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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador adelantó 
que el plan nacional por la pacificación y la seguridad contempla dividir al país en 265 regiones, de acuerdo 
con su nivel de incidencia delictiva, López Obrador explicó que las regiones serán identificadas como de baja, 
mediana y alta criminalidad, según el diagnóstico delictivo que arrojen, lo cual servirá de criterio para asignar 
el número específico de elementos civiles y militares que conformarán una coordinación territorial, tal como 
sucedió en la Ciudad de México cuando fue jefe de gobierno. 
 
Por otra parte, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, aseguró ante el 
Senado de la República que cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) 
en Texcoco implicaría una pérdida millonaria de 100 mil millones de pesos. Durante su comparecencia ante 
los senadores, el funcionario aseguró que la construcción del NAIM registra un avance real del 31.8 por 
ciento; cifra calculada por la empresa californiana Parsons, la cual supervisa la obra y reporta dicho avance 
con base en mediciones con instrumentos digitales. 
 
En tanto, la Secretaría de Economía (SE) dio a conocer el nombre en español del tratado comercial USMCA. 
“Tras consultar con el presidente constitucional, Enrique Peña Nieto, y con el presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, y tomando en consideración las mejores formas del idioma español, se ha acordado 
adoptar el título del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), como el nombre y acrónimo 
con los que coloquialmente se hará referencia en español al nuevo tratado comercial entre los tres países de 
América del Norte”, detalló la dependencia. 
 
Resalta también que el 74.9% de los mexicanos se siente inseguro en el lugar en donde vive. Las ciudades 
donde más del 90% de sus habitantes se sienten en mayor peligro son Ecatepec, Villahermosa, Reynosa, 
Cancún, Fresnillo y Tapachula, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), 
realizada por el INEGI. La medición, tomada en la primera quincena de septiembre de 2018, señala que las 
mujeres (79.7%) son las que se sienten en mayor peligro comparado con los hombres (69.2%). 
 
Por último, en un comunicado conjunto entre la secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, el 
gobierno informó que toda persona que desee ingresar a territorio nacional y cuente con los documentos de 
viaje y una visa concedida por el Gobierno de México podrá ingresar al país y moverse con plena libertad en 
el mismo por el tiempo de vigencia de la visa.  Por el contrario, quienes ingresen al territorio de manera 
irregular serán rescatadas y sujetas a procedimiento administrativo y, en su caso, enviadas a su país de 
origen de manera segura y ordenada de conformidad con lo previsto en la ley. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Con narcos, nada de acuerdos, dice AMLO 

 

Vive con miedo 96% en Ecatepec 

 

Gobierno y AMLO chocan por migrantes 

 

México, país con miedo 

 

Anexan Los Pinos a Chapultepec 

 

AMLO: en 6 meses, cambio de verdad 

 

Foro científico: se necesitan más datos para la consulta 

 

EPN deja economía blindada y colchón de reservas a AMLO 

 

Cientos de federales arriban a la frontera 

 

JKG: Hacer patria es no tener mexicanos de 1a y 2a 

 

Tres de cada 4 se sienten inseguros 

 
México a migrantes en caravana: pasan si traen visa o sacan ficha 
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OCHO COLUMNAS 
 

Con narcos, nada de acuerdos, dice AMLO El Universal 

AMLO: en 6 meses, cambio de verdad Milenio 
Gobierno y AMLO chocan por migrantes El Financiero 
Dividirán al país en 265 regiones de seguridad Diario de México 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Entre la cauda de promesas, primero de campaña y ahora de poscampaña, el presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador ofrece a los migrantes que así lo deseen, quedarse a trabajar en México, con visa de 
trabajo y toda la cosa., lo cual está muy bien y hasta resulta muy humanitario, pero, ¿habrá plazas para los 
centroamericanos que lleguen al país buscando chamba? Porque entre los grandes problemas que se tienen 
en México está el del desempleo para mexicanos, que cada vez más se insertan a la economía informal. 
¿Cómo es aquello de “candil de la calle…”?  

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72196864
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72197094
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72196799
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72194806
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72197553
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72197524
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72194798
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72194417
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72196769
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72192913
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72198136
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72196120
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72196864
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72197524
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72196799
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72192830
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PRESIDENTE ELECTO 
 
Anuncia AMLO 265 regiones de seguridad 

Andrés Manuel López Obrador afirmó que trabaja en la conformación 
de un plan para garantizar la pacificación y reconciliación del país, 
que implica dividirlo en 265 regiones, para que la distribución de la 
atención al problema de inseguridad sea través de coordinaciones 
estatales. Aseguró que no ha recibido a ningún emisario del crimen 
organizado, aclarando que "debe quedar claro que no podemos 
hacer ningún tipo de acuerdo de esa naturaleza". El presidente electo 
detalló que cada coordinación regional trabajará de manera conjunta 
todas las corporaciones, así como un Mando Único, apuntando que 

dicho plan se presentará este mes en los mismos días en los que se den a conocer los próximos titulares de la 
Sedena y Semar. (Radio Fórmula) (Once Noticias) (Imagen Noticias) (La Crónica on line) (Radio Fórmula) 
(Reforma on line) (Milenio Noticias) (Milenio on line) (Excélsior on line) (Diario de México) (El Economista) (24 
Horas) (Unomásuno) (Capital de México) (Entre Líneas) (La Crónica) (La Jornada) (La Razón) (Televisa) 
(Milenio) (El Universal) 
 
