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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, consideró que la 
polémica generada en torno a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) permite 
que la gente se entere y participe en la consulta que se hará al respecto. En conferencia de prensa, luego de 
la reunión que tuvo con el gobernador, José Rosas Aispuro Torres, añadió que siempre hay intereses creados 
y todo se expresa y se manifiesta, por lo que se ha garantizado que en este proyecto no habrá ningún 
problema financiero. “Nosotros respaldamos todos los compromisos que se han hecho en el gobierno con 
empresas constructoras e inversionistas”, afirmó. 
 
Por otra parte, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, compareció este 
martes en la Cámara de Diputados, en medio de reclamos y pancartas en su contra por la llamada “Estafa 
Maestra”. Ante las acusaciones de presunto desvío de recursos mientras estuvo al frente de la Sedesol y en 
Sedatu, aseguró que no hay ninguna prueba en la que se vincule a funcionarios de ambas dependencias. La 
funcionaria aseveró que “el que nada debe nada teme”, al responder a los cuestionamientos sobre su 
patrimonio y  acusó violencia política de género en su contra. 
 
En tanto, Alfonso Navarrete Prida afirmó que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no deja crisis, ni 
política, ni económica, ni social, por el contrario ha cumplido prácticamente con los compromisos que hizo a 
los mexicanos y con las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. En el marco de su 
comparecencia ante el pleno del Senado de la República, como parte de la Glosa del Sexto Informe de 
Gobierno, el titular de Gobernación reconoció que existen muchos e importantes retos sobre todo en materia 
de seguridad.  
 
Resalta en internacionales que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con retirar "de 
inmediato" los fondos de ayuda que su país proporciona a Honduras si la caravana hondureña de migrantes 
que salió el sábado no se detiene antes de llegar a territorio estadunidense. “¡Estados Unidos ha informado 
firmemente al presidente de Honduras -Juan Orlando Hernández- que si la gran Caravana de personas que se 
dirige a Estados Unidos no se detiene y regresa a Honduras, no se dará más dinero ni ayuda a Honduras, con 
efecto inmediato!", advirtió el mandatario en su cuenta de Twitter. 
 
Por último, el gobierno de Estados Unidos incrementó a 10 millones de dólares la recompensa por información 
que lleve a la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG); mientras que ofreció cinco millones de dólares por Érik Valencia Salazar. “El 85”, quien 
fue puesto en libertad en diciembre pasado. A través de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por 
sus siglas en inglés), informó sobre los montos que ofrecen por ambos integrantes del CJNG. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Afectará el corte de agua a 7 millones 

 

Buscan amparo EPN y Gabinete 

 

Declina México en ranking de competitividad 

 

Contratos petroleros tienen aval de AMLO 

 

Cada diputado pondrá $6 mil para consulta 

 

Van 37 denuncias por los desvíos en el Seguro Popular 

 

Diputados acusan de corrupta a Rosario Robles 

 

Requerirá ISSSTE de 4 mmdp por fin de los seguros 

 

Banco Azteca opera tarjeta del Bienestar 

 

Legisladores de Morena se doblan; pagarán consulta 

 

Comparece Robles; jaloneos y mentadas 

 
Sánchez Cordero: legalización de la mariguana en muy poco tiempo 

 

  TTRRAANNSSIICCIIÓÓNN  22001188  
 

OCHO COLUMNAS 
 

Sánchez Cordero: legalización de la mariguana en muy poco 
tiempo 

La Razón 

Fuerzas Armadas, bajo lupa: AMLO Capital de México 
Contratos petroleros tienen aval de AMLO El Economista 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Aseguran los panegiristas de Andrés Manuel López Obrador que se respetará el resultado de la consulta que 
sobre el nuevo aeropuerto aplicará el equipo del presidente electo. Se vislumbra cualquier alternativa, menos 
la de Texcoco. Independientemente de la situación hidrográfica, orográfica, de posibilidad de colisión de 
aeronaves, y un largo etcétera, la cosa es eliminar cualquier proyecto que haya emanado del gobierno actual. 
Por eso, la decisión, buena o mala, debió salir desde la calle de Chihuahua 216. Se hubiera evitado tanto 
desgaste. Como diría el fallecido cantautor Juan Gabriel: ¿Pero qué necesidad? 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72173657
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72175108
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72175594
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72172837
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72175968
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72176673
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72173557
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72171593
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72175171
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72171631
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72176749
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72174380
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72174380
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72171841
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72172837
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PRESIDENTE ELECTO 
 
Polémica por NAIM impulsa participación: AMLO 

Andrés Manuel López Obrador pidió ayuda de los ciudadanos para 
definir, mediante la consulta que realizará del 25 al 28 de octubre, el 
futuro del aeropuerto de la Ciudad de México. Argumentó que hay 
"intereses creados" en ese tema, y dijo que la consulta le ayudará a 
tomar la decisión que más le convenga al país. El presidente electo 
se comprometió a que cualquier opción que resulte ganadora, 
Texcoco o Santa Lucía, respetará los contratos contraídos por el 
actual gobierno con empresarios, y afirmó que la polémica que se 
abrió por quién financiará la consulta para el nuevo aeródromo 
ayudó a que más gente se interese en participar en ese ejercicio. 
Destacó que él seguirá polemizando sobre el tema, para generar 
debate. (El Economista) (Excélsior Noticias) (El Economista 

América) (Sin Línea) (El Sol de México on line) (Televisa) (Noticias en Claro) (Milenio Noticias) (El Financiero) 
(Excélsior) (El Universal) (El Sol de México) (Economía Hoy) (La Razón) (El Economista)  
 
 Como si su obsesión en frenar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México y 

construir dos pistas en la Base Militar Aérea de Santa Lucía carecieran de gravedad e importancia, y 
como si la criticada consulta que ordenó para ello no hubiera provocado ya una rebelión en las 
bancadas de Morena en el Congreso, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que 
seguirá creando polémica con ese tema, “para que la gente se entere de lo que va a votar”. Francisco 
Cárdenas Cruz en “Pulso Político” de La Razón  

