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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Medios  dan seguimiento tema NAIM.  Javier Jiménez Espriú, futuro titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, indicó que de acuerdo con un estudio encargado a la empresa europea 
Navblue, es viable la operación del Aeropuerto de Santa Lucía y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México. Destacó que el informe confirma la factibilidad de operaciones simultáneas, aunque debe ser 
complementada con una evaluación amplia de otros elementos sobre aspectos económicos, como 
conectividad, la infraestructura a desarrollar y los sistemas de control de tráfico aéreo.  
 
En tanto, presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que su gobierno se compromete a no 
apostar por la guerra para lograr la paz en el país, nunca ordenará la represión a los ciudadanos. Durante la 
clausura de los Foros Escucha para la Pacificación y la Reconciliación Nacional, donde recibió los resultados 
de este ejercicio, dijo que se puede garantizar la paz y tranquilidad en el país sin el uso extremo de la fuerza. 
Expuso que el problema de inseguridad se debe combatir desde diferentes ámbitos, como el social y 
económico, por lo que una de sus primeras acciones será generar oportunidades y empleos para los jóvenes, 
a fin de que no se sumen a las filas de la delincuencia. 
 
Agenda internacional destaca  informe de autoridades estadounidenses, las cuales informaron del hallazgo de 
dos artefactos explosivos dirigidos a las residencias de Hillary Clinton así como de Barack y Michelle Obama, 
quienes no entraron en contacto con los mismos ni corrieron riesgo.  En un comunicado, el Servicio Secreto 
informó que obtuvo el paquete dirigido a la excandidata presidencial en su casa del condado de Westchester 
(Nueva York) a última hora del martes e interceptó este miércoles en Washington D.C. otro dirigido a la casa 
de los Obama. 
 
Por otra parte, Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, aseguró que en la caravana migrante, 
compuesta de familias hondureñas "no hay ni maras, ni terroristas. No se han detectado. Ni está en peligro la 
seguridad nacional”. Tras participar en un foro celebrado en la Cámara de Diputados, el funcionario 
argumentó que no hay evidencia y presencia de esas personas en la caminata. Ombusdman nacional, Luis 
Raúl González Pérez precisó que en el trato a los migrantes ha imperado la contención y no la atención 
humanitaria. 
 
Otro tema abordado es decisión de la Secretaría de Educación Pública de suspender  clases en las escuelas 
públicas de la Ciudad de México el miércoles 31 de octubre y jueves 1 de noviembre, por petición de la 
comunidad escolar y de los alcaldes ante corte del suministro de agua.  El viernes 2 de noviembre tampoco 
habrá actividades escolares por ser día inhábil, de acuerdo al calendario escolar 2018 -2019.  La SEP en la 
Ciudad de México administra 4 mil 300 escuelas públicas con un total de un millón 300 mil alumnos de 
educación básica (inicial, preescolar, primaria, secundaria y especial).  

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Acusan huecos en la consulta Reforma 

Consulta de aeropuerto arranca con polémica El Universal 
Millonario estudio por Santa Lucía... basado en Riobóo Milenio 
Anuncian fin de base militar Excélsior 
Jiménez Espriú: es viable la fórmula Santa Lucía-AICM La Jornada 
AMLO y su primer reto: ¿Texcoco o Santa Lucía? Impacto Diario 
Inicia la consulta sobre el NAIM en medio del debate 24 Horas 
Viables Santa Lucía y AICM El Día 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Llegó el día. Hoy da inicio la consulta sobre el futuro del nuevo aeropuerto. En un último intento por presionar 
hacia la opción de Santa Lucía, el futuro titular de la SCT se sacó de la manga un estudio de una empresa 
denominada Navblue, de Airbus, que señala que es factible la operación simultánea entre el aeropuerto 
internacional capitalino y las dos pistas de la base militar Santa Lucía. Y pensar que todo este innecesario 
desgaste se pudo evitar si el presidente electo Andrés Manuel López Obrador hubiera anunciado, para bien  o 
para mal, su preferencia por Santa Lucía. Pero prefirió irse por el camino fácil de la consulta, rodeada de 
suspicacias.   
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PRESIDENTE ELECTO 
 
Inicia consulta de aeropuerto 

Envuelta en controversias, hoy arranca la consulta para 
decidir si continúa la construcción del nuevo aeropuerto 
en Texcoco o si se modernizan las terminales de la 
CDMX y Toluca, y se acondiciona la base militar de Santa 
Lucía, como propone Andrés Manuel López Obrador. La 
consulta se realiza desde hoy y hasta el 28 de octubre, y 
se espera un millón de participantes. Para comprender el 
tratamiento mediático dado al aeropuerto de los temas 
que la gente está escuchando a través de los medios de 
comunicación tradicionales, se llevó a cabo un estudio 
que abarcó del 1 al 23 de octubre de 2018. La cobertura 
registró un valor de 692 mdp, es decir, que si se hubiese 
pagado por toda esta presencia mediática, ese habría 
sido el costo. (El Universal) (24 Horas) (Diario de México) 

(El Universal) (El Heraldo de México) (El Heraldo de México) (Unomásuno) (El Día) (Impacto Diario) (Reforma) 
 
 No hay plazo que no se cumpla. Este jueves se inicia la consulta ciudadana, organizada por el equipo 

de transición para definir si la ubicación del nuevo aeropuerto será en Texcoco o en la base militar de 
Santa Lucía. El resultado es de pronóstico reservado y no por la cantidad de votantes que se espera, 
que ya lo sabemos, sino por las consecuencias que puede acarrear tomar una decisión 
equivocada. ”Rozones” de La Razón  
 

 Salvo el presidente electo, hoy nadie sabe cuál será el futuro del NAIM. Y sólo lo sabe Obrador porque 
está claro que se trata de una farsa con fines propagandísticos. Sin embargo, lo que sí sabemos son 
las lecciones que nos regaló el escándalo por la nueva terminal aérea. Ricardo Alemán en “Itinerario 
Político” de 24 Horas  

