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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
 
Agenda mediática destaca que el Presidente electo nombró a José Rafael Ojeda como nuevo secretario de 
Marina y a Luis C. Sandoval como secretario de la Defensa Nacional. Por medio de su cuenta oficial de 
Twitter,  Andrés Manuel López Obrador, nombró al almirante José Rafael Ojeda como nuevo Secretario de 
Marina, aseguró que fue elegido por ser el oficial con mayor antigüedad y prestigio dentro de la armada. 
Declaró que para tomar esta decisión se comunicó vía telefónica con el presidente Enrique Peña Nieto y con 
el almirante Vidal Soberón, actual secretario de Marina, quienes finalmente apoyaron este nombramiento. 
 
En tanto, presidente de México, Enrique Peña Nieto, argumentó que la caravana de migrantes que se 
encuentra en el sur del país y que entró de forma ilegal “difícilmente” podrá llegar a Estados Unidos como se 
propone. Instó a la caravana a imitar a los más de mil inmigrantes que decidieron obedecer al llamado de las 
autoridades mexicanas y solicitar formalmente el refugio en el país, un trámite que puede tardar hasta tres 
meses. 
 
Por su parte el  presidente Donald Trump dijo que el avance de la caravana de migrantes centroamericanos 
representa una 'emergencia nacional' por lo que alertó a la Patrulla Fronteriza y al Ejército. En su cuenta de 
Twitter escribió que la policía y Ejército mexicano no pudieron detener a los migrantes. Parece que la policía y 
militares de México no pueden detener a la Caravana que se dirige a la frontera sur de los Estados Unidos. 
Los delincuentes y los desconocidos de Oriente Medio están mezclados. 
 
Medios otorgan espacios a renuncia de Manuel Granados a la presidencia del Partido de la Revolución 
Democrática, para cumplir con la sentencia del Tribunal Electoral que ordenó al partido emitir la convocatoria 
para renovar su dirigencia. En una carta, Granados Covarrubias dijo que no buscaba permanecer por más 
tiempo en el cargo, además de que el sol azteca “tiene que iniciar un proceso de deliberación interna luego de 
los resultados de la pasada elección”. Ángel Ávila, secretario general del partido, tomará de manera interina la 
dirigencia. 
 
Otro tema abordado es declaraciones del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, 
quien afirmó que atentado a la casa del Arzobispo Emérito de México, Norberto Rivera, fue una “agresión 
directa”.  En entrevista en la explanada de Iztacalco, el mandatario capitalino anunció que pedirán apoyo a las 
autoridades del Estado de México e Hidalgo, ya que los vehículos involucrados están plenamente ubicados y 
su ruta de escape fue hacía esos estados. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Gran nómina de jubilados, regalo de Pemex a AMLO 

 

Dejan sin gas al Sur 

 

Incertidumbre sobre el NAIM pega al peso 

 

Trump decreta alerta nacional 

 

Trump golpea a México y Peña alerta a migrantes 

 

EPN pide a migrantes legalizarse; Trump estalla contra México 

 

Elige a los generales del próximo sexenio 

 

Por crisis migrante, Trump quita ayuda a Centroamérica 

 

Lamenta Trump avance de caravana 

 
EPN pide a caravana regularizarse...y en Honduras arman otras 
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OCHO COLUMNAS 
 

Incertidumbre sobre el NAIM pega al peso El Economista 

Resultados de la consulta del NAIM estarán blindados con 
dos servidores 

Publimetro 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
En uno de los últimos intentos por legitimar y justificar la controvertida consulta ciudadana para definir el futuro 
del nuevo aeropuerto, el próximo secretario de Comunicaciones Javier Jiménez Espriú insiste, 
infructuosamente, en que dicha consulta es legal, o más bien, que no es ilegal. El virtual funcionario reconoce 
que dicho ejercicio no está en la ley, pero no es ilegal. O sea ¿cómo? En fin, son las últimas reflexiones sobre 
una consulta –real o inexistente- que sólo arrojará un resultado: “Lo que diga mi dedito”. 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72279767
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72279844
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72279555
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72280447
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72280713
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72277880
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72281494
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72276559
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72280847
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72278604
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72279555
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72276457
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PRESIDENTE ELECTO 
 
Designa AMLO a titulares de Marina y Sedena 

Andrés Manuel López Obrador nombró al próximo secretario 
de Marina. Señaló que el presidente Peña Nieto y el secretario 
de Marina Vidal Soberón lo apoyaron para hacer el anuncio. 
"He decidido nombrar, en uso de mis futuras facultades, al 
almirante José Rafael Ojeda Durán como próximo secretario 
de Marina. Es el oficial de mayor antigüedad y prestigio en la 
Armada de México", escribió el presidente electo en twitter, 
donde más tarde expuso: “De conformidad con la Constitución 
y las leyes, he decidido invitar al Gral. Luis C. Sandoval para 
ser secretario de la Defensa Nacional. Reconozco en él su 
lealtad a la patria. Agradezco la colaboración del actual Gral. 

secretario Salvador Cienfuegos”. (Milenio Noticias) (Milenio on line) (Excélsior Informa) (Imagen Informativa) 
(20 Minutos) (Notimex) (ADN Político) (Imagen Noticias) (Once Noticias) (La Crónica on line) (El Universal) (La 
Jornada) (El Universal Gráfico) (El Universal) (La Razón) (Telefórmula Noticias) (La Prensa) (El Economista) 
(Unomásuno) (El Heraldo de México) (24 Horas) (Capital de México) (El País América) (Noticias en Claro) (La 
Crónica) (Publimetro)  
 
 Por lo pronto, ya con los futuros mandos designados, será importante ir desactivando molestias y 

malos entendidos, conducir con cuidado el proceso de desaparición del Estado Mayor Presidencial y 
su asignación a otras áreas, adaptar a las preocupaciones y la visión andresina el hasta ahora casi 
autónomo actuar de las armas oficiales contra el crimen organizado y, sobre todo, garantizar la más 
absoluta fidelidad de esas armas hacia el Presidente de la República, cuya legitimidad es tan alta 
como la polémica que algunas de sus decisiones y declaraciones suscitan en ciertos ámbitos. Julio 
Hernández López en “Astillero” de La Jornada  
 