 
 Es una consulta popular, aunque no la que estableció el artículo 35 de la Constitución como un 

derecho de los ciudadanos. Se ha tomado la decisión política, quizá para definir de antemano el 
resultado, de que la consulta no alcance a toda la población y que no cuente con garantías de 
equidad. México tiene una población de 128 millones de habitantes, pero para esta consulta sólo se 
imprimirán entre 500 mil y un millón de boletas. Habrá mesas de votación en solo 538 municipios de 
los dos mil 464 y 16 alcaldías del país. Las mesas de votación serán mil 73 en vez de las 156 mil 899 
casillas de la elección del 1 de julio. Junto con la consulta se llevará a cabo una encuesta, sin que se 
sepa qué se hará si ofrecen resultados distintos. Sergio Sarmiento en “Jaque Mate” de Reforma  

 
Fuerzas Armadas, a revocación de mandato: AMLO 

Andrés Manuel López Obrador advirtió que además de 
someterse la revocación de mandato a los tres años de su 
gobierno, se evaluará el trabajo de titulares de la Sedena y 
Marina, ya que si no cumplen, serán relevados. "Ya no va a haber 
nadie que va a durar seis años. Van a tardar seis años si hacen 
bien el trabajo, si no, vámonos pa' afuera, a los tres años cambio 
o a los dos o al primer año. Todos vamos a estar sujetos al 
escrutinio público y el pueblo va a estar calificándonos. Voy a 
trabajar seis años nada más porque no va a haber reelección, yo 
creo en el sufragio efectivo", aseveró el presidente electo. 
(Capital de México) (Notimex) (La Jornada) (Reforma on line) 

(Reforma)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72173622
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_17102018/17102018002231nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72173386
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72173386
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_17102018/17102018002035nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72172382
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72172259
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_17102018/17102018000420nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_17102018/17102018000111nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72176203
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72176182
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72175958
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72175523
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72175022
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72173622
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72174784
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72174784
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72175262
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72171841
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72174063
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72173649
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72171381
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72175398
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T-MEC, nombre ganador para nuevo acuerdo en encuesta de AMLO 
Finalizó la encuesta para elegir el nuevo nombre del tratado 
comercial entre México, EU y Canadá, informó en redes sociales 
el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, señalando 
que con 45% de los 102 mil 448 votos se eligió T-MEC: Tratado 
/ México / Estados unidos /Canadá, por lo cual agradeció la 
participación en twitter, mientras en Facebook, la propuesta 
ganó con 75% de los 53 mil 300 votos. "Pediré a Jesús Seade 
que transmita esta lectura a sus contrapartes negociadores del 
gobierno del presidente Peña Nieto; que se pongan de acuerdo 
en el nombre coloquial del Tratado", escribió el mandatario 
electo. (SDP Noticias) (Hechos Meridiano) (Sin Línea) (La 
Jornada) (El Economista) (La Nota Dura) (24 Horas) (El 
Financiero)  
 

 El presidente electo ya le encontró nombre al acuerdo comercial entre México, EU y Canadá. Dice que 
el nombre elegido "T-MEC", fue resultado de una encuesta de la que pocos oyeron hablar. A pesar de 
lo cual le dio otra encomienda a Jesús Seade, pedir a la gente del gobierno de Enrique Peña que usen 
este nombre en lugar de las impronunciables siglas en inglés de USMCA. Lo importante en todo caso 
es que el tiempo pasa y no hay señales de que el acuerdo, que ya fue negociado, se firme antes del 30 
de noviembre. De modo que López Obrador será quien firme por parte de México el T-MEC. ”Pepe 
Grillo” en La Crónica  
 

 En el sondeo que hizo López Obrador para elegir un nombre pronunciable al nuevo tratado, ganó la 
propuesta T-MEC. MEC, como bien habrá notado, no sólo son las letras con que inician los nombres 
de los tres países (México, EU, Canadá), sino las siglas de Marcelo Ebrard Casaubón. Martha Anaya 
en “Alhajero” de El Heraldo de México  

 
Se reasignarán recursos para proyectos de gobierno: AMLO 

El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019 liberará unos 500 
mil mdp del gasto corriente para reasignarlo a rubros de inversión y gasto 
social, declaró el presidente electo Andrés Manuel López Obrador en 
Durango, destacando que la próxima semana estará más tiempo en la 
CDMX para comenzar a preparar con su equipo de transición el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos y la iniciativa de Ley de Ingresos de la 
Federación 2019. Puntualizó que en el proceso de construcción del 
Paquete Económico, él y su equipo escucharán a todos los sectores, 
pero se les dará prioridad, dijo, a los más necesitados. (El Economista) 
(Publimetro)  
 

Ofrece AMLO capacitación magisterial voluntaria 
El presidente electo Andrés Manuel López Obrador reiteró la abolición 
de la reforma educativa y adelantó la desaparición del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación, pues su gobierno pondrá fin a las 
pruebas de "evaluación" de docentes y ofrecerá, en cambio, cursos de 
"capacitación" para que, quienes así lo deseen, asistan de manera 
voluntaria. Cuestionó el actual sistema de evaluación y consideró que el 
proceso que enfrentan los docentes es "dictatorial" y atenta contra sus 
derechos laborales. (SDP Noticias)  
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72164234
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_16102018/16102018014261nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_17102018/17102018002689nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72174004
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72174004
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72173599
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_17102018/17102018000956nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72171752
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72175620
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72175620
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72172788
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72172788
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72174815
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72174815
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72173193
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72173082
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72172821
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Ignoran ubicación de Santa Lucía 
Si pudiera elegir, 42.1% de la población en la capital del 
país continuaría con la construcción del nuevo 
aeropuerto ubicado en el lago de Texcoco, mientras que 
36.3% optaría por la construcción de dos pistas en la 
Base Aérea de Santa Lucía, en el Estado de México. Sin 
embargo, 52.3% de la población de la CDMX no sabe en 
dónde está ubicada la Base Aérea de Santa Lucía y, de 
32.9% que afirmó conocer la ubicación, cuatro de cada 
diez no acertó en su respuesta. Ello, de acuerdo con un 
ejercicio demoscópico realizado vía telefónica por El 
Universal, con el fin de conocer la opinión de los 

capitalinos sobre la consulta ciudadana que se realizará en días próximos sobre la viabilidad de ambos 
proyectos. (El Universal)  
 

