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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Narrativa informativa persiste tema NAIM luego que presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, afirmó 
que no va a suceder nada. Todo saldrá muy bien. Aseguró  que no existe ningún riesgo de desequilibrios 
macroeconómicos en caso de que en la consulta, que se realizará del 25 al 28 de octubre, gane la opción de 
cancelar la obra actual del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Cabe destacar que, desde 
el lunes se registró una volatilidad en el tipo de cambio; el grupo financiero Citibanamex consideró que la 
cancelación de obra generaría impacto financiero y económico; y el presidente de la Confederación de 
Cámaras (Concamin), Francisco Cervantes, dijo que la Iniciativa Privada está nerviosa ante la posible 
cancelación. 
 
Agenda mediática da cobertura a tema internacional tras declaraciones del vicepresidente de Estados Unidos, 
Mike Pence, quien aseguró que la caravana de migrantes es promovida por agrupaciones de izquierda en 
Honduras y financiada por Venezuela para desafiar la soberanía y la frontera de Estados Unidos, señalando 
que el  Presidente de Honduras le dijo que la caravana es organizada por grupos izquierdistas en Honduras 
financiados por Venezuela y enviados al norte para desafiar nuestra soberanía y desafiar seguridad fronteriza 
en el marco del  foro organizado por The Washington Post.  
 
En tanto, Arely Gómez, secretaria de la Función Pública, dio a conocer que actualmente investigan los 
patrimonios de la titular de la Sedatu, Rosario Robles, y del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el desvío 
de recursos públicos, sin embargo, evitó dar detalles para no entorpecer las investigaciones en contra de los 
funcionarios públicos. Durante su comparecencia ante Comisiones de Transparencia y Anticorrupción y de 
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados, Gómez González apuntó que 
por su parte, no habrá impunidad en el caso Odebrecht, Paso Express, la Estafa Maestra y los Fideicomisos 
para los damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre; luego de que los legisladores reclamaron que a 
la fecha no se han emitido sanciones penales contra los funcionarios públicos implicados en los casos de 
corrupción. 
 
Medios destacan que Rusia y EU acordaron que el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, y el líder norteamericano, 
Donald Trump, se reunirán el 11 de noviembre en París, pero no lograron limar asperezas sobre la vigencia 
del primer tratado de desarme nuclear de la Guerra Fría. Aprovecharían eventos que tendrán lugar para 
conmemorar el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial en París. Presidente ruso planteó la cita 
durante su reunión con John Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, que está 
de visita en Moscú. Bolton adelantó a la agencia rusa TASS que Donald Trump estaría "encantado" de 
reunirse con Putin el próximo 11 de noviembre en la capital francesa 
 
Otro tema abordado es situación climática en Sinaloa dado que centro del huracán Willa, categoría 3 en la 
escala Saffir Simpson, tocó tierra a las 19:38 horas, (tiempo del centro de México) en Escuinapa. Comisión 
Nacional del Agua dio a conocer que Willa se desplaza a 17 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 
195 kilómetros por hora (km/h) y rachas de 240 km/h. A las 19:00 horas la muralla delantera del meteoro 
cubrió el sur de Sinaloa, entre Escuinapa y Rosario, así como el norte de Nayarit, en Tecuala, Acaponeta y 
lugares cercanos. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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INTÉLITEDITORIAL 

 
Se acerca la hora de que se lleve a cabo la miniconsulta para determinar el destino del nuevo aeropuerto, y 
crecen las opiniones de organismos y especialistas que se inclinan por continuar la obra en Texcoco. Así, el 
futuro del nuevo aeródromo se vuelve más incierto, ya que todo dependerá de lo que decida Andrés Manuel 
López Obrador, quien está por la base aérea de Santa Lucía. Y si esta decisión ya está tomada, resulta difícil 
entender por qué el presidente electo no lo externó desde un principio, ya que el descarte de Texcoco fue uno 
de sus postulados de campaña. Y que conste que el berenjenal en que se encuentra metido lo fabricó AMLO 
solito.   
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PRESIDENTE ELECTO 

 
Descarta AMLO crisis si se cancela NAIM 

Al llama a votar sin miedo para definir el futuro del 
aeropuerto, Andrés Manuel López Obrador aseguró que “no hay 
nada que temer” de no realizarse la construcción del NAIM. El 
presidente electo fue cuestionado. “¿Cómo contendrá el tipo de 
cambio y las inversiones al no realizarse el aeropuerto de 
Texcoco?”, preguntó Alejandra Pinto. AMLO aseveró “no va a 
haber ningún problema” debido a que se mantienen dos tipos de 
compromisos: con las empresas constructoras y los bonos. Con 
respecto a las constructoras, declaró que esta semana previo a 
la consulta sobre el aeropuerto, se reuniría con los empresarios 

para hablar con ello y “darle completas garantías de que no se van a cancelar sus contratos y de que el 
trabajo que están haciendo lo van a seguir realizando” en Texcoco o la Base Aérea de Santa Lucía. Al 
referirse a los bonos, acotó que estos cuentan con el respaldo de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), 
“suceda lo que suceda”, además de que el gobierno respaldará a los inversionistas y a los poseedores de 
dichos bonos sin que eso signifique un problema. (La Razón) (SDP Noticias) (Animal Político) (Excélsior on 
line) (El Universal) (La Razón) (La Crónica) (La Jornada) (Ovaciones) (Excélsior)  (El Financiero) (Reforma)  
 
 ¿Realmente lo que está a debate es el futuro del NAIM, o hay algo más detrás de esta consulta que 

inicia mañana? El equipo de Andrés Manuel, e incluso el propio presidente electo, han subrayado el 
punto de la enseñanza cívica que, para los ciudadanos, representa la consulta. Es, indican, una forma 
de incorporar al pueblo en el "hacer democrático". Cierto, esa intención está presente en la polémica 
consulta que iniciará mañana. Pero no es lo único. En el fondo de la consulta sobre el NAIM asoma la 
confrontación entre El Pueblo y Los Poderosos; entre los de abajo y los de arriba; entre los sin nada y 
los empresarios. Martha Anaya en “Alhajero” de El Heraldo de México  
 

