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Exige Trump a México frenar caravana migrante. 34% 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió a México que frene 
la caravana de migrantes centroamericanos que se encamina hacia el norte, y amenazó que, en caso de ser 
necesario, está dispuesto a enviar al ejército para cerrar de forma total la frontera entre ambos países. En una 
serie de tuits, el mandatario estadounidense dijo esperar que México "pare la arremetida" de inmigrantes, 
algunos de ellos "criminales". "Pido en los términos más duros que México pare la arremetida, y si no es 
capaz de hacerlo, llamaré al ejército de EU para que cierre nuestra frontera sur!", amenazó. 
 
En tanto, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, expresó el rechazo de México a las 
presiones del gobierno de Estados Unidos para contener la llamada caravana migrante proveniente de 
Honduras. Al comparecer ante comisiones de la Cámara de Diputados, descartó el envío de las fuerzas 
armadas a la frontera sur y recordó que ya se desplegó personal del Instituto Nacional de Migración y de la 
Policía Federal para atender el asunto, con el auxilio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
Remarcó que las leyes migratorias de México son claras y a ellas se apegará la actuación de las autoridades 
federales 
 
Por otra parte, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, presentó 
la iniciativa para modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y crear la Secretaría de 
Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que encabezará a partir del 1 de diciembre, Alfonso Durazo. En el 
documento enlistado para su presentación en la Gaceta Parlamentaria, también se presentó el cambio de 
nombre de la Secretaría de Desarrollo Social a la de Bienestar, así como la sustitución de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural. 
 
Resalta que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador informó que en los primeros seis meses de su 
gobierno se suspenderán las inspecciones regulatorias a comercios, porque se va a confiar en el ciudadano. 
Señaló que muchos de esos inspectores actualmente se dedican a extorsionar. Durante un acto público en la 
Plaza Cívica de Saltillo, López Obrador indicó que quien tiene un negocio lo único que deberá hacer es 
manifestar vía internet que está en regla su operación y posteriormente después de esos seis meses, a través 
de un sorteo se revisará a los establecimientos al azar. 
 
Por último, el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, propuso modificaciones al 
Código Nacional de Procedimientos Penales para sancionar el uso de “armas réplica” en la comisión de 
delitos, así como de las armas no funcionales. En la exposición de motivos, el ex Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, detalló que las “armas réplica”, son objetos no letales que en principio simulan el color, la 
forma, la textura y el material de un arma de fuego y son utilizadas por la delincuencia para cometer robos, 
asaltos y en general para amagar a las víctimas. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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México recibe ayuda de ONU por caravana 

 

Arranca la poda de AMLO 

 

Rechaza México presión de Trump por migrantes 

 

Trump vuelve a las amenazas 

 

A cirugía mayor, administración pública federal 

 

Trump presiona y México va a la ONU por ayuda 

 

Trump: México debe parar la caravana; es tema de la ONU: SRE 

 

No los vamos a parar: Segob; se acerca caravana 

 

AMLO es un político muy fregón 

 

Amaga Trump, acata México... avala Trump 

 

Alistan carpas para mil migrantes; vienen más de 3 mil, advierten ONG 

 

  TTRRAANNSSIICCIIÓÓNN  22001188  
 

INTÉLITEDITORIAL 
 
Pónganse de acuerdo. Luego de que hace unos días el virtual titular de Fonatur Rogelio Jiménez Pons 
aseguró que el proyecto Tren Maya no sería sometido a consulta popular, aduciendo que los 30 millones de 
votos emitidos por AMLO lo acreditan, Román Meyer Falcón, futuro titular de la Sedatu, aseguró que las 
refinerías y el Tren Maya entrarían a un proceso de consulta participativa, lo mismo que el nuevo aeropuerto. 
¿Quién tendrá la razón? Desventajas de la consultitis. 

 
PRESIDENTE ELECTO 

 
Ofrece AMLO 6 meses sin fiscalizaciones 

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que 
suspenderá durante los primeros seis meses de su mandato las 
fiscalizaciones de inspectores federales de todo tipo a negocios y 
empresas, señalando que después de esos seis meses, se realizarán 
fiscalizaciones por sorteo para desaparecer a los inspectores de 
economía, de la Profeco, sanitarios, del ISSSTE, del Seguro Social. 
Apuntó que si en esas inspecciones se encuentra que no se mintió, se le 
va a publicar su honradez en los medios. (El Universal on line) (El 
Universal) (Excélsior) (Reforma) (La Prensa)  

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72219122
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72218039
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72218982
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72216462
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72219396
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72219762
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72217256
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72215702
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72218570
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72219736
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72217272
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72214991
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72214991
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72214991
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72219733
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72218401
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72218152
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Pide AMLO a Trump analizar plan migratorio 

Andrés Manuel López Obrador instó al mandatario de EU Donald 
Trump a considerar con mayor seriedad su plan para lograr el 
desarrollo de Centroamérica, cuya meta principal es reducir el 
fenómeno de la migración. "Sólo podremos resolver el fenómeno 
migratorio atendiendo las causas que lo originan, y así se lo 
hemos expresado al presidente Trump, que se va a resolver este 
problema si llevamos a cabo el programa para el desarrollo de 
Centroamérica y de nuestros países", dijo el presidente electo al 
señalar que planteó a Trump llegar a un acuerdo, en el que 
participen Canadá, EU, México y países centroamericanos, para 
crear empleos en Centroamérica con la finalidad de que la 

migración sea optativa. La caravana de migrantes proveniente de Honduras debe tener un trato humanitario, 
consideró AMLO al optar por no confrontarse con el estadounidense. (La Razón) (24 Horas) (Capital de 
México) (El Universal)  
 
 Si, como parece indicar así sucederá, la caravana de migrantes hondureños cruza la frontera de 