Creará AMLO visa de trabajo para migrantes 

Andrés Manuel López Obrador informó que creará una visa de 
trabajo para centroamericanos que busquen mejores condiciones de 
vida fuera de sus lugares de origen, pues, dijo, "las deportaciones no 
son el camino para resolver problemáticas de migración" como la 
caravana de hondureños que busca llegar a EU. "Nuestra postura es 
enfrentar el fenómeno migratorio con desarrollo, trabajo, bienestar 
en Centroamérica y en el país, hay opciones; nosotros en México a 
partir del 1 de diciembre vamos a ofrecer empleo, trabajo, a 
migrantes centroamericanos, el que quiera trabajar en nuestro país 
va a tener apoyo, no atender el asunto sólo con deportaciones o con 
medidas de fuerza. Estamos planteando al gobierno de EU y al de 

Canadá la implementación de un programa de desarrollo en México y en los países centroamericanos". 
(Televisa) (Megalópolis) (24 Horas) (Capital de México) (Reporte Índigo) (La Crónica) (La Prensa) (La Razón) 
(La Jornada) (El Financiero) 
 
 Sobre el tema de la migración de centroamericanos a México, López Obrador se pronunció por otorgar 

visas de trabajo. Apoyo laboral aquí antes de que intenten el recorrido hacia la frontera norte. El 
presidente electo afirmó que a las personas que abandonan sus lugares de origen por necesidad "hay 
que darles oportunidades" y no recurrir de manera directa a la deportación. México seguirá pugnando 
por concretar un acuerdo de "cooperación para el desarrollo" con el gobierno del presidente 
de EU Donald Trump, expresó López Obrador. Por supuesto, le piden antes atender a los de casa. Ya 
llegará el 1 de diciembre. ”Frentes Políticos” de Excélsior  
 

 Continúa el día de promesas. Por si sobraran trabajos en México, el presidente electo aseguró en 
Tamaulipas, lugar de la tragedia migrante de San Fernando, que dará visas de trabajo a todo el 
centroamericano que lo solicite. En el día del arranque de la caravana de dos mil hondureños, López 
Obrador prometió que NO habrá deportaciones; por el contrario, se atenderá con oportunidades de 
trabajo a los solicitantes, una declaración que no cayó nada bien en Washington. El presidente Donald 
Trump solicitó frenar la caravana, ya que el destino final de los migrantes es EU, no México, aun 
cuando tengan una estancia temporal. ”Los Malosos” de Impacto Diario 

 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72186685
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_17102018/17102018015083nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_17102018/17102018015073nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72185826
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72185794
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72185059
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_17102018/17102018013535nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72184989
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72184964
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72192830
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72194871
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72194579
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72194579
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72194355
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72194065
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_18102018/18102018001045nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72193154
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72195493
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72196207
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72193863
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72197524
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72196864
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72193863
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72195101
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72194673
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72193897
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72193881
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72193296
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72196315
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72196263
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72195549
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72196799
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72197531
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72197506
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Destaca AMLO lealtad del Ejército, aunque "con manchas" 
Andrés Manuel López Obrador reconoció que aunque el 
Ejército es leal y no ha habido un golpe de Estado desde 
1913, sí ha tenido manchas como la de 1968, cuando tuvo 
lugar la masacre estudiantil de Tlatelolco, aunque aclaró que 
respeta a las instituciones militares, toda vez que el Ejército es 
una institución que merece ser respetada y fortalecida ante 
una crisis de inseguridad y violencia. Al dar a conocer 
parcialmente su plan de seguridad, dijo que las policías no 
han terminado de agruparse y no tienen la disciplina 
suficiente, ni tienen espíritu de cuerpo y, por eso, se requiere 
de la participación del Ejército y de la Marina. (El Universal on 

line) 
 

GABINETE VIRTUAL 
 
Prevé Jiménez Espriú eliminar hangar presidencial 

Al anunciar que se analizará quitar el hangar presidencial en el 
aeropuerto de la CDMX como parte de la remodelación de esa 
terminal aérea, pues “si ya no va a haber avión, ¿para qué lo 
queremos?”, el próximo secretario de Comunicaciones Javier 
Jiménez Espriú rechazó que sea ilegal la consulta sobre el nuevo 
aeródromo, ya que "está dentro de las facultades del gobierno 
entrante y tendrá un peso de 100%, y lo que diga la encuesta es lo 
que se va a hacer. La decisión que tome la ciudadanía a través de 
este ejercicio la hará suya el presidente electo López Obrador. La 
gente tiene que confiar en que estamos proponiendo cuestiones 

viables, porque sí es una responsabilidad de nosotros”, agregó, al estimar que en la consulta participarían 
hasta un millón de personas. Dijo que “nuestra responsabilidad es tomar la decisión que tome la ciudadanía, 
que va ser una mala decisión y después tratar de hacerla bien". (Notimex) (El Economista América) (La 
Crónica on line) (24 Horas) (Unomásuno) (Entre Líneas) (Diario de México)  
 
 ¿Ya le dijeron al futuro secretario de Comunicaciones Javier Jiménez Espriú que el hangar que aloja el 

avión presidencial es de la Fuerza Aérea, no de la Presidencia? José Fonseca en “Café político” de El 
Economista  
 

 El futuro secretario de Comunicaciones desestimó las objeciones de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI) sobre la viabilidad del aeropuerto de Toluca, para utilizarlo de manera 
complementaria, junto con el actual aeropuerto de la Ciudad de México y la base militar de Santa 
Lucía. También dijo que la consulta es legal, aunque admitió que no es la "consulta popular" 
considerada por la ley, pero será vinculante, pues López Obrador decidió que tomará los resultados de 
la misma y los respetará. Miguel Ángel Rivera en “Clase política” de La Crónica  
 