 El escenario más probable es que el domingo por la noche se anuncie la cancelación del proyecto en 
Texcoco. Creo que incluso, la diferencia será mucho mayor a Santa Lucía. Se trata de un evento 
político y no de una encuesta que pulse la opinión. Enrique Quintana en “Coordenadas” de El 
Financiero  
 

 Al nerviosismo en sectores empresariales y financieros, se suman las visiones encontradas sobre lo 
que puede ocurrir si la decisión mayoritaria fuera, por ejemplo, cancelar el actual proyecto de Texcoco: 
por un lado AMLO asegura que "no va a suceder nada" si hubiera una cancelación del NAIM actual "ni 
desequilibrios económicos, problemas en la bolsa o devaluación, nada de eso" y dice que hay una 
estrategia para "meter miedo" mientras del otro lado reportes de agentes financieros como 
Citibanamex y voces como el presidente de la OCDE José Ángel Gurría advierten que si México falla 
en la ejecución del NAIM habrá efectos financieros negativos en el corto y mediano plazo y "México 
pondrá en riesgo su atractivo y su prestigio como plataforma de inversiones". Salvador García Soto en 
“Serpientes y Escaleras” de El Universal  
 

 Mientras crecen las voces por parte del sector privado en defensa de que continúe la construcción en 
Texcoco, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador aseguró que no pasará nada si la opción 
ganadora es Santa Lucía, porque se respetarán los contratos y los bonos emitidos serán respaldados 
por el gobierno federal y están garantizados con el pago del TUA del actual AICM. Maricarmen Cortés 
en “Desde el piso de remates” de Excélsior  
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 AMLO aseguró a empresarios que no deben tener miedo por la consulta acerca del nuevo aeropuerto. 

Pero hay mucha agitación en el ambiente. La cancelación de las obras generaría "incertidumbre en 
cadena" respecto de la continuidad y el respeto de los contratos de muchos otros proyectos de 
infraestructura que están en marcha e inhibiría las inversiones, sobre todo porque, si no hay casillas de 
votación en los aeropuertos, la consulta estará sesgada, advirtió Eduardo Ramírez, presidente de la 
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. La cordura indica que el NAIM debe mantenerse 
y concretarse y, así, echar a andar el gran negocio que a todas luces será. Y a ganar ganar. ”Frentes 
Políticos” de Excélsior  

 
 Adentrándose en la forma como reflexiona y racionaliza, López Obrador debe estar convencido que la 

consulta es un mero trámite que va a confirmar lo que dijeron las urnas el 1 de julio pasado, cuando 
obtuvo poco más de 30 millones de votos, el 53% del total de quienes fueron a las casillas ese día. 
Raymundo Riva Palacio en “Estrictamente personal” de El Financiero  
 

 Acá en México mañana arranca una supuesta consulta nacional para decidir si se sigue adelante con 
la construcción del nuevo aeropuerto capitalino, que empezó en 2015 y ya lleva más de 25% 
avanzado. Lo único que tienen en común el NAIM y el megaviaducto es que está en chino saber si 
logrará despegar el aeropuerto o si, como piensan muchos, el próximo gobierno cometerá el error de 
octubre al cancelarlo. Por cierto, que los habitantes de Tecámac, donde se encuentra el aeropuerto de 
Santa Lucía, paradójicamente, no podrán votar en la consulta, pues en ese municipio no se instaló 
casilla. ¿Se les fue el avión a los organizadores? Es pregunta. F. Bartolomé en “Templo Mayor” de 
Reforma  

 
Fustiga AMLO adquisición de crudo 

Andrés Manuel López Obrador criticó el anuncio que hizo Pemex sobre 
la compra de barriles de combustible al extranjero. En twitter, el 
presidente electo señaló que: “El anuncio de que Pemex contrató la 
compra de un millón 400 mil barriles de petróleo al extranjero es una 
muestra más del gran fracaso de la política económica neoliberal o 
neoporfirista de los últimos 30 años. Es tanta la enajenación de sus 
promotores o beneficiarios conservadores que se hacen los 
desentendidos, no ofrecen disculpas; permanecen callados como 
momias. Además de corruptos e ineficientes son unos cinicazos. 

Perdón, pero me chocan”. (Notimex) (SDP Noticias) (Milenio on line) (20 Minutos) (Reforma on line) 
(Político.mx) (El Economista on line) (La Crónica on line) (Al Momento) (El Financiero on line) (Reforma on 
line) (La Razón) (La Jornada) (El Economista) (Unomásuno) (El Día)  
 
 El presidente electo se ve enojado, reactivo a temas que merecen más reflexión y menos arranques. 

Ayer, al estilo Donald Trump, usó su cuenta de twitter para despotricar en contra de quien pueda ver 
las cosas de manera diferente a como él las ve. Esto después de conocer que Pemex va a importar 
crudo ligero para refinar. El gobierno entrante debería ser más analítico y menos reactivo. Porque por 
ahora la conclusión a la que llega López Obrador es que le chocan los corruptos, "cinicazos" e 
ineficientes beneficiarios y promotores de la política económica neoliberal. Esto no es precisamente 
una aportación a la solución, sino un avivamiento de un discurso de rencor que no aumentará la 
producción de petróleo, pero sí prende fuego en la pradera ele sus seguidores incondicionales. 
Enrique Campos Suárez en “La gran depresión” de El Economista  
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 Entonces, no fueron cien mil los barriles a importar, como originalmente informó el titular de Pemex 

Carlos Treviño (28 de septiembre), ni 350 mil, como el mismo personaje corrigió días después, sino un 
millón 400 mil de crudo ligero, categoría que, se supone, México todavía produce. Ante tal 
panorama, el presidente electo reaccionó. Carlos Fernández Vega en “México SA” de La Jornada  
 

 Cuando López Obrador critica que Pemex tenga que importar hasta crudo, tiene razón en su 
preocupación. Pero también es cierto lo considerado por las agencias calificadoras: la estrategia 
planeada por el próximo gobierno para revertir la situación operativa y financiera de Pemex, quizá no 
sea la mejor. José Yuste en “Activo Empresarial” de Excélsior  
 

