financiará con aportaciones voluntarias de senadores y diputados 
de Morena. (El Universal on line) (Milenio Noticias) (Once Noticias) (Imagen Noticias) (Notimex) (SDP 
Noticias) (Noticias Mx) (López Dóriga) (Atando Cabos) (Enfoque) (Al Momento) (Economía Hoy) (Telefórmula 
Noticias) (Publimetro) (24 Horas) (La Crónica) (Unomásuno) (El Sol de México on line) (Sin Línea) (La 
Jornada) (Entre Líneas) (Las Noticias del Congreso) (Excélsior on line) (La Nota Dura) (Unomásuno) (La 
Crónica) (El Economista) (Excélsior) (Reforma)  
 
 Develada la pregunta única, continúan los enigmas y las inquietudes. Dudan de la eficacia de los 

mecanismos y de la confiabilidad de los resultados quienes son adversos a la consulta extraoficial (lo 
es en cuanto no ha sido convocada ni será supervisada por ninguna autoridad en funciones). 
Consideran que todo es manipulable y difícilmente aceptarían que de un proceso aún 
insuficientemente explicado pudiera derivarse un "no" a la cuantiosa inversión aeroportuaria en el lago 
de Texcoco. Julio Hernández López en “Astillero” de La Jornada  
 

 Dependiendo de la seriedad y rigurosidad con que se haga y se procesen sus resultados, esta consulta 
podría significar una nueva forma de tomar decisiones desde el poder sobre los temas públicos, 
escuchando y atendiendo la opinión de los gobernados; pero también, un ejercicio poco riguroso, se 
percibiría como un acto de demagogia en el que se simula un ejercicio de consulta para eludir el costo 
político y económico de lo que finalmente se decida. Salvador García Soto en “Serpientes y Escaleras” 
de El Universal  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72143197
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_15102018/15102018013788nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_15102018/15102018013761nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_15102018/15102018013682nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72142989
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72142703
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72142703
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_15102018/15102018013357nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_15102018/15102018013188nc.mp3
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_15102018/15102018012680nc.mp3
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_15102018/15102018012254nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72141352
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72146361
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_16102018/16102018002347nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_16102018/16102018002347nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72150374
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72150362
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72149928
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72151738
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72151518
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_16102018/16102018001809nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72151310
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72151310
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_16102018/16102018001681nc.mp3
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_16102018/16102018001433nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72150654
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_16102018/16102018000258nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72151738
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72149928
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72149928
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72152157
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72153537
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72153034
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72151497
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72151159
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72151159
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 La consulta del último fin de semana de este mes también podría considerarse "patito", pues en ningún 

momento se apega a lo que marca la Constitución en su artículo 35. ¿En calidad de qué AMLO 
convoca a este ejercicio de opinión parcial? Es el presidente electo, pero no ha asumido el poder; ni 
sus presuntos secretarios son todavía autoridad. Lo ideal sería que como futuro jefe del Ejecutivo y 
con toda la información que tiene a su disposición, López Obrador decidiera, en su papel, la suerte del 
nuevo aeropuerto. Lo demás es show para justificar una promesa de campaña. Adrián Trejo en “La 
divisa del poder” de 24 Horas  
 

 No hay duda alguna: las preguntas que presentó Jesús Ramírez, próximo vocero presidencial, sobre la 
consulta del futuro aeroportuario del Valle de México tienen un sesgo para votar en contra del proyecto 
en Texcoco bajo el supuesto de que su ejecución implica "dejar de usar" el AICM -cual si fuera un 
desperdicio- mismo que puede utilizarse si se opta construir Santa Lucía bajo el argumento de que es 
barato y más rápido a desarrollar. Mauricio Flores en “Gente detrás del dinero” de La Razón  
 

 Ante el intenso debate que detonará la consulta convocada por AMLO en torno al nuevo aeropuerto, 
nos comentan que el equipo del presidente Peña Nieto tiene instrucciones precisas de no enfrentarse 
con nadie, que no se haga una defensa del proyecto en Texcoco y que no citará algún estudio más. 
”Bajo Reserva” de El Universal  
 

 Si algún curioso decide encuestar a los millones de usuarios del Metro de la CDMX-sobre fallas y 
mejoras-, decenas de millones participarían. ¿Por qué participarían esos millones que nunca han 
usado un avión en una encuesta sobre el NAIM? El sentido común dice que de más de 120 millones 
de mexicanos, el NAIM lo usará una ridícula minoría. ¿Cuántos van a decidir por una obra que 
beneficiará a todos, más allá de ser o no usuarios de un avión? No hay respuesta, y tampoco nadie ha 
respondido a las siguientes 38 interrogantes. Ricardo Alemán en “Itinerario Político” de 24 Horas  
 

 Si había alguna duda de que López Obrador no quiere saber nada del nuevo aeropuerto internacional 
de México y a como dé lugar busca que se construyan dos pistas en Santa Lucía, eso lo despejó la 
pregunta con dos respuestas opcionales en la consulta popular que se formulará a quienes participen 
en ella. SI se vota a favor de que la construcción del NAIM siga adelante, la actual terminal aérea 
tendrá que dejar de usarse, y si se responde que ésta, por estar "saturada", debe ser reacondicionada, 
al igual que la de Toluca, se deberá cumplir la necia propuesta de que, de todas formas, en la base 
militar se hagan las pistas de aterrizaje. Francisco Cárdenas Cruz en “Pulso político” de La Razón 