 
Adelanta Texcoco: encuesta 

Una encuesta realizada por la empresa Enkoll arrojó como 
resultado que 39.6% de los militantes y simpatizantes 
morenistas entrevistados se pronunció en favor de Santa 
Lucía, mientras que 38.6 dijo preferir Texcoco, lo que significa 
un empate técnico. Dicha encuesta, que se llevó a cabo del 13 
al 20 de octubre de este año, consistió en mil 250 entrevistas 
cara a cara en viviendas, de una muestra representativa de 
todo el territorio nacional. También participaron simpatizantes 
del PAN, de los que 51.1% dijo estar en favor de la opción de 
Texcoco, mientras que 26.7% por la que propone el 
presidente electo Andrés Manuel López Obrador. De quienes 

dijeron ser militantes o simpatizantes del PRI, 50.2% eligió Texcoco y 25.9% prefirió Santa Lucía. De los que 
dijeron no tener afinidad ni ligas con ningún partido político, 42% se inclinó hacia la opción de Texcoco, contra 
30.5% que prefirió la base militar. (La Razón)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72322323
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http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72320347
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Investigó AMLO a generales y almirantes 

Andrés Manuel López Obrador pidió una investigación especial para todos los 
generales y almirantes, con la finalidad de cuidar que los futuros titulares de la 
Sedena y de la Semar no tuvieran recomendaciones ante la CNDH. Al recibir los 
resultados de la Consulta para la Pacificación y la Reconciliación Nacional, el 
presidente electo dijo que antes de decidirse por Luis Crescencio Sandoval 
González como próximo secretario de la Defensa, y de José Rafael Ojeda como 
futuro secretario de Marina, pidió una indagatoria a la CNDH sobre el 
comportamiento de los generales y almirantes. (El Universal) (Reporte Índigo) 
(Unomásuno)  
 

 
Asegura AMLO que no apostará por la guerra 

Andrés Manuel López Obrador prometió que su estrategia de 
seguridad y justicia no apostará por la "guerra", según afirmó al 
recibir los resultados de los Foros para la Pacificación y la 
Reconciliación en un acto que tuvo lugar en el Archivo General de 
la Nación. "Esto implica no optar por el exterminio de los seres 
humanos, el que no haya masacres en el país, el que podamos 
garantizar la paz y la tranquilidad", dijo el presidente electo 
acompañado de los próximos titulares de Segob Olga Sánchez 
Cordero, y de Seguridad Alfonso Durazo, junto con quienes reiteró 
que no se hará uso extremo de la fuerza ni ordenará reprimir a 

ciudadanos. (Reforma) (La Jornada) (El Economista) (24 Horas) (Televisa)  
 

GABINETE VIRTUAL 
 
Viable, operación de Santa Lucía y AICM: Espriú 

Según el futuro titular de la SCT Javier Jiménez Espriú, es 
factible la operación simultánea entre el aeropuerto 
internacional de la CDMX y las dos pistas de la base militar 
Santa Lucía, dijo al presentar los resultados de un estudio 
realizado por Navblue, empresa de Airbus. “Antes de que se 
inicie la consulta, las dos opciones que se están presentando 
son viables. Vamos a ofrecer dos opciones viables para que la 
comunidad dé su opinión”, dijo el próximo funcionario al 
referirse al estudio ‘Diseño del Espacio Aéreo’ que fue 
entregado al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, 
y que fue elaborado por una Compañía Global Europea de alto 

prestigio dedicada a proveer servicios aeronáuticos y tuvo un costo de 159 mil dólares. (W Radio) (Proceso) 
(Formato 21) (La Primera Plana) (Ganadores y Perdedores) (Milenio Noticias) (Al Momento) (Notimex) 
(Emeequis) (Imagen Noticias) (Regeneración) (Megalópolis) (La Silla Rota) (Aristegui Noticias) (Alto Nivel) 
(López Dóriga) (Mundo Ejecutivo) (Once Noticias) (SDP Noticias) (Noticias Mx) (Enfoque) (Publimetro on line) 
(Forbes México) (Atando Cabos) (Alto Nivel) (La Jornada) (El Día) (El Universal) (El Economista) (La Prensa) 
(Reporte Índigo) (Publimetro) (La Crónica) (El Día) (Milenio) (Excélsior) 
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 ¡Ah, qué curioso es Javier Jiménez Espriú! No queda claro si el próximo secretario de Comunicaciones 

y Transportes es muy ingenuo o si el constructor José María Riobóo es quien le está jugando al 
vivo. Resulta que el ingeniero presentó oootro estudio sobre la supuesta factibilidad de Santa Lucía, 
como alternativa a la construcción del NAIM. Jiménez Espriú presumió por todo lo alto el documento, 
diciendo que fue elaborado por la consultora francesa NavBlue, a la que equiparó con la 
norteamericana Mitre. Y, en efecto, en dicho estudio se afirma que son compatibles las operaciones 
simultáneas entre el actual AICM y el eventual aeropuerto de Santa Lucía, peeero... lo que no aclaró 
Jiménez Espriú es que dicha afirmación de NavBlue se basa en la información que le entregó... ¡Grupo 
Riobóo! Y si alguien tiene duda, puede encontrar en la página 12 que ahí se le da crédito al constructor 
favorito de Andrés Manuel López Obrador, o como ya algunos comienzan a llamarlo: el Grupo Higa de 
la Cuarta Transformación. F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma  
 

 No vaya usted a creer que el nuevo gobierno está apoyando para que el nuevo aeropuerto se 
construya en la base militar de Santa Lucía, en lugar de Texcoco. Sí así lo cree se equivoca, pues el 
gobierno electo dijo que habría imparcialidad, por lo que el hecho de que el próximo secretario de 
Comunicaciones Javier Jiménez Espriú diera a conocer ayer, justo a unas horas de que arranque la 
consulta popular, un estudio a favor de Santa Lucía, tiene el único fin de dar información, y no de tratar 
de influir. ”Bajo Reserva” de El Universal  
 