 Un enojado AMLO afirmó ayer que el anuncio de que Pemex compró 1.4 millones de barriles de 
petróleo ligero al extranjero "es una muestra más del gran fracaso de la política económica neoliberal o 
neoporfirista de los últimos 30 años". Pero hay muchas razones para comprar crudo. Pemex debe 
poder decidir sin dogmas qué conviene más en un momento dado: comprar o vender, de qué tipo y 
para qué. Sergio Sarmiento en “Jaque Mate” de Reforma  

 
Solicitan a AMLO continuar con Texcoco 

Las opiniones de especialistas acerca del nuevo aeropuerto de 
México tienen lugar a unas horas de la consulta planteada por 
Andrés Manuel López Obrador. La asociación norteamericana 
Airlines For América señaló que si se cancela el proyecto en 
Texcoco, el país perderá empleos, oportunidades y más de 20 
millones de pasajeros potenciales por año para 2035. También 
otros organismos internacionales de aerolíneas, como la IATA se 
han sumado a esta posición, como la OCDE, que señaló que 
México "debe demostrar que puede con una obra de esa 
envergadura". La presidenta de la Cofece Alejandra Palacios se 
pronunció por Texcoco, ya que, indicó, es el proyecto que permitiría 

al país contar con un verdadero "hub" aeroportuario que integre un mayor espacio y "no aeropuertos sueltos". 
Finalmente, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Eduardo Ramírez 
consideró que la cancelación de la megaobra en Texcoco impactaría en la credibilidad del país. Citibanamex y 
BBVA Bancomer presentaron informes en los que coinciden en el riesgo que correrán los próximos proyectos 
de inversión. (La Crónica) (Diario de México) (El Financiero) (El Universal) (El Heraldo de México) (Ovaciones) 
(Milenio) 

 
 Que faltando cuarto para las 12 se armó la ofensiva final en favor de la construcción del Nuevo 

Aeropuerto Internacional de México en Texcoco con una estrategia coordinada de las aerolíneas 
estadunidenses, el banco Citibanamex, la cúpula empresarial mexicana y el sector de la construcción, 
que de paso reprobaron la consulta auspiciada por el gobierno electo, que encabeza Andrés Manuel 
López Obrador. ”Trascendió” de Milenio  
 

 A unas horas de que inicie la consulta sobre los proyectos del aeropuerto, Texcoco o Santa Lucía, 
Santa Lucía o Texcoco, se han hecho sentir distintos actores de la industria y otros del sector 
financiero para opinar o dar sus puntos de vista sobre las ventajas de la obra en Texcoco. Asomaron la 
cabeza las aerolíneas de EU, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México y Citibanamex 
para tratar de alertar de las mejoras condiciones de la obra denominada NAIM. ”Bajo Reserva” de El 
Universal  
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GABINETE VIRTUAL 
 
Aún sin decisión sobre encuesta por NAIM: Ramírez Cuevas 

Jesús Ramírez, portavoz de Andrés Manuel López Obrador, 
señaló que aún no se toma la decisión de levantar una 
encuesta sobre la consulta ciudadana para decidir ubicación 
del NAICM, aunque dejó ver que independientemente de las 
encuestas que salgan, la decisión sobre el proyecto aéreo se 
tomará con base en los resultados de la convocatoria a los 
ciudadanos la cual se llevará a cabo del 25 al 28 de octubre. 
También negó que la consulta ciudadana vaya inclinada 
hacia Santa Lucía. (SDP Noticias) (El Financiero on line) 
 
 
 
 
 
 

Niega Jiménez Espriú que consulta tenga "línea" o afecte mercados 
Javier Jiménez Espriú, futuro titular de la SCT, rechazó que la consulta ciudadana para 
definir la sede del nuevo aeropuerto sea un ejercicio simulado o con "línea", y defendió la 
legalidad de este ejercicio democrático en el país, programado del 25 al 28 de octubre, 
subrayando que "sí es consulta, yo nunca he dicho que no es consulta”, al tiempo que 
rechazó que este ejercicio sea una simulación ante una decisión que ya está tomada. 
También descartó que exista nerviosismo en los mercados financieros por la consulta o 
que se vayan a perder inversiones en el país. (20 Minutos) (Panorama Informativo) 
(Milenio) (La Jornada) (La Razón)  
 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times comentó que el presidente Erdogan, de Turquía acusó al 
gobierno de Arabia Saudita de planificar el “asesinato” del disidente Jamal Khashoggi. 
 
The Wall Street Journal informó que el presidente Trump intensificó sus ataques contra el presidente de la 
Reserva Federal, Jerome Powell, y dijo que amenaza el crecimiento económico de EU. 
 
The Washington Post indicó que el presidente Trump mencionó que los funcionarios sauditas participaron en 
el "peor encubrimiento" después del asesinato del periodista Jamal Khashoggi. 
 
Los Angeles publicó que el presidente Erdogan declaró el asesinato de Khashoggi como una operación 
planificada. 
 
El País señaló que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, continuó la depuración de altos 
mandos de la Policía Nacional heredados de su antecesor, el popular Juan Ignacio Zoido. 
 
Por último, O Globo  mostró el resultado de la segunda encuesta del instituto Ibope sobre la elección 
presidencial, estableciendo que Bolsonaro tiene el 57% de la intención al voto. 
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Venezuela patrocina caravana migrante: Pence 
Mike Pence, vicepresidente estadounidense, comentó que el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, 
le aseguró que la actual caravana migrante de se dirige al sur de EU y que por ahora se encuentra en territorio 
mexicano, está siendo financiada por Venezuela. En ese sentido, aseguró que la frontera no será vulnerada 
por los integrantes de la caravana. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
24/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.73, 24/10/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 24/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 24/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 24/10/2018) 
 
Anuncian reunión Trump-Putin en noviembre 
En el marco de la visita a Moscú de John Bolton, consejero de seguridad nacional de EU, y de la creciente 
tensión entre ambas naciones tras la amenaza de Washington por abandonar el Tratado de Reducción de 
Armas Nucleares de Corto y Mediano Alcance, el presidente Vladimir Putin se pronunció por reunirse con su 
homólogo Donald Trump en París el próximo 11 de noviembre, cuando acudan a los festejos por el centenario 
del fin de la Primera Guerra Mundial. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 
24/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 24/10/2018), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.42, 24/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.28, 24/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 24/10/2018) 
 