 
 Aún sin terminar la conferencia de prensa del vocero Jesús Ramírez Cuevas donde se revelaron las 

preguntas, brotaron los argumentos sobre la ilegalidad de la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto. Las 
coincidencias sobre la ilegalidad, la inconstitucionalidad y el resultado parcial de la consulta, ya que se 
hará en medio millar de municipios, de más de dos mil 400 existentes, se agolparon en medios de 
comunicación y redes sociales. ”Los Malosos” de Impacto Diario  
 

 Cancelar la obra que se está construyendo en Texcoco mandaría una pésima señal a los 
inversionistas. Lo que está en juego es mucho. Miles de millones de dólares en bonos ya colocados y 
en contratos firmados con el Estado mexicano. Echarse para atrás significaría una pérdida de 
credibilidad en los mercados internacionales. Simple y sencillamente, no se podría confiar en un país 
que, cuando cambia de gobierno, modifica sus grandes proyectos de inversión. Si López Obrador 
cancela Texcoco nadie en el sector privado va a querer invertir ni un centavo en el Tren Maya. Leo 
Zuckermann en “Juegos de poder” de Excélsior  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72150608
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72150608
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72152287
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72151047
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72150582
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72152800
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72153933
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72153921
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 El fraseo es sospechoso, amañado. Juzgue usted: Primera opción: "Dada la saturación del Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México ¿Cuál opción plantea usted que sea la mejor para el país? La 
primera es reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir dos 
pistas en la base aérea de Santa Lucía". La segunda: "Continuar con la Construcción del Nuevo 
Aeropuerto en Texcoco y dejar de usar el actual Aeropuerto de la Ciudad de México". Nada más. 
Francisco Garfias en “Arsenal” de Excélsior  
 

 Ambas preguntas son de una complejidad técnica enorme. De hecho hay expertos que no comparten 
la compatibilidad del AICM, Santa Lucía y Toluca. Así que abrir al escrutinio público temas de esa 
índole va a acarrear a futuro enormes yerros en materia de política pública. De entrada cancelar el 
NAIM tendrá efectos muy dañinos en la confianza de los inversionistas. Habrá recursos legales de por 
medio y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador arrancará con el pie izquierdo. Alberto Aguilar 
en “Nombres, nombres y… nombres” de El Heraldo de México 

 
Preparan listado de presos para amnistía 

A partir del próximo 1 de diciembre se dará a conocer el listado de las 
personas que podrían recibir la amnistía planteada para presos 
políticos, declaró Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de 
Gobernación, quien aseguró que se revisarán todos los casos antes de 
que tome posesión Andrés Manuel López Obrador para que éste tenga 
un listado sólido. Sin embargo, la ex ministra expuso que todavía no se 
ha delimitado el universo de personas que podrían alcanzar la amnistía 
propuesta por el mandatario electo, ya que es un tema difícil. (24 
Horas)  (Diario de México)   

 
Considera Heath factible duplicar el salario mínimo 

Nombrado por Andrés Manuel López Obrador subgobernador del Banco de 
México desde el 1 de enero, Jonathan Heath señaló en entrevista que subir 
el salario mínimo "es un imperativo moral", y "sí, lo veo alcanzable y 
factible", dijo el economista al aclarar que "sin embargo, la clave es cómo 
hacerlo y a qué plazo: sería muy equivocado meter un decreto el 1 de enero 
para subirlo de una vez. Hay que hacer aumentos agresivos, pero no 
descabellados, y estudiar su efecto". (El País / América)  
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times informó que Arabia Saudita prepara una explicación alternativa 
del destino de un periodista disidente admitiendo que murió en un interrogatorio. 
 
The Wall Street Journal comentó que CBS Corp. trató de pasar la página cuando dijo que Leslie Moonves 
estaba renunciando a la presidencia en medio de acusaciones de acoso sexual. 
 
The Washington Post señaló que investigadores turcos registraron el consulado de Arabia Saudita, 13 días 
después de que el periodista Jamal Khashoggi desapareciera mientras visitaba la misión. 
 
Los Angeles Times publicó que el presidente Trump sugirió que los asesinos rogué, no la familia real saudí, 
pueden ser los culpables de la muerte del periodista Jamal Khashoggi. 
 
El País señaló que el PP permitió destrabar en el Congreso la proposición de ley de eutanasia que presentó el 
PSOE en mayo, cuando estaba en la oposición. 
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Por último, O Globo resultó que en la primera encuesta del Ibope de la segunda vuelta, Jair Bolsonaro, 
presidenciable del PSL, aparece con 18 puntos de ventaja sobre Fernando Haddad. 
 