 Un gran mensaje el que ayer lanzó AMLO al anunciar los nombramientos de los titulares de Defensa y 
Marina. López Obrador no sólo se apegó a los protocolos no escritos que rigen la sucesión en las 
Fuerzas Armadas, sino que eligió a un militar y a un marino que cuentan con toda la preparación y 
experiencia para el desempeño de su encargo. ”Rozones” de La Razón  
 

 Que las fuentes consultadas por Ignacio Alzaga, reportero de Milenio, adelantaron el 26 de agosto 
pasado que entre los principales candidatos a ocupar la Secretaría de Marina estaban el almirante 
Rafael Ojeda, designado ayer por López Obrador corno el próximo titular, y Enrique Sarmiento. De 
igual forma, en un gráfico del 6 de octubre publicado en este diario, los que saben perfilaron que la silla 
en la Defensa estaría entre Arturo Granados Gallardo y Luis Crescendo Sandoval, quien a la postre 
fue nombrado como siguiente jefe del Ejército después de su paso como comandante de la cuarta 
Región Militar, que abarca Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. ”Trascendió” de Milenio  
 

 De pocos integrantes del próximo gabinete presidencial puede afirmarse que AMLO haya hecho 
designaciones tan irreprochables como las del general de División Luis Crescencio Sandoval González 
y el almirante José Rafael Ojeda Durán para encabezar las secretarías de la Defensa Nacional y la 
Marina Armada. Ambos, pues, fogueados en asuntos de recursos humanos y economía militar pero, lo 
más importante: curtidos en todo lo relativo a la canija seguridad. Carlos Marín en “El asalto a la razón” 
de Milenio  

http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_22102018/22102018011684nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72266381
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_22102018/22102018009843nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_22102018/22102018010185nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72269216
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72268548
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72268478
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_22102018/22102018013516nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_22102018/22102018013299nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72269630
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72279768
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72279483
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72279483
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72279482
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72278951
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72278794
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_23102018/23102018001888nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72278155
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72277925
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72277780
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72277558
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72277536
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72277506
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72277093
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_23102018/23102018000646nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72276839
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72276839
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72276560
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72279589
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72279589
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72278892
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72280610
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72280596
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72280596
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Otorgará AMLO 325 mmdp contra pobreza 

Los estados más pobres serán los mayormente beneficiados con los 
programas federales de desarrollo y bienestar en la gestión de 
Andrés Manuel López Obrador, que destinará aproximadamente 
325 mil 393 millones 830 mil pesos. El presidente electo informó, a 
lo largo de su gira de agradecimiento, de las cifras que se otorgarán 
a cada uno de los estados, excepto Veracruz y Puebla, que 
quedaron pendientes debido a que esperará a que las nuevas 
administraciones estatales entren en vigor. Según datos 
proporcionados por AMLO, la entidad más beneficiada para 2019 
con el programa de bienestar será el Edomex, que recibirá 46 mil 

mdp, lo que contrasta con entidades como Colima, que recibirá dos mil mdp el año entrante, o Querétaro, que 
tendrá cinco mil 459 millones. (El Universal)  
 

GABINETE VIRTUAL 
 
Defiende Jiménez Espriú legalidad de consulta por NAIM 

Javier Jiménez Espriú, futuro titular de la SCT, insistió en la 
legalidad de la consulta pública que organiza el equipo de Andrés 
Manuel López Obrador para definir el futuro del NAIM. "Lo hemos 
dicho muchas veces: no está en la ley esa consulta, pero no es 
ilegal”, insistió luego de que el CCE afirmara que no reconocerán 
los resultados de la consulta pública programada para iniciar el 
próximo viernes, al considerar que no ofrece “garantías claras de 
imparcialidad, objetividad y seguridad”. Además, luego de que el 
magnate Carlos Slim indicó que cualquiera de las dos opciones 
para el nuevo aeropuerto, Texcoco o Santa Lucía,  debería operar 
bajo un esquema de concesión, Jiménez Espriú dijo que la 
concesión de cualquiera de las dos bases aéreas no es objeto de 

análisis en este momento, pues hay que esperar los resultados de la consulta que se realizará a partir del 
próximo jueves. (SDP Noticias) (La Jornada) (El Economista) (24 Horas)   
 
 Pese al rechazo por la ilegalidad de la consulta sobre el nuevo aeropuerto, resulta interesante ver 

cómo algunos ciudadanos en lo personal y otros en lo colectivo han optado por promover que la gente 
vaya y vote en favor del proyecto en Texcoco. Desde videos tipo selfie distribuidos de mano en mano 
vía WhatsApp, publicaciones en Facebook y hasta una petición en Change.org que ya cuenta con 125 
mil firmas, los apoyos al NAIM se multiplican, con todo y que la consulta convocada por el próximo 
gobierno no ofrece la más mínima garantía en sus resultados. F. Bartolomé en “Templo Mayor” de 
Reforma  
 

 López Obrador sabe cómo manipular las consultas. La clave radica en tener ejercicios en que no 
participe toda la población, sino solo sus simpatizantes. En la del aeropuerto quiere aplicar la misma 
técnica y cargar los dados. Así, la responsabilidad de la decisión no será de él, sino del pueblo sabio. 
Sergio Sarmiento en “Jaque Mate” de Reforma  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72279842
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72270030
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72279579
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72277994
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72277988
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72279877
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72279877
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72279888
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 La semana que empezó ayer puede marcar el sexenio. La decisión que tomará el presidente electo 

sobre el aeropuerto definirá en gran medida su relación con los mercados y los inversionistas, y la de 
estos con la economía mexicana. No es un asunto que le importe a la mayor parte de la población, 
pero es un asunto que le importa centralmente al dinero, no como el mayor negocio que puede 
hacerse en México, sino como síntoma de la actitud que se puede esperar del nuevo gobierno en 
materia de política económica y amistad o enemistad con la inversión. Héctor Aguilar Camín en “Día 
con día” de Milenio 

 
 Y así llegamos a la consulta popular que el mismo presidente electo calificó de vinculante para su 

gobierno, que inicia el 1 de diciembre, a pesar de que carece de rigor legal, pues todo es de Morena: 
convocatoria, organización, financiamiento, impresión y distribución de boletas y mesas, acopio, 
conteo, supervisión y resultado final. Joaquín López Dóriga en “En Privado” de Milenio  
 