Localizan restos del periodista Khashoggi 
Luego de que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan confirmara que el asesinato del periodista Jamal 
Khashoggi  fue un acto premeditado y planificado, la cadena británica Sky News, apoyada en fuentes 
cercanas al caso, informó que el cuerpo del saudita fue localizado en el jardín de la residencia del cónsul 
general de Estambul en Turquía, mismo que habría sido “descuartizado y su rostro desfigurado”. (Diario de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 24/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 24/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 
24/10/2018) 
 
Dan nombres de 263 curas acusados de pederastas 
En un documento publicado de 66 páginas, la firma Jeff Anderson & Associates que representa a víctimas de 
abusos sexuales a menores perpetrados por sacerdotes en la Iglesia católica, dio a conocer los nombres y 
fotografías de 263 curas señalados de cometer estos delitos en el área de la bahía de San Francisco, 
California. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 24/10/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.20, 24/10/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Exportación de crudo 
El tema energético es uno de los recursos discursivos más rentables para Andrés Manuel López Obrador, 
como opositor, candidato y presidente electo. Al ser uno de sus principales recursos temáticos en sus 
campañas, recientemente ha señalado que los ejes rectores de la política energética de su gobierno serán 
elevar la producción petrolera y reducir la exportación de crudo. La autosuficiencia energética y el costo de 
combustibles giran como aspectos clave de la misma. No obstante, cabe recordar que la exportación de crudo 
viene disminuyendo paulatinamente en los últimos años, así como el ingreso por el mismo concepto. (Intélite 
(Ver documento), 2, 05:43, 17/10/2018) 
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Será 2018 el año más violento: Semáforo Delictivo 
La organización Semáforo Delictivo pronosticó que este año será el más violento y el peor en materia de 
seguridad, al estimar que en diciembre se llegará a 28 mil homicidios dolosos. De enero a septiembre se 
registraron en México 21 mil 283 homicidios dolosos, de los cuales 16 mil 938 son por ejecuciones de crimen 
organizado.  Santiago Roel, director de esta organización, detalló que de estos 21 mil 283 homicidios dolosos, 
16 mil 893 -el 80%- fueron ejecuciones cometidas por el crimen organizado, lo que representa un incremento 
del 25 con respecto a 2017. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.54, 24/10/2018), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 24/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.20, 24/10/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 De Soledad Loaeza para AMLO... 

Salvador Camarena en La Feria, comentó que el 
problema, hay que insistir, no es que López 
Obrador quiera consultar, sino que esa consulta no 
es confiable porque además de ilegal, carece de 
una metodología solvente. Y encima es igualmente 
incierto qué hará AMLO con el resultado en el que 
se juega un megaproyecto de inversión. AMLO no 
puede darse el lujo de que la población lo vea 
como un presidente atrabiliario, uno de "medidas 
políticas que conducirían al país al caos". Hay 
demasiado en juego. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.57, 
24/10/2018) 
 

Cómo piensa Andrés Manuel 
Raymundo Riva Palacio en su columna 
Estrictamente Personal, indica que el sector 
privado y los bancos advierten diariamente que la 
cancelación de Texcoco impactará en las 
inversiones, mientras que en el mundo cuestionan 
que el uno por ciento de la población sea el que 
decida qué va a pasar con el proyecto de 
infraestructura más ambicioso en cuando menos 
medio siglo, por lo que levantan las cejas de 
incomprensión ante lo que está sucediendo. Sería 
extraordinario que la consulta, por la forma como 
se organizó, resultara positiva para Texcoco. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.52, 24/10/2018) 
 
 
 

Choque de visiones y nerviosismo por la 
consulta 
Salvador García Soto en Serpientes y Escaleras, 
cuestiona si ¿Nos despedimos ya de Texcoco y 
empezamos a pensar en el "plan emergente" 
mientras se construye Santa Lucía y se empieza a 
destruir lo ya construido del faraónico proyecto de 
Peña Nieto? ¿O alguien piensa que la decisión 
sigue en el aire y que López Obrador va a 
sorprender perdiendo su primera consulta y 
acatando "la decisión del pueblo" aunque ganara 
Texcoco?  (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.11, 24/10/2018) 
 

Rumbo a esta extraña consulta 
Carlos Puig en Duda Razonable opinó que no 
tenemos información clara de las consecuencias 
de la consulta sobre dónde debe de construirse el 
Nuevo Aeropuerto. Si gana Texcoco ¿Se 
concesionará? ¿Cómo? ¿A quién? ¿A Slim? ¿En 
serio? (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.2, 24/10/2018) 
 

El secuestro del cardenal 
En Bajo Reserva de El Universal, señaló que de 
confirmarse que el pasado domingo se frustró un 
secuestro del cual el ex arzobispo primado de 
México, Norberto Rivera Carrera, iba a ser la 
víctima, el tema estaría a punto de convertirse en 
un asunto que acabaría de encender los focos 
rojos en la capital del país. Con el fin del actual 
gobierno la capital ha visto crecer la violencia 
generada por los grupos criminales del narcotráfico 
y el narcomenudeo, que también controlan otros 
ilícitos como la extorsión y el cobro de piso, por lo 
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que el secuestro de un cardenal hubiera puesto en 
un gran predicamento a las autoridades 
encargadas de la seguridad y la justicia en la 
CDMX. Lo que le faltaba a la capital, el secuestro 
de un cardenal. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 24/10/2018) 
 

Agárrenla 
En Frentes Políticos de Excélsior, indicó que 
apenas era necesario que se alborotara el avispero 
en el SNTE, como está sucediendo, para que la 
profesora se hiciera presente. A dos meses de 
haber obtenido su libertad, la maestra Elba Esther 
Gordillo reapareció públicamente y aseguró que 
ella aún es la líder del sindicato. "Yo estoy 
haciendo la tarea, estoy buscando y no se crean 
que hay tiempos fatales, aquellos dicen que si 
octubre, que el Congreso, no, no no...la ley es la 
ley y voy a hacer respetar la ley, yo sigo siendo la 
presidenta; lo que tiene Juan Díaz de la Torre es la 
chequera de los maestros sometidos, pero lo que 
tengo yo es el liderazgo de los trabajadores, ésa es 
la diferencia", dijo la maestra. ¿Recuerdan aquello 
de "soy una guerrera"? Véanla. (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.11, 
24/10/2018) 
 