GABINETE VIRTUAL 
 
Se respetará consulta sobre nuevo aeropuerto: Ramírez 

El gobierno del presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador hará lo que la gente decida en la consulta ciudadana 
sobre el nuevo aeropuerto y se respetará la voluntad popular, 
garantizó el próximo director de Comunicación Social de la 
Presidencia Jesús Ramírez Cuevas al llamar a votar a todos 
los interesados, incluidos quienes nunca en su vida se han 
subido a un avión, en alguno de los tres días que durará este 
ejercicio democrático. Aseguró que la consulta estará blindada 
contra la multivotación de una sola persona, o de grupos 
contratados exprofeso, para lo cual se utilizará un software 
que registrará el número de credencial de elector para evitar 

que una misma persona vote dos, tres o cuatro veces, incluso en ciudades distintas, pues detectará el fraude 
y se impedirá que lo haga. (Radio Fórmula) (Notimex) (El Universal on line) (Capital 21)  
 
 El primer gran reto que enfrenta Jesús Ramírez Cuevas como vocero del equipo de transición del 

gobierno de AMLO es el debate en torno al NAIM y la próxima consulta, y no lo ha hecho nada mal. Ha 
acudido a todos los medios que se lo han pedido para explicar lo necesario, como que éste es el 
primer gran ejercicio rumbo a la construcción de una democracia participativa, donde se involucre y 
escuche a la sociedad en la toma de las decisiones trascendentes para la nación, así como el hecho 
de que el presidente electo se decidirá por el proyecto que gane, sea cual sea. Todo parece indicar 
que así continuará, y eso que se mueve en aguas que por momentos se ven muy turbulentas, ya que 
ha sido duramente cuestionado, a veces sin razón... Dicen por ahí que ha pasado la prueba. ¿Será? 
”¿Será?” de 24 Horas  
 

 Una decisión de gobierno, fuera cual fuera, sería respetada y avalada, y más con la legitimidad que 
obtuvo. La consulta ya provoca cuestionamientos. Podemos terminar en medio de acarreos, los cuales 
pueden ser claves para definir el futuro del país en una área estratégica. Estamos a nada de que se 
opte por uno u otro aeropuerto bajo el síndrome de la mesa que más aplauda. Javier Solórzano en 
“Quebradero” de La Razón  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72173663
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72164552
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72162312
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72162153
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_17102018/17102018000093nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72171739
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72174610
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72174610
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Prevé Sánchez Cordero legalización de la mariguana en breve 

La próxima secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero aseguró que en 
la siguiente administración se trabajará en la legalización de la mariguana 
para fines lúdicos, pues esto forma parte de los proyectos de pacificación del 
país. La senadora dijo: "creo que todos ganan legalizando la droga: baja la 
delincuencia, se cobran impuestos, se vende legalmente y, si quieres fumarte 
el churro te lo fumas, si no, no". Añadió que el presidente electo ha dicho que 
vamos a avanzar en cualquier tema para pacificar al país, incluyendo la 
despenalización para uso recreativo. La ex ministra agregó que se dará 

prioridad a la legalización y despenalización de la mariguana, por encima de la amapola. (La Razón) 
 
Advierten de cero impunidad a agresores de niños 

Loretta Ortiz, coordinadora de la Consulta de Pacificación y Reconciliación 
del gobierno de transición del presidente electo, Andrés Manuel 
López Obrador, y  próxima responsable de lo que será la Unidad de 
Seguridad Humana, subrayó que los primeros que recibirán amnistía en la 
nueva administración serán los menores infractores (que no hayan cometido 
actos de lesa humanidad). Proclamó que frente a estos y otros crímenes 
habrá “cero tolerancia a la impunidad, no importa quién sea, el sacerdote, el 
del ejército, el policía, el papá, la mamá, el tío, el sobrino, quien sea. Si 
comete un crimen contra niñas, niños o adolescentes van a ser 
responsables frente a las autoridades”, advirtió. (Noticias MVS) (La Prensa) 
(La Razón) (La Jornada) (Capital de México)  
 
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times informó que el gobierno de Trump rechazó la creciente 
condena a Arabia Saudita y mostró apoyo al príncipe heredero en el caso del periodista desaparecido. 
 
The Wall Street Journal publicó que los agentes saudíes golpearon, drogaron, mataron y desmembraron a un 
periodista saudí disidente en presencia del máximo diplomático en Estambul. 
 
The Washington Post señaló que el presidente Trump apoyó a Arabia Saudita en medio de la creciente 
presión sobre la desaparición del periodista Jamal Khashoggi. 
 
Los Angeles Times indicó que luchando para desactivar la crisis diplomática, el Secretario de Estado Michael 
R. Pompeo organizó conversaciones con los gobernantes de Arabia Saudí. 
 
El País destacó que la Conferencia Episcopal anunció la creación de una comisión reservada que revisará los 
protocolos de actuación ante los abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica. 
 