Guatemala con México y atraviesa todo el país hasta arribar a la frontera con EU, según calculan 
algunos analistas, los centroamericanos estarían llegando a su destino el día que AMLO tome 
protesta; el tema es ya, desde ahora, la primera gran crisis que enfrentará la relación AMLO-
Trump. Por eso las reuniones de hoy de Mike Pompeo con el presidente Peña Nieto y Marcelo Ebrard 
son claves. Porque, como dijo el mandatario electo: vamos a cuidar mucho la relación, nos interesa 
conservar la amistad, y hasta ahora vamos muy bien. ¿Será? ”¿Será?” de 24 Horas  
 

 La nueva ofensiva de Donald Trump forma parte de su campaña contra los demócratas por las 
elecciones que se realizarán en EU el mes que entra. Quiere culpar a sus rivales por la falta de 
seguridad en la frontera sur. Vende, con sus mensajes, la idea de que hay un asalto contra su país, 
por lo que no dudaría echar mano del Ejército. Un disparate peligroso porque esas amenazas crean un 
clima de violencia en contra de los migrantes. La respuesta de México se dio en varios 
niveles. Destaca la solicitud formal de que sea la ONU, a través de su Oficina para Refugiados, la que 
atienda el caso de la caravana de migrantes, en la que hay muchas mujeres con niños pequeños. Es 
una movida correcta. ”Pepe Grillo” de La Crónica)  
 

 Andrés Manuel López Obrador, a su vez, ha ofrecido una promesa que podría cambiar la política 
migratoria de nuestro país. "Nosotros, a partir del 1 de diciembre, vamos a dar trabajo, empleo, a 
centroamericanos. Es un plan que tenemos, que el que quiera trabajar en México va a tener una visa 
de trabajo". El Presidente electo no ha dicho cuántas visas de trabajo extenderá ni durante cuánto 
tiempo. Tampoco ha señalado si el programa se aplicará sólo a centroamericanos o también a 
migrantes de otras regiones, como los venezolanos. Una apertura de la política migratoria, siempre 
más restrictiva en México que en EU, sería una buena decisión de largo plazo. Sergio Sarmiento en 
“Jaque Mate” de Reforma  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72217370
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72216060
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72215384
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72215384
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72215745
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72215934
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72215375
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72218128
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72218128


Tu nforma Matutino  

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

5 

 
Prepara AMLO más ajustes 

Andrés Manuel López Obrador perfiló tres acciones de gobierno: la 
defraudación fiscal será delito grave; triplicará las sucursales de Bansefi 
para que beneficiarios de programas sociales cobren sus apoyos y 
quitará la evaluación al magisterio, por lo que sólo, dijo, habrá 
capacitación para los maestros. En Coahuila, el presidente electo 
informó que se abrirán dos mil 500 sucursales de Bansefi, el triple de las 
que hoy existen y su gobierno se apoyará de bancos mexicanos -
Banorte y Banco Azteca- para que la ciudadanía pueda disponer 
directamente de sus recursos. Corroboró que Bansefi se convertirá en el 

Banco del Bienestar, el cual estará operado por el ex senador Rabindranath Salazar. (El Heraldo de México) 
(El Economista) (Capital de México) (El Universal on line) (La Crónica) (El Financiero)  
 
Descarta AMLO afectación a programas sociales por NAIM 

Andrés Manuel López Obrador aseguró que si no se lleva a cabo la 
construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco no afectará a programas 
sociales. "No hay nada que temer", afirmó luego de que el futuro titular de la 
SCT Javier Jiménez Espriú señalara que se perderían cien mil mdp de 
construirse en Santa Lucía, a lo que aseguró el presidente electo que no hay 
razón para temer, pues se contará con los recursos necesarios. (Político.Mx) 
(El Economista) (Unomásuno) (El Sol de México)  
 

Aboga AMLO por periodistas despedidos 
Andrés Manuel López Obrador pidió a directivos del diario El Universal 
recontratar a los tres periodistas que habrían sido despedidos como 
consecuencia de la publicación de una columna en la que se hacía burla 
de Jesús Ernesto, el menor de sus cuatro hijos. El presidente electo 
reiteró que el debate político no debe involucrar a los hijos de políticos o 
menores de edad, pero consideró que el cese ordenado por los directivos 
del rotativo fue una reprimenda excesiva, por lo que lanzó un llamado 
respetuoso a reconsiderar la decisión. (SDP Noticias) (La Jornada)  
 

GABINETE VIRTUAL 
 
Habrá consulta  por Tren Maya y refinerías: Meyer 

Román Meyer Falcón, siguiente titular de la Sedatu, dijo que 
“refinerías y Tren Maya, en cualquiera de las opciones de los 
megaproyectos, se tendrá que llevar un proceso de consulta 
participativa también, vamos a respetar el mismo proceso (que el 
nuevo aeropuerto), estamos en proceso de determinar cuáles 
serían los mecanismos pero también se llevaría a cabo”. Señaló 
que eventos como ese son ejercicios en beneficio de la toma de 
decisiones de la ciudadanía, que reúnen a quienes están en favor 
y en contra de las propuestas para el NAICM. (SDP Noticias) 

(Formato 21) (Economía Hoy) (Diario de México) (Publimetro)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72217300
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72216657
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72215300
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72215189
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72215327
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72219215
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72210567
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72216924
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72216693
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72216095
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72211455
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72217503
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72210212
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_18102018/18102018017097nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72211068
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72215185
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72215006
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 A los integrantes del equipo de transición de AMLO, muchos de ellos con cargos importantes en su 

futuro, no les caería mal tomarse un cafecito para sintonizar posiciones. El otro día, Rogelio Jiménez 
Pons, que podría ser titular de Fonatur, declaró tronante, con un dejo de soberbia, que el proyecto 
Tren Maya no sería llevado a consulta popular, ya que los 30 millones de votos que recibió López 
Obrador lo avalan. Pocas horas después, el joven Román Meyer, propuesto para ser titular de la 
Sedatu, dijo que sí habrá consulta para el Tren Maya y también para la refinería. Los medios de 
comunicación quedaron en espera de una aclaración, o de una tercera versión. ”Pepe Grillo” de La 
Crónica) 