Crea EU fuerza especial contra cárteles 
El fiscal general de EU, Jeff Sessions, anunció la conformación de un grupo de expertos que trabajarán de 
manera conjunta para erradicar de las calles las acciones delictivas de pandillas, cárteles del narcotráfico de 
México y el grupo libanés Hezbolá. Entre los principales objetivos estarán los cárteles Jalisco Nueva 
Generación (CJNG), el de Sinaloa y el del Golfo. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
16/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 16/10/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 16/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.53, 16/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 16/10/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.45, 16/10/2018) 
 
Aceptaría gobierno de Riad muerte de periodista 
En el marco de las investigaciones sobre el paradero del periodista Saudita Jamal Khashoggi y la presión 
internacional para localizarlo, medios estadounidenses adelantaron que el gobierno de Riad aceptaría su 
muerte dentro del consulado de Arabia Saudita en Estambul durante un interrogatorio efectuado por agentes, 
quienes presuntamente actuaron sin el visto bueno del reino. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.23, 16/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 
16/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 16/10/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.24, 16/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.31, 16/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 16/10/2018) 
 
Visita Trump zonas devastadas por Michael 
Tras el paso devastador del huracán Michael por EU la semana pasada que cobró la vida de al menos 18 
personas, el presidente Donald Trump visitó la zona de desastre, donde áreas como México Beach quedaron 
prácticamente en ruinas. Georgia, Carolina del Norte, Virginia y Florida fueron los que confirmaron decesos 
humanos, mientras que en esta última todavía reportan 190 mil hogares sin electricidad. (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.13, 16/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.24, 16/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 16/10/2018) 
 
Aumenta Bolsonaro su ventaja en Brasil 
De acuerdo con una nueva encuesta del Instituto Ibope, a escasos días de efectuarse la segunda vuelta 
presidencial en Brasil, el candidato ultraderechista, Jair Bolsonaro, aumentó su ventaja a 18 puntos sobre el 
izquierdista Fernando Haddad, al registrar el 59% de la intención de voto por 41%, una diferencia casi 
imposible de superar para el próximo 28 de octubre. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.23, 16/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 16/10/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 16/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.39, 16/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 16/10/2018) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Principales actores políticos 
En el periodo del 8 al 24 de octubre se contabilizaron un total de 6,366 menciones: los impresos generaron el 
46% de la información, equivalentes a 2,916 notas; mientras que, los electrónicos representaron el 54% 
(3,450). El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, fue el político con más menciones en medios, 
con un total de 3, 623; le siguen el presidente Enrique Peña Nieto con 901; y en tercer lugar, el canciller Luis 
Videgaray, con 388. (Intélite (Ver documento), 2, 23:14, 15/10/2018) 
 
Se pierden 16 mil mdp del Seguro Popular 
Los gobiernos estatales no han podido aclarar el buen uso y destino de 16 mil 13 millones de pesos 
transferidos por la Federación para el Seguro Popular durante el periodo 2013-2017. Una revisión a las 
auditorías hechas por la ASF a los recursos federales entregados a los estados para el funcionamiento del 
Seguro Popular durante este sexenio revela las huellas del desorden: operaciones inadecuadas, 
contrataciones irregulares, sobreprecio de medicamentos, pago a servidores públicos que no cumplían con la 
preparación académica requerida, transferencia de recursos a fines no autorizados y pagos sin 
documentación probatoria. Jalisco y Oaxaca concentran la mitad de los recursos sin aclarar. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 16/10/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 La ignorancia de Jiménez Espriú 

Raymundo Riva Palacio en su 
columna Estrictamente Personal, señaló  que 
cuesta trabajo creer que el ingeniero Jiménez 
Espriú sea tonto como sugirió Schettino, aunque 
tampoco se entiende, salvo que tenga intereses 
creados para sabotear la construcción del nuevo 
aeropuerto en Texcoco, cómo puede decir tantos 
disparates. No se entiende que Jiménez Espriú, en 
desacato de la instrucción de López Obrador para 
ser imparcial en la discusión sobre dónde construir 
el nuevo aeropuerto, insista en desinformar a la 
sociedad, salvo que en realidad sea por ignorante. 
El último episodio, explotado en público, fue la 
manipulación que hizo del informe de la 
Organización de Aviación Civil Internacional, que 
afirmó decía que la Base Militar Aérea de Santa 
Lucía y el Aeropuerto Internacional "Benito Juárez" 
de la Ciudad de México podían operar de manera 
simultánea. Tramposo el ingeniero. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.48, 
16/10/2018) 
 

Nos vemos el 2 de diciembre... 
Salvador Camarena en La Feria, recordó la 
frase: Nos vemos el 2 de diciembre, quien amagó 
Javier Jiménez Espriú, propuesto para ser 
secretario de Comunicaciones de Transportes del 
próximo gobierno federal, cuando la semana 
pasada la apoderada legal de un predio le obligó a 
salir del mismo. Ese desplante del colaborador de 
López Obrador no desentona con gestos que con 
casi idéntica autosuficiencia han proferido otros 
acompañantes del Presidente electo. De forma que 
el 2 de diciembre amaneceremos con 
gobernadores que tendrán una correa en el cuello 
llamada superdelegados, con mandos únicos de 
seguridad que olímpicamente traspasarán las 
competencias que corresponden a gobernadores y 
presidentes municipales (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.53, 
16/10/2018) 
 