 Las líneas aéreas se oponen a la propuesta de dos aeropuertos, porque ello haría inviable la 
alternativa de un hub, que implica que en un mismo espacio se puedan hacer las conexiones de los 
vuelos internacionales y nacionales. Habría que construir un tren interurbano para trasladar 30 km a 
los pasajeros de uno a otro. Lamentablemente, una decisión que podría haberse tomado con un 
referéndum en el pasado proceso electoral y con la información que ya estaba disponible, se omitió 
realizar. Pablo Álvarez Icaza en El Universal 
 

 Ayer Javier Jiménez Espriú presentó un estudio en el que supuestamente se esclarece el tema. Sólo 
como mera acotación, en el mismo se explica que buena parte de la información la aportó Grupo 
Riobóo de José María Riobóo. Como quiera Santa Lucía tendría una capacidad limitada. El 
estacionamiento integrado a la terminal principal tampoco es lo recomendable, y los costos del terreno 
que se expresan están subvaluados. Vaya, en el diagrama que se exhibe una de las pistas no tiene 
calle de rodaje. Para que se tenga un plan bien elaborado, se estima que al menos pasarán 18 meses 
y la construcción podría consumir buena parte del próximo sexenio. Alberto Aguilar en “Nombres, 
nombres y… nombres” de El Heraldo de México  

 
 A 24 horas del inicio de la consulta para determinar el futuro del nuevo aeropuerto, uno de los 

organizadores, que ofrecieron ser imparciales, presentó un estudio técnico para favorecer a una de las 
partes. Javier Jiménez Espriú, propuesto para ocupar la SCT, tiene un peculiar sentido de la 
oportunidad. Acaso supuso que la opción de Texcoco tenía alguna oportunidad de ganar y pretendió 
dejar establecido que una firma de expertos, internacionales por si fuera poco, sostienen que el actual 
aeropuerto y la base de Santa Lucía pueden tener operaciones simultáneas. Como es una consulta sin 
reglas lo cubre desde ahora el mando de la suspicacia. ”Pepe Grillo” en La Crónica  

 
 En el afán de lograr que se acepte su propuesta de utilizar la base militar de San Lucía en conjunto con 

el actual aeropuerto capitalino y con el de Toluca, el designado titular de la SCT presentó de última 
hora un estudio atribuido a un consultora europea, denominada Navblue, en el cual se afirma que es 
factible la operación simultánea del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la base aérea 
de Santa Lucía, hasta llegar a un total de 130 a 140 operaciones aeronáuticas por hora. Miguel Ángel 
Rivera en “Clase Política” de La Crónica  
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 Que con el antecedente de hace dos semanas, cuando citó parcialmente un estudio de la OACI para 
sostener la viabilidad de la propuesta de aeropuerto en Santa Lucía, era obligada la lectura detallada 
del documento presentado ayer por Javier Jiménez Espriú, firmado por Navblue, sobre el particular. Y 
en efecto, el diablo estuvo en los detalles, con una frase indiscutible: "Los supuestos del proyecto se 
basan en la documentación proporcionada por Grupo Riobóo (asesor del Presidente electo), así como 
en fuentes adicionales". Ya lo de que "no es un estudio a modo", argumentado horas después por el 
próximo titular de la SCT y por el vocero Jesús Ramírez Cuevas, como que salió sobrando. 
”Trascendió” de Milenio  

 
 La necedad en matar el nuevo aeropuerto en Texcoco llevó al futuro titular de Comunicaciones a 

esgrimir un argumento en apariencia sólido y en esencia marrullero para hacer creer que lo importante 
sólo es la factibilidad de vuelos simultáneos (inclusive más de los que ahora se efectúan) en un 
remendado militar de Santa Lucía y el decrépito Benito Juárez. "Se nos retrasó un poco el estudio, 
pero queremos demostrar que las dos opciones son viables", dijo, atribuyéndoselo a una "compañía 
global de más alto prestigio internacional". Lo cierto es que fue elaborado (costó 3.2 mdp) por una 
firma recién nacida (2016): NavBlue, filial de la, esta sí, reconocida Airbus, y que se basó en datos 
aportados por... ¡Grupo Riobóo!, en cuyo dueño confía el presidente electo. Carlos Marín en “El asalto 
a la razón” de Milenio  

 
Plantea Durazo "territorios de paz" 

Alfonso Durazo, próximo titular de la SSP federal, planteó analizar la 
definición de “territorios de paz”, como parte de la estrategia para la 
pacificación en el país, además de nuevas normativas de armas y 
drogas. En la clausura de los Foros Escucha para la Pacificación y la 
Reconciliación Nacional, también propuso la creación de un Consejo 
Nacional para la Paz, que estaría integrado por expertos y víctimas, 
para reducir los crímenes violentos en el país. (Notimex) 
 
 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plan internacional, The New York Times informó que se enviaron bombas a varios demócratas 
prominentes, incluido el ex presidente Barack Obama y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, lo que 
provocó una intensa investigación. 
 
The Wall Street Journal señaló que se enviaron una serie de bombas en sobres de manila con etiquetas de 
direcciones similares a Barack Obama, Hillary Clinton y otros demócratas. 
 
The Washington Post comentó sobre el descubrimiento de cinco bombas de pipa enviadas por correo a 
destacados demócratas, CNN y un multimillonario liberal. 
 
Los Angeles Times destacó el hallazgo de paquetes que contienen bombas de tubería improvisadas y 
dirigidas a objetivos políticos de alto perfil. 
 
El País publicó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio por terminada la relación con Pablo 
Casado tras un debate en el Congreso en el que el líder del PP le acusó de ser “responsable y partícipe del 
golpe de Estado que se está perpetrando en España”. 
 