 
Dispondrá nuevo gobierno de recursos adicionales: Hibert 

El futuro gobierno espera obtener recursos adiciones por 474 mil 758 
mdp para el presupuesto 2019, equivalentes a 1.92% del PIB, producto 
del aumento en los ingresos públicos y la disminución del gasto corriente, 
dijo el integrante del equipo de transición de Andrés Manuel López 
Obrador, Abel Hibert Sánchez, quien explicó que de este monto, prevén 
destinar 189 mil 970 mdp a pensiones, costo financiero, así como 
participaciones federales, y detalló que 284 mil 787 millones de los 
recursos adicionales los ejercerían al gasto público, enfocado en los 
proyectos de la próxima administración, la cual, acotó, prepara un 

presupuesto en el que eliminará programas sociales repetidos y que reducirá medio punto porcentual el monto 
de la deuda a un nivel equivalente a 45.4% del P1B. Hibert dijo confiar en que la alternativa de continuar con 
la obra del NAIM en Texcoco sea la ganadora en la consulta ciudadana. (Infórmate) (Economía Hoy) (El 
Economista América) (20 Minutos) (La Jornada) (El Heraldo de México) (El Economista) (24 Horas) (Televisa) 
(Capital de México) (Excélsior)  
 
Anuncia Ebrard plan por flujo migratorio 

El futuro canciller Marcelo Ebrard manifestó que México planteará una 
estrategia de desarrollo que permita atender y reducir el flujo migratorio 
de Honduras, El Salvador y Guatemala, al ofrecer alternativas a las 
personas que dejan su país de origen a causa de la pobreza. Recordó 
que desde la primera reunión que sostuvo con los representantes de la 
administración de Donald Trump, el presidente electo de México Andrés 
Manuel López Obrador entregó una carta en la que expuso la existencia 
de un problema serio de desarrollo en esos tres países. Ebrard 
consideró que los tuits del presidente de EU Donald Trump en los que 

exige a México detener los "ataques" de la caravana migrante, son un cálculo político, pues hay un proceso 
electoral cercano. (La Razón on line) (Unomásuno) (El Día)  
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times informó que el presidente Trump considera que el periodista 
saudita Jamal Khashoggi está muerto, y expresó confianza en los informes de inteligencia que sugieren un 
papel saudita de alto nivel en el asesinato. 
 
The Wall Street Journal destacó que el presidente Trump consideró que el periodista saudí probablemente 
esté muerto. 
 
The Washington Post abordó que el presidente Trump abrió la posibilidad de que Jamal Khashoggi está 
muerto y advirtió que su gobierno podría considerar medidas "muy severas". 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72215375
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72215375
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72211321
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http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72209638
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72217724
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http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72215482
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Los Angeles Times comentó que el presidente Trump reconoció la probable muerte del periodista saudí 
desaparecido en el centro de una crisis global. 
 
El País publicó que el Tribunal Supremo propinó un nuevo revés a los bancos. Modificó su jurisprudencia y 
estableció que el impuesto sobre actos jurídicos documentados, que se paga por las escrituras ante notario de 
las hipotecas, debe pagarlas las entidades que prestan el dinero. 
 
Por último, O Globo indicó que el candidato Jair Bolsonaro (PSL) sostiene una ventaja de 18 puntos 
porcentuales sobre su adversario, Fernando Haddad (PT), con el 59% de los votos válidos. 
 
Exige Trump a México frenar caravana migrante 
El presidente Donald Trump amenazó con sellar la frontera sur de EU con el envío de las fuerzas militares en 
caso de que los cerca de tres mil migrantes de conforman la carava continúen su paso con dirección a ese 
país. En ese sentido, volvió a enfatizar que detendrá el apoyo económico que proporcionan a los países 
centroamericanos por no controlar el flujo de su población y exigió al gobierno de México detener el “ataque” 
de los inmigrantes e impedir su tránsito por la nación.   (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 19/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 
19/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 19/10/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 19/10/2018) 

 Desde que se suspendió la postura de cero-tolerancia de Trump hace tres meses y cesó la separación 
de las familias centroamericanas del lado norte de la frontera, se ha incrementado dramáticamente el éxodo 
hondureño y guatemalteco, y en menor medida salvadoreño. Septiembre fue el mes del mayor número de 
detenciones de centroamericanos en la frontera sur de Estados Unidos en la historia.  La única solución, de 
nuevo, es que México haga el trabajo sucio, en la frontera sur de ser posible; si no, en la norte, al impedir allí 
que los centroamericanos lleguen a los puntos de cruce con Estados Unidos. Es la misma historia de siempre, 
pero diferente. El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.54, 19/10/2018 
 
Considera Trump que periodista saudí está muerto 
El presidente Donald Trump consideró que el periodista Jamal Khashoggi seguramente está muerto, lo que 
derivaría en severas consecuencias hacia Arabia Saudita. Su declaración llega tras la actualización de 
información que recibió por parte del secretario de Estado, Mike Pompeo, quien llegó procedente del Riad y 
Ankara donde analizó personalmente el caso. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
19/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 19/10/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 19/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.28, 19/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 19/10/2018) 
 