 No le haría mal al presidente electo electo ponerse a reflexionar en las sabias palabras que pronunció 
Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, en un video que subió a las redes sociales, el pasado 
domingo, para alertar sobre las consecuencias de suspender las obras en el aeropuerto de Texcoco: 
"La confianza lleva años construirse, segundos destruirse y una eternidad restablecer". Francisco 
Garfias en “Arsenal” de Excélsior   

 
Deberían suspenderse tarifas al acero al firmar T-MEC: Ebrard 

El próximo titular de la SER Marcelo Ebrard consideró que las 
tarifas al acero y aluminio impuestas por EU para presionar las 
negociaciones del TLCAN debieran ser suspendidas al momento 
de firmar el nuevo acuerdo comercial entre México, Canadá y EU 
(USMCA). En Ottawa, junto con su futura contraparte, la canciller 
canadiense Chrystia Freeland, Ebrard dijo que “aún no somos 
gobierno, pero espero que esto se resuelva pronto”. Detalló que 
de acuerdo con conversaciones con el actual gobierno mexicano 
“adoptaremos una política en la que dejaremos atrás las tarifas y 
cuotas, porque eso va en contra del libre comercio". El ex jefe de 
Gobierno aseguró que fue "muy buena" la reunión de trabajo que 
sostuvo con el primer ministro de Canadá Justin Trudeau. (20 

Minutos) (Unomásuno) (Televisa) (Reforma) (El Financiero) (La Razón) (El Heraldo de México) (24 Horas)  
 
Anuncia Moctezuma nuevo acuerdo educativo 

El futuro titular de la SEP Esteban Moctezuma reiteró que será 
cancelada la reforma educativa para dar paso a un Nuevo Acuerdo 
Social Educativo con la participación de todos los actores 
involucrados en el tema, y remitió a la Comisión de Educación del 
Senado un informe sobre los foros que el equipo de transición lleva 
a cabo en las entidades federativas. Dicho documento expone los 
compromisos del presidente electo Andrés Manuel López Obrador 
para dar a todos los mexicanos una educación para el bienestar, 
por ello, expuso Moctezuma, "se cancelará la reforma educativa". 
Apuntó que el equipo de transición de la SEP se ha dado a la tarea 
de realizar una consulta nacional por la educación a través de tres 

ejes: Consulta digital; Foros de consulta estatal participativa y diálogo Social. (Notimex) (Enfoque) (20 
Minutos) (La Jornada)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72280643
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72280643
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72280636
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72280251
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72280251
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72271043
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72271043
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72278014
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72277435
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72280368
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72280148
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72278682
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72277651
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72277622
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72268597
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_22102018/22102018012865nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72269529
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72269529
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72279563
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 Esteban Moctezuma ratifica que se eliminará la reforma educativa, compromiso de campaña del 

presidente electo, para lo cual se trabaja ya en lo que será la política educativa y su estructura del 
próximo sexenio. Algunos dan a sus palabras una interpretación que no podrá reflejarse en la realidad. 
Derogarla no será sencillo, será tarea ardua y sistemática, pues para hacerla, además de cambios 
legales, se hicieron cambios constitucionales, los cuales habrá que desmontar. Quienes creen que se 
puede demoler la reforma educativa como si se demuele un edificio se equivocan, recuerden que 
hasta las demoliciones de los edificios llevan tiempo, a menos que los dinamiten. El problema es que 
las reformas constitucionales no pueden dinamitarse. ¿O sí? José Fonseca en “Café Político” de El 
Economista  

 
Buscará futura titular de STPS elevar salario mínimo 

La futura titular de la STPS Luisa María Alcalde manifestó que el 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador enfrentará una tarea 
“titánica” para asegurar que se cumplan los derechos de los 
trabajadores del país, y destacó que México es el país con el salario 
mínimo más bajo y más horas laboradas entre todos los miembros de 
la OCDE, por lo que deberán implementar medidas inmediatas para 
mejorar la situación. La morenista adelantó que harán lo que esté en 
sus manos para llevar el salario mínimo a tres mil 120 pesos 

mensuales, una cifra que, de todos modos, mantendría a México como uno de los países con el salario 
mínimo más bajo de Latinoamérica. (SDP Noticias)  
 
Explica Rosenblueth blindaje de consulta sobre NAIM 

Enrique Calderón Alzati, presidente de la Fundación Arturo 
Rosenblueth, que se encargará de realizar el conteo del ejercicio de 
opinión que se realizará este fin de semana en 538 municipios del 
país, afirmó que nunca han sido señalados por amañar los 
resultados de ninguna consulta realizada e indicó que dos 
computadoras analizarán simultáneamente los resultados de la 
consulta sobre el NAIM para certificar que coincidan los datos. 
Explicó que todo el proceso de registro de las opiniones que se 
viertan en las mil 73 urnas se realizará de manera digital. 

(Publimetro)  
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times informó que el presidente Trump intensificó drásticamente la 
campaña republicana para enmarcar las elecciones de medio término como una batalla por la inmigración y la 
raza. 
 
The Wall Street Journal publicó que en estimado de 5 mil migrantes hondureños partieron desde el sur de 
México en un agotador viaje hacia la frontera de los EU. 
 
The Washington Post resaltó que el video de vigilancia grabado por la policía turca parece confirmar los 
informes de que los agentes saudíes utilizaron un doble para encubrir el asesinato del periodista Jamal 
Khashoggi. 
 
Los Angeles Times comentó que cuando la empresa de túneles de Elon Musk comenzó a excavar en 
Hawthorne el año pasado, la obra cerca del cuartel general de Space X apenas se notaba. 
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El País indicó que la indefinición del Tribunal Supremo sobre quién tiene que pagar el impuesto de las 
hipotecas genera incertidumbre jurídica y financiera que se prolongará dos semanas. 
 
Por último, O Globo señaló que el candidato Jair Bolsonaro pidió disculpas al Poder Judicial por las 
declaraciones de su hijo Eduardo Bolsonaro, que afirmó que bastaría "un soldado y un cabo" para cerrar el 
Supremo Tribunal Federal (STF), instancia máxima de la Justicia en Brasil. 
 