 El ejercicio se está haciendo sobre las rodillas, es opaco, sesgado y sin ninguna garantía para los que 
quieran votar. Más que el primer ejercicio de democracia directa parece el primer ensayo de una 
elección de Estado del nuevo gobierno. Parece diseñado para que el resultado sea el que desea el 
principal convocante, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. La consulta en sí misma, por 
la manera en que se está aterrizando, implica ya un costo político en credibilidad para el gobierno que 
aún está a mes y medio de entrar en funciones. Carlos Loret de Mola en “Historias de reportero” de El 
Universal  
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72187580
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72187580
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72187252
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72187514
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72185819
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72185819
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72194720
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72194529
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_18102018/18102018001257nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72193114
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72195007
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72195007
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72194288
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72194391
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72194391
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 Por cierto, que Lorenzo Córdova, de manera muuuy sutil y diplomática, le puso el cascabel al gato de 
la consulta al decir que no emitirá opinión alguna sobre un mecanismo que no está contemplado en la 
ley. Traducción: la consulta del NAIM no tiene sustento legal. A ver si finalmente el equipo de 
transición se anima a responder sobre los cuestionamientos que hay a la legalidad y a la imparcialidad 
de la consulta, como que no es organizada por el INE, se financia de manera nada transparente y 
carece de una campaña de información real y objetiva para quienes participen. F. Bartolomé en 
“Templo Mayor” de Reforma  

 
Analizan cómo sustituir recursos que genera el IEPS 

La futura secretaria de Energía Rocío Nahle informó que valoran 
de dónde recuperar los aproximadamente 250 mil mdp que 
significaría eliminar el IEPS en gasolinas para el presupuesto del 
año entrante, recursos que se destinan en programas sociales y 
de infraestructura. La senadora explicó que se tienen programas 
sociales y de infraestructura, en este último como es la nueva 
refinería que serían ocho mil mdd aproximadamente, la 
rehabilitación de seis refinerías y la inversión de más de 20 mil 
millones en el sistema eléctrico. (Notimex) (La Jornada) (La 
Prensa) (El Universal) (Diario de México) (Reforma on line) (La 
Crónica on line)  

 
 No fue una propuesta de campaña de López Obrador, pero sí el fin del gasolinazo, no obstante, si la 

futura titular de Energía Rocío Nahle logra eliminar el IEPS de la gasolina, el precio bajará algo así 
como cuatro o cinco pesos, ¡muy buenos para iniciar el sexenio..! El bajón es un magnífico incentivo 
para la productividad, peeero, todavía falta que Nahle tape el hoyo de 250 mil mdp anuales que dejaría 
el retiro del lEPS en el presupuesto de ingresos de la Federación. Para dimensionar el boquete, por 
ejemplo, el proyecto del Tren Maya se estima en 150 mil mdp, así que el IEPS en un año cuesta 60% 
más que el tren que unirá al sur sureste del país. ”Los Malosos” de Impacto Diario  

 
Asistirá Evo Morales a toma de posesión: MEC 

El próximo canciller Marcelo Ebrard confirmó que el mandatario de 
Bolivia Evo Morales asistirá a la ceremonia de toma de protesta del 
presidente electo Andrés Manuel López Obrador. En twitter, MEC dijo 
que hasta el momento están confirmados el vicepresidente de EU Mike 
Pence, el primer ministro de Portugal Antonio Costa, y los mandatarios 
de Perú y El Salvador: Martín Vizcarra Cornejo y Salvador Sánchez 
Cerén, respectivamente, así como los de Honduras Juan Orlando 
Hernández Alvarado, de Ecuador Lenin Moreno, y de Guatemala Jimmy 

Morales; también Felipe VI, rey de España; y Miguel Díaz-Canel, presidente de los Consejos de Estado de 
Cuba; Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL y Rebeca Grynspan, secretaria General 
Iberoamericana. (El Financiero on line) (La Jornada)  
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72196931
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72196931
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72187041
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72195771
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72196142
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72196142
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72194807
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72193134
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72193000
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72196295
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72196295
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72197506
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72184197
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72195555
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Prevén elevar PIB de inversión pública 
Uno de los retos principales que enfrentará el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador es aumentar la inversión pública, pues en el actual sexenio se ubicó en 
niveles mínimos históricos. Arturo Herrera Gutiérrez, próximo subsecretario de 
Hacienda, dijo que en el primer año de gobierno prevén incrementar la inversión en 
1% del PIB. Apuntó que el Paquete Económico 2019 incluirá el presupuesto que se 
destinará a la inversión pública, "ya están contemplados algunos de los proyectos 
que pueden requerir inversión de un año o más". (El Economista) (El Financiero) 
(Economía Hoy) 
 
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times publicó que los oficiales de inteligencia estadounidenses están 
cada vez más convencidos de que el príncipe heredero Mohammed bin Salman de Arabia Saudita es culpable 
del asesinato del periodista disidente Jamal Khashoggi. 
 
The Wall Street Journal reportó que el presidente Trump quiere respuestas en la desaparición y presunto 
asesinato de un periodista saudí disidente, pero destacó la importancia de proteger los lazos comerciales y de 
seguridad con Arabia Saudita. 
 
The Washington Post señaló que esta semana se escucharon llamamientos en las capitales de todo el mundo 
por represalias inmediatas a la aparente atrocidad de los derechos humanos en el caso del periodista Jamal 
Khashoggi. 
 
Los Angeles Times informó que el presidente Trump y el secretario de Estado Michael R. Pompeo expresaron 
su confianza en que el gobierno saudí investigará la desaparición y presunto asesinato de un periodista saudí 
en Turquía. 
 
El País destacó que la reforma de la polémica ley mordaza será mucho más profunda de lo que pretendía el 
ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. 
 