¿Quién paga la consulta? 
Salvador García Soto en Serpientes y Escaleras, 
indicó que en espera de la decisión que se tome 
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con base en la consulta, los constructores que 
trabajan en Texcoco y el Grupo Aeroportuario de la 
CDMX estiman que si se cancelara Texcoco unos 
40 mil trabajadores perderían sus empleos 
directos, además de los que tienen empleos 
indirectos ligados a esa obra. Y si a eso se suma 
que varios desarrolladores ya corrieron de la 
ciudad, ante la cancelación de proyectos 
inmobiliarios grandes anunciada por las alcaldías y 
el próximo gobierno capitalino, y que eso significa 
unos 10 mil empleos menos, la situación en el 
Valle de México se puede poner complicada. Y si 
se optara por Santa Lucía los nuevos empleos que 
se generarían tardarían por lo menos un año en 
arrancar... (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.9, 16/10/2018) 
 

Renuncias en cascada en Los Pinos 
En Bajo Reserva de El Universal, señaló que en la 
residencia oficial de Los Pinos,  se vive un 
fenómeno de renuncias en cascada. Funcionarios 
de confianza de todos los niveles han decidido 
renunciar a sus puestos, pues aunque hay un 
proceso de transición muy civilizado entre los 
presidentes Peña Nieto y  López Obrador, temen 
que algún imprevisto pueda acabar con la tersura. 
Aseguran que las separaciones se han comenzado 
a hacer efectivas en espera de que al dejar su 
cargo ahora no enfrenten trabas de ningún tipo 
para recibir su finiquito y el seguro de separación 
por parte de las autoridades entrantes. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.2, 16/10/2018) 
 
 

Fuertes declaraciones 
En Frentes Políticos de Excélsior, indicó que Ciro 
Murayama, consejero del INE, comentó que a 
pesar de que se ha detectado la entrega de 
recursos ilegales a partidos políticos, las "esferas 
de poder" descalifican las Investigaciones 
realizadas por el Instituto. Las campañas políticas 
se pagan con desvío de recursos, afirmó. ¿En 
serio?, gran hallazgo. "La corrupción en las 

campañas políticas proviene de los propios 
partidos y no del crimen organizado. Lo que 
necesitamos, es respeto a la autonomía del 
Instituto Nacional Electoral, respeto de los poderes, 
acompañamiento de quien puede echar abajo las 
investigaciones que implican visos de corrupción", 
afirmó. Consideran que la sanción administrativa a 
los partidos es Insuficiente. Lo que sí sobra es el 
descaro para no ponerle un alto. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.15, 
16/10/2018) 

 
ECONOMÍA 
 
¿Nueva crisis en el sector vivienda? 
En Desbalance de El Universal, indica que el 
gobierno que encabezará López Obrador se 
enfrentará a un importante reto en materia de 
vivienda, ya que hay escasez de inmuebles para el 
segmento medio de la población, con un valor 
máximo de 3 millones de pesos. Los bancos están 
comenzando a tener problemas para encontrar 
vivienda financiable en este nicho, por lo que será 
necesario que la nueva administración fomente el 
desarrollo de este tipo de inmuebles ante la 
demanda que existe por parte del mercado que 
aún aspira a vivir en la capital del país y en las 
zonas limítrofes. El futuro encargado de lo que será 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu), Román Meyer, va a tener mucho 
trabajo sobre este tema, ya que se deberán aplicar 
políticas de mediano plazo que eviten un alza 
desmedida en los precios de las casas en Ciudad 
de México, y que no provoquen un desplazamiento 
hacia zonas alejadas de los centros de trabajo de 
miles de personas, quienes por años han hecho un 
guardadito para comprar su casita en la capital del 
país. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6310, P.2, 16/10/2018) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Señalan albazo a favor de Romero Deschamps 
Juan Carlos Chávez González, presidente de la Alianza Democrática de Trabajadores Petroleros, denunció 
que el adelanto de las elecciones para confirmar a los secretarios generales de las 36 secciones, es una 
maniobra para imponer a dirigentes a cercanos al líder Carlos Romero Deschamps en una apuesta por 
confirmarlo como dirigente nacional del sindicato petrolero por otros seis años más antes del término del 
sexenio de Enrique Peña Nieto. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.4, 16/10/2018) 
 
Incremento al salario debe ser gradual: FMI 
Robert Rennhack, jefe de la Misión de expertos del FMI para México, comentó que la propuesta del presidente 
electo de incrementar el salario mínimo debe realizarse con cuidado, debido a que si no se efectúa 
gradualmente generarán presión inflacionaria. Por otra parte, reconoció que la transparencia y cooperación en 
la transición del gobierno saliente y el entrante lanza una señal de certidumbre en la economía nacional. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 16/10/2018) 
 
Dejar de exportar crudo generará un boquete fiscal 
Ignacio Martínez, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la 
UNAM, adelantó que la propuesta del presidente electo sobre dejar de exportar petróleo crudo al extranjero 
generaría complicaciones, entre otras, pérdidas en la balanza comercial de entre 12 mil y 15 mmdd, además 
de afectar directamente a las finanzas públicas del país. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 16/10/2018) 
 