Expulsa Ecuador a la embajadora de Venezuela 
Como consecuencia de las descalificaciones emitidas por parte del ministro de Comunicación e Información 
de Venezuela, Jorge Rodríguez, quien negó las aseveraciones del presidente Lenín Moreno sobre el número 
de migrantes venezolanos que diariamente ingresan a Ecuador, la cancillería de ese país informó la 
determinación de expulsar a la embajadora de Venezuela en Quito, Carol Delgado, dándole un plazo 72 horas 
para abandonar el país. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/10/2018), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 19/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.32, 19/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 19/10/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72216462
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72216462
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72219134
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72219134
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72219762
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72219677
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72219677
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72219265
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72216559
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72216559
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72219087
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72216464
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72216464
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72219700
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72219700
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72218565
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72214970
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72219598
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72219598
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72217767
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72217767
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72216713


Tu nforma Matutino  

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

8 

Abre Papa la posibilidad de viajar a Norcorea 
Luego de una reunión sostenida con el Papa Francisco en el marco de su visita a el Vaticano, donde trataron 
entre otros temas el proceso de paz en la península Coreana, el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, 
señaló que el pontífice le externó la viabilidad de viajar a Pyongyang si Norcorea le externa una invitación de 
manera oficial. (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 19/10/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 19/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.15, 19/10/2018) 
  

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Índice de Estado de Derecho 2018 
El índice de Estado de Derecho en México 2018, elaborado por World Justice Project, muestra las cifras 
obtenidas en las 32 entidades. En la escala entre 0 y 1, ninguno de los estados logró cifras de 0.5 o mayores, 
en tanto que se observa que la situación no es homogénea entre los indicadores que integran el índice. El 1 
significa mayor apego al estado de derecho, lo que representaría un mejor desarrollo para la sociedad, 
adhesión al complimiento de leyes, límites para que la sociedad viva en armonía y tenga seguridad en su 
patrimonio. (Intélite (Ver documento), 2, 05:56, 15/10/2018) 
 
Aumenta México deportación de migrantes 
Hasta agosto de 2018, México ha deportado 36 por ciento más indocumentados que en el mismo periodo de 
2017. En ese tiempo, devolvió 71 mil 879 extranjeros, mientras que de enero a agosto del año anterior fueron 
52 mil 754, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. 
Chiapas es la entidad que más devuelve, con 28 mil 704 del total, lo que representa 40 por ciento de los 
casos. Le sigue Veracruz, con 11 mil 217, y Tabasco con ocho mil nueve. (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6305, P.1, 19/10/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Qué revisar en Texcoco 

Raymundo Riva Palacio en su columna 
Estrictamente Personal, comentó el gobierno del 
presidente Enrique Peña no sólo fue laxo, sino 
tolerante con irregularidades que se fueron dando 
en el proceso de construcción y tienen que ser 
corregidas. Si no fuera Texcoco, se tendrían que 
revisar los intereses empresariales del constructor 
José María Riobóo y del futuro secretario de 
Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, en la 
Base Militar de Santa Lucía, que tanto promueven, 
o analizar el por qué se incorporó la modernización 
del aeropuerto de Toluca en el último momento, 
que beneficia a OHL, que es utilizada por la 
oposición de Peña Nieto como símbolo de la 
corrupción en infraestructura, y al empresario 
Alfredo Miguel, muy cercano al Presidente y 

también a varios miembros del entorno cercano del 
Presidente electo. Intereses económicos hay por 
doquier. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.48, 19/10/2018) 
 

Migrantes y fracking, unas preguntas 
Salvador Camarena en La Feria, dice que de 
nuevo es notable que, si para alentar el fracking, 
Trump lleva meses cancelando medidas 
ambientales tomadas por Obama en Estados 
Unidos, por qué ahora Estados Unidos no ha 
protestado por la cancelación del fracking en 
México, ¿le da igual el cierre de esa mina de oro 
donde durante décadas empresas 
estadounidenses han dominado y perfeccionado la 
técnica del fracking? ¿Será que los 
estadounidenses apuestan a seguir vendiendo su 
sobreproducción y a que ya llegará el día de que 
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de cualquier manera les llamemos para pedirles 
asociarnos en tecnología para entrar por fin por los 
combustibles que sólo se pueden extraer mediante 
fractura hidráulica? (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.53, 
19/10/2018) 
 

Morena ya quiere su Secretaría de Seguridad 
Bajo Reserva de El Universal, señaló que después 
de que la mayoría de las Comisiones ordinarias 
fueron instaladas en la Cámara de Diputados, nos 
cuentan que ahora sí viene lo mero bueno. El 
coordinador de la bancada mayoritaria de Morena 
en San Lázaro, Mario Delgado, informó que a partir 
de la próxima semana se vienen las primeras 
aprobaciones de iniciativas que ha presentado su 
grupo parlamentario. Nos adelantan que los 
primeros proyectos en entrar a la cocina legislativa 
son la creación de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Protección Ciudadana, la iniciativa para 
echar andar el plan de austeridad en el gobierno 
federal, la eliminación del fuero y la de publicidad 
gubernamental. Así que los morenos meten el 
acelerador en el Congreso. (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
19/10/2018) 
 

Confianza 
Frentes Políticos de Excélsior, es el momento de 
hacer un balance de lo conseguido por la actual 
administración, y fue Alfonso Navarrete Prida, el 
secretario de Gobernación, quien salió al quite. En 
comparecencia ante diputados, sostuvo que la 
administración actual deja al país sin crisis 
económica, política o social. "Al nuevo gobierno no 
lo eligieron por la desesperanza de lo que no 

había. (...) Lo eligieron porque hay un proyecto 
detrás de ese gobierno que esperan funcione y que 
dé resultados, y no por un sentido simplemente de 
enojo", dijo. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.13, 19/10/2018) 
 

ECONOMÍA 
 
 