México, incapaz ante caravana migrante: Trump 
A través de redes sociales, el presidente Donald Trump lamentó la incapacidad del gobierno mexicano por 
detener el paso de la caravana migrante que se dirige a la frontera sur de EU, por lo que declaró “emergencia 
nacional” ante la situación, preparando al Ejército y la Patrulla Fronteriza para sellar la frontera. Por otra parte, 
el mandatario anunció la disminución de apoyo a Guatemala, Honduras y El Salvador por no contener a su 
población. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 23/10/2018), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.46, 23/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, 
P.1, 23/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 23/10/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 23/10/2018) 

Con un ojo en las intenciones de voto rumbo a la elección intermedia en su país, Trump lanzó sus rayos 
flamígeros sobre Guatemala, El Salvador y Honduras. Como no pudieron hacer el trabajo de impedir que su 
gente dejara sus países y emprendiera la marcha rumbo a Estados Unidos, amagó con quitarles la ayuda 
financiera que reciben. La pregunta pertinente es: ¿Qué tipo de castigo le tiene deparado Trump a México? El 
otro día deslizó que la seguridad de su frontera sur le importa más que el acuerdo comercial. ¿Será por ahí? 
De Trump se puede esperar cualquier cosa. La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.39, 
23/10/2018 
 
Pactado con la UE, 95% del Brexit: May 
Al dirigirse a la Cámara de Diputados, Theresa May, primera ministra británica, precisó que el acuerdo 
comercial con los 27 países de la UE tras el Brexit se encuentra aprobado en un 95%, sin embargo, sigue 
pendiente el tema de la frontera irlandesa. “El gobierno ha llegado a un acuerdo sobre todos los aspectos, 
desde Gibraltar hasta la seguridad”, reconoció. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.57, 23/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 23/10/2018), (Diario de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 23/10/2018) 
 
Acuerdan Coreas retirar armas en frontera 
Tendiente a dar cumplimiento con los acuerdos alcanzados en la cumbre celebrada por las Coreas en 
septiembre pasado en Pionyang, tras una reunión entre ambas naciones y el Comando de la ONU, liderado 
por EU, se acordó retirar el armamento y los puestos de guardia de la Zona de Seguridad Conjunto. Los días 
26 y 27 de octubre las partes involucradas acordaron realizar una verificación conjunta de lo acordado. (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 23/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.30, 23/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
23/10/2018) 
 
Utilizaron saudíes un doble de Khashoggi 
En un video obtenido y transmitido por CNN, se logró confirmar que un agente saudí involucrado en la muerte 
de Jamal Khashoggi salió del Consulado de Arabia Saudita en Estambul, utilizando la ropa del periodista 
como parte de un intento de encubrimiento. El material  forma parte de las pruebas que por ahora tiene la 
policía turca. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.55, 23/10/2018), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 23/10/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.24, 23/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 23/10/2018) 
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  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) 
 
Crece nómina de jubilados en Pemex 
El 1 de diciembre, el próximo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador, y su director de 
Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero, recibirán una abultada nómina de 107 mil 249 jubilados, de 
los cuales 29 mil 916 se retiraron en la actual administración. Independientemente de los cambios al régimen 
laboral vigente, estos ex empleados tienen garantizados sus salarios y prestaciones. En promedio, cada ex 
petrolero tiene pensión de 35 mil 574 pesos al mes. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6305, P.1, 23/10/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Nuevo enemigo de López Obrador 

Raymundo Riva Palacio en Estrictamente 
Personal, señaló que el Poder Judicial escogió una 
ruta diferente a la de muchos actualmente: 
confrontar al Presidente electo. Dentro del Poder 
Judicial están decididos a enfrentar el proceso de 
desinstitucionalización implícito en la Cuarta 
Transformación, y oponerse al proceso de 
destrucción de las instituciones como las 
conocemos. Si López Obrador no comprende o no 
quiere ver el daño que le está empezando a hacer 
a su Presidencia antes de entrar en funciones, su 
equipo tiene que hacérselo notar. Debe corregir 
para evitar que lo vean y traten en el mundo como 
un político empeñado en destruir el funcionamiento 
de una democracia para convertirse en autócrata. 
(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.48, 23/10/2018) 
 

La resaca del tsunami 
Salvador Camarena en La Feria indicó que el PAN 
y PRD difícilmente van a poder recuperar algo del 
prestigio de antaño. Aunque tengan posiciones, sin 

prestigio no lograrán reunir la fuerza necesaria en 
medio de la tormenta que se avecina con Morena 
arrastrando todo a su paso. (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.52, 
23/10/2018) 
 

Por fin, Cesar Duarte al banquillo 
Bajo Reserva de El Universal, comentó que algo 
extraño ocurre en el PRI con los canales de 
información. La dirigente nacional Claudia Ruiz 
Massieu reconoce que no tomar decisiones a 
tiempo frente a los actos de corrupción, 
principalmente de algunos ex gobernadores, tuvo 
graves consecuencias electorales: la derrota. Pero 
aseguró que las instancias del partido trabajan 
para seguir los casos más sonados y prueba de 
ello es que al ex gobernador de Chihuahua, César 
Duarte, se le suspendieron sus derechos como 
militante priista. Sin embargo, Armando Barajas, 
quien solicitó ante la Comisión de Justicia 
Partidaria la expulsión del chihuahuense, no ha 
sido notificado de la decisión, como debe ocurrir 
legalmente. Y será hasta este miércoles cuando la 
Comisión de Justicia Partidaria del Revolucionario 
Institucional sesione para tratar el tema y ahora sí 
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suspender los derechos de Duarte. A eso le llaman 
justicia expedita... (El Universal / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 6309, P.2, 23/10/2018) 
 

Operación "Regreso": la ofensiva de Elba 
Salvador García Soto en su columna Serpientes y 
Escaleras, indicó que se verá que tan efectiva 
resulta la estrategia de Gordillo para acelerar su 
regreso al control del SNTE que ocurre en la 
víspera de que los magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia Administrativa resuelvan su 
demanda para ser reinstalada en la presidencia del 
sindicato, pero también justo cuando López 
Obrador habla de impulsar la "democratización de 
los sindicatos", de que su gobierno no tendrá 
"consentidos ni protegerá cacicazgos" sindicales y 
anuncia una iniciativa de ley para hacer obligatorio 
el voto libre y secreto de los trabajadores 
sindicalizados para elegir a sus dirigentes. ¿Ese 
mensaje también aplica a la maestra? (El Universal 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, 
P.10, 23/10/2018) 
 