 

ECONOMÍA 
 
Portal de SHCP, en mantenimiento 
En Desbalance de El Universal, señaló que 
casualmente y aprovechando el Día de los Santos 
Difuntos, nos dicen que una parte del portal de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estará 
prácticamente muerta. Nos cuentan que la 
dependencia emitió un aviso importante para dar a 
conocer que el próximo 2 de noviembre se le dará 
mantenimiento al sitio de internet, por lo que 
algunos enlaces no estarán disponibles, por el 
ejemplo el relacionado con transparencia. También 
nos adelantan que por lo menos ahora sí Hacienda 
se tomó la molestia de avisar, y no ocurrió como ha 
pasado en micrófono ha sucedido en días pasados 
en los que el público ha batallado al acceder sobre 
todo en la consulta de la información estadística. 
(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6310, P.2, 24/10/2018) 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Provocaría Trump caos si cierra la frontera 
El profesor de la Universidad de Brown, Peter Andreas, consideró que la amenaza del presidente Donald 
Trump de cerrar la frontera con México en caso de que la caravana migrante busque ingresar a los EU sería 
disruptiva para la economía de ambas naciones. Los daños económicos de esta decisión serían incalculable 
para una frontera donde transitan 116 mil peatones, 211 mil autos y 16 mil camiones, agregó. (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 24/10/2018) 
 
Solicitará La Rana que la PGR repare daños 
Debido a que su estancia en prisión durante 224 días causaron en su familia daños económicos, patrimoniales 
y sicológico, Erick Uriel Sandoval Rodríguez, La Rana, quien fue implicado por la PGR como partícipe del 
secuestro y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, solicitará junto con su defensa la 
reparación del daño. La CNDH aportó pruebas que demostraron una equivocación por parte de la 
Procuraduría en el encierro de Sandoval. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
24/10/2018) 
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Va Copred por el cumplimiento de derechos 
Geraldina González de la Vega, presidenta del Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Copred), 
anunció que los desafíos que enfrentarán son la entrada en vigor de la Constitución de la CDMX y el cambio 
de presidencia, sin embargo, resaltó que el objetivo está fijado en asegurar que todas las personas tengan 
acceso a sus derechos y puedan ejercerlos en plenitud y en igualdad de circunstancias. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.3, 24/10/2018) 
 
Buscará Romo terminar con la corrupción 
Víctor Hugo Romo, alcalde en Miguel Hidalgo, señaló que su administración se enfocará en impulsar dos 
metas: abatir la corrupción y mejorar las condiciones de seguridad de los habitantes. En ese sentido, indicó 
que trabajará con la futura Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para impulsar temas de seguridad, gobierno 
de calidad, derechos, desarrollo con progreso y reconstrucción con responsabilidad. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 3, P.1, 24/10/2018) 
  

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Investiga SFP patrimonio de Robles y Lozoya 
En comparecencia ante la Cámara de Diputados, Arely Gómez informó que la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) revisa el patrimonio de la titular de la Sedatu, Rosario Robles, y el del ex director de Pemex, 
Emilio Lozoya. "Sí existen verificaciones en este sentido, pero por el derecho de audiencia y las aclaraciones 
no puede informar más por el momento", explicó. Ante señalamientos de diputados sobre una pasividad de la 
dependencia ante los grandes escándalos de corrupción de este sexenio, Gómez expuso que la SFP no sólo 
revisa el patrimonio de Lozoya y Robles, sino también el de funcionarios involucrados en los casos Odebrecht, 
Estafa Maestra y del socavón del Paso Exprés. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
24/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 24/10/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.67, 24/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.5, 24/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 24/10/2018), (Reforma 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 24/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 24/10/2018) 
 
Discuten Videgaray y Pompeo sobre caravana 
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, sostuvo una conversación telefónica con el Secretario 
de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo. De acuerdo con un comunicado de la Cancillería, ambos 
intercambiaron puntos de vista sobre los esfuerzos que realiza México para atender la caravana 
migrante. Pompeo, sostuvo que la caravana representa un "riesgo de seguridad inaceptable" para su país, 
pero confió en que el gobierno mexicano sabrá cómo resolver la situación de manera oportuna. "Estados 
Unidos no permitirá que inmigrantes indocumentados ingresen o permanezcan en Estados Unidos", 
aseguró. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 24/10/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 24/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
24/10/2018) 
 
Inicia Gordillo estrategia para recuperar el SNTE 
Elba Esther Gordillo busca quitarle la dirigencia del SNTE a Juan Díaz de la Torre, quien lleva cinco años en 
el cargo. "Ella está viendo la vía legal, esa es la vía que tiene que propiciar las condiciones para su regreso, 
en virtud de que ella nunca dejó de ser la presidenta del sindicato", expresó Tomás Vázquez Vigil, coordinador 
nacional de "Maestros por México". Para lograrlo, Gordillo cuenta con el respaldo de estos 200 mil 
agremiados", destacó. Ayer docentes protestaron frente a San Lázaro en rechazo a reforma educativa y al 
actual dirigente del gremio. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 24/10/2018), (La Razón 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 24/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.14, 24/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
24/10/2018)  
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A dos meses de haber obtenido su libertad, la maestra Elba Esther Gordillo reapareció públicamente y 
aseguró que ella aún es la líder del sindicato. "Yo estoy haciendo la tarea, estoy buscando y no se crean que 
hay tiempos fatales, aquellos dicen que si octubre, que el Congreso, no, no, no... Lo que tiene Juan Díaz de la 
Torre es la chequera de los maestros sometidos, pero lo que tengo yo es el liderazgo de los trabajadores, ésa 
es la diferencia", dijo la maestra. ¿Recuerdan aquello de "soy una guerrera"? Véanla. 
Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.11, 24/10/2018 
 