¿Integrante incómodo en Banxico? 
En Desbalance de El Universal,  señaló que a poco 
más de dos meses de su inminente salida del 
Banco de México, nos dicen que al subgobernador 
Manuel Ramos Francia no le importa ir contra el 
resto de sus colegas de la Junta de Gobierno, con 
tal de externar su incomodidad con la política 
económica del próximo gobierno. Así lo confirmó la 
minuta de la más reciente reunión, en la que fue el 
único integrante que votó a favor de subir las tasas 
de interés, argumentando que la inflación enfrenta 
un panorama complejo y en caso de no actuar en 
consecuencia, puede ser muy costoso para la 
credibilidad de Banxico. Nos dicen que Ramos 
Francia era conocido por su postura sesgada a 
mantener las tasas bajas, pero al parecer ahora es 
quien amenaza con meter a la congeladora a la 
economía, como consecuencia de subir los 
intereses. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.2, 19/10/2018) 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Negocia México con Canadá eliminar arancel  
Luego de que Canadá anunciara que impondrá aranceles al acero mexicano, el representante del sector 
privado en el Cuarto de Junto durante la renegociación del TLCAN, Moisés Kalach, indicó que en conjunto con 
autoridades mexicanas continúan en negociaciones con sus socios del norte con el objetivo de que desistan 
de esta medida que se traducirá en afectaciones por 200 mdd para el sector nacional. (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.36, 19/10/2018) 
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Defiende De la Madrid la continuidad del NAIM 
Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, exhortó al gobierno federal entrante a tomar en cuenta los 
aspectos  técnicos y logísticos que determinaron como mejor opción la construcción del NAIM para resolver el 
problema de la saturación de la actual terminal aérea. En ese sentido, comentó que la decisión sobre la 
continuidad de la obra no debería centrarse en una consulta popular. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 3, P.4, 19/10/2018) 
 
Caravana se dispersará antes de llegar a EU: investigador 
El investigador del Departamento de Estudios Sociales de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), el doctor 
Óscar Misael Hernández, consideró que como en otras ocasiones, la caravana mirante que partió de 
Honduras con dirección a EU probablemente de dispersará antes de conseguir su objetivo. AL respecto 
comentó dos razones que impedirían su llegada: la violencia criminal durante su trayecto y la información de 
que es difícil abrir puertas en la frontera. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
19/10/2018) 
 
Buscan crear una policía de género en el Edomex 
Alejandro Ozuna Rivero, secretario general de Gobierno del Edomex, indicó que se analizan medidas a 
implementarse para combatir la ola de feminicidios que afecta la demarcación, entre ellas el incremento de 
personal en la Fiscalía y el establecimiento de policías de género, sin embargo, serán discutidas en el 
Congreso debido a que su implementación requerirá más recursos. Por el momento, agregó, se reforzarán la 
seguridad con el apoyo de fuerzas federales. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.23, 19/10/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Segob: No cederemos ante presiones de EU 
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, expresó el rechazo de México a las presiones del 
gobierno de Donald Trump para contener la llamada caravana migrante proveniente de Honduras. "Frente al 
gobierno norteamericano, seguiremos expresando con toda claridad, desde esta tribuna, que rechazamos 
cualquier intento de presión para cambiar nuestro marco legislativo en materia migratoria; nos ha pedido 
deportaciones masivas y se le dijo que no", aseveró en su comparecencia ante el pleno de la Cámara de 
Diputados. Navarrete Prida reconoció la problemática en la frontera sur, pero garantizó el respeto a los 
derechos humanos. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 19/10/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/10/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.8, 19/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.33, 19/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/10/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 19/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 19/10/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/10/2018)  

La relación con el vecino del norte es y seguirá siendo complicada. Especialmente si no tenemos una 
estrategia unificada como país. El miércoles por la tarde, cuando la caravana de migrantes hondureños que 
salió el sábado de San Pedro Sula avanzaba por territorio guatemalteco, las secretarías de Relaciones 
Exteriores y Gobernación emitieron un comunicado conjunto en el que decían que las personas que quisieran 
ingresar en México tendrían que tener pasaporte y visa. La relación entre México y Estados Unidos en la 
era Trump sigue siendo factor de incertidumbre. Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
19/10/2018 
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En la frontera sur, lo que queda del gobierno peñista rompe tradiciones humanitarias y monta a toda 
velocidad el verdadero muro migratorio de Trump. La decisión de cerrar el paso a los centroamericanos no es 
ni puede ser un producto autónomo de la administración peñista. Trump necesita dar "pruebas" de fuerza ante 
su electorado que es de fácil efervescencia contra los migrantes. Y el gobierno mexicano se doblega ante 
esas presiones. La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.12, 19/10/2018 

  
Nada menos ayer el propio Donald Trump volvió a amenazar la relación comercial con México por el tema de 
la caravana de centroamericanos. Como no queriendo dijo que para él es más importante la seguridad 
fronteriza que el T-MEC. Súmele presiones a los mercados que no son parte de ninguna campaña contra el 
nuevo gobierno. Y está el largo rosario de los factores internos que pueden afectar el desempeño económico 
y financiero del país. El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.10, 19/10/2018 
 
Recibirá México ayuda de ONU por caravana 
México tendrá el apoyo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para 
procesar las solicitudes que presenten los migrantes que integran la caravana, que busca entrar a territorio 
nacional en su camino hacia Estados Unidos, dijo el canciller Luis Videgaray tras una reunión con el secretario 
general de la ONU, António Guterres. Lo anterior, luego de la amenaza del presidente estadunidense Donald 
Trump de enviar militares a cerrar la frontera sur si México no frena el flujo migratorio. (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 19/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 19/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 19/10/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.3, 19/10/2018) 
 