Comprenderá proyecto de Tren Maya tres etapas 
El Tren Maya será empleado para uso turístico, para el movimiento de pasajeros y de carga, precisó Arturo 
Núñez Jiménez, gobernador de Tabasco, quien adelantó las tres etapas que comprenderá el proyecto durante 
su trayectoria: la primera llamada Selva; la segunda, Golfo de México, y la tercera del Caribe, esta última con 
grandes posibilidades de construirse con capital privado. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.6, 16/10/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
México requiere un aeropuerto moderno: EPN 
A 10 días de la consulta en torno al nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el presidente 
Enrique Peña Nieto afirmó que México requiere una central aérea moderna, con "visión de largo plazo y 
previsiones para atender las necesidades actuales y futuras". De gira por Michoacán, el mandatario dijo que 
una nación que invierte en infraestructura apuesta al desarrollo y progreso de la sociedad y la que no lo haga 
se quedará rezagada. A espera de la decisión que tome el próximo gobierno federal, Peña Nieto defendió la 
obra de Texcoco, la cual consideró una "obra emblemática y de orden transexenal".  (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.3, 16/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
16/10/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/10/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/10/2018), (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 2, P.2, 16/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
16/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.13, 16/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 16/10/2018) 
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Ante el intenso debate que detonará la consulta convocada por el presidente electo Andrés Manuel 
López Obrador en tomo al Nuevo Aeropuerto Internacional de México, nos comentan que el equipo del 
presidente Enrique Peña Nieto tiene instrucciones precisas de no enfrentarse con nadie, que no se haga una 
defensa del proyecto en Texcoco y que no citará algún estudio más. En el equipo de Los Pinos nos comentan 
que las razones son muy simples: ya se ha defendido el proyecto, la obra está en marcha y "no es prudente ni 
conveniente para nadie" una confrontación a pocas semanas del cambio de mando. El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.2, 16/10/2018 
 
Chocan morenistas por pago de consulta 
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, rechazó que la consulta 
para definir el lugar donde se construirá el Nuevo Aeropuerto Internacional de México sea financiado por 
legisladores de Morena. "No estoy enterado", indicó. En tanto, Mario Delgado, líder de  la bancada de Morena, 
aseguró que sí pagarán por la consulta, y que, si el presidente de la Mesa Directiva no está enterado, es 
porque es una cuestión de la fracción parlamentaria; "la aportación es voluntaria", dijo. (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 16/10/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6305, P.1, 16/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
16/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/10/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 16/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
16/10/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 16/10/2018) 
 
Demanda Monreal aplazar licencias de agua 
El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, planteó al Secretario de Gobernación, Alfonso 
Navarrete, frenar, posponer o cancelar la entrega de concesiones por 30 años al sector privado para el uso y 
aprovechamiento del agua. El senador reconoció que Navarrete sólo se comprometió a dialogar el tema con la 
autoridad responsable. Por la tarde, la Conagua anunció que decidió postergar, por seis meses, la entrada en 
vigor del sistema Conagu@-Digital, una plataforma electrónica que fue reprobada por activistas de la sociedad 
civil y legisladores. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 16/10/2018), (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.7, 16/10/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.9, 16/10/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 16/10/2018) 
 
Amenaza sindicato del PRD con ir a huelga 
Ante el inicio de las tareas del PRD para deshacerse de 70% de su personal de base, de confianza y político, 
el Sindicato Unión de Trabajadores del PRD (SUTPRD) advirtió que se defenderá jurídicamente, incluso con 
la huelga, de ser necesario. En asamblea, los trabajadores acordaron exigir una mesa de negociación y 
acusaron a la dirigencia nacional de ese partido de ser, en materia de derechos laborales, "candil de la calle, 
oscuridad de su casa". (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 16/10/2018), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 16/10/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.9, 16/10/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/10/2018) 

Además de los argumentos financieros, nos dicen que algunos perredistas tienen la sospecha de que hay 
algo que está motivando las liquidaciones de integrantes del Sindicato Unión de Trabajadores del PRD. Nos 
dicen que se está aprovechando el recorte de personal para abrir espacios a personal político y de estructura 
que tras la debacle electoral del 1 de julio buscan el cobijo de la nómina del partido que preside Manuel 
Granados. El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 16/10/2018 
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Campañas se pagan con desvíos: Murayama 
El consejero del INE, Ciro Murayama, aseguró que, pese a que los recursos que se utilizan para las 
campañas políticas son fiscalizados, aún prevalece un financiamiento que se obtiene a través de desvíos de 
recursos. En el marco de la inauguración del foro Consulta sobre la Política Nacional Anticorrupción, 
Murayama aseveró  que "las campañas se financian con desvíos de recursos públicos y en la medida en la 
que sea fácil para un presidente municipal, para un gobernador, desviar recursos públicos, ahí la fuente está 
abierta". (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.48, 16/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.14, 16/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.8, 16/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 16/10/2018) 

Ciro Murayama, consejero del INE, comentó que a pesar de que se ha detectado la entrega de recursos 
ilegales a partidos políticos, las "esferas de poder" descalifican las Investigaciones realizadas por el Instituto. 
Las campañas políticas se pagan con desvío de recursos, afirmó. ¿En serio?, gran hallazgo. "La corrupción 
en las campañas políticas proviene de los propios partidos y no del crimen organizado", afirmó. Consideran 
que la sanción administrativa a los partidos es Insuficiente. Lo que sí sobra es el descaro para no ponerle un 
alto. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.15, 16/10/2018) 
 