Se destapa Zepeda para dirigir al PRD 
Juan Zepeda, vicecoordinador del PRD en el Senado, no descartó la posibilidad de buscar la dirigencia 
nacional del sol azteca pero la condicionó a un acuerdo de unidad en el que se erija como candidato único 
para evitar confrontaciones internas. "Debe haber un acuerdo de unidad para que salga una propuesta única y 
la voluntad política de todos para que realmente podamos cambiar esas cosas que llevaron al traste el 
proyecto exitoso del PRD. Si esos escenarios se cumplen, por supuesto que acataré la voluntad de los 
perredistas", señaló. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 24/10/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 24/10/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.5, 24/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.4, 24/10/2018) 
 
Instalan sección para desafuero de Charrez 
La Cámara de Diputados determinó integrar la sección instructora para el retiro del fuero al legislador 
hidalguense de Morena Cipriano Charrez.  El pleno en San Lázaro aceptó por mayoría la propuesta de la 
Jucopo, que incluye a Martha Patricia Ramírez (quien se desempeñará como presidenta) y Alejandro Carvajal, 
ambos de Morena; Raúl Gracia (PAN) y Juan Carlos Villarreal (MC). A la sección instructora corresponde 
definir las características y circunstancias del caso y precisar la intervención del servidor público denunciado, 
a fin de definir la existencia del delito y su probable responsabilidad. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.17, 24/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 
24/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 24/10/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 24/10/2018)  

El Pleno de la Cámara de Diputados avaló la conformación de la Sección Instructora encargada de 
resolver los procesos de juicio político contra los servidores públicos, con lo que avanza el proceso de 
desafuero del diputado de Morena por Hidalgo, Cipriano Charrez, implicado en un accidente automovilístico 
en el que murió un joven de 21 años. Palabras más, palabras menos: el inicio del fin. Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.11, 24/10/2018 
 
Rechazan partidos consulta por NAIM 
Las bancadas del PAN, PRI y PRD en el Congreso local rechazaron la legalidad de la consulta que se llevará 
a cabo este fin de semana por el nuevo aeropuerto. El grupo parlamentario del PAN solicitó que se suspenda 
la consulta por la falta de estudios respecto a la viabilidad de la construcción del aeropuerto en Santa Lucía. A 
su vez, el priista Guillermo Lerdo de Tejada consideró que en la Ciudad no instalarán las mesas necesarias 
para una urbe de 9 millones de habitantes. El coordinador del Sol Azteca, Jorge Gaviño, consideró que la 
consulta está cargada de ideología de Morena. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
24/10/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 24/10/2018) 
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Pide Senado más recursos para migración 
El Senado solicitó a la Segob el listado detallado de los migrantes que ingresan a territorio nacional y a la 
Cámara de Diputados a asignar un mayor presupuesto al Instituto Nacional de Migración, a fin de que realice 
de mejor manera sus labores con asuntos como la caravana migrante. Las fuerzas políticas en el Senado 
fijaron posición respecto al tema y coincidieron en la necesidad de que México mantenga la dinámica de 
respeto a los derechos humanos de los migrantes y su tradición de país que da refugio a 
extranjeros. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 24/10/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 24/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.65, 24/10/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Detienen a líder del Cártel del Noreste 
En un operativo conjunto, autoridades de Nuevo León y Tamaulipas capturaron en la Colonia San Rafael, en 
Guadalupe, a Juan Alfonso Vázquez Canto, alias "El Gafe", a quien se le atribuyen hechos violentos en 
Reynosa, Tamaulipas. Después de ser capturado, el considerado líder del Cartel del Noreste en esa región 
fue trasladado a la delegación de la PGR Nuevo León. En julio de este año, el Gobierno de Tamaulipas emitió 
una recompensa de 2 millones de pesos a quien pudiera dar información sobre el narcotraficante. (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 24/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.23, 24/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 24/10/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 24/10/2018) 
 
Caen 9 ex policías por desaparición forzada 
Por delitos de desaparición forzada, el exdelegado de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, José 
Alberto "N", apodado “El Gonzo”, fue detenido por elementos de la Policía Ministerial junto con ocho ex 
policías durante un operativo. José Alberto "El Gonzo" fue mando en la corporación, apoyado por el 
exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, quien actualmente está detenido bajo los mismos 
cargos.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 24/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.35, 24/10/2018) 
 
Capturan en Chiapas a homicida de periodista 
Óscar Leyver N., conocido como "El Zapatudo", investigado por el homicidio del periodista Mario Leonel 
Gómez Sánchez, fue detenido ayer en la ciudad de Palenque, Chiapas, informó la Fiscalía del Estado. El 
periodista, quien fue colaborador de la OEM, fue privado de la vida en el municipio de Yajalón, el 21 de 
septiembre pasado. El comunicador fue asesinado en la calle, por dos sujetos a bordo de una motocicleta, en 
un ataque directo, por lo que las indagatorias continúan abiertas. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.10, 24/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 24/10/2018) 
 
Hallan 6 cuerpos en fosa de Guanajuato 
Al menos seis cuerpos envueltos en bolsas de plástico fueron hallados en una fosa clandestina localizada en 
la comunidad Ejido El Conejo. Al sitio arribaron elementos de las fuerzas de seguridad del municipio, del 
estado, del Ejército y de la Procuraduría de Justicia para corroborar la presencia de restos humanos. Apenas 
en mayo pasado, en la comunidad Santa Rosa de Lima del municipio de Villagrán había sido localizada otra 
fosa clandestina, en la cual se encontraron los restos de ocho personas. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.22, 24/10/2018) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
México no puede fallar en NAIM: OCDE 
"Los ojos del mundo están puestos en la gestión y en la exitosa conclusión de este aeropuerto, México no 
puede fallar", advirtió losé Ángel Gurría, secretario general de la OCDE. "Los inversionistas no invirtieron su 
dinero para hacer un aeropuerto, lo invirtieron para hacer 'ése' aeropuerto", enfatizó. En este 
sentido, Citibanamex advirtió que la cancelación de la nueva terminal traería consigo repercusiones 
económicas y financieras en el horizonte, las cuales incluso llevarían a revisar negativamente la perspectiva 
macroeconómica de México. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
24/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 24/10/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 24/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.30, 24/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
24/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 24/10/2018), (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.8, 24/10/2018) 