Por último, O Globo indicó que en la primera encuesta de intención de voto realizada por Ibope en la segunda 
vuelta y divulgada el miércoles, el candidato del PSC al gobierno de Río, el ex juez Wilson Witzel, lidera con el 
60% de los votos válidos. 
 
Culpa Trump a demócratas por caravana migrante 
En el marco de la marcha de miles de migrantes hondureños por Guatemala con destino a la frontera sur de 
EU, el presidente Donald Trump culpó a los demócratas de no aprobar una legislación que permita la 
protección del país, al tiempo de solicitar a los republicanos emplear el tema como parte de sus campañas 
rumbo a las elecciones de noviembre. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 
18/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.5, 18/10/2018) 
 
Ordena Tribunal liberar a Keiko Fujimori 
Tras una semana en detención acusada por la fiscalía de haber recibido dinero de la constructora brasileña 
Odebrecht para su campaña electoral en 2011, un tribunal de apelaciones peruano ordenó la liberación de la 
líder opositora Keiko Fujimori. El presidente de la sala, Octavio Sahuanay, dictó “la inmediata libertad de los 
indiciados detenidos”. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 18/10/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 18/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.38, 18/10/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 10, P.2, 18/10/2018) 
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Deja tiroteo en Crimea 18 muertos 
Serguei Aksionov, primer ministro de la República de Crimea, confirmó que 18 personas perdieron la vida y 
más de 50 resultaron heridas, 12 de ellas con reporte de salud crítico, luego de que un estudiante abrió fuego 
en una universidad local para posteriormente suicidarse. De acuerdo con testigos, el ataque fue acompañado 
por una explosión al interior del plantel educativo. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.26, 18/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.52, 18/10/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 18/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 18/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 
18/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 18/10/2018) 
 
Catean residencia del cónsul saudita 
Alrededor de 15 investigadores turcos registraron la casa del cónsul de Arabia Saudita en Estambul, 
Mohamad Al Otaibi, en el marco de las investigaciones realizadas para esclarecer el paradero del periodista 
Jamal Khashoggi, desaparecido el dos de octubre tras realizar procedimientos administrativos en la embajada. 
Autoridades turcas sospechan que el diplomático estuvo presente cuando se perpetró el asesinato. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 18/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.14, 18/10/2018) 
 

  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) 
 
Analizan pros y contra sobre el NAIM 
Para decidir acerca de lo que debe hacerse con el aeropuerto de Ciudad de México la ciudadanía requiere de 
información científica basada en la evidencia, consideran los expertos del Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico (FCCyT) que ayer presentaron un documento de 14 páginas. El trabajo fue presentado a Javier 
Jiménez Espriú, futuro titular de SCT. El texto aborda distintos puntos de vista sobre la construcción del NAIM 
en Texcoco y sobre la alternativa de cancelarlo y utilizar en conjunto el actual aeropuerto y la Base Aérea de 
Santa Lucía. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 18/10/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 El error de Texcoco 

Raymundo Riva Palacio en  Estrictamente 
Personal, señaló que la derrota de Texcoco en una 
consulta ciudadana sería una victoria política de 
López Obrador, que desde que andaba en 
campaña dijo que era una obra "faraónica". 

Texcoco se mantiene como la mejor opción para el 
nuevo aeropuerto. Incluso, por el solo hecho de su 
avance de obra y la inexistencia de un proyecto 
ejecutivo para Santa Lucía, o las limitaciones de 
capacidad de una red aeroportuaria. El error de 
Texcoco ya se consumó. No caigamos en una 
nueva equivocación cancelándolo. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.44, 
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18/10/2018) 
 

¿Sin corrupción y sin argumentos? 
En La Feria de Salvador Camarena, comenta que 
si más gente se va a interesar en la consulta, 
López Obrador enfrentará una realidad incómoda: 
en los más de tres meses y medio que han pasado 
desde su triunfo, no ha podido mostrar o demostrar 
que en el NAIM ha habido corrupción desmedida, 
escandalosa o insoportable. Como tampoco ha 
presentado argumentos convincentes de que 
Texcoco sea una mala idea, al nivel técnico, como 
sede de esa terminal aérea. (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.50, 
18/10/2018) 
 

El hijo de La Quina 
En Bajo Reserva de El Universal, comentó 
que López Obrador se encontró este miércoles con 
el hijo de Joaquín Hernández Galicia, La Quina, el 
diputado local del PAN en Tamaulipas Joaquín 
Hernández Correa. Durante una reunión que 
sostuvo Obrador con el gobernador de Tamaulipas, 
Francisco García Cabeza de Vaca, estuvo también 
el legislador panista, hijo del ex líder del sindicato 
petrolero. Y habrá que recordar que López Obrador 
ha dicho recientemente que no encarcelará a 
políticos para legitimarse. De paso, en gira por 
Tamaulipas, nos aseguran que el presidente electo 
fumó la pipa de la paz con el mandatario García 
Cabeza de Vaca y hasta se dio un fuerte abrazo 
con él. ¡Faltaba más! (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.2, 18/10/2018) 
 

La crisis de la caravana hondureña 
Salvador García Soto en su columna Serpientes y 
Escaleras, refiere que ¿Será por eso, y por no 
enturbiar la 'luna de miel" entre la administración 
Trump y los dos gobiernos que en esta transición 
coexisten en México, el peñista y el 
lopezobradorista, que esta vez México sí está 
dispuesto a frenar, detener y deportar a los 
hondureños que crucen la frontera sur del país? ¿Y 
con qué autoridad moral, y sobre todo con qué 
congruencia, lo hará el Estado mexicano que sigue 
expulsando migrantes indocumentados hacia 
Estados Unidos? (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.10, 18/10/2018) 