Pierde Partido Humanista registro en CDMX 
El Consejo General del Instituto Electoral de Ciudad de México (IECM) aprobó oficialmente la pérdida de 
registro Partido Humanista como instituto político local, al no haber obtenido por lo menos 3 por ciento de la 
votación válida emitida en las elecciones del pasado 1 de julio. El consejero electoral Mauricio Huesca 
lamentó la pérdida del registro del partido, al señalar que la existencia de los partidos políticos en general 
representa la pluralidad ideológica de toda entidad federativa y del país. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.19, 16/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
16/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 16/10/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.2, 16/10/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Disminuyen 15% secuestros en septiembre 
En lo que va del sexenio se han registrado 11 mil 642 secuestros; el 60% a nivel nacional se concentra en 5 
entidades: Estado de México, Veracruz, Tamaulipas, Guerrero y Ciudad de México, informó la organización 
Alto al Secuestro. Morelos fue el estado con mayor índice de plagios durante septiembre. La presidenta de la 
asociación, Isabel Miranda de Wallace, precisó que según cifras de actualización, se reportó una disminución 
del 15.73% de secuestros respecto de agosto. En este último mes, se registraron 178 víctimas, mientras que 
en septiembre bajaron a 150. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
16/10/2018), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/10/2018), (Publimetro / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.3, 16/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
16/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 16/10/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 16/10/2018) 
 
Cae presunto homicida de Silvia Vargas 
A 10 años del asesinato de la hija del ex director de la Conade, Nelson Vargas, fue detenido en EU Felipe "P", 
conocido como El Sureño, identificado como responsable del secuestro. La PGR informó que con apoyo de 
autoridades estadounidenses se logró su deportación. La dependencia reportó que el presunto integrante de 
Los Rojos, acusado de homicidio calificado en grado de tentativa, fue entregado por autoridades 
estadounidenses a México en el puerto fronterizo El Chaparral en Tijuana, Baja California. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 16/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 16/10/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
16/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 16/10/2018), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.22, 16/10/2018) 
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Supervisa Policía Federal éxodo hondureño 
Ante el avance de la caravana de migrantes hondureños, que pretende llegar a pie a Estados Unidos, el 
comisionado de la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto, llegó ayer a Tapachula, Chiapas. La Comisión 
Nacional de Seguridad (CNS) informó que el mando se trasladó al lugar por instrucciones del secretario de 
Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, con el objetivo de atender la solicitud de un número elevado de 
migrantes que pudiera manifestar su intención de ingresar a territorio mexicano por dicha frontera. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 16/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 16/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 
16/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 16/10/2018) 
 
Hallan más fosas clandestinas en Jalisco 
Al menos 12 cuerpos, entre ellos el de una mujer, fueron localizados en dos fosas clandestinas descubiertas 
en Tonalá, Jalisco, informó personal de la Fiscalía General del Estado. El hallazgo se registró en el límite de 
las colonias Agua Escondida y Lomas de la Soledad, y aunque las autoridades no detallaron cómo dieron con 
el sitio, los investigadores sospechan que hay más cuerpos enterrados. Las víctimas, comentaron fuentes 
allegadas al caso, tendrían alrededor de 20 días en descomposición. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.14, 16/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 
16/10/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 16/10/2018), (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/10/2018) 
 
Aplazan para hoy audiencia de feminicidas 
Ayer fue suspendida la audiencia de la pareja de presuntos feminicidas de Ecatepec, Juan Carlos N. y Patricia 
N., debido a que diversas pruebas solicitadas por la defensa no fueron entregadas a tiempo, entre ellas unos 
videos de las cámaras del C5 del Estado de México. La juez Diana Garduño dictó como plazo este martes 
para aportar los datos de prueba en el proceso legal por los delitos de feminicidio y trata de personas en 
agravio de dos víctimas: Nohemí (asesinada) y su hija Valentina (vendida a una pareja) de dos meses de 
edad, respectivamente. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 16/10/2018), (Diario de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 16/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.6, 16/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 16/10/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Va Cofece contra Ley de Obras de Tabasco 
La Cofece advirtió que la nueva ley de Obras Públicas y de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios de Tabasco contiene disposiciones que afectarían el proceso de competencia y las contrataciones 
públicas en dicha entidad. Por lo que remitió al gobernador de estado, Arturo Núñez Jiménez, diversas 
recomendaciones al decreto y le propuso devolverlo al Congreso estatal a efecto de revisar los 
planteamientos formulados. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
16/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 16/10/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 16/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.40, 16/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 16/10/2018) 
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Discuten México y Canadá aranceles al acero 
Ildefonso Guajardo, secretario de Economía de México, expresó su preocupación por los nuevos aranceles 
anunciados por Canadá en una conversación telefónica con Chrystia Freeland, ministra de Relaciones 
Exteriores de ese país, dijo una fuente del gobierno canadiense. "Ciertamente, se discutió este asunto. Su 
posición se manifestó", indicó la fuente, que pidió permanecer en el anonimato por lo sensible del asunto. 
Guajardo rechazó la decisión de Canadá de imponer nuevas cuotas y aranceles a las importaciones de 25 por 
ciento a siete categorías de acero de varios países, incluido México. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.7, 16/10/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
16/10/2018) 
 