Pide Senado a Videgaray proteger diplomacia 
Senadores del PRI, Morena y PRD demandaron al canciller Luis Videgaray una respuesta contundente a las 
amenazas de Donald de Trump de cerrar su frontera y militarizarla para impedir el paso de la Caravana de 
Migrantes. El senador de Morena y propuesto para secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, deploró 
la actitud de Trump, ya que no es propio de un jefe de Estado amedrentar a otro gobierno. Por ello, destacó 
que se planteará, en el próximo gobierno, una relación en términos de colaboración, que genere 
oportunidades para migrantes en sus poblaciones de origen. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 19/10/2018) 
 
Presenta Morena propuesta para crear SSP 
A nombre del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, la bancada de Morena presentó la iniciativa 
de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública para crear la Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Ciudadana y sustituir el Cisen por el nuevo Centro Nacional de Inteligencia (CNI), además de 
transformar la Secretaría de Desarrollo Social en Secretaría del Bienestar. La propuesta ocupó el primer lugar 
en la exposición de iniciativas y fue Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena, quien la presentó 
ante el pleno durante la sesión ordinaria.(La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 
19/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 19/10/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6305, P.1, 19/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.50, 19/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 19/10/2018) 
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Plantea MAM cárcel por uso de armas falsas 
Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado de la República, presentó una iniciativa para 
sancionar el uso y portación de armas de réplica en hechos violentos con prisión preventiva oficiosa y aplicar 
penas que van de los dos a los seis años de cárcel. En la exposición de motivos de la iniciativa, el ex jefe de 
Gobierno detalló que tan sólo de abril a octubre de este año, se tiene registro de 28 robos agravados, 
cometidos por 41 personas, en contra de 34 víctimas. Del total, 71% salió en libertad, ya que el juez consideró 
que el uso de armas apócrifas o réplica no es un medio violento. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.48, 19/10/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
19/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 19/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.18, 19/10/2018) 
 
Destaca EPN avances en materia de salud 
El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que México cuenta hoy con una mejor infraestructura médica, una 
mayor cobertura de padecimientos y los programas sociales dedicados a la salud son los más amplios de 
nuestra historia. Al participar en la ceremonia conmemorativa del 75 aniversario de la secretaria de Salud, el 
mandatario aseguró que "en este sexenio 6.2 millones de personas más cuentan ahora con acceso a los 
servicios de salud". Acompañado del secretario de Salud, José Narro e integrantes de la comunidad médica, 
el mandatario dijo que durante su gestión se puso énfasis especial en el desarrollo social. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.2, 19/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 19/10/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 19/10/2018) 
 
Urge Senado a EPN revocar decretos de agua 
El Senado urgió al presidente Peña Nieto revocar, de inmediato, los 10 decretos publicados el 6 de junio en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF), que eliminan la veda y se establecen reservas de agua en varias 
cuencas hidrológicas del país. Además, se citó a los titulares de las secretarías de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, y de la Comisión Nacional del Agua, Rafael Pacchiano Alamán y Roberto Ramírez de la 
Parra, respectivamente, a comparecer para explicar el impacto y alcance social, económico y ambiental de los 
decretos. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 19/10/2018), (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.51, 19/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.20, 19/10/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Desmantelan red que lucraba con despensas 
La PGR desmanteló una red de empresas y personas físicas (mexicanas y extranjeras), que desviaban 
recursos destinados a la adquisición de despensas alimentarias a bajo costo para habitantes de Venezuela. 
La investigación realizada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, 
descubrió que este grupo adquiría productos de baja calidad, los exportaba a Venezuela con sobre precio y se 
revendían a la población del país sudamericano 112 por ciento por encima de costo real. (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.2, 19/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.21, 19/10/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
19/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/10/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 19/10/2018) 
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Piden 70 años para asesino de periodista 
La FEADLE de la PGR pidió una pena de 70 años de prisión para Juan Carlos Moreno, "El Larry", por su 
probable responsabilidad en el homicidio de la periodista Miroslava Breach. La reportera, quien era 
corresponsal de La Jornada y colaboradora del Norte de Juárez, fue asesinada el 23 de marzo de 2017 afuera 
de su domicilio. "La Procuraduría General de la República presentó la acusación, en la que se consideran las 
agravantes respectivas de premeditación, alevosía, ventaja y mensajes intimidatorios", informó la Fiscalía. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 19/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.50, 19/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 
19/10/2018) 
 
Cae banda de secuestradores en Puebla 
La Fiscalía General de Puebla informo que, en colaboración con la División de Inteligencia de la Policía 
Federal, se logró desarticular a una banda dedicada al secuestro, cuyo líder era un ex director de Seguridad 
Pública del municipio de Ciudad Serdán, Puebla. El encargado de despacho de la FGE, Gilberto Higuera 
Bernal, destacó que primero fue identificado su modus operandi, luego de que sus primeras cuatro víctimas 
eran de la tercera edad y comerciantes, que fueron interceptados con violencia y privados de su 
libertad. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 19/10/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.18, 19/10/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.12, 19/10/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 19/10/2018) 
 
Capturan a presunto asesino de Valeria 
Uno de los principales sospechosos de la muerte de la niña Valeria "N", fue capturado por agentes de la 
Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Se trata de Jesús "N", de 50 
años de edad, que tenía varios meses de haber obtenido su libertad, donde purgó una sentencia por los 
delitos de homicidio en agravio de un hombre y una mujer, así como por haber atacado sexualmente a sus 
nietas, ilícitos por los que purgó una sentencia de 22 años de prisión. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.26, 19/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 19/10/2018), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 19/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.6, 19/10/2018) 
 