 

Al paredón 
En Frentes Políticos de Excélsior, señaló que las 
comparecencias de los funcionarios ante 
legisladores son lo más parecido a un fusilamiento 
verbal. Pero de poco sirve la metralla. 
Generalmente, salen airosos a pesar de los 
momentos de incomodidad. Gerardo Ruiz Esparza, 
el secretario de Comunicaciones y Transportes, 
cuestionado por los senadores, dio por cerrado el 
caso del socavón del Paso Express de Cuernavaca 
y dijo que, en su momento, no renunció porque 
legalmente no fue su responsabilidad. Afirmó que 
cumplió con "hacerle frente al asunto, orientarlo y 
resolverlo". Dos muertos en el hoyo tres meses 
después de inaugurar magna obra: caso cerrado. 
El que sigue. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.15, 18/10/2018) 
 

ECONOMÍA 
 

Amazon busca terreno en México 
En Desbalance de El Universal, señala que de 
acuerdo con profesionales del sector inmobiliario y 
de bienes raíces, Amazon está buscando un 
terreno que se adecúe a sus necesidades, con el 
objetivo de contar con un nuevo centro de 
distribución en el país, mismo que le significará 
tener cuatro establecimientos de este tipo en el 
territorio nacional. La agencia Reuters informó que 
el almacén podría tener una superficie de más de 
100 mil metros cuadrados, algo así como unos 17 
campos de fútbol, incluyendo también un área para 
oficinas. Una de las razones clave para considerar 
un nuevo centro de distribución es el crecimiento 
que ha tenido el comercio electrónico en México, 
nos dicen, lo que hace que las perspectivas para 
Amazon y otras empresas del ramo sean más que 
favorables. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.30, 18/10/2018) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Estable, relación con México pese a Brexit: embajador 
Duncan Taylor, embajador británico, sostuvo que sin importar el acuerdo comercial que logre Reino Unido con 
la UE, el intercambio comercial con México no resultará afectado, incluso se buscará profundizarlo. Al 
respecto puntualizó que entre los programas que comparten, dos mil 500 mexicanos viajan cada año a 
estudiar una maestrías o doctorado, entre otros. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, 
P.53, 18/10/2018) 
 
Situación económica, adversa y volátil: Díaz de León 
La economía mexicana enfrenta todavía un entorno "adverso y volátil" ante el cambio de administración, 
advierte Alejandro Díaz de León, gobernador de Banxico, sin embargo, señaló que trabajará con las 
autoridades financieras que dependen del Ejecutivo para generar un entorno de estabilidad propicio para el 
crecimiento económico. Al respecto, comentó que la nueva administración envía mensajes en el sentido de 
mantener un marco macroeconómico ordenado. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 
18/10/2018) 
 
El preso político no emplea la violencia, dice De la Barreda 
Contrario a lo expresado por el Comité Cerezo México que definió al preso político como "aquel que utilizando 
la violencia intenta cambiar el estado actual de las cosas", el director del programa universitario de Derechos 
Humanos de la UNAM, Luis de la Barreda, externó que se caracteriza por su detención ante actividades 
políticas sin incurrir en violencia y sin dañar los derechos de los demás. (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.4, 18/10/2018) 
 
Entrarán migrantes que cumplan con requisitos: Castilla 
Ante el despliegue de elementos de la Policía Federal en los puentes fronterizos Tecún Umán, Talismán y 
Ciudad Hidalgo donde se espera que llegue la caravana migrante de hondureños proveniente de Guatemala, 
el comisionado general de esa dependencia, Manelich Castilla, indicó que el objetivo será salvaguardar la 
seguridad de las personas y permitir el ingreso únicamente a los que cumplan con todos los requisitos. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 18/10/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Cancelar NAIM costaría 100 mil mdp: SCT 
El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, defendió el proyecto del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México (NAIM), pues aseguró que Texcoco es el lugar idóneo para montarlo y 
cancelarlo costaría más de 100 mil millones de pesos. Durante su comparecencia ante el Pleno del Senado de 
la República, aseguró que el proyecto aeroportuario ya tiene un avance de 31.8 por ciento, por lo que 
resultaría más viable terminarlo que iniciar una nueva construcción. Dijo que proyecta resolver la saturación 
del actual aeropuerto, así como la creciente demanda de transporte de pasajeros y carga durante los 
próximos 100 años. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 18/10/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.6, 18/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 18/10/2018), (La Jornada 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 18/10/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.18, 18/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
18/10/2018) 
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Si la decisión del NAIM no es Texcoco, habrá que pagar 100 mil millones de pesos más lo que se 
acumule por demandas de las 307 empresas participantes, dijo ayer Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT, 
en su comparecencia en el Senado. Y eso, sin contar el impacto que tendría en futuras inversiones. En el PAN 
ya anunciaron que no irán a votar en la consulta sobre el nuevo aeropuerto. "No vamos a ser parte de una 
payasada.", dijo Marcelo Torres Cofiño, presidente del CEN azul. Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.4, 18/10/2018 

Desde foros distantes y distintos, se enfrentaron ayer el principal promotor del NAIM en la zona de 
Texcoco, el secretario saliente de SCT, Gerardo Ruiz Esparza, y su sucesor designado, Javier Jiménez 
Espriú, quien se opone definitivamente a esa obra. Ninguno de los dos cedió en sus posiciones. Al 
comparecer en el Senado, Ruiz Esparza, insistió en que Texcoco es el lugar correcto para la construcción del 
nuevo aeropuerto. Lo más importante: advirtió que cambiar de opción costaría al menos 100 mil millones de 
pesos. La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.39, 18/10/2018 
 