Poderío 
En Frentes Políticos de Excélsior, la diputada 
Lorena Villavicencio presentará hoy una iniciativa 
para que a nivel nacional se despenalice el aborto 
durante las primeras 12 semanas de embarazo. El 
proyecto de reformas al Código Penal Federal y a 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia resalta que se impondrá de 
tres a seis meses de prisión a la mujer que 
voluntariamente practique el aborto y consienta 
que otro la haga abortar después de las 12 
semanas de embarazo. “Estamos presentando uno 
de los temas de la agenda, con esto vamos a 
iniciar una discusión importante porque sí 
queremos que las mujeres elijan libremente sobre 
su cuerpo”, expuso Villavicencio. ¿Y el PAN? 
Cómo contrarrestará la propuesta. ¿O ya se da por 
perdido? (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.13, 23/10/2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Botín-AMLO: más inversión 
En Desbalance de El Universal, señala que como 
cada año, la presidenta de Santander, Ana Botín, 
hizo una rápida visita a México, en la cual destacó 
su encuentro con  López Obrador. La empresaria 
hizo un compromiso por aumentar la inversión en 
México y reiteró la apuesta por el negocio de 
Santander en el país, mercado que enfrenta una 
durísima competencia entre los principales 
jugadores del sector. Indican que de entrada 
siguen las coincidencias y camaradería entre 
directivos de los principales grupos financieros y el 
gobierno entrante, donde la figura de Alfonso 
Romo es fundamental para cuadrar los intereses, 
así como el reconocimiento de la necesidad de 
inversión privada y extranjera para lograr los 
cambios que buscará impulsar la próxima 
administración. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.2, 23/10/2018) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Relación con EU, en el peor momento: Sarukhán 
A pesar del reciente éxito en las negociaciones del TLCAN, Arturo Sarukhán, exembajador de México en 
Washington, consideró que la relación entre ambas naciones vive “uno de los peores momentos” desde Ios 
80. En ese sentido, comentó que asuntos como la política de migración, el combate a las drogas ilícitas y 
asuntos globales o regionales podrían alterar la relación entre EU y el presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.22, 23/10/2018) 
 
Sin transparencia, elección de líderes petroleros 
Debido al clima de represión y hostigamiento que enmarcó el proceso de selección de líderes seccionales, 
Lourdes Díaz Cruz, Lula, disidente sindical y candidata a dirigir el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana, denunció que la designación de líderes seccionales "no fue libre ni en secreto”. La 
llamada “cuarta transformación" convocada por el presidente electo tiene como propósito democratizar los 
sindicatos. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 23/10/2018) 
 
Dejan aerolíneas a Toluca por altos costos 
El ex presidente del Colegio de Pilotos de México, Miguel Ángel Valero, comentó que debido al 
encarecimiento de los costos para operar desde el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), provocaron que 
empresas como Aeroméxico y Volaris dejaran de operar en esa terminal aérea. Además, ante los espacios 
generados en el AICM tras la quiebra de Mexicana de Aviación, las aerolíneas optaron por realizar más vuelos 
desde la capital del país. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 23/10/2018) 
 
Llaman a evitar desequilibrios fiscales 
Patricia Krause, economista para América Latina de Coface, firma especializada en seguros de crédito para 
empresas, indicó que aún se generan interrogantes en torno a la llegada del nuevo gobierno federal, como los 
mecanismos a emplear para realizar proyectos, entre otros, la construcción de nuevas refinerías y revertir la 
caída de los ingresos petroleros, sin provocar desequilibrios fiscales. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.8, 23/10/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Ve EPN difícil que indocumentados entren a EU 
El presidente Enrique Peña Nieto advirtió a los integrantes de la caravana de migrantes procedente de 
Honduras, que si no se apegan a Derecho y a las normas que marca la Constitución, difícilmente podrán 
alcanzar sus objetivos de llegar a Estados Unidos o de permanecer de manera legal en el país. "Para quienes 
han optado por mantener esta caravana fuera del orden legal, hago un llamado respetuoso para que tengan 
claro que, de mantenerse en esta actitud, difícilmente podrán lograr su objetivo, pues esto es posible sólo "al 
amparo de una migración y de un tratamiento legal", señaló al participar en la XVI Cumbre de Negocios.  (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 23/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.4, 23/10/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
23/10/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 23/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 23/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 23/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 23/10/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.8, 23/10/2018) 
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Hay que recordar que ayer, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cambiaba de 
opinión sobre México y vapuleaba a Ejército y Policía Federal, Enrique Peña Nieto previno a los migrantes de 
que si no cumplen los requisitos de ley, ni se quedarán aquí ni podrán proseguir su camino al norte. Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 23/10/2018 
 
Rechaza Segob presiones por caravana 
El titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que el gobierno mexicano no 
caerá en exigencias de otro país para resolver el tema migratorio "con una reacción hostil". "No vamos a caer 
en la presión de grupos de interés que se aprovechan de la condición de vulnerabilidad de los migrantes", dijo. 
Recordó que en México la migración no se criminaliza, por lo que descartó que haya deportaciones masivas 
de migrantes que el pasado viernes ingresaron al país irregularmente. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.4, 23/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
23/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.48, 23/10/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 23/10/2018) 

El gobierno mexicano no tiene margen de error en el tema de la caravana migrante. Debe hilar fino y dar 
en el blanco. El secretario de Gobernación, Navarrete Prida, describió la situación de la siguiente manera: 
México no caerá en la exigencia de gobierno alguno que pretenda provocar una reacción hostil hacia los 
migrantes. La migración no se criminaliza, pero su avance por el país depende de que los migrantes se 
ajusten a las reglas. Esa es la posición. La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.39, 
23/10/2018 
 