Detienen a presunto abusador de kínder 
Autoridades del estado de México, detuvieron  a Ramón "N", señalado como responsable de abusar 
sexualmente de al menos 30 menores en el kínder Marcelino Champagnat. El presunto responsable habría 
sido dado de baja como auxiliar administrativo del jardín de niños y padres de familia presentaron 25 
denuncias ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas 
(Fevimtra) de la PGR. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 19/10/2018), (El Sol de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 19/10/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Tema migratorio no afectará T-MEC: Guajardo 
La llegada de la caravana migrante no afectará la firma del Tratado entre México-Estados Unidos- Canadá (T-
MEC), pues se trata de temas y políticas que son atendidas de manera diferente,  aseguró el titular de la 
Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Guajardo. Afirmó también que el acuerdo será firmado antes de que 
termine la presente administración, pese a que el presidente de EU, Donald Trump, dijo que era más 
importante detener a los migrantes, que están ingresando por la frontera sur, que la firma del acuerdo 
comercial. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 19/10/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 19/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
19/10/2018) 
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Negativo, dejar de exportar crudo: Moody's 
Luego de que el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, manifestara que "en el mediano plazo" 
México dejará de vender crudo al extranjero para privilegiar el consumo interno, la calificadora Moody's afirmó 
que esa decisión tendría implicaciones negativas. Nymia Almeida, analista sénior de la firma dijo que Pemex 
quedaría expuesta a una mayor volatilidad del tipo de cambio. "Este nuevo plan también podría forzar a 
Pemex a importar crudo, situación que se sumaría todavía más a los riesgos cambiarios y de flujo de 
efectivo", destacó. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/10/2018), (El Sol de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 19/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 19/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 
19/10/2018) 
 
Prevé Banxico elevar la tasa de interés 
El Banco de México (Banxico) alista más incrementos en la tasa de interés de referencia en el corto plazo, 
debido a presiones en la inflación por alzas en precios de energéticos, aseguró Alejandro Díaz de León, titular 
del organismo. De acuerdo con el INEGI, los precios de los combustibles se encarecieron casi 20% en el 
último año, y la gasolina Premium rebasó los 21 pesos por litro. La institución proyecta que la inflación general 
convergerá hacia la meta permanente de 3.0 por ciento más o menos un punto porcentual en el primer 
semestre de 2020.  (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/10/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 19/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 19/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/10/2018) 
 
Presenta Pemex demanda contra Odebrecht 
Un juez federal de la Ciudad de México admitió a trámite una demanda civil de Pemex en contra de la 
empresa brasileña Odebrecht por cobros injustificados por más de 119 millones 718 mil 663 pesos con sus 
respectivos intereses acumulados desde 2014. La demanda fue presentada el pasado 3 de octubre ante el 
juzgado octavo de distrito en materia civil con residencia en Ciudad de México, y quedó registrada bajo el 
número de expediente 430/2018. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
19/10/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 19/10/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 19/10/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Golpean al peso amenazas de Trump 
La moneda mexicana perdió 28 centavos, al negociarse en 19.11 por dólar spot, debilitado por comentarios de 
Donald Trump, quien ayer pidió a México a través de un tuit que frene la caravana de migrantes de Honduras, 
al tiempo que amenazó que de no hacerse, pedirá apoyo del ejército y cerrará la frontera sur de Estados 
Unidos. En ventanillas bancarias el dólar se vendió ayer en 19.45 pesos en promedio, 26 centavos más caro 
que el miércoles. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 19/10/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 19/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 19/10/2018) 
 
Huyen empresas de la violencia en Puebla 
Bimbo, Pepsi y Grupo Modelo dejaron de operar en varios municipios de Puebla ante la incapacidad de las 
autoridades para contener al crimen organizado. La SSP estatal ha fracasado en la protección de esas 
empresas, "a pesar de que las vigilamos", reconoció Jesús Morales Rodríguez, titular de la dependencia. El 
representante de Pepsi, Andrés Jiménez, dio a conocer que ese corporativo cerró su centro de distribución de 
Ciudad Serdán y podría hacer lo mismo con el de Tecamachalco. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.35, 19/10/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72218631
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72219034
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72219034
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72215859
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72215859
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72216935
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72216935
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72215747
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72216557
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72216557
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72218132
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72218132
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72218593
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72219421
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72219421
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72217385
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72219856
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72219856
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72219717
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72218758
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72218758
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72217487
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72217487
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72217856
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72217856


Tu nforma Matutino  

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

15 

Crece 26% utilidad neta de Grupo Banorte 
La utilidad neta de Grupo Financiero Banorte mostró un alza de 26 por ciento en el tercer trimestre al sumar 7 
mil 816 millones de pesos, en comparación con los 6 mil 219 millones acumulados en el mismo periodo de 
2017.  En el acumulado de nueve meses de este año la utilidad alcanzó 21 mil 776 millones de pesos, 25 por 
ciento más respecto a igual periodo de 2017, detalló  en conferencia para hablar de los resultados financieros, 
el director general del grupo, Marcos Ramírez. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 
19/10/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Arriba caravana a frontera con México 
El Gobierno de México informó que ya comenzó a recibir y atender las primeras peticiones de refugio de 
miembros de la caravana migrante hondureña en la frontera sur del país, integrada por al menos 4 mil 
personas. "A quienes han solicitado el refugio, las autoridades mexicanas competentes se encuentran 
brindando la atención de manera ordenada y con pleno respeto a los derechos humanos", informó la SRE. 
Un primer grupo migrantes hondureños permanecía en el parque central de Tecúm Umán, en Guatemala, a 
unos 15 minutos de distancia del paso fronterizo de México. (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 19/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 19/10/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 19/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 19/10/2018) 
 
Piden asegurar garantías de migrantes 
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y 
varios organismos pidieron a las autoridades asumir acciones para proteger y respetar las garantías de la 
caravana migrante que partió desde Honduras a México. La CNDH detalló que ha intensificado sus 
actividades en favor de las personas en contexto de migración en la frontera sur, en especial de quienes 
viajan en este momento en grupo. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/10/2018) 
 