Por último, O Globo refirió que en la búsqueda de ampliar el electorado, el candidato Jair Bolsonaro volvió 
atrás en propuestas controvertidas y adoptó tono más ameno en la recta final de la campaña. 
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Envían explosivos a Obama, Clinton y CNN 
A dos semanas de realizar las elecciones intermedias, un grupo de prominentes demócratas, entre ellos el ex 
Presidente Barack Obama; la ex Secretaria de Estado, Hillary Clinton, y la congresista del distrito 43 de 
California, Maxine Waters, además de la cadena de información CNN, fueron víctimas de un intento de 
agresión luego de que las autoridades interceptaran bombas caseras enviadas por correo. El presidente  
Donald Trump prometió una investigación a fondo para dar con los responsables y esclarecer el caso. 
(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 25/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 25/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
25/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/10/2018), (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.7, 25/10/2018) 
 
No permitiremos el ingreso de manera ilegal: Trump 
Luego de calificar el tema migratorio en Europa como un “caos”, el presidente Donald Trump volvió a 
amenazar a los integrantes de la caravana migrante al señalar que su país nunca permitirá el ingreso “manera 
ilegal”. El mandatario recientemente advirtió que sellará la frontera sur con el despliegue de la Patrulla 
Fronteriza y el Ejército. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 25/10/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 25/10/2018) 
 
Niega Caracas patrocinio de caravana migrante 
El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, rechazó la aseveración lanzada por el vicepresidente 
estadunidense, Mike Pence, sobre el patrocinio de Caracas a la caravana migrantes que marcha con rumbo a 
la frontera sur de EU. La acusación genera risa y preocupación porque comienza la paranoia imperialista de 
acusarlos por “todo lo que les ocurre". (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 
25/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 25/10/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.14, 25/10/2018) 
 
Condena príncipe Saudita la muerte de periodista 
Al descartar una crisis diplomática con Turquía por las investigaciones sobre el asesinato del periodista 
opositor, Jamal Khashoggi, el príncipe heredero Saudita, Mohamedbin Salman, indicó que están tomando 
todas las medidas para aplicar la justicia a los responsables del crimen. Es un incidente odioso que no puede 
ser justificado, remarcó.   (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 25/10/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.52, 25/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.39, 25/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 
25/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 25/10/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Índice de Estado de Derecho 2018 
El índice de Estado de Derecho en México 2018, elaborado por World Justice Project, muestra las cifras 
obtenidas en las 32 entidades. En la escala entre 0 y 1, ninguno de los estados logró cifras de 0.5 o mayores, 
en tanto que se observa que la situación no es homogénea entre los indicadores que integran el índice. El 1 
significa mayor apego al estado de derecho, lo que representaría un mejor desarrollo para la sociedad, 
adhesión al complimiento de leyes, límites para que la sociedad viva en armonía y tenga seguridad en su 
patrimonio. (Intélite (Ver documento), 2, 05:56, 15/10/2018) 
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Cuesta delincuencia a empresas 155 mil mdp 
En México, 33.7% de las empresas fueron víctimas de algún delito en 2017 -mientras que en 2015 esta cifra 
fue de 35.5%-, esto representa una pérdida de 155 mil millones de pesos, es decir 0.86% del Producto Interno 
Bruto (PIB), informó el Inegi. De acuerdo a la cuarta edición de la Encuesta Nacional de Victimización de 
Empresas (Envea), la cual se realiza cada dos años, en 2017, 59.3% de las grandes empresas fue víctima de 
un ilícito; así como 61.5% de las medianas; 51.4%, de las pequeñas, y 32.9%, de las micro. El 8.3 por ciento 
de las unidades económicas en el país paga extorsiones presenciales o telefónicas. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.28, 25/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
25/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 25/10/2018), (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.3, 25/10/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Las finanzas de López Obrador 

Raymundo Riva Palacio en Estrictamente 
Personal, señaló que sin importar el ángulo o los 
matices, las instituciones y consultorías financieras 
nacionales y extranjeras coinciden en el impacto 
que tendrá un voto contra Texcoco. Pero el 
principal elector, López Obrador, piensa lo 
contrario y lo dice públicamente. El domingo en la 
noche se resolverá la duda; y si Santa Lucía gana, 
el paradigma propuesto involuntariamente por el 
Presidente electo tendrá su momento para ver si 
cambió, como él sugiere, o estaba equivocado. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.48, 25/10/2018) 
 

Sexenio sin puentes 
Salvador Camarena en La Feria, comentó 
sobre ¿Qué futuro se vislumbra con la próxima 
administración? No habrá luna de miel para 
empezar, porque López Obrador parece haber 
decidido que impondrá su agenda y su visión sobre 
la misma, sin escuchar ni reflexionar sobre ideas 
externas, sólo a partir del hecho del triunfo mismo. 
Y, por el otro lado, aquellos que perdieron desde 
los primeros días se mostraron poco o nada 
dispuestos a permitir que el próximo gobierno 
acomodara las cartas, a darles el beneficio de la 
duda. No se trataba de dejarlos hacer todo, pero 
tampoco se trata de no dejarlos hacer nada. Los 
ganadores no han querido sumar, los perdedores 
quieren seguir restando. No hay terreno intermedio. 
(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.53, 25/10/2018) 
 

Yáñez, el regreso de la luna de miel 
En Bajo Reserva de El Universal, comentó que, 
luego de varias semanas de estar ausente, regresó 
el hombre más cercano a López Obrador, don 
César Yáñez. Después de la polémica levantada 
con su gran boda, el futuro coordinador general de 
política y gobierno, volvió de su luna de miel a la 
Ciudad de México. Don César ya se puso a 
trabajar en sus pendientes, de cara a la toma de 
posesión del 1 de diciembre. Perdieron su dinero 
aquellos que apostaron a que don César no 
regresaría al equipo del presidente electo al 
término de su viaje de bodas. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
25/10/2018) 
 