Deportará México a migrantes indocumentados 
En un comunicado conjunto, las secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación señalaron que, en 
cumplimiento de la legislación vigente, "toda persona que ingrese al país de manera irregular será rescatada y 
sujeta a procedimiento administrativo y, en su caso, será retornada a su país". Lo anterior ante el avance de la 
caravana integrada por más de 3 mil migrantes hondureños que busca cruzar el territorio nacional para llegar 
a Estados Unidos. El presidente Donald Trump amenazó a los gobiernos de Honduras, El Salvador y 
Guatemala con cortarles ayuda si no la detienen. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
18/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 18/10/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 18/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.12, 18/10/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
18/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 18/10/2018) 
 
Se reunirá Pompeo con EPN, Videgaray y Ebrard 
El secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo, hará una visita de trabajo a la Ciudad de México 
este viernes, anunció la cancillería. Se reunirá con el presidente Enrique Peña Nieto y con el secretario de 
Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, así como con el próximo canciller, Marcelo Ebrard. Pompeo reafirmará 
el compromiso de Estados Unidos de cooperar con la administración actual y con la entrante del presidente 
electo Andrés Manuel López Obrador en temas económicos, retos compartidos en seguridad y la reducción de 
la migración ilegal. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 18/10/2018), (24 Horas 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 18/10/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.16, 18/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 18/10/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 18/10/2018) 
 
Cuestionan PAN y PRD consulta sobre NAIM 
El presidente nacional del PAN, Marcelo Torres, descalificó la consulta de López Obrador sobre la 
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). “Nos parece verdaderamente una 
auténtica burla, es una payasada. No le vamos a engordar el caldo y por supuesto que no vamos a ir a votar”, 
señaló. Por otra parte, el PRD presentó una queja ante el INE contra Morena por el posible uso ilegal de 
recursos de ese partido en la promoción y realización de la consulta, y condenó que ese ejercicio se realice 
sin acatar las disposiciones legales. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
18/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 18/10/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 18/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
18/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 18/10/2018) 
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Sin base legal, consulta sobre NAIM: Córdova 
La consulta sobre el Nuevo Aeropuerto que impulsa el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, 
carece de fundamento legal, aseguró el presidente del INE, Lorenzo Córdova. Ante ello, prefirió no opinar 
sobre el ejercicio que se hará entre el 25 y 29 de octubre próximos para definir si el aeropuerto debe ser 
construido en Texcoco o en Santa Lucía. Córdova confió en que la fundación que hará la consulta tome las 
previsiones legales sobre la protección de datos personales. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.46, 18/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 18/10/2018) 
 
Alista Muñoz Ledo iniciativa pro aborto 
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y diputado de Morena, Profirió Muñoz Ledo, 
presentará el próximo martes una reforma constitucional para despenalizar el aborto. Tras participar en la 
conmemoración del 65 aniversario del Voto de las Mujeres en México, en el INE, detalló que la iniciativa 
plantea reformar entre ocho y nueve artículos de la Constitución para impulsar la equidad de género y 
empoderar a las mujeres. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 18/10/2018), (El Sol de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 18/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.17, 18/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
18/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 18/10/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Muere líder del CJNG en Guanajuato 
Francisco Cerda Guillén, alías “El Señor de la Silla”, e identificado como uno de los presuntos líderes 
del CJNG en Guanajuato murió de un paro cardiaco en una de sus propiedades ubicada en León. De acuerdo 
con fuentes policiacas de la localidad. "El Señor de la Silla" -apodado así por andar en una silla de ruedas- 
tenía una disputa con El Marro, presunto líder del Cártel de Santa Rosa de Lima; ambos grupos 
delincuenciales señalados por el robo de combustible en la entidad. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.43, 18/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 
18/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 18/10/2018) 
 
Indaga PGR abusos sexuales en kínder 
Tras recibir la investigación sobre la denuncia por abuso sexual en agravio de menores de edad de un kínder 
público, ubicado en la Alcaldía Gustavo A. Madero, autoridades de la PGR iniciaron una carpeta de 
investigación y sostuvieron una reunión con padres de los niños y niñas víctimas. Veinte padres de familia 
presentaron denuncias por abusos sexuales contra niños de entre 3 y 5 años de edad en el jardín de niños 
"Marcelino Champagnat". Explicaron que por lo menos 37 niños habían sido agredidos. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/10/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.15, 18/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 18/10/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 18/10/2018) 
 
Decomisan 100 kilos de marihuana en Tepito 
Agentes de la SSP realizaron un decomiso de más de 100 kilogramos de marihuana, esto luego de que 
iniciaran la persecución de un hombre que caminaba armado por las calles de Tepito. La policía preventiva 
detectó a un sujeto que portaba una escopeta y al notar la presencia de los uniformados intentó huir e ingresó 
a una vecindad en la colonia Morelos. Cuando los oficiales entraron al inmueble observaron a tres personas 
más que acomodaban la droga; se detuvo a tres hombres y a una mujer a quienes se les aseguró el 
enervante, una báscula, celulares y la escopeta.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
18/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 18/10/2018), (Diario de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 18/10/2018) 
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Desvió Duarte 1,427 mdp de fondo de salud 
La ASF reportó "un probable daño y perjuicio a la Hacienda Pública federal" por mil 427 millones de pesos 
pertenecientes al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) en los primeros cinco años del 
gobierno de Javier Duarte. Por ello, el organismo mantiene tres denuncias de hecho, dos ante la PGR y otra 
en la fiscalía de Veracruz, y mantiene abiertas 11 investigaciones más por el desvío de mil 427 millones de 
pesos. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/10/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Nombran T-MEC a nuevo pacto comercial 
T-MEC será nombre y acrónimo en español que se adoptará para el Tratado entre México, Estados Unidos y 
Canadá, anunciado a finales de septiembre, informó la Secretaría de Economía (SE). En un comunicado, la 
dependencia explicó que así se acordó tras consultar al presidente Enrique Peña Nieto, y al presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, y tomar en consideración las mejores formas del idioma español. El martes, 
López Obrador dio a conocer que T-MEC fue la opción ganadora de su encuesta en Twitter para renombrar al 
acuerdo trilateral. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 18/10/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 18/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.28, 18/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
18/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 18/10/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/10/2018) 
 