Renuncia Granados a dirigencia del PRD 
En medio de la peor crisis política, electoral y financiera que sufre el PRD, Manuel Granados renunció a la 
presidencia nacional de este partido, luego de 10 meses de estar al frente del sol azteca para sustituir a 
Alejandra Barrales. “El día de hoy he notificado tanto al Consejo Nacional del PRD a través del presidente de 
la Mesa Directiva, como al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mi separación del cargo 
como presidente del Comité Ejecutivo Nacional”, señaló. Con ello Ángel Ávila, secretario general, asumirá la 
dirigencia nacional.  (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 23/10/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 23/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.7, 23/10/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 23/10/2018) 
 
Critican PRI y PAN consulta sobre NAIM 
El PRI presentará esta semana un punto de acuerdo en ambas cámaras del Congreso de la Unión y en los 
congresos locales para solicitar información al gobierno electo acerca de las bases legales y financieras de la 
consulta sobre la nueva terminal aérea en el Valle de México. Por separado, el coordinador de los Senadores 
del PAN, Damián Zepeda, insistió en que la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México 
propuesta por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, "es una vacilada". (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.11, 23/10/2018) 
 
Suspenden derechos políticos a César Duarte 
A más de dos años de que se solicitó la expulsión del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, por las 
denuncias en su contra por desvío de fondos, la dirigencia nacional del PRI anunció la suspensión de sus 
derechos como militante, en el marco del proceso que sigue la Comisión Nacional de justicia Partidaria. 
Cuestionada sobre la tardanza para expulsar al político chihuahuense, a pesar de las órdenes de aprehensión 
y procesos de extradición que pesan en su contra, Claudia Ruiz Massieu, presidenta nacional de ese partido, 
respondió que los tiempos corresponden a las garantías de audiencia que deben otorgarse al 
acusado. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 23/10/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 23/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.9, 23/10/2018) 
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Algo extraño ocurre en el PRI con los canales de información. Nos mencionan que la dirigente nacional 
Claudia Ruiz Massieu reconoce que no tomar decisiones a tiempo frente a los actos de corrupción, 
principalmente de algunos ex gobernadores, tuvo graves consecuencias electorales: la derrota. Pero aseguró 
que las instancias del partido trabajan para seguir los casos más sonados y prueba de ello es que al ex 
gobernador de Chihuahua, César Duarte, se le suspendieron sus derechos como militante priista. Sin 
embargo, Armando Barajas, quien solicitó ante la Comisión de Justicia Partidaria la expulsión del 
chihuahuense, no ha sido notificado de la decisión, como debe ocurrir legalmente. El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.2, 23/10/2018 
 
Avanza en San Lázaro desafuero de Charrez 
La Jucopo de la Cámara de Diputados acordó la integración de la Sección Instructora para desahogar la 
solicitud de desafuero presentada por la Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo contra el legislador 
morenista Cipriano Charrez. El pleno de la Cámara de Diputados votará el acuerdo en su sesión ordinaria de 
este martes, con la expectativa de que la Sección Instructora quede formalmente instalada hoy mismo, 
confirmó Mario Delgado, presidente de la Jucopo. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.20, 23/10/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 23/10/2018) 
 
Va Morena por recursos para apoyo humanitario 
Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, adelantó que buscarán gestionar ante la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público recursos extraordinarios para el municipio de Tapachula, Chiapas, con el fin de 
brindar sin contratiempos ayuda humanitaria a la caravana de migrantes procedente de Centroamérica. 
Asimismo, comentó que el alcalde de Tapachula, Oscar Gurría, les comentó que necesita recursos para poder 
brindar atención humanitaria. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 23/10/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Agresión directa, balacera en casa de Cardenal 
La Procuraduría de Justicia ya cuenta con retratos hablados de los atacantes a la casa del Cardenal Norberto 
Rivera, uno de ellos está detenido en un hospital del Estado de México, bajo custodia policial. Por su parte el 
Jefe de Gobierno de la CDMX, José Ramón Amieva, informó que se trabaja con entidades vecinas para la 
localización de los agresores. "La investigación es obviamente una agresión directa, ellos llegaron con la 
intención de ingresar al domicilio", añadió. La Procuraduría espera que el ahora detenido esté en posibilidades 
de aportar su entrevista. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 23/10/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 23/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 23/10/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 23/10/2018), (La Crónica 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 23/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 23/10/2018) 
 
Liberan a La Rana, ligado a caso Ayotzinapa 
Al no encontrar elementos de prueba para procesarlo por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de 
Ayotzinapa, Erick Uriel Sandoval Rodríguez, conocido en el municipio de Cocula, Guerrero, como "La Rana", 
abandonó una prisión federal en Durango, luego de que un juez ordenó su liberación. Sandoval Rodríguez fue 
detenido en marzo de este año luego de que la PGR lo identificó como La Rana, presunto integrante del grupo 
delictivo Guerreros Unidos, y lo acusó de estar implicado en la desaparición de los normalistas. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 23/10/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.10, 23/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
23/10/2018) 
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Ayer a mediodía Erick Uriel Sandoval salió de prisión. Salió porque un juez dijo claramente que no se 
había podido acreditar que él fuera a quienes los hoy implicados habían identificado como La Rana, 
participante en los hechos de aquella noche de Iguala, cuando desaparecieron los 43 estudiantes de 
Ayotzinapa. La PGR, lo que queda de la PGR, sabía que esa Rana no era su Rana. La pregunta ahora es de 
qué tamaño es el compromiso de la PGR con la verdad sobre aquella noche, con la justicia. ¿Irán por la 
verdadera Rana? O ya, total, ya se van, ya empacaron. Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.2, 23/10/2018 
 
Retira EU seis cargos contra El Chapo 
A fin de agilizar el caso, fiscales del distrito este de Nueva York decidieron eliminar seis de los 17 cargos que 
enfrenta Joaquín "El Chapo" Guzmán, acusado de tráfico de drogas y lavado de dinero, en un juicio 
programado para iniciar el próximo 5 de noviembre. Guzmán Loera todavía tendrá que hacer frente a la 
acusación de pertenencia a banda criminal; ocho delitos de fabricación, importación y distribución de cocaína 
y otras drogas; uso de armas de fuego y lavado de dinero. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.14, 23/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 23/10/2018), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 23/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.6, 23/10/2018) 
 