Elba, su bioserie cancelada y el cambio de 
señales 
En Serpientes y Escaleras de Salvador García 
Soto, refirió que si hubo "cambio de señales" del 
presidente electo a la que fuera su aliada electoral, 
eso significaría que Elba y su grupo van solos en 
su intento por recuperar el control del SNTE. Ya se 
verá si hay o no fallo del Tribunal Superior 
Administrativo que valide o cancele un regreso de 
la Maestra a la presidencia del sindicato, que de 
cualquier modo sería para un periodo que se 
termina en noviembre próximo. Veremos el curso 
que toma la guerra entre Gordillo y actual dirigente, 
Juan Díaz de la Torre, y si el duelo de fuerzas se 
empareja ya sin el apoyo del despacho de la 
Roma. ¿Quién se queda con el SNTE? (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.10, 25/10/2018) 
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Trabajo sucio 
En Frentes Políticos de El Universal, indicó que el 
diputado constituyente Javier Quijano Baz envió 
una carta al actual presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de la CDMX, Álvaro Augusto Pérez 
Juárez, en donde, en un tono veladamente 
amenazante, le señala que no puede reelegirse. 
Argumenta ser abogado con 51 años ejerciendo de 
forma permanente, ser también parte integrante de 
ese órgano judicial y le ruega declinar su 
pretensión electoral... o impugnarán el proceso. Lo 
que olvidó decir a Quijano en su flamante misiva es 
que ha sido socio de Everardo Hegewisch, cuñado 
del actual magistrado Manuel Díaz Infante, quien 
también aspira al mismo cargo, y a quien apoya 
abiertamente. Siempre hay alguien a quien le toca 
la peor parte. Y esta vez queda expuesto que, tras 
una carta plena de apreciaciones legales, lo único 
que hay es el oscuro interés de Quijano Baz para 
que todo quede entre familiares y socios. Así se las 
gastan. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.11, 25/10/2018) 
 

ECONOMÍA 
 

SPEI: el virus está sembrado 
En Desbalance de El Universal, señaló que los 
ataques recientes a la conexión de varios actores 

del sistema financiero al SPEI, operado por el 
Banco de México, de Alejandro Díaz de León, 
parecen indicar que los ciberdelincuentes abrieron 
la Caja de Pandora e insisten en pegarle al sector. 
Con el hackeo a Bancomext, seguido del gran 
ataque en abril y mayo a cinco instituciones, el cual 
arrojó pérdidas por 300 millones de pesos, así 
como la alerta por el intento de infiltración a la 
plataforma de criptomonedas Bitso, y la alarma 
emitida esta semana por un nuevo caso que 
involucró a la aseguradora AXA, se confirma que 
hay una brecha no se ha cerrado aún. Si bien en 
esta ocasión se reaccionó a tiempo y hubo 
transparencia en el manejo de la información, la 
frecuencia con la que se ha intentado afectar a 
bancos y otras instituciones enciende focos rojos 
en el sector. Al próximo gobierno le toca definir un 
esquema de prevención y respuesta a estas 
amenazas, o de lo contrario se puede llevar una 
sorpresa en materia de robo de información y 
fraudes en el sistema financiero mexicano. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.2, 25/10/2018) 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Prevén batalla legal si el NAIM se cancela 
Luis Ortiz, presidente del Consejo General de la Abogacía Mexicana, consideró que en caso de no respetar 
los contratos de construcción del NAIM en Texcoco, ante los posibles resultados de la consulta ciudadana 
para determinar su futuro, comenzarán a implementarse amparos y reacciones jurídicas contra la medida. El 
nuevo gobierno federal pondrá a consulta el término de la obra o la cancelación del proyecto.   (El Economista 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 25/10/2018) 
 
Transitorio, apoyo de las Fuerzas Armadas: Delgado 
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, consideró que la situación de 
seguridad que enfrenta el país hace imposible el retiro de los Marinos y el Ejército de las calles debido a la 
ausencia de elementos para hacer frente a la delincuencia, sin embargo, precisó que su permanencia a largo 
plazo no es deseable. En ese sentido, indicó que la transformación de tendrá la Secretaria de Seguridad 
Pública (SSP) implica la formación de fuerzas policiales que asuman esas tareas. (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.12, 25/10/2018) 
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Pluralismo, vigente ante mayoría hegemónica: Bravo Mena 
Tras descartar que la mayoría amplia conseguida por Morena anuló el pluralismo en el país, Luis Felipe Bravo 
Mena, símbolo del panismo, señaló que el gobierno de Guanajuato, en la administración de Diego Sinhué, 
trabajará con el próximo gobierno federal con base del respeto al federalismo. Al respecto, consideró que uno 
de los temas a trabajar en conjunto es la reducción de la violencia que genera el huachicoleo. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 25/10/2018) 
 
Alienta Condusef a castigar a hackers financieros 
Mario Di Costanzo, presidente de la Condusef, consideró necesario reformar el marco legal para que los 
ciberataques sean castigados y rastreados antes de que se conviertan en un problema de seguridad para 
Banxico. El reciente robo cibernético de 300 mdp a instituciones bancarias mediante el SPEI, evidenció la 
necesidad de adecuar las leyes, comentó. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
25/10/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Chocan empresarios y Monreal por NAIM 
Empresarios del país y la bancada de Morena en el Senado se confrontaron ayer luego de que los dirigentes 
de la iniciativa privada descalificaron la consulta sobre el nuevo aeropuerto y advirtieron que las inversiones 
estarán en riesgo si se cancela el proyecto en Texcoco. En voz de su presidente, juan Pablo Castañón, los 
empresarios expresaron preocupación por una "encuesta prefigurada", mientras que Ricardo Monreal les 
advirtió que "se acabaron los grupos pequeños de privilegios obesos" y les dijo que son corresponsables de la 
situación del país, con corrupción, deshonestidad, deuda, violencia, inseguridad. (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
25/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/10/2018), (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.58, 25/10/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 25/10/2018) 
 
Pide OCDE consolidar la reforma educativa 
El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, recomendó realizar los ajustes necesarios para 
garantizar que las transformaciones planteadas en la reforma educativa se alcancen y calificó de positivas las 
evaluaciones educativas y la creación del Servicio Profesional Docente. El llamado se da luego de que 
Morena presentó iniciativas para derogar la reforma educativa, eliminar al Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación y sustituir lo anterior con una nueva política educativa. (El Sol de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.10, 25/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
25/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 25/10/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 25/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.2, 25/10/2018) 
 