Por último, O Globo  destacó que la propuesta de Jair Bolsonaro de aplicar de forma automática el principio de 
la legítima defensa a policías militares que maten en servicio, debe provocar el primer embate de su gobierno, 
si es elegido, con la PGR. 
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Amenaza Trump a Honduras por caravana migrante 

Debido a la carava de alrededor de mil 500 hondureños que salió el fin de semana pasado de San Pedro Sula, 
Tegucigalpa, con dirección a EU, el presidente Donald Trump amenazó al gobierno de Juan Orlando 
Hernández con detener el apoyo económico que brindan a Honduras si no toma medidas para detenerlos. Por 
el momento, los migrantes ingresaron a Guatemala. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 17/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 17/10/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 17/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 17/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 
17/10/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 17/10/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.15, 17/10/2018) 
 
Fijan en mil 300 los desaparecidos por Michael 
A seis días de la devastación dejada por el huracán Michael, que tocó tierra con vientos de hasta 250 km/h, 
organizaciones de rescate voluntario fijaron en alrededor de mil 300 personas desaparecidas en el Panhandle 
de Florida. El huracán, considerado uno de los más poderosos registrados en el continente, cobró la vida de 
19 personas y dejó devastado México Beach y Panama City. (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.2, 17/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 
17/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 17/10/2018), (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.5, 17/10/2018) 
 
Habrían enterrado a Khashoggi en casa del cónsul 
De acuerdo con un alto funcionario turco, al interior del consulado de Arabia Saudí en Estambul, el pasado 
dos de octubre habría sido asesinado y descuartizado Jamal Khashoggi, periodista crítico hacia la monarquía 
saudí, para posteriormente trasladar sus restos  a la residencia del cónsul Mohamed Ibrahim Otaibim, quien 
ya abandonó el país. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 17/10/2018), (El Sol de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 17/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.26, 17/10/2018) 
 
Deja 7 muertos descarrilamiento de tren en Marruecos 
Debido al descarrilamiento de un tren que cubría la ruta entre Rabat y Kenitra, en Marruecos, al menos siete 
personas perdieron la vida y 86 resultaron heridos, confirmó el director general de la compañía estatal de 
trenes, Mohamed Rabie Khlie. Las autoridades comenzaron con las investigaciones para determinar los 
motivos del percance. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 
17/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 17/10/2018), (El País / América / / 
Ciudad de México, 1, P.8, 17/10/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Exportación de crudo 
El tema energético es uno de los recursos discursivos más rentables para Andrés Manuel López Obrador, 
como opositor, candidato y presidente electo. Al ser uno de sus principales recursos temáticos en sus 
campañas, recientemente ha señalado que los ejes rectores de la política energética de su gobierno serán 
elevar la producción petrolera y reducir la exportación de crudo. La autosuficiencia energética y el costo de 
combustibles giran como aspectos clave de la misma. No obstante, cabe recordar que la exportación de crudo 
viene disminuyendo paulatinamente en los últimos años, así como el ingreso por el mismo concepto. (Intélite 
(Ver documento), 2, 05:43, 17/10/2018) 
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Cae México en ranking de competitividad 
El Foro Económico Mundial en su índice Mundial de Competitividad, destaca que México se ubicó en el lugar 
46 de 140 economías, dos lugares abajo respecto a la posición del año anterior. El país enfrenta serios 
problemas en conceptos que tienen que ver con sus instituciones, crimen organizado, altas tasas de 
homicidios y corrupción, rubros en los que está al fondo de la tabla, dice el organismo. En crimen organizado 
está en el lugar 139 de 140 países; en servicios policiacos no fidedignos, en el 138, y en tasas de homicidios, 
en el 130.  (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 17/10/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.2, 17/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.23, 17/10/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Santa Lucia, ¿va? 

Raymundo Riva Palacio en su 
columna  Estrictamente Personal, señaló que los 
dados están cargados para decidir que será Santa 
Lucía, no Texcoco, donde se edificará el nuevo 
aeropuerto. Riobóo es asesor de López Obrador y 
se ha convertido en el cerebro de la oposición a 
Texcoco, subordinando a Javier Jiménez Espriú, el 
próximo secretario de Comunicaciones y 
Transportes.  (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.44, 17/10/2018) 
 

Esta columna no habla de López Obrador 
Salvador Camarena en La Feria, indicó que hablar 
de todo o de cualquier cosa, todo con tal de al 
menos por un día no hacer del señor Presidente 
electo la única bujía de cada hora de este otoño, 
en el que ni siquiera es presidente. Aunque sea por 
un día. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.49, 17/10/2018) 
 

Romero Deschamps entendió el mensaje 
Salvador García Soto en su columna Serpientes y 
Escaleras, comentó que sólo quedan entonces dos 
preguntas ante la nueva ola de democracia sindical 
que impulsa la "Cuarta Transformación": ¿Se va a 
ir antes, para dar paso a una elección democrática, 
el sempiterno y millonario dirigente petrolero? y ¿si 
Elba Esther regresa a la presidencia del SNTE será 
también para impulsar una elección por voto 
directo y secreto de los maestros para una nueva 
dirigencia?  (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.15, 17/10/2018) 
 

AMLO prepara las tarjetas con dinero 
En Bajo Reserva de El Universal, señaló que 
López Obrador revisará varios modelos de la 
tarjeta para el bienestar con la que se repartirá el 
dinero de los programas sociales. Por ahora 
algunos de los plásticos tienen logotipos de 
empresas bancarias como Banco Azteca y VOID. 
En los siguientes días, don Andrés dará a conocer 
el o los modelos de las tarjetas de bienestar que se 
utilizarán durante su gobierno para depositar el 
dinero que llegará a cada uno de los beneficiarios 
de los apoyos federales. El mandatario electo hará 
la presentación al lado de Rabindranath Salazar, 
quien estará a cargo de ese proyecto. (El Universal 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
17/10/2018) 
 