Calificadoras y dólar han comenzado a presionar al peso, nos dicen, en el marco de dudas sobre la 
pertinencia del proyecto energético de AMLO y la consulta del NAIM. El problema, hay que insistir, no es que 
López Obrador quiera consultar, sino que esa consulta no es confiable porque además de ilegal, carece de 
una metodología solvente. Y encima es igualmente incierto qué hará AMLO con el resultado en el que se 
juega un megaproyecto de inversión. AMLO no puede darse el lujo de que la población lo vea como un 
presidente atrabiliario, uno de "medidas políticas que conducirían al país al caos". El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.57, 24/10/2018 

La decisión de construir un aeropuerto de la magnitud e importancia que sería el NAIM no es una 
decisión "técnica", que hay que dejar a los técnicos. No, ningún país gasta esa cantidad de dinero así. Es una 
decisión política y de política pública con múltiples consecuencias en todos los ámbitos y no solo para Ciudad 
de México. Toda decisión contiene elementos técnicos, pero nada más. Por eso mismo no está nada mal que 
haya consultas alrededor de ese tipo de megaproyectos de infraestructura. Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 24/10/2018 

 A partir de hoy, los capitalistas demandarán un mayor rendimiento para invertir en nuestro país por el 
mayor riesgo de hacerlo. Si hoy cancelaron el NAIM, mañana pueden hacerlo mismo con el Tren Maya o la 
refinería en Tabasco. Esta decisión llega en un momento donde el horno no está para bollos, Las tasas de 
interés están subiendo en Estados Unidos. Esto siempre es una mala noticia para los mercados emergentes 
como México. El nuevo gobierno no tenía margen para equivocarse. López Obrador comenzará su sexenio 
remando a contracorriente. Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.9, 24/10/2018 
 
En juego, la confianza del gobierno: Coparmex 
El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, aseveró que la decisión que tome el futuro gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), 
no sólo pone en juego este proyecto, "sino la confianza que genera el país". Advirtió que la cancelación del 
proyecto afectaría al propio gobierno, porque se trata de un proyecto que refleja la racionalidad y congruencia. 
Abundó que la consulta pública sobre el futuro del NAIM que se realizará esta semana carece de elementos 
metodológicos para considerarla como representativa. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.10, 24/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 24/10/2018), (Milenio Diario 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 24/10/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6305, P.1, 24/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 24/10/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 24/10/2018) 
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Garantiza Pemex abasto de gas en sureste 
Pemex confirmó la entrega para noviembre de este año de casi 100 mil millones de pies cúbicos diarios de 
gas natural para sus clientes en el sureste del país. Esta distribución se hará bajo el esquema de ventas de 
primera mano, a través de su empresa subsidiaria Pemex Transformación Industrial (TRI). En un comunicado, 
la empresa productiva del Estado señaló que con esta medida se garantiza que no habrá desabasto de dicho 
energético en esta región. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 24/10/2018), (El Sol de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 24/10/2018), (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.16, 24/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 
24/10/2018) 
 
Alza en gasolinas encarecerá canasta: Guajardo 
El aumento en las gasolinas "puede generar alza en la canasta básica", por lo que el gobierno debe aplicar 
acciones para estabilizar los precios, reconoció el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Al comparecer 
ante comisiones de la Cámara de Diputados, las bancadas de Morena, PAN y PES, finalmente se disculpó por 
su argumento de que "los pobres no comen gasolina, comen tortillas", declaración que, admitió, fue 
inapropiada. Descartó que México esté frente a una crisis económica y afirmó que la situación actual permitirá 
al Gobierno entrante avanzar por el camino de la prosperidad. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.26, 24/10/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
24/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 24/10/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.5, 24/10/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Denuncia Oro Negro invasión a plataformas 
La empresa Integradora de Servicios Oro Negro denunció ante la PGR la incursión fallida en helicópteros a 
cinco plataformas de la compañía perforadora. Acreedores intentaron tomar el control de las plataformas 
"basados en una resolución otorgada por un juez de la Ciudad de México derivado de una denuncia penal que 
está sustentada en hechos falsos y pruebas fabricadas", dijo Alberto Zinser, abogado de Oro Negro. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 24/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.4, 24/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 24/10/2018) 
 
Cubrirá Fovissste totalidad de créditos 
El Fovissste ejercerá la totalidad de su Programa Anual de Créditos al término de la actual administración, 
afirmó Luis Antonio Godina Herrera, vocal ejecutivo el organismo. El funcionario precisó que al 8 de octubre 
se tiene un avance de 85.4 por ciento en los esquemas del fondo, mediante los cuales se han otorgado 34 mil 
144 créditos, tan sólo en 2018. El Fovissste informó que se cumplió con los objetivos de la Política Nacional 
de Vivienda que impulsó el presidente Enrique Peña Nieto desde el inicio de su gobierno. (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.3, 24/10/2018) 
 
Golpea a abonos incertidumbre por NAIM 
La incertidumbre alcanzó a los bonos verdes que emitió el fideicomiso del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
México (NAIM). En lo que va de octubre, su tasa de rendimiento refleja un aumento de 59.20 puntos base, al 
pasar de 6.44 a 7.03 por ciento. Esta tendencia “refleja un aumento en la percepción de riesgo por parte de 
los inversionistas y es muy raro en un bono respaldado por una entidad relacionada con un organismo 
cuasigubernamental”, mencionó Amín Vera, director de análisis económico en Black Wallstreet Capital (BWC). 
(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 24/10/2018) 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Impacta Willa en Sinaloa como categoría 3 
El centro del huracán Willa, de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, tocó tierra ayer a las 19:38 horas 
tiempo del centro de México en el municipio de Escuinapa, Sinaloa. Cuarenta mil personas se refugiaron en 
albergues y otras 95 mil se trasladaron a viviendas de familiares o amigos, informó el coordinador nacional de 
Protección Civil de la Segob, Luis Felipe Puente. Destacó que casi 200 mil habitantes de Sinaloa y Nayarit 
podrían resentir los efectos del huracán. El SMN previó que este miércoles Willa se degrade a depresión 
tropical al desplazarse sobre Coahuila y Nuevo León; sin embargo, favorecerá lluvias de fuertes a muy fuertes 
en el occidente y norte de la República. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 
24/10/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 24/10/2018), (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 24/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 24/10/2018) 
 