Tiene Sedesol 500 denuncias por corrupción 
El titular de Sedesol, Eviel Pérez Magaña, informó que están en proceso de investigación más de 500 
denuncias penales presentadas en contra de funcionarios de la dependencia, por presuntos actos de 
corrupción. Al comparecer ante la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social del Senado, el secretario afirmó 
que la Sedesol es la dependencia más auditada y observada, e indicó que han colaborado con las autoridades 
para entregar la información necesaria sobre estas acusaciones. En tanto, senadores del PAN criticaron 
los desvíos millonarios de recursos destinados al combate a la pobreza. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.14, 25/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.58, 
25/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 25/10/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 25/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.8, 25/10/2018) 
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Debaten sin propuestas por el PAN 
Las acusaciones y descalificaciones predominaron el único debate entre Manuel Gómez Morín y Marko 
Cortés, aspirantes a dirigir el PAN. El primer golpe vino de Gómez Morín, quien acusó a Cortés de haber 
destruido el partido. "El PAN agoniza, el PAN está muriendo, ustedes se han empeñado en destruirlo, en 
aislarlo, en desprestigiarlo", lanzó. Cortés reprochó a su oponente no haber dado la batalla en 2007 cuando se 
abrió la puerta a las candidaturas por dedazo. La elección del nuevo dirigente panista será el domingo 11 de 
noviembre. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 25/10/2018), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 25/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.9, 25/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 25/10/2018) 

Está difícil saber quién ganó el primer debate entre Marko Cortés y Manuel Gómez Morín, contendientes 
por la presidencia nacional del PAN. De lo que no hay duda es de quién perdió: Ricardo Anaya. Al ex dirigente 
le llovió fuerte y le tocaron todo tipo de críticas, más inclusive que cuando fue candidato presidencial. Y eso ya 
es mucho decir. Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.10, 25/10/2018 
 
Ordena TEPJF tomar protesta a Castañón 
Por unanimidad de votos, la Sala Superior del TEPJF ordenó al presidente del Senado de la República tomar 
protesta a Noé Fernando Castañón para que pueda desempeñar el cargo para el que fue electo. Castañón 
Ramírez obtuvo la senaduría de primera minoría por el estado de Chiapas, a efecto de que tome protesta 
como legislador, la cual ha sido postergada por los problemas legales que tiene con su ex esposa, quien lo 
acusa por violencia familiar. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 25/10/2018), (El Sol 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 25/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.4, 25/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.53, 
25/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 25/10/2018) 
 
Descarta Charrez solicitar licencia 
El diputado morenista, Cipriano Charrez, negó sentir temor por los delitos que se le imputan y descartó 
solicitar licencia para enfrentar las acusaciones sin fuero tras el accidente en el que estuvo involucrado y en el 
que murió una persona. El legislador hidalguense se declaró inocente de los cargos por los que se pidió su 
desafuero. En tanto, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados se declaró formalmente instalada y a la 
espera de recibir la solicitud de desafuero contra Charrez para iniciar el juicio de procedencia. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 25/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.21, 25/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 25/10/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Descarta CNS riesgo nacional por migrantes 
El Comisionado Nacional de Seguridad Pública, Renato Sales Heredia, afirmó que la caravana de migrantes 
centroamericanos no significa ningún peligro para la seguridad nacional. "No lo vemos como un peligro, de 
ninguna manera. "No hemos detectado, hasta este momento, ningún objetivo vinculado con temas de 
terrorismo, tampoco, hasta este momento, se ha tenido a ningún miembro de la Mara Salvatrucha o integrante 
de una pandilla", aseguró tras su participación en un foro sobre seguridad para mujeres en la Cámara de 
Diputados.  (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 25/10/2018), (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.56, 25/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
25/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/10/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.9, 25/10/2018) 
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Sandoval, excelente designación: Cienfuegos 
El titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda, afirmó que la propuesta de que Luis Crescencio 
Sandoval encabece esa dependencia en el próximo gobierno, "fue una excelente designación" del presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador. Al respecto, el general Cienfuegos Cepeda consideró que "se trata de 
un hombre maduro, experimentado, leal, con muchísima experiencia y un hombre bastante valiente para 
tomar las decisiones que se tengan que tomar". (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
25/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 25/10/2018), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.47, 25/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
25/10/2018) 
 
Insiste defensa de El Chapo en aplazar juicio 
La defensa de “El Chapo” Guzmán buscó aplazar en Nueva York el inicio del juicio hasta 2019 por la 
imposibilidad de prepararse debido a la gran cantidad de documentos que deben revisar. Luego que el juez 
Brian Cogan se negó en la audiencia pasada a posponer el inicio del litigio, programado para el 5 de 
noviembre próximo, los abogados de Guzmán ingresaron una nueva solicitud de posposición debido a que 
sería "imposible" para ellos preparar una defensa adecuada en tan poco tiempo. (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 25/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
25/10/2018) 
 
Denuncia Rivera balacera afuera de su casa 
Tras el ataque a balazos donde murió un elemento de la Policía Bancaria, el arzobispo emérito, Norberto 
Rivera, denunció ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México los hechos con apariencia 
de delito contra quien resulte responsable. Con el avance de las investigaciones, la Procuraduría local obtuvo 
de un juez una orden de aprehensión contra uno de los probables responsables. El acusado se encuentra 
hospitalizado. (Impacto Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/10/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 25/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 25/10/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
25/10/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Cierran filas por Texcoco; alertan daño a inversión 
De cancelarse la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), estará en riesgo la 
inversión extranjera y nacional por la incertidumbre que se generará, e incluso se dañará la reputación de 
México, coincidieron la iniciativa privada, el consejo de abogados y los titulares de la Bolsa Mexicana de 
Valores y de la OCDE. "La consulta está agregando más incertidumbre y volatilidad a los mercados; se tendrá 
un impacto negativo no solo en los mercados, sino en el país", dijo José Oriol Bosch, director general de la 
BMV. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/10/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 25/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
25/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 25/10/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/10/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6305, P.1, 25/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
25/10/2018) 