Vendrían a México empresas alemanas y japonesas 
Dado que el contenido regional para el sector del automóvil dentro del nuevo acuerdo comercial de América 
del Norte aumentará a 75 por ciento, desde el 62.5 por ciento actual, algunos expertos creen que México se 
verá beneficiado al recibir a más empresas de otros países, mientras que las empresas locales aumentarán su 
producción. Según analistas de Barclays es probable que algunos proveedores no norteamericanos se muden 
a México para suministrar sus plantas existentes en la región, particularmente en nuestro país. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 16/10/2018) 
 
Cae 6% la Inversión Extranjera Directa 
Durante el primer semestre del año, la Inversión Extranjera Directa (IED) en México cayó 6 por ciento anual, 
debido a la incertidumbre generada por las negociaciones del acuerdo comercial entre los países de 
Norteamérica, señaló la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD). En 
general, el primer semestre del año no fue positivo en términos de inversión global, pues los flujos mundiales 
de IED cayeron 41 por ciento en el periodo de referencia para situarse en 470 mil millones de dólares, destacó 
el organismo. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 16/10/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Se declara Sears en bancarrota 
Sears Holdings, que llegó a dominar el sector minorista antes del advenimiento de la venta por Internet, se 
declaró en quiebra en Estados Unidos. La compañía no pudo rembolsar 134 millones de dólares que debía, 
por lo que se amparó en la ley de quiebras, que permite seguir operando sin la presión de acreedores, explicó. 
En tanto, Sears México, propiedad del empresario Carlos Slim, opera de manera independiente a la firma 
estadunidense y no es afectada por la decisión. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 
16/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 16/10/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.3, 16/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/10/2018) 
 
Certifican a 21 empresas que van a Bolsa 
Con la finalidad de impulsar a las empresas y a su vez al mercado accionario mexicano, se espera que 21 
nuevas empresas medianas y grandes se perfilen para poder entrar al Programa de Institucionalización y 
Gobierno Corporativo para la emisión en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) el próximo año, a través del 
cual se obtiene el sello de Certificación Prime. Dicho programa, que arrancó hace un año con una nueva 
versión, fue impulsado por el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), la Asociación Mexicana de 
Instituciones Bursátiles (AMIB) y la BMV. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.68, 
16/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 16/10/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.7, 16/10/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72153310
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72153310
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72152247
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72152247
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72153467
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72153467
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72150346
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72151832
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72151832
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72153090
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72153217
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72153217
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72153299
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72153299
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72151496
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72152492
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72152492
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72153487
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72153416
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72153416


Tu nforma Matutino  

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

16 

México debe mantener estabilidad: BMV 
El presidente del Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Jaime Ruiz Sacristán, 
dijo que ante el cambio de gobierno México debe mantener la estabilidad de las finanzas públicas para 
continuar con la confianza de los mercados internacionales. "México lo ha conseguido durante muchos años, 
y esto ha logrado que nos dé estabilidad y que los mercados nos crean", dijo. En su participación en el 
programa de certificación "Prime" para el listado de nuevas empresas en la BMV, confió en que el próximo 
gobierno continuará con el cuidado de las finanzas públicas del país. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.6, 16/10/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Corte de agua afectará a 4 millones en CDMX 
Alrededor de 4 millones de capitalinos, que representan 45% de la población de la Ciudad de México, 
padecerá los efectos del desabasto de agua, proveniente del Sistema Cutzamala. Para aminorar las 
afectaciones, el Gobierno de la capital del país dispondrá de 930 pipas. Cerca de 500 colonias serán 
afectadas por el recorte programado del 31 de octubre al 4 de noviembre, que será en tres etapas. Las 
alcaldías de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo tendrán una suspensión del servicio al 100%. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 16/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 16/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/10/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 16/10/2018) 
 
Arranca Tercera Semana Nacional de Salud 
El secretario de Salud del gobierno federal, José Narro Robles, inauguró en Querétaro la Tercera 
Semana Nacional de Salud, durante la cual se aplicarán vacunas como el Sabin, la Triple Viral SRP y para el 
Virus del Papiloma Humano (VPH). Con la aplicación de vacunas contra la influenza estacional, de VPH y 
poliomielitis, el titular de Salud federal inició además de manera oficial la Campaña de inmunización contra 
influenza estacional 2018-2019. Se aplicarán más de 31 millones de dosis en todo el país. (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 16/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.2, 16/10/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
16/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 16/10/2018) 
 
Frenan contrato de termovalorizadora 
El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de la Ciudad de México ordenó la suspensión del contrato para la 
prestación de los servicios a largo plazo para el diseño, construcción, puesta en marcha, operación y 
mantenimiento de la planta de aprovechamiento de residuos urbanos, conocida como termovalorizadora. Lo 
anterior por considerar excesivo el pago por la planta que incineraría los residuos de la capital del país, 
impulsada por el entonces jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.14, 16/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 
16/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.21, 16/10/2018) 
 