Expulsa UNAM a otros 4 por agresión 
La UNAM informó que cuatro estudiantes más fueron expulsados de esta casa de estudios, luego de que 
fueron identificados como participantes en los sucesos violentos ocurridos el pasado lunes 3 de septiembre, 
en Ciudad Universitaria. En un comunicado, indicó que se trata de José Pablo Cubas Onofre, de la FES 
Acatlán; Luis Ángel Nava Delgado, del CCH Azcapotzalco; Yahir Valdez González y Atzin Eluney Ordóñez 
Salinas, ambos del CCH Naucalpan. Suman ya 35 los sancionados por la institución. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.20, 19/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 
19/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 19/10/2018) 
 
Cae autobús y mueren 12 peregrinos 
Al menos 12 personas murieron tras la caída de un autobús a un barranco en la carretera federal Angangueo-
San José del Rincón, en el Municipio de Angangueo, Michoacán, informó la agencia Red 113. De acuerdo con 
la información, los pasajeros del camión regresaban a sus hogares después de asistir a actividades religiosas. 
La agencia Quadratín señaló que la unidad se quedó sin frenos, lo que ocasionó que se proyectara hacia el 
barranco. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 19/10/2018), (Unomásuno / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 19/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.25, 19/10/2018) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Reducirán mortalidad prenatal en México con LUZi 
Con el apoyo del programa LUZi, un sistema de control prenatal que usa la inteligencia artificial y fue 
desarrollado por PROESAH, una asociación civil formada por un grupo de doctores, profesores y alumnos de 
la Universidad Autónoma de Guerrero, se pretende reducir el número de muertes maternas e infantiles 
durante el embarazo en México. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.56, 19/10/2018) 
 
Congelación de óvulos, opción para mantener la fertilidad 
La técnica de congelación de óvulos ofrece una oportunidad a las mujeres que padecieron cáncer de mama y 
fueron sometidas a quimioterapias para poder convertirse en madres. Las terapias oncológicas a las que son 
expuestas tienen un alto riesgo de provocarles daños en la fertilidad. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.42, 19/10/2018) 
 
Desarrollan papas que absorben menos aceite 
Apoyados en una mezcla del tubérculo con cereales, investigadores de la Universidad de Santiago de Chile 
(USACH) lograron desarrollar una papa capaz de absorber menos aceite que las originales, reduciendo la 
cantidad de calorías en un intento por contribuir al control del paso. Su empleo permite obtener papas fritas 
saludables conservando su sabor, olor y textura. (El Universal Gráfico / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.7, 19/10/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Presentaría la Roma oferta por Héctor Herrera 
De acuerdo con la prensa italiana, James Pallota, dueño de la Roma, habría aceptado la llegada del mexicano 
Héctor Herrera para el próximo periodo de transferencias en el mes de enero, por lo que estarían dispuestos a 
ofertar 12 mde. La propuesta sería atractivo para el Porto debido a que de no aceptar, cuando finalice la 
campaña podría marcharse libre al terminar su contrato. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.33, 19/10/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 19/10/2018) 
 
Se burla Mayweather de Canelo Álvarez 
Luego de que el mexicano Saúl Canelo Álvarez concretará un multimillonario contrato de 365 mdd por cinco 
años y 11 peleas, el pugilista Floyd Mayweather se ufanó de que él es capaz de conseguir esa cantidad en tan 
sólo una pelea. Por otra parte, el estadunidense indicó que el encuentro frente al tapatío en 2013 fue uno de 
los combates más fáciles que tuvo en su carrera. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 
19/10/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 19/10/2018) 
 
Se instala Boston en la Serie Mundial 
Tras una larga ausencia de casi cinco años, los Medias Rojas de Boston regresarán a la Serie Mundial de las 
Grandes Ligas luego de vencer por 4-1 a los Astros de Houston para dejar la serie a su favor en cinco juegos. 
La tropa del dirigente cagüeño Alex Cora espera a los Dodgers de Los Angeles o los Cerveceros de 
Milwaukee para disputar el título. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 
19/10/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 19/10/2018) 
 
Aplastan Broncos 45-10 a Cardenales 
En partido inaugural de la semana siete de la NFL, los Broncos de Denver aplastaron en calidad de visitante a 
los Cardenales de Arizona por 45-10, logrando su tercera vitoria de la temporada bajo los controles del Case 
Keenum. El mariscal de Arizona Josh Rosen, quien salió lesionado en el último cuarto, fue interceptado en 
tres ocasiones. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 19/10/2018) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Revela Banksy que obra debió destruirse 
A través de un video difundido, el artista inglés Banksy reveló que la obra subastada el pasado cinco de 
octubre en Sotheby's, titulada Girl with balloon, debió destruirse completamente con el apoyo de una 
trituradora escondida en su interior, sin embargo, el sistema falló, afectándola sólo de forma parcial. (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 19/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.35, 19/10/2018) 
 
Destacan trayectoria de Julieta Egurrola 
En un evento realizado en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, la directora del INBA, Lidia 
Camacho, acompañada por la secretaria de Cultura federal, María Cristina Cepeda, entregó la Medalla Bellas 
Artes a la actriz Julieta Egurrola en reconocimiento a su trayectoria y aportaciones a las artes escénicas del 
país. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 19/10/2018) 
 
Premian obras de la IV Bienal de Pintura 
La Secretaría de Cultura federal anunció que se realizará una exposición itinerante con 60 de las obras 
participantes en la IV edición de la Bienal de Pintura José Atanasio Monroy, donde se incluyen seis de las 
piezas ganadoras. La premiación e inauguración de la muestra se realizará en el en el Centro Universitario de 
la Costa Sur, de Guadalajara, el viernes 26 de octubre de 2018. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.19, 19/10/2018) 
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