Arranca hoy la Consulta sobre el NAIM en 538 municipios, donde habita el 82 por ciento de los 
ciudadanos con derecho a votar. Termina el próximo domingo. Las opciones son Texcoco o Santa Lucía. Se 
calcula una votación de un millón de personas, en el mejor de los casos. No es un secreto que pilotos, 
aerolíneas, el Colegio de Ingenieros, el CCE, Carlos Slim, los expertos internacionales de Mitre, entre muchos 
otros, han abogado por la opción de Texcoco. El nerviosismo en los mercados bajaría, la confianza 
permanecería, y el peso estaría más tranquilo frente a las divisas extranjeras. Parece lo más sensato. 
Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.4, 25/10/2018 
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Abierta a partir de hoy la consulta ciudadana sobre la sede del nuevo aeropuerto, la polarización del país 
ha colocado en los extremos las posturas. De un lado está CitiBanamex hablando de un posible "error de 
octubre" si no se opta por Texcoco, y de otro el magnate Carlos Slim, señalando su opción de invertir aún si 
fuera Zumpango la sede. La presión, a la que se sumó el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, 
que habla de apocalipsis en puerta, parecería despreciar el escenario que plantean los opositores a Texcoco 
de otra catástrofe, ésta ambiental. El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.8, 25/10/2018 
 
Alcanza inflación 4.94% en octubre: Inegi 
Para la primera quincena de octubre de este año los precios al consumidor registraron un aumento de 0.40 
por ciento, con lo cual la inflación a tasa anual se ubicó en 4.94 por ciento, cifra menor desde el 5.17 por 
ciento que se registró en la segunda quincena de septiembre. Así lo informó el INEGI, al señalar que 
la inflación quincenal fue resultado del alza en las tarifas eléctricas, tras la conclusión de los subsidios de 
verano, así como del alza en los precios de la gasolina y el jitomate. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.27, 25/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
25/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 25/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.5, 25/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 25/10/2018) 
 
Aranceles van en contra del T-MEC: Kalach 
Los aranceles al aluminio y acero impuestos por EU y Canadá no hacen sentido con el nuevo pacto al que se 
ha llegado, señaló el coordinador general de las rondas de negociación del TLC, Moisés Kalach. "Se tienen 
que eliminar, en el sector privado estamos pidiendo y tenemos un acuerdo con el gobierno actual de que 
antes de que se firme el T-MEC debemos eliminar los aranceles", dijo. Kalach añadió que habrá un viaje a 
Canadá del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y su equipo para llegar a un acuerdo con los 
canadienses (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 25/10/2018) 
 
Registra 3.3% desocupación en septiembre 
La tasa de desocupación en septiembre fue de 3.3 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) a 
nivel nacional, mismo porcentaje que el mes previo, informó el Inegi. Con cifras originales, a nivel nacional, la 
tasa de desocupación fue de 3.6 por ciento de la PEA en el noveno mes de este año, igual porcentaje que el 
de septiembre de 2017, agregó el organismo con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE). (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 25/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.5, 25/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.13, 25/10/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Ofreció Odebrecht a México 18 mdd 
La empresa brasileña Odebrecht, señalada por corrupción, ofreció a México un acuerdo reparatorio de 18 
millones de dólares y entregar información sobre los casos de sobornos, a cambio de poder realizar, otra vez, 
contratos de obra pública, de acuerdo con un borrador al que tuvo acceso Reuters. Odebrecht pidió que la 
propuesta se mantuviera confidencial y que las autoridades mexicanas desistieran de futuras acciones en su 
contra. La propuesta fue rechazada, según Reuters, después de que fuera presentada ante la PGR. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 25/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.26, 25/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
25/10/2018) 
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Atrae SCJN preponderancia de Telcel 
La SCJN ejerció su facultad de atracción para resolver el último recurso de la empresa de Carlos Slim contra 
la designación de preponderante, dictada en marzo de 2014 por el Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(IFT). El pasado 27 de junio, los Ministros ya habían atraído el último amparo pendiente de Grupo Televisa 
contra la designación de preponderante en el sector radiodifusión. Con ello, será la Corte la que resolverá este 
tema, tal vez el más importante de la reforma de telecomunicaciones de 2013-2014. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.3, 25/10/2018) 
 
Obtiene Oro Negro protección de EU 
Oro Negro obtuvo un recurso legal en Estados Unidos que obliga a sus acreedores a desistir de cualquier 
acción encaminada a tomar posesión de cinco plataformas localizadas frente a las costas de Campeche, pues 
en caso de ser violado serán objeto de sanción bajo las leyes de ese país. "Una violación a la orden tendría 
consecuencias penales y civiles", dijo la firma de abogados estadunidense Quinn Emanuel. "Oro Negro es la 
poseedora de las plataformas debido al derecho que le dan los contratos de arrendamiento", señaló. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 25/10/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Suspende SEP clases por corte de agua 
Ante el corte de agua que afectará a 13 alcaldías, la SEP informó que se suspenderán las clases en las 
escuelas de educación básica de la Ciudad de México el miércoles 31 de octubre y el jueves 1 de noviembre. 
"El viernes 2 de noviembre tampoco habrá clases, por ser día inhábil", anunció la dependencia, en un 
comunicado. "La decisión se tomó a solicitud de la propia comunidad escolar, de los Alcaldes y para 
salvaguardar la salud de los propios estudiantes ante la posibilidad de la escasez de agua en esos días", 
señaló. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/10/2018), (La Razón de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.15, 25/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 25/10/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/10/2018) 
 
Llega Caravana a Mapastepec, Chiapas 
Aproximadamente tres mil 630 personas conforman la caravana migrante que avanza por territorio mexicano, 
las cuales iniciaron su movilización de Huixtla a Mapastepec, Chiapas, a fin de continuar hacia el norte del 
país con Estados Unidos como objetivo, informaron las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores. 
En tanto, el titular de Segob, Alfonso Navarrete Prida, y el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, 
sostuvieron una reunión para dialogar en torno a la situación que guarda la caravana de migrantes. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 25/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.6, 25/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 25/10/2018) 
 