Pactan SHCP y EU cooperación financiera 
Como parte del Acuerdo de Estabilización Cambiaria establecido en el nuevo tratado comercial T-MEC, 
Estados Unidos amplió a México una línea swap cambiaria de tres mil a nueve mil millones de dólares, que 
servirá para enfrentar episodios de depreciación excesiva del peso. El secretario de Hacienda, José 
Antonio González Anaya, y del Tesoro de EU, Steven Mnuchin, firmaron un memorando de entendimiento que 
incluye la medida. La medida deberá dar más tranquilidad al valor del peso mexicano. (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.8, 18/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 18/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/10/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 18/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.3, 18/10/2018) 
 
Aranceles se resolverán en un mes: Garza 
En noviembre próximo se resolverá el tema de los aranceles al acero impuestos por Estados Unidos y 
Canadá, aseguró el subsecretario de. Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Rogelio Garza. 
Cuestionado en el Foro Automotor AMDA 2018, dijo que ya se trabaja con los gobiernos de ambos países 
para que México quede excluido de ambas medidas antes de la firma del T-MEC. "Antes de la firma 
tendremos una solución sobre la Sección 232 de Estados Unidos", señaló. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.7, 18/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 
18/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 18/10/2018), (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 18/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
18/10/2018) 
 
Estiman nuevo aumento de tasas 
La Fed publicó ayer las minutas de su más reciente decisión de política monetaria, que el mercado interpretó 
como señal de que seguirá elevando las tasas en lo que resta del año, así como en 2019 y 2020, lo que 
llevaría la tasa de fondos federales a 3.50 por ciento en dos años. Así, se estima que la tasa de los bonos del 
Tesoro de EU de mayor plazo podría llegar a finales de este año a 3.25 por ciento y para el próximo de 3.50 
por ciento. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 18/10/2018), (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.16, 18/10/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Despedirá Citibanamex a 2 mil empleados 
Citibanamex anunció que el despido de 2 mil empleados que representan 5.5 por ciento de su plantilla laboral 
se realizará en cuatro bloques. A finales de este mes, despedirá a 200 colaboradores, y a mitad de noviembre 
terminará la relación laboral con otros 200. Cuando concluya noviembre, dirá adiós a otros 600 trabajadores y 
en diciembre hará una pausa. Sin embargo, a principios del 2019, serán despedidos otros mil 
empleados, informó Francisco Caballero, vocero de la institución. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.2, 18/10/2018), (El Heraldo de México / Internet, 1, 04:34, 18/10/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.22, 18/10/2018) 
 
Cancela Aeroméxico rutas y reduce flota 
Aeroméxico anunció que debido al impacto por el alza en el precio de la turbosina y otras pérdidas, retirará 
cinco aviones de su flota y suspenderá nueve rutas nacionales e internacionales en 2019. Informó que dejará 
de operar las rutas desde la CDMX a Boston, Washington-Dulles y Portland; desde Monterrey a Las Vegas, 
Tijuana, Mérida y Veracruz; así como desde Guadalajara a Cancún y a San José, California. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 18/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 18/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 18/10/2018) 
 
Cerrará Cemex 2 plantas en España 
Cemex realizará cambios en su estructura que implicará el cierre de dos plantas en España, una en Gádor 
(Almería) y otra en Lloseta (Baleares), además de que planea un proceso de despido colectivo. "La situación 
del sector y las perspectivas de la industria frente a la nueva regulación europea sobre los derechos de 
emisión de C02, a partir del año 2020, hacen totalmente necesario la adopción de una serie de medidas", 
indicó la cementera mexicana. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
18/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 18/10/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/10/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Se sienten inseguros 75% de los mexicanos 
El 75% de la población mexicana considera que vivir en su ciudad es inseguro, es decir, para tres de cada 
cuatro personas de 18 años y más residentes en 65 de las principales urbes del país, informó el Inegi.  Señaló 
que la percepción de inseguridad sigue siendo mayor en el caso de las mujeres con 79.7%, mientras que para 
los hombres fue de 69.2%. Las ciudades con mayor porcentaje de personas que consideraron que vivir en su 
ciudad es inseguro fueron: Ecatepec de Morelos, Villahermosa, Reynosa, Cancún, Fresnillo y Tapachula. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6305, P.1, 18/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
18/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/10/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6305, P.1, 18/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6305, P.1, 18/10/2018) 
 
Corte de agua será de 73 horas: Sacmex 
Sacmex informó que el corte en el suministro de agua potable a la capital será de 72 y no de 96 horas, como 
se había anticipado, además de que el costo del operativo para atender la contingencia será de 30 millones de 
pesos, aproximadamente. "Esta cifra no es exacta, pues participan muchas instancias de gobierno para esta 
contingencia", expresó el director del Sistema de Aguas, Ramón Aguirre. Detalló que en este operativo se 
contará con 737 pipas. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
18/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 18/10/2018), (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
18/10/2018) 
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Anuncia Sheinbaum suspensión de fotomultas 
La jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, refrendó ante habitantes de Miguel 
Hidalgo su decisión de acabar con las fotomultas a partir del primero de enero de 2019, cuando además 
entrará en operación un nuevo programa de verificación vehicular, ya que el actual ha resultado ser "un 
abuso" que contraviene las medidas ambientales para reducir los niveles de contaminación. "Ya no habrá 
sanciones económicas y en enero vamos a dar a conocer el programa que tiene que ver con educación para 
automovilistas y también de sanciones, pero de otro tipo", dijo la ex delegada en Tlalpan. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 18/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.33, 18/10/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 
18/10/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/10/2018) 
 