Activan Plan Marina por tormenta Tara 
La Secretaría de Marina-Armada de México activó el Plan Marina en su Pase de Prevención en los estados de 
Colima, Jalisco y Michoacán, a fin de tomar medidas para evitar daños a la población civil, por la presencia de 
la Tormenta Tropical Tara. El fenómeno meteorológico ocasiona lluvias con intervalos de chubascos fuertes, 
tormentas eléctricas y reducción de visibilidad, y se espera que este continúe su desplazamiento al noroeste 
sobre aguas relativamente cálidas, lo que ocasionará vientos en las próximas horas. (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.5, 16/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.32, 16/10/2018) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Fallece Paul Allen, cofundador de Microsoft 
Uno de los fundadores de Microsoft Corp, Paul Allen, quien junto a Bill Gates construyó una de las compañías 
que se convertiría en un gigante corporativo, murió a los 65 años debido a complicaciones de un linfoma no 
Hodgkin, informó su familia. En 1983, Alien abandonó Microsoft luego de una disputa con Gates. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 16/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.25, 16/10/2018) 
 
Lanzan última obra de Stephen Hawking 
El lanzamiento de la obra Breves respuestas a las grandes preguntas, realizado en Londres, fue el último 
aporte que el científico británico Stephen Hawking preparó para el mundo, donde comparte en un volumen de 
más de 200 páginas su respuesta a 10 interrogantes, entre ellas ¿Existe un dios?, ¿cómo empezó todo?, ¿se 
puede predecir el futuro? o ¿qué hay dentro de un agujero negro?. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.21, 16/10/2018) 
 
A causa del hombre, mamíferos se dirigen a su extinción 
Un estudio realizado por la Universidad de Aarhus, e Dinamarca, alertó que los cambios producidos por el 
hombre podrían llevar a la extinción de tantas especies en los siguientes 50 años que la naturaleza tardaría en 
reponer entre 3 y 5 millones. La investigación indicó que los mamíferos no evolucionan tan rápido para evitar 
su desaparición. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 16/10/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Vence Inglaterra 3-2 a España 
La selección de Inglaterra se impuso a su similar de España en duelo correspondiente a la Jornada cuatro de 
la Liga A por 3-2, apoyados en el doblete de Raheem Sterling y el tanto de Marcus Rashford, por lo que 
vuelven a pelear la cima del Grupo 4. Los españoles recortaron por conducto de Paco Alcácer y Sergio 
Ramos. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.51, 16/10/2018), (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 16/10/2018) 
 
Niega Vela conversación con transexual 
Luego de que una chica transexual informara que en su reciente visita a Guadalajara el atacante de Los 
Ángeles FC, Carlos Vela, intentara salir con ella a través de conversaciones en redes sociales, el jugador de 
la MLS negó la versión y señaló que sólo buscan aprovecharse de él para conseguir un beneficio 
personal. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 16/10/2018), (Diario de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 16/10/2018) 
 
Suma Luis Avilés nuevo oro para México 
El mexicano Luis Antonio Avilés Ferreiro se colgó la medalla de oro en la prueba de los 400 metros en 
atletismo, en el marco de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, al conseguir el mejor 
tiempo con 1:34.23, mientras que Kennedy Luchembe y Nicholas Ramey se llevaron el segundo y tercer 
puesto, respectivamente. (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 16/10/2018) 
 
Consigue Green Bay agónico triunfo 
Los Empacadores de Green Bay se llevaron la victoria de último momento frente al conjunto de los 49's de 
San Francisco, gracias un gol de campo de Masón Crosby a segundos del final para dejar el marcador a favor 
por 33-30. Aaron Rodgers comandó la ofensiva al completar 25 de 46 pases para 425 yardas. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 16/10/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.20, 16/10/2018) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Realizan homenaje a Cuarón en Francia 
El prestigioso Festival de Cine Lumiére de Lyon realiza un homenaje al cineasta mexicano Alfonso Cuarón, 
donde se proyectarán cinco de sus películas, además de un documental sobre él. Al respecto, Ihierry 
Frémaux, delegado general del Festival de Cannes, lo calificó como uno de los "cineastas más apasionantes 
del momento" a nivel mundial. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.54, 16/10/2018) 
 
Gana Posteguillo el Premio Planeta de Novela 
Con la novela Yo, Julia centrada en la vida de la emperatriz romana Julia Dornna, el escritor español Santiago 
Posteguillo se adjudicó el Premio Planeta de Novela, informó la editorial en la gala celebrada en Barcelona. El 
premio le otorga la cantidad de 601 mil euros (696 mil dólares). (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.44, 16/10/2018) 
 
Anuncian Muestra Nacional de Teatro en la CDMX 
Del 1 al 10 de noviembre se realizará la 39 Muestra Nacional de Teatro en la CDMX, donde se tienen 
contempladas más de 40 actividades en tres categorías de participación y 24 puestas en escena. De acuerdo 
con Lidia Camacho, directora del INBA, la Muestra ofrece un diagnóstico del teatro en México. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 16/10/2018) 
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