Insuficiente, atención humanitaria: CNDH 
La CNDH consideró insuficiente la atención humanitaria del gobierno mexicano a los integrantes de la 
caravana migrante, y dijo que se ha privilegiado más el tema de la contención. El ombudsman, Luis Raúl 
González Pérez, señaló que México tiene obligaciones que debe atender de acuerdo con los tratados 
internacionales, como dar alimento y agua a cualquier persona en territorio nacional, independientemente de 
su situación migratoria. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 25/10/2018) 
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Deja Willa más de 33 mil afectados 
El huracán Willa dejó alrededor de 33 mil afectados en los municipios de Escuinapa y Rosario, Sinaloa, y 
varias alcaldías de Nayarit. Autoridades de ambos estados reportan casas anegadas, afectaciones en 
carreteras, cultivos y ganado, así como el desbordamiento de ríos y miles de personas incomunicadas y sin 
energía eléctrica. La Sedena y la Marina desplegaron 15 mil efectivos para apoyar a las comunidades que se 
encuentran incomunicadas debido al impacto del huracán en los límites de ambas entidades. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 25/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.54, 25/10/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 25/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.25, 25/10/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Desplazó rocas desde las profundidades impacto de asteroide 
Tras la última exploración y perforación del cráter de Chicxulub, un estudio publicado por Nature y 
encabezado por Jaime Urrutia Fucugauchi, investigador emérito del Instituto de Geofísica de la UNAM, dio a 
conocer que el asteroide de cerca de 15 kilómetros que extinguió a los dinosaurios provocó un impacto que 
 desplazó las rocas horizontal y verticalmente desde profundidades grandes, que ahora casi se encuentran en 
la superficie. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 25/10/2018) 
 
Alistan comienzo de la Fiesta de las Ciencias y Humanidades 
Con más de 700 actividades programadas y con el objetivo de despertar interés y vocaciones en áreas 
académicas, el próximo viernes y sábado se realizará en diversas sedes de la UNAM la sexta edición de la 
Fiesta de las Ciencias y las Humanidades. Entre otras actividades se tienen contemplados talleres, 
experimentos, rallies científicos, teatro y música. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 
25/10/2018) 
 
Localizan sistema planetario con estrella joven 
El hallazgo de una estrella joven con cuatro planetas del tamaño de Júpiter y Saturno en órbita a su alrededor 
está planteando nuevas interrogantes para los astrónomos. El sistema localizado se formó hace sólo dos 
millones de años. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 25/10/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Avanza Cruz Azul a final de Copa 
El conjunto de Cruz Azul superó en ronda de penales a León por global de 6-5, en duelo disputado en el 
estadio Azteca para adjudicarse el pase a la final de la Copa MX, donde se medirá a Rayados de Monterrey 
por el título. La Máquina y la Fuera terminaron empatados a uno en tiempo regular, mientras que el penal 
fallado corrió a cargo del paraguayo Walter González. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.36, 25/10/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 25/10/2018) 
 
Victoria del Porto con sabor mexicano 
El Porto se llevó una valiosa victoria en su visita a Moscú tras imponerse por 1-3 al cuadro de Lokomotiv, en 
duelo correspondiente a la Jornada 3 de la Champions League. Los Dragones aprovecharon el penal atajado 
por Iker Casillas al comienzo del encuentro, mientras que Moussa Marega y los mexicanos Héctor Herrera y 
Jesús Corona dieron el triunfo a los portugueses. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.44, 25/10/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 25/10/2018) 
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Anota Chucky en empate del PSV 
El PSV sumó su primer punto en el Grupo B de la Champions League al empatar frente al cuadro del 
Tottenham a dos tantos, gracias a los goles del mexicano Hirving Lozano y el holandés Luuk de Jong. Por los 
ingleses anotaron Lucas Moura y Harry Kane. (Impacto Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 
25/10/2018) 
 
Ganan Red Sox y ponen la Serie 2-0 
Los Red Sox de Boston tomaron ventaja de 2-0 en la Serie Mundial al imponerse a los Dodgers de Los 
Ángeles por 4-2 en juego disputado en el Fenway Park. Un rally de tres rayitas en la quinta entrada inclinó el 
partido a favor de los Medias Rojas que tendrán que visitar el Dodger Stadium en busca de terminar la 
Serie. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 25/10/2018), (El Heraldo de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.46, 25/10/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Localizan cámara bajo la Pirámide de la Luna 
Apoyados en un estudio de "resistividad eléctrica", especialistas del INAH y del Instituto de Geofísica de la 
UNAM comprobaron que bajo la Pirámide de la Luna, en la zona arqueológica de Teotihuacán,  se encuentra 
una cámara de 15 metros de diámetro a una distancia de ocho metros, además de un túnel que desemboca 
hacia el sur de la plaza del mismo edificio. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 
25/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 25/10/2018) 
 
Festejan a Rivera a 90 años de los murales de la SEP 
A 90 años de que el artista Diego Rivera finalizara los murales del edificio de la SEP en el Centro Histórico de 
la CDMX, los que le llevaron seis años en su conclusión, la Secretaría prepara una serie de actividades, como 
un simposio internacional y una  exposición fotográfica, entre otras, con motivo de los festejos por la 
realización de la primera gran pintura mural con una visión integral en un solo espacio público. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 25/10/2018) 
 
Inauguran librería del FCE en Metepec 
Con una oferta de 25 mil volúmenes de 170 sellos editoriales, la nueva librería del Fondo de Cultura 
Económica (FCE) Isidro Fabela, nombrada en honor al político mexiquense y su aporte en el campo de la 
academia y la diplomacia, fue abierta al público en el Teatro Quimera de Metepec, donde se encuentra el 
complejo cultural. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 25/10/2018) 
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