Sin piedad 
Frentes Políticos de Excélsior, señaló que en la 
Cámara de Diputados, al comparecer por la glosa, 
la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, Rosario Robles, dijo “no necesito amnistía 
ni perdón de nadie”; envalentonada, aseguró que a 
quien quisiera, lo acompañaba para levantar 
cualquier acusación hacia su persona. La que 
debía ser una comparecencia por el trabajo 
realizado, se convirtió en una especie de juicio 
sumario contra la funcionaria, quien recibió duras 
críticas y ataques. El clímax lo protagonizaron el 
petista Gerardo Fernández Noroña y el priista Luis 
Miranda, quienes casi se lían a golpes. Siete horas, 
sí, siete horas en el pancracio... Ojalá más 
adelante se dedique igual o mayor tiempo a temas 
trascendentales. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.13, 17/10/2018) 
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ECONOMÍA 
 

AMIA anticipa más inversión 
En Desbalance de El Universal, señaló que la 
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, 
comandada por Eduardo Solís, asegura que los 
cambios a la regla de origen para la fabricación de 
vehículos en Norteamérica, donde se incrementa 
de 62.5% a 75% el valor de los componentes que 
conforman un auto de cualquiera de los tres 
países: Canadá, Estados Unidos o México, no 
implicará la pérdida de inversiones en el sector 
automotriz. Al contrario, buscar una mayor 
integración entre los socios del Acuerdo de 
Estados Unidos, México y Canadá puede impulsar 
las inversiones en los dos principales niveles de 
proveeduría del sector, sobre todo entre 

fabricantes de autopartes, pues la nueva regla de 
origen también ordena que 40% de un vehículo se 
tiene que fabricar en zonas de salarios de más de 
16 dólares por hora. Lo anterior, nos cuentan, no 
implica subir salarios, sino que las armadoras 
opten por comprar más componentes de EU o 
Canadá. En todo caso, nos comentan, cada 
armadora tendrá que hacer un esfuerzo para 
cumplir con una regla de origen más estricta. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.2, 17/10/2018) 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Destapan Plan C para evitar saturación del AICM 
Rodrigo Pérez-Alonso, director general de la Canaero, señaló que una mejor conexión con el aeropuerto 
mexiquense, así como los aeropuertos aledaños en Querétaro y Puebla, representaría una tercera opción 
para solucionar el problema de saturación que enfrenta en AICM, sin embargo, para el objetivo será 
indispensable contar con la puesta en marcha del Tren México-Toluca, un proyecto que por ahora no tiene 
una fecha precisa para su término. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 
17/10/2018) 
 
Corte de agua sólo durará 72 horas: Conagua 
Roberto Ramírez, titular de la Conagua, precisó que debido a los trabajos de mantenimiento que realizarán en 
el Sistema Cutzamala, el tiempo previsto para detener el suministro de agua es de sólo 72 horas, mientras 
que sólo las alcaldías de Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc tendrán suspensión al 100%. Al respecto, comentó 
que la acción debería llevar a la sociedad a la reflexión de que el derroche del líquido está llevando a la urbe a 
una situación crítica. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/10/2018) 
 
Detectan vínculo entre Nadro y Marzam 
Nadro y Marzam, dos de los mayores exponentes del negocio de distribución de medicamentos del país, 
podrían mantener vínculos que ponen en peligro la competencia del mercado, detectó una investigación de la 
Cofece, por lo que ambas empresas se comprometieron a disolver cualquier lazo para evitar sanciones. En 
2016, con la filtración denominada Panama Papers, se reveló que para comprar Marzam, Moench Cooperatief 
recibió un crédito de Marina Matarazzo, esposa de Pablo Escandón Cusi, director de Nadro. (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 17/10/2018) 
 
Impulsarán prevención del delito en la Cuauhtémoc 
Debido a que uno de los grandes problemas que enfrenta la Cuauhtémoc es la inseguridad, Néstor Núñez, 
alcaldía de la demarcación, adelantó que buscará impulsar acciones encaminadas a la prevención del delito, 
como el fomento de actividades culturales y públicas para atraer a más turistas. En ese sentido, precisó que 
uno de los proyectos principales de su gobierno será el rescate del polígono Lagunilla-Garibaldi-Teatro 
Blanquita. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/10/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Niega Robles desvíos; acusa violencia de género 
Ante diputados federales, la titular de la Sedatu, Rosario Robles, dejó en claro que no hay un solo contrato 
firmado por la dependencia a su cargo o de la Sedesol -cuando estuvo a su cargo-, con empresas fantasma 
por la llamada "Estafa Maestra", al tiempo que afirmó es víctima de violencia política de género, por las 
acusaciones de corrupción en su contra. "No requiero amnistía. Que busquen hasta por debajo de las piedras, 
no podrán comprobar lo contrario", declaró al comparecer ante el pleno de la Cámara de Diputados, con 
motivo de la glosa del VI y último Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 17/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.7, 17/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
17/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 17/10/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 17/10/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 7, P.9, 17/10/2018) 

Iba a ser la glosa del VI Informe de Gobierno en materia de la política de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, pero se convirtió en un juicio a Rosario Robles por la llamada Estafa maestra. Al pie de la tribuna se 
colocaron mantas y pancartas que hablaban de la Sedesol, de la que también fue titular, como "la red de la 
estafa"; del desvío de 700 millones de pesos; y que Robles debía pedir perdón a los mexicanos "por el robo a 
la nación". Rosario es mujer de sangre caliente. Me consta. Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.4, 17/10/2018  

La secretaria de Desarrollo Urbano y Territorial, Rosario Robles, fue citada a comparecer como parte de 
la revisión del informe del gobierno de Enrique Peña Nieto. Manotazos, voces alzadas, revires de la 
secretaria, con su consabido recurso de decirse víctima de misoginia. Es conocido el grueso expediente 
armado por la Auditoría Superior de la Federación sobre desvíos en Sedatu y en la secretaría que ocupó 
Robles antes, la Sedesol. La justicia en el caso de los millonarios desvíos en secretarías encargadas de 
programas sociales para los más pobres depende de la voluntad de un solo hombre, el futuro presidente 
Andrés Manuel López Obrador. Lo demás es teatro. El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.6, 17/10/2018 
 