Van mil 699 solicitudes de refugio 
Las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores mantienen activa la fase de auxilio y atención 
humanitaria, que registra mil 699 solicitudes de refugio de migrantes. Esta cantidad de peticiones representa 
un incremento de 65 por ciento con relación al domingo 21 de octubre, cuando fueron mil 28, señalaron las 
dependencias en un comunicado Del total de migrantes que han solicitado la condición de refugiado, las 
autoridades refirieron que mil 228 se encuentran alojados en el Recinto Ferial de Tapachula, Chiapas. (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 24/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 24/10/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 24/10/2018) 
 
Mantiene caravana su camino a EU 
La caravana de migrantes centroamericanos que entró a México el pasado 20 de octubre aún no define con 
precisión la ruta que seguirán hasta llegar a su destino final, Estados Unidos. Irineo Mujica, representante de 
la organización Pueblos sin Fronteras, señaló que la siguiente parada en la caravana es Mapastepec, 
Chiapas. El activista informó que el camino continuaría por los municipios chiapanecos de Pijijiapan, luego 
Tonalá, de ahí a Arriaga y, posteriormente arribará a Juchitán, en Oaxaca. Un centenar de migrantes se 
quedó rezagado en Tapachula. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.51, 
24/10/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 24/10/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 24/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.6, 24/10/2018) 
 
Pide CNDH admitir error por La Rana 
La CNDH lamentó que la PGR no haya reconocido que mantuvo encarcelado a un inocente dentro del caso 
Ayotzinapa y la desafió a que le muestre que se equivoca. Se trata del caso de Erick Uriel Sandoval 
Rodríguez, "La Rana", quien fue detenido el 12 de marzo pasado por las autoridades federales, como uno de 
los partícipes de la desaparición de los 43 normalistas. "Lo dejan porque desvaloraron las testimoniales de los 
testigos que hablaban de 'La Rana', cuando lo sencillo era 'oigan, es que no es éste, es aquél"', 
consideró. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 24/10/2018) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Buscará Conacyt repatriar a científicos 
María Elena Álvarez-Buylla, propuesta para dirigir el Conacyt, aseguró que el organismo tendrá como metas 
impulsar el incremento del monto de becas de posgrado y establecer programas de repatriación para 
científicos mexicanos que encabezan proyectos en el extranjero. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 24/10/2018) 
 
Desarrollan micrófonos adheribles a la piel 
Con el objetivo de apoyar a personas con problemas de audición y lenguaje, un grupo de científicos del 
Instituto de Ciencia y Tecnología de Ulsan (UNIST), en Corea del Sur, desarrolló altavoces y micrófonos 
portátiles para colocar en la piel. Los polímeros poseen ventajas como la flexibilidad extrema, peso ultraligero 
y excelente adherencia. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 24/10/2018) 
 
Elabora IPN plan para manejo de pilas 
Tendiente a tomar el control de un problema que amenaza la salud del planeta por su elevada toxicidad y ante 
la ausencia de un plan para controlar el manejo de baterías, investigadores del IPN elaboraron un proyecto 
con elementos, mecanismos preventivos y de planeación para desarrollar políticas públicas que reduzcan los 
impactos ambientales. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 24/10/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Pegan primero los Red Sox 
En duelo inaugural del Clásico de Otoño disputado en el Fenway Park, la novena de los Red Sox de Boston 
se llevó el primer encuentro frente a los Dodgers de los Ángeles por 8-4; el partido fue sentenciado en la 
séptima entrada con un vuelacercas de tres rayitas cortesía de Eduardo Nuñez. (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 24/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.22, 24/10/2018) 
 
Rechaza Martino extensión de contrato 
El técnico argentino, Gerardo Martino, no aceptó la extensión de contrato ofrecida por su actual club, el 
Atlanta United, por lo que dejará las filas del conjunto de la MLS a final de temporada. Ante este escenario, las 
versiones que lo vinculan como el nuevo timonel de la Selección Nacional se incrementaron. (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 24/10/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.38, 24/10/2018) 
 
Monterrey, primer finalista de la Copa MX 
En duelo disputado en el estadio Hidalgo, el conjunto de Monterrey se impuso en calidad de visitante al 
Pachuca en ronda de penales por 3-4, luego de empatar el encuentro a tres en tiempo regular, por lo que se 
convirtió en el primer finalista de la Copa MX, en espera de Cruz Azul o León que resolverán la llave este 
miércoles. (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 24/10/2018), (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 24/10/2018) 
 
Gana Real Madrid por la mínima 
En duelo disputado en el estadio Santiago Bernabéu correspondiente a la tercera fecha de la Fases de 
Grupos de la Champions League, el conjunto de Real Madrid se impuso por 2-1 al Viktoria Plzen, gracias a los 
tantos de Karim Benzema y Marcelo Vieira. Por los visitantes anotó Patrik Hrosovsky. (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 24/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.21, 24/10/2018) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Presentan último diario de José Saramago 
Una publicación especial que recopila pensamientos y algunas escenas cotidianas del Premio Nobel de 
Literatura en 1998, José Saramago, hasta ahora inéditas, fueron presentadas en Madrid con la presentación 
del cuaderno del año del Nobel, el último diario del portugués. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.16, 24/10/2018) 
 
Localizan barco que naufragó hace 2 mil 400 años 
Un grupo de expertos del llamado Proyecto Arqueológico Marítimo del Mar Negro localizó en las costas 
búlgaras probablemente la embarcación intacta más antigua del mundo, un navío mercante griego que 
naufragó hace más de dos mil 400 años. Tras someter una pieza a la prueba de carbono en la Universidad 
inglesa de Southampton, se determinó que data de unos 400 años antes de Cristo. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.16, 24/10/2018) 
 
Promueven conservación del centro de Zacatecas 
En la búsqueda de garantizar que los inmuebles del centro histórico de Zacatecas conserven su valor como 
Patrimonio Mundial, a través de un convenio entre el INAH y el ayuntamiento local, se creará una Ventanilla 
Única de Gestión para atender todo tipo de trámite administrativo relacionado con licencias para proyectos y 
obras. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.77, 24/10/2018) 
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