Pide CNDH medidas para auxiliar a migrantes 
La CNDH solicitó a autoridades federales, así como estatales y municipales de Chiapas, implementar medidas 
cautelares y humanitarias para la protección y auxilio a quienes participan en la denominada "Caminata del 
Migrante" proveniente de Honduras. En específico pidió al Instituto Nacional de Migración que las acciones de 
verificación migratoria que practique se lleven a cabo con respeto a los derechos humanos y con especial 
consideración a los integrantes de los grupos vulnerables. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.23, 18/10/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 18/10/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 18/10/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
 
Realizarán 3 vuelos del Soyuz antes de misión a la EEI 
Con la finalidad de asegurar el éxito en la misión tripuladas que se enviará a la Estación Espacial Internacional 
( EEI) a principios de diciembre con cosmonautas y astronautas, la agencia espacial rusa Roscosmos planea 
realizar tres lanzamientos de cohetes Soyuz no tripulados, indicó Serguéi Krikaliov, director ejecutivo de esta 
institución. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 18/10/2018) 
 
Buscan develar los misterios de Mercurio 
Con el objetivo de desentrañar el misterio del "eslabón perdido" entre los planetas rocosos, el próximo sábado 
será lanzado desde la Guayana francesa un cohete Ariane 5 que pondrá en órbita dos sondas espaciales que 
recolectarán información sobre Mercurio, el planeta más cercano al Sol. Se prevé que tarden en llegar siete 
años luego de recorrer nueve mil millones de kilómetros. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.2, 18/10/2018) 
 
Localizan la mayor y más antigua estructura cósmica 
Con una masa estimada de mil billones de veces la del Sol y conformada tan sólo dos mil 300 millones de 
años después del Big Bang, un equipo de científicos del Observatorio Austral Europeo localizó la mayor y más 
antigua estructura astronómica: el proto-supercúmulo de galaxias Hyperion, un objeto cósmico del Universo 
temprano. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/10/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Firma Canelo contrato de 365 mdd 
Acompañado del promotor Óscar de la Hoya, el pugilista mexicano Saúl Canelo Álvarez y la plataforma digital 
DAZN firmaron un convenio que lo liga por los siguientes cinco años para la transmisión de 11 de sus 
combates a cambio de la suma de 365 mdd, sellando así el contrato más lucrativo en la historia del 
deporte. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 18/10/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.50, 18/10/2018) 
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Ganan los Dodgers y acarician la Serie Mundial 
Tras vencer 5-2 a los Cerveceros de Milwaukee, los Dodgers de Los Angeles se colocaron a una victoria de 
poder asistir al juego por la disputa de la Serie Mundial por segundo año consecutivo, dejando la serie a su 
favor por 3-2. La novena angelina rompió el empate en el sexto capítulo con un sencillo impulsor de Max 
Muncy para encaminarse al triunfo. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 
18/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 18/10/2018) 
 
Debutará este fin de semana el VAR en la Liga MX 
De acuerdo con el presidente de la Comisión de Arbitraje, Arturo Brizio, este fin de semana llegará de manera 
oficial a la Liga MX el sistema de videoarbitraje, donde se apoyarán los dos abanderados y el árbitro en la 
toma de decisiones. Serán seis las unidades móviles que se emplearán para todos los equipos. (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 18/10/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.22, 18/10/2018) 
 
Comienzan Warriors la temporada con victoria 
Los actuales campeones de la NBA, los Golden State Warriors, arrancaron una nueva temporada con una 
victoria, al vencer a los Oklahoma City Thunder  por 108-100, apoyados en los 32 puntos de Curry y los 27 de 
Durant. En otro encuentro, los Celtics se impusieron a los Philadelphia 76ers por 105-87. (El País / América / / 
Ciudad de México, 1, P.34, 18/10/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Preparan detalles para la FIL de Oaxaca 
El Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca albergará del 20 al 28 de octubre la edición 38 de la Feria 
Internacional del Libro de Oaxaca, donde se tienen contempladas más de 300 actividades en las que 
participarán 230 invitados. El evento iniciará con la conferencia a cargo del filósofo francés Gilíes 
Lipovetsky. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 18/10/2018) 
 
Muestran intimidad creativa de Remedios Varo 
El Museo de Arte Moderno (MAM) alberga la exposición Adictos a Remedios Varo. Nuevo legado 2018, donde 
se exhiben 50 dibujos preparatorios y bocetos que muestran parte de la intimidad creativa de Remedios Varo, 
la pintora surrealista, escritora y artista gráfica española. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.18, 18/10/2018) 
 
Recuperan piezas de arte sacro robadas en Perote 
Tras una investigación por el robo a la iglesia de San Antonio de Padua, ubicada en el municipio de Perote, 
Veracruz, de pinturas de arte sacro en abril de 2004, con el apoyo de la Policía Federal, la PGR logró localizar 
y recuperar ocho piezas que fueron entregadas al Instituto de la Protección y Salvaguarda de Bienes 
Culturales para su dictamen, guarda y custodia. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.32, 18/10/2018) 
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