Deja EPN un país sin crisis, afirma Navarrete 
Al comparecer por el VI Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de Gobernación, 
Alfonso Navarrete Prida, afirmó ante senadores que el gobierno federal no deja crisis política, económica ni 
social. "Hoy tenemos un país con gobernabilidad democrática, con instituciones fuertes, con una imagen 
internacional sólida, con finanzas sanas y con una economía estable", dijo. A su vez, legisladores de Morena, 
PAN, PRD, PVEM, PT, MC y Encuentro Social reprobaron al gobierno en materia de seguridad y violación de 
derechos humanos, entre otros. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
17/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 17/10/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/10/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 17/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
17/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 17/10/2018) 
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Bajo el fuego de los opositores políticos, ahora instalados en la mayoría, el secretario de Gobernación, 
Alfonso Navarrete Prida, sacó el pecho para defender al gobierno federal saliente. Mes y medio antes del 
cambio de estafeta y en su última comparecencia, el mexiquense dijo ante los senadores que no se puede 
escatimar el trabajo hecho por la presente administración, por la Presidencia de Enrique Peña Nieto. Don 
Alfonso, nos comentan, aseguró que hoy existe un país con gobernabilidad democrática, instituciones fuertes, 
finanzas sanas y economía estable. El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
17/10/2018 
 
Destaca EPN apoyo a jóvenes en su sexenio 
El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que el gobierno federal ha dedicado esfuerzos a apoyar la 
creatividad y las iniciativas de la juventud mexicana. Al entregar el Premio Nacional de la Juventud 2018, 
indicó que a través del Instituto Nacional del Emprendedor se han otorgado 1.2 millones de créditos a jóvenes 
del país, y el Seguro Social da cobertura médica a 6.6 millones de jóvenes, informó. De igual forma, dijo que 
el 40 por ciento de los cerca de cuatro millones de nuevos empleos generados en esta administración ha sido 
para jóvenes. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 17/10/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/10/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.10, 17/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
17/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/10/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.14, 17/10/2018) 
 
Aportará cada diputado $6 mil para consulta 
Las aportaciones para la consulta del Nuevo Aeropuerto Internacional de México se harán "sin presiones y de 
manera voluntaria", aseguró Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena. Cada uno de los 255 
legisladores donará poco menos de 6 mil pesos, informó Delgado tras un encuentro entre diputados de 
Morena y Jesús Ramírez, vocero del presidente electo. Aclaró que la consulta, cuyo costo se calcula en 1.5 
millones de pesos, se pagará del bolsillo de los legisladores de su partido, incluidos los senadores, ya que el 
gobierno electo no tiene recursos disponibles para llevarla a cabo. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 17/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 17/10/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 17/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 17/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
17/10/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 17/10/2018) 
 
Rechaza PAN consulta pública sobre NAIM 
El senador panista Gustavo Madero Muñoz cuestionó la consulta del presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador, ya que carece de seriedad, por lo que la calificó de un ejercicio de manipulación política a los 
ciudadanos. "Está jugando con la democracia y la buena voluntad del pueblo de México. Andrés Manuel está 
haciendo esto porque es un demócrata o porque es un cabrón", señaló.  Es un "ejercicio inmoral, ilegítimo, 
porque no está cumpliendo con ninguna cíe las condiciones legales para hacerse, acotó. (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.6, 17/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.40, 17/10/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 17/10/2018), (El Sol de México 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 17/10/2018) 
 
Abre Zavala posibilidad de regresar al PAN 
Margarita Zavala abrió la posibilidad de regresar al PAN de ser Manuel Gómez Morín, nieto del fundador del 
partido, el próximo dirigente. La ex candidata presidencial independiente aseguró que le "encantaría" que 
Gómez Morín, quien la respaldó en su campaña, gane la contienda interna del blanquiazul. "Definitivamente si 
Manuel ganara seria para mí una señal muy clara de que se quiere cambiar y (regresar al PAN) ya lo 
veríamos después", dijo en entrevista en el Senado. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.11, 17/10/2018) 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Sube EU a 10 mdd recompensa por El Mencho 
Estados Unidos aumentó hasta los 10 millones de dólares la recompensa por cualquier información que lleve 
al arresto de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del CJNG y que se ha convertido en uno de los 
mayores enemigos públicos del país. Después de que sustituyera a Joaquín "El Chapo" Guzmán como el 
narcotraficante más buscado por EU, y de que Washington anunciara el lunes la creación de una fuerza 
especial para acabar con organizaciones del crimen organizado transnacional, la Casa Blanca dio un paso 
más para detenerlo. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 17/10/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.57, 17/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.14, 17/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
17/10/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 17/10/2018), (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/10/2018) 
 
Enfrentaría C. Duarte proceso en libertad 
El titular de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que "los delitos por los cuales se acusa al ex 
gobernador de Chihuahua César Duarte no son graves". Por lo tanto, si éste llega a ser detenido, podría 
enfrentar su proceso penal en libertad, según explicó el funcionario federal en el Senado. Detalló que las 15 
órdenes de aprehensión giradas por el gobierno de Chihuahua para la extradición de Duarte, se refieren a 
delitos del fuero común y los trámites a que está obligada la federación, para entregar la solicitud al 
Departamento de Estado estadunidense, pasa por el principio de equivalencia, del tipo de delito, que no es 
grave. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 17/10/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 17/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.8, 17/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 17/10/2018) 
 
Van 16 cuerpos en fosa clandestina de Jalisco 
Se elevó a 16 la cifra de cuerpos hallados en una fosa clandestina localizada en un terreno baldío de la 
colonia Agua Escondida, en Tonalá, Jalisco. Los cadáveres de dos mujeres y 14 hombres son los que hasta el 
momento han sido desenterrados, informó la Fiscalía estatal. Las fosas clandestinas, ubicadas entre las 
colonias Agua Escondida y Lomas de la Soledad, fueron localizadas gracias a reportes anónimos de vecinos. 
Policías de la Fiscalía resguardaron el área. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
17/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 17/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 17/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.16, 17/10/2018) 
 