Denuncian ante PGR al líder del SNTE 
Un grupo de maestros denunció ante la PGR al líder del SNTE, Juan Díaz de la Torre, por presunta 
malversación de millones de pesos de las cuotas sindicales. Venancio Morales, presidente del Grupo Análisis 
Jurídico y Dignidad Magisterial, criticó que en cinco años de gestión Díaz ha mantenido en opacidad los 
recursos. "Requerimos que la autoridad cite a declarar y aclarar a Juan Díaz para que el magisterio conozca a 
dónde van esos recursos y qué se está haciendo con ellos", señaló. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.14, 23/10/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 23/10/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
NAIM pone de nerviosos a IP: Concamin 
El sector empresarial se encuentra "nervioso" ante la incertidumbre que genera la consulta sobre el futuro del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), aseveró el presidente de la Concamin, Francisco 
Cervantes Díaz. "La iniciativa privada está nerviosa, sobre todo por lo que pudiera causar, ya ven que se está 
moviendo el tipo de cambio, los indicadores". El empresario agregó que la iniciativa privada solicitó que para 
la consulta también se instalen casillas de votación en los aeropuertos para que los usuarios del servicio 
puedan ejercer su derecho. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 23/10/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 23/10/2018), (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.19, 23/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
23/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 23/10/2018), (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.13, 23/10/2018) 
 
Analiza México acudir ante OMC por aranceles 
México no descarta acudir ante la OMC por los aranceles al acero impuestos por Canadá. Por su parte, el 
subsecretario de Industria y Comercio, Rogelio Garza, confió en que pronto se llegará a un acuerdo con 
Washington y Ottawa, incluso antes de firmar el T-MEC. Señaló que México no considera que las medidas 
tomadas por Canadá sean las más adecuadas. "En estos momentos no estamos descartando nada, puede 
ser ante la OMC o dentro de los mecanismos vigentes en el Tratado de Libre Comercio 1.0", dijo el 
funcionario. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 23/10/2018), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 23/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.7, 23/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 23/10/2018) 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72280625
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72280625
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72279001
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72279001
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72279622
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72278492
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72278492
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72281219
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72281219
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72280454
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72280454
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72277653
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72280275
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72279593
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72279593
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72279501
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72279501
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72280925
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72280925
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72277981
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72277090
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72277090
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72281188
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72280715
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72280715
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72280268
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72280268
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72279741


Tu nforma Matutino  

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

15 

Anuncia Pemex importación de crudo ligero 
Por primera vez en 20 años, Pemex asignó cuatro cargamentos de 350 mil barriles de petróleo para la 
importación de crudo ligero Bakken, que serán entregados en noviembre. La decisión de importar crudo ligero 
busca mejorar la dieta de petróleo que se utiliza en el Sistema Nacional de Refinación, lo que permitirá 
obtener productos destilados de mayor valor económico como gasolinas y diésel, señaló la empresa en un 
comunicado. La petrolera mexicana informó que por ahora se está en el proceso de firmar los contratos 
correspondientes. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 23/10/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 23/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 23/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 23/10/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 23/10/2018) 
 
Plantea Coldwell una tercera reforma energética 
El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, dijo que la nueva administración que encabezará Andrés 
Manuel López Obrador no debe pensar en echar atrás la reforma energética, sino en crear una tercera 
generación de la misma. En su participación durante la XVI México Cumbre de Negocios, dijo que "no hay que 
pensar en revertir lo que se logró y no dejarla así, sino en pensar en una tercera generación de reforma 
energética que debe estar orientada en tener un mejor Pemex y CFE". (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.15, 23/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 
23/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 23/10/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Pega al peso incertidumbre por NAIM 
El peso resintió ayer la presión sobre el tema migratorio, la incertidumbre sobre el futuro del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México (NAIM) y la fortaleza internacional del dólar. El tipo de cambio interbancario cerró en 
19.3745 pesos por dólar, el mayor nivel desde el 5 de septiembre que implicó una caída de 0.54 por ciento, 
según datos del Banco de México. En tanto, en ventanillas bancarias de Citibanamex, el dólar se vendió en 
19.70 pesos. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 23/10/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 23/10/2018) 
 
Reitera Santander su confianza en México 
El Banco Santander realiza el programa de inversión más agresivo de todos los países en los que el grupo 
financiero tiene presencia, con 15 mil millones de pesos, dado que existe la confianza de que continuará el 
crecimiento en México. Ana Botín, presidenta ejecutiva de Banco Santander y el presidente electo de México, 
Andrés Manuel López Obrador, sostuvieron ayer un encuentro en el que intercambiaron perspectivas sobre 
los retos del país. "Tenemos el mayor programa de inversión y vamos a seguir invirtiendo en México", expuso 
Botín. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 23/10/2018) 
 
Demanda Pensionissste a ICA 
El Fondo Pensionissste interpuso una demanda contra la constructora ICA en el juzgado séptimo de distrito en 
materia civil de Ciudad de México, aunque no refirió detalles del proceso. El viernes 19 de octubre "la 
compañía fue emplazada a juicio ordinario mercantil 344/2018- VII por la demanda iniciada por 
Pensionissste", indicó en la BMV. El Issste informó que en agosto de 2015 su fondo de pensiones realizó una 
inversión en acciones de ICA, con base en información publicada por la compañía en la BMV, que no sugería 
el futuro incumplimiento de sus obligaciones financieras. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.25, 23/10/2018) 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Alertan por llegada de Willa y Vicente 
Pese a que el huracán Willa se debilitará a categoría 3 tocará cerca de las 7 de la noche en las inmediaciones 
del municipio de Escuinapa, Sinaloa, y propiciará lluvias torrenciales, olas de hasta 10 metros de altura y 
afectará también las costas de Nayarit, lo que generará el colapso de infraestructura endeble y cortes de 
energía eléctrica, informaron la Conagua y la Coordinación de Protección Civil. Además, las lluvias pueden 
intensificarse, debido a que en el Océano Pacífico también está la tormenta tropical Vicente, lo que genera 
precipitaciones en Baja California Sur, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Oaxaca. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 23/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.55, 23/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
23/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 23/10/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.2, 23/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
23/10/2018) 
 