Vinculan a proceso a pareja de feminicidas 
La juez de Control y Juicios Orales del Poder Judicial del Estado de México Diana Santiago vinculó a proceso 
a Juan Carlos "N" y Patricia "N" por los delitos de feminicidio y trata de personas, en relación con el asesinato 
de Nancy Noemí Huitrón Solorio, de 28 años de edad, y el robo de Valentina, la niña de dos meses que le 
habrían sustraído a Nancy Noemí para venderla en 15 mil pesos. Con esta vinculación a proceso suman ya 
tres procesos legales en su contra: feminicidio, trata de personas y violar las leyes de inhumación y 
exhumación. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 17/10/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 17/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.32, 17/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 17/10/2018) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Descarta Senado votar USMCA este año 
El Senado de EU no tendrá tiempo para revisar el nuevo Acuerdo Estados Unidos, México y Canadá 
(USMCA, por sus siglas en inglés) antes de 2019, advirtió el líder de la mayoría de la cámara alta de ese país, 
Mitch McConnell. No obstante, se prevé que los presidentes de los tres países del acuerdo, Enrique Peña 
Nieto, Donald Trump y Justin Trudeau realicen una firma protocolaria; lo que significa que en el caso de 
México será Andrés Manuel López Obrador quien continúe con el proceso legislativo hasta la implementación 
del acuerdo. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/10/2018), (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/10/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.17, 17/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 17/10/2018) 
 
Consulta, señal negativa a mercados: IMEF 
Basar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAIM) en una consulta 
popular "es una decisión con una visión limitada", sostuvo Fernando López Macari, presidente del IMEF. De 
cancelarse el proyecto que se lleva a cabo en Texcoco, advirtió, se pondrá en duda la capacidad de México 
para mantener proyectos de largo plazo y se mandará "una señal equivocada" a los mercados, calificadoras e 
inversionistas. La encuesta ciudadana la debió realizar el actual gobierno, señala. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 17/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
17/10/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 17/10/2018), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/10/2018) 
 
Busca Coparmex combatir la evasión fiscal 
La Coparmex aseguró que es necesario combatir y eliminar la evasión fiscal para evitar operaciones falsas o 
simuladas que caen en una forma de corrupción, y quienes realicen estas prácticas debe pagar las 
consecuencias y ser castigado. "Coincidimos en la necesidad de combatir la evasión fiscal, particularmente 
aquella que deriva de la comercialización de comprobantes fiscales que amparan operaciones falsas, 
simuladas o inexistentes", indicó el organismo (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 
17/10/2018) 
 
Tienen contratos petroleros aval de AMLO 
Los contratos de las rondas petroleras no se revisarán pues están bien asignados, son transparentes y traerán 
al país mayor inversión y tecnología, afirmó Abel Hibert, asesor en economía del equipo de transición de 
Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, el presidente de la CNH, Juan Carlos Zepeda, explicó hace unos 
días que la revisión de la legalidad de los contratos prometida durante la campaña del presidente electo ya 
podría estarse llevando a cabo en cualquier momento sin la participación de algún organismo de la actual 
administración. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 17/10/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Pierden bancos 9.2 mil mdp: Condusef 
Las pérdidas para los usuarios y bancos alcanzaron 9 mil 231 millones de pesos durante el primer trimestre, 
informó la Condusef. En este periodo se registraron tres millones 515 mil 712 fraudes en contra de los clientes 
de instituciones bancarias. Mario Di Costanzo, presidente del organismo, señaló que las reclamaciones por 
fraude aumentaron 5% anual y que, del total, el 80% logró resolverse a favor de los usuarios. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.11, 17/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 17/10/2018), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 17/10/2018) 
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Coloca Pemex bono por 2 mil mdd 
Pemex colocó ayer un bono en los mercados internacionales por 2 mil millones de dólares y con vencimiento 
a 10 años. Los recursos de esta emisión se utilizarán para cumplir con su programa de inversión y para 
liquidar o refinanciar deuda. La colocación tiene vencimiento en enero de 2029, otorgará una tasa de 
rendimiento de aproximadamente 6.5 por ciento y representa la segunda transacción en lo que va del año, 
tras la de bonos por 3 mil 150 millones de euros en mayo anterior. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.25, 17/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
17/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 17/10/2018) 
 
Rebasa gasolina Magna los 20 pesos 
En al menos 14 estaciones de servicio en la Ciudad de México, el litro de la gasolina Magna ya superó los 20 
pesos, lo que representa un alza de 20.89% frente al precio de enero. El alza a los combustibles ha sido 
gradual, desde la apertura total del mercado en 2017, pues según las autoridades ya se toma en cuenta el 
costo de producción, logística y la referencia internacional dado que más del 70% de lo que se consume 
proviene del extranjero. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/10/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/10/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Denuncia UNAM presunto ataque a alumna 
La UNAM presentó una denuncia ante a las Procuradurías de la Ciudad y el Estado de México para que 
investiguen la agresión a una alumna del CCH Naucalpan. A través de un comunicado, la máxima casa de 
estudios indicó que cuando tuvo conocimiento de la denuncia a través de las redes sociales, manifestó su 
preocupación por los acontecimientos y actos de violencia referidos y solicitó la colaboración de quienes 
tuvieran información para esclarecer el caso. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
17/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 17/10/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 17/10/2018) 
 
Hallan cuerpo en reserva ecológica de CU 
Un cuerpo en avanzado estado de descomposición fue hallado en Ciudad Universitaria. El hallazgo fue 
realizado por personal de Vigilancia UNAM, quien refirió que se trataba de un hombre en las inmediaciones de 
la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, a la altura del Centro Cultural Universitario. La UNAM dio 
aviso al Ministerio Público que realizó las diligencias correspondientes, con lo que se abrió la carpeta de 
investigación en la Fiscalía de Coyoacán. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 
17/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 17/10/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 17/10/2018) 
 
Empresas no garantizan abastecimiento 
Luego del anuncio del recorte al suministro de agua programado del 31 al 3 de noviembre próximos por las 
obras de mantenimiento al Sistema Cutzamala, empresas que ofrecen el servicio particular de pipas en 
Ciudad de México no garantizan poder abastecer con éxito a la ciudadanía. Señalan que esta situación se 
debe al gran número de viajes que prevén realizar los días que dure el corte. Además, desconocen la 
dinámica con la que el gobierno capitalino controlará la extracción del líquido en los 450 pozos 
disponibles. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 17/10/2018), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.25, 17/10/2018) 
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Se degrada Tara; mantienen alerta 
La tormenta tropical Tara se degradó a depresión tropical, pero ocasiona tormentas intensas en Nayarit, 
Jalisco y Colima, así como muy fuertes en regiones de Michoacán. Conagua recomendó a la población 
ubicada en los estados con pronóstico de lluvias, viento y oleaje, incluida la navegación marítima, extremar 
precauciones y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección 
Civil. El SMN mantiene el monitoreo de Tara. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
17/10/2018), (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 00:51, 16/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.36, 17/10/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Eliminan virus de VIH con células madre 
Una publicación de la revista Annals of Internal Medicine dio cuenta que seis pacientes con VIH sometidos a 
trasplantes de células madre por científicos del Instituto de Investigación del Sida lrsiCaixa de Barcelona y del 
Hospital Gregorio Marañón de Madrid, lograron eliminar el virus de su sangre y tejidos. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.27, 17/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 17/10/2018) 
 
Reporta Youtube fallas a nivel mundial 
Usuarios de México y otros países como EU, Reino Unido, Australia y Japón se vieron afectados por una falla 
presentada en la plataforma de videos online YouTube, tanto en la versión de escritorio como en la app móvil, 
incluso en la versión de YouTube para Apple TV. El servicio fue restablecido en su totalidad alrededor de las 
22:00 horas (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/10/2018) 
 
Desarrollan vehículo ambientalmente amigable 
Producto de la línea de investigación de Sistemas Híbridos de Energía y con el objetivo de presentar opciones 
de transporte eficientes y amigables con el medio ambiente, especialistas del Centro de Investigación 
Científica de Yucatán (CICY) elaboraron un vehículo híbrido de energía renovable con un sistema de 
almacenamiento de energía y un sistema fotovoltaico (solar). (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.20, 17/10/2018) 
 
Colocará China Luna artificial en 2020 
Citando fuentes de la Corporación de la Ciencia y la Tecnología Aeroespacial de China (CASC), el medio 
oficial El Diario del Pueblo dio a conocer que para el año 2020, el gobierno chino lanzará al espacio un satélite 
de iluminación conocido como Luna artificial, capaz de cubrir un área con un diámetro de 10 a 80 kilómetros 
en la ciudad de Chengdu. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 17/10/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
 
Vence Chile a México en La Corregidora 
En partido amistoso por el parón de fecha FIFA, la selección de Chile se llevó la victoria por la mínima 
diferencia frente al Tri, en juego disputado en el Estadio Corregidora de Querétaro, gracias a la anotación de 
último minuto de Nicolás Castillo, quien rompió el empate al 89. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.36, 17/10/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/10/2018) 
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Supera Francia a Alemania por 2-1 
En partido diputado en el Stadede France, los campeones del mundo, la selección de Francia, superó una 
desventaja para llevarse la victoria frente a su similar de Alemania por 2-1, con lo que llegó a siete unidades 
para liderar el Grupo Uno de la Liga de Naciones de la UEFA. Los goles corrieron a cargo de Antoine 
Griezman. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 17/10/2018), (Diario de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.22, 17/10/2018) 
 
Derrota Brasil a Argentina en amistoso 
Un gol solitario del central Miranda al minuto 92 de tiempo regular permitió la victoria de la pentacampeona del 
mundo, Brasil, sobre su similar de Argentina, en duelo amistoso disputado en Arabia Saudita. La selección 
Albiceleste no contó con Lionel Messi, Ángel Di María y Sergio Agüero.(Publimetro / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.17, 17/10/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
17/10/2018) 
 
Pega Boston a los Astros y se adelanta en la Serie 
Los Medias Rojas de Boston tomaron la delantera en la Serie de Campeonato de la Liga Americana al superar 
a los actuales campeones, los Astros de Houston, por 8-2. El triunfo fue sellado en la novena entrada cuando 
Jackie Bradley Jr consiguió un Grand Slam ante la serpentina del mexicano Roberto Osuna, dejando la Serie 
a favor por 2-1. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 17/10/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.64, 17/10/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Transmitirán la restauración de La ronda de noche 
Programada para julio de 2019, el Rijksmuseum de Amsterdam anunció que la restauración de una de las 
obras maestras más famosa del mundo, La ronda de noche, también conocida como La ronda nocturna de 
Rembrandt que fue creada en 1642, podrá ser presenciada en vivo a través de internet. (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.58, 17/10/2018) 
 
Gana Anna Burns el premio Man Booker 
Uno de los galardones más prestigiosos de la literatura anglosajona, el premio literario Man Booker, dotado de 
50 mil libras (65 mil dólares), fue otorgado a la escritora norirlandesa Anna Burns, quien se convirtió en la 
primera mujer de esa región británica que gana la distinción. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.19, 17/10/2018) 
 
Abren nuestra Orgullo de mi país, Artesanía mexicana 
Con el objetivo de transmitir un mensaje de esperanza, esfuerzo y de buena voluntad para el país, el día de 
hoy se inaugurará en el Museo de El Carmen la exposición Orgullo de mi país. Artesanía mexicana. Creadas 
mediante diferentes técnicas, las 55 piezas que se exhibirán incorporan la figura del corazón. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 17/10/2018) 
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