Continúa avance de caravana migrante 
La caravana de migrantes hondureños continúa su avance en territorio mexicano y anoche arribó a la ciudad 
de Huixtla procedente de Tapachula, Chiapas. Se registró la muerte de un centroamericano, quien cayó de un 
camión y fue atropellado por otro vehículo. El portavoz adjunto de Naciones Unidas, Farhan Haq, estimó la 
cifra en más 7 mil personas. La caravana, que estaba a más de mil 800 kilómetros de la frontera de Estados 
Unidos, podría perder fuerza si los migrantes se registran ante las autoridades mexicanas presentando 
solicitudes de asilo, proceso que podría demorar semanas. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.3, 23/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 23/10/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 23/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.6, 23/10/2018) 
 
Retrasan el horario de corte de agua 
La Conagua informó que el corte de agua por trabajos en el Sistema Cutzamala será a las 8:00 horas del 31 
de octubre y no a las 5:00 horas, como estaba programado originalmente. Así, los capitalinos tendrán tres 
horas más para tomar las previsiones necesarias y poder llenar sus tanques. El suministro se restablecerá a 
las 8:00 horas del 3 de noviembre. En la Ciudad de México se prevé que dos alcaldías tengan un corte total y 
11 afectaciones parciales. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 23/10/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 23/10/2018) 
 
Incendio consume fábrica de alcohol 
Un incendio ocurrió la tarde de ayer en el almacén Alcoholes y Melazas de México SA de CV, ubicado en la 
calle Naranjo número 428, colonia Atlampa, en Cuauhtémoc, con saldo de un lesionado por quemaduras, una 
mujer con crisis nerviosa, tres departamentos dañados y alrededor de 2 mil personas evacuadas. Tras casi 
dos horas de labores, los bomberos sofocaron el fuego originado por la explosión de dos pipas que estaban 
estacionadas en el patio, las cuales contenían 600 mil litros de alcohol etílico. (La Jornada / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.33, 23/10/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
23/10/2018) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Insuficiente, oxígeno en Marte para ser habitable 
El investigador del Centro español de Astrobiología (CAB) Alberto González Fairén, aseguró en una 
publicación de la revista Nature Geoscience que Marte resulta inhabitable debido a diversos factores como la 
poca cantidad de oxígeno existente, las bajas temperaturas, la radiación y altas concentraciones de sales. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 23/10/2018) 
 
Puede biorreactor eliminar metales de aguas residuales 
Gracias al desarrollo de un biorreactor, elaborado por Científicos y estudiantes del Instituto Potosino de 
Investigación Científica y Tecnológica A.C. (IPICYT), se puede lograr la eliminación de  metales pesados y 
nitrógeno de aguas residuales de la industria metalúrgica para ser reutilizada, además que los metales 
recuperados también pueden emplearse nuevamente en el mismo sector. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.23, 23/10/2018) 
 
Desarrollan tecnologías sobre el manejo de agua 
Con el objetivo de conocer los avances científicos y tecnológicos para desarrollar acciones y soluciones 
tendientes a enfrentar el tema del manejo y tratamiento de agua, un grupo de 60 universitarios mexicanos 
procedentes de distintas instituciones de educación superior participaron en el seminario Tecnología y 
Administración del Agua, diseñado por la Universidad Hebrea de Jerusalén, en Israel. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.23, 23/10/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Comienza la llegada de F1 a México 
La fiesta del Gran Premio de México comenzó con la llegada del primero de los siete jumbo jets Boing 747 
que transportan al gran circo de la Fórmula Uno, donde el piloto británico Lewis Hamilton podría coronarse. 
Por otra parte, el boletaje para el evento en la CDMX ya se encuentra agotado. (Publimetro / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.18, 23/10/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.21, 23/10/2018) 
 
Disputarán Rayados y Tuzos boleto por la final 
El conjunto de Pachuca recibirá este día a Monterrey por un boleto a la final de la Copa MX, torneo donde 
ambas escuadras llegan en calidad de invictos. Los Tuzos llegaron al compromiso luego de superar en 
penales a los Tigres, mientras que los regios vencieron por la mínima al club Querétaro. (Diario de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 23/10/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.18, 23/10/2018) 
 
Comienza la Serie Mundial en el Fenway Park 
El Fenway Park, el estadio más añejo en el béisbol de las Grandes Ligas, albergará el comienzo del Clásico 
de Otoño cuando los Dodgers de Los Angeles intenten romper una sequía de 30 años sin ganar la Serie 
Mundial frente a los Medias Rojas de Boston, novena que llega como favorita tras eliminar al vigente 
campeón, los Astros de Houston. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 
23/10/2018), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 23/10/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72276799
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72276799
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72276908
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72276908
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72276892
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72276892
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72276946
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72276946
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72278021
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72278021
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72276875
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72276875
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72276954
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72276954
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72277162
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72277162
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72278933


Tu nforma Matutino  

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

18 

Vence Atlanta a los Gigantes por 20-23 
En partido correspondiente al cierre de la semana 7 de la NFL, los Halcones de Atlanta le  propinaron la 
cuarta derrota consecutiva a los Gigantes de Nueva York al vencerlos por 20-23, con lo que dejaron su récord 
perdedor en 3-4. La ofensiva estuvo comandada por el mariscal Matt Ryant que terminó con una ganancia de 
376 yardas y un touchdown. (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 23/10/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 23/10/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Localizan ídolos en Complejo Arqueológico Chan Chan 
Luego de realizar trabajos de excavación y conservación en uno de los conjuntos amurallados del Complejo 
Arqueológico Chan Chan, al norte de Perú, fueron localizadas unas 20 esculturas de ídolos antropomorfos de 
unos 70 centímetros y cada una de ellas lleva una máscara de arcilla color beige y porta un cetro en una de 
sus manos. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.59, 23/10/2018) 
 
Inauguran repositorio del M68 
El Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT) exhibe la ColecciónM68, Ciudadanías en Movimiento donde 
se muestran materiales históricos del movimiento estudiantil como documentos, fotografías, audios videos, y 
montajes a partir de dispositivos digitales. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.58, 
23/10/2018) 
 
Inauguran en Xilitla el Museo de Leonora Carrington 
En Xilitla, San Luis Potosí, fue inaugurado el segundo recinto dedicado a la pintora y escritora nacida en 
Inglaterra en 1917, el Museo Leonora Carrington, donde se exhiben, entre otros materiales, dibujos, 
litografías, fotografías, tapices y máscaras, además de 63 esculturas originales de la artista. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 23/10/2018) 
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