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Confirma AMLO aeropuerto en Santa Lucía. 36% 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que se 
cancela el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco y va la propuesta de construir 
dos pistas en Santa Lucía, reactivar el de Toluca y modernizar el actual AICM. En rueda de prensa, después 
de que se dieran a conocer los resultados de la consulta sobre el NAIM, López Obrador dijo que "la decisión 
que tomaron los ciudadanos es racional, democrática y eficaz". Aseguró que quedan a salvo los intereses de 
las empresas y de los inversionistas tras la cancelación. Aseveró que en tres años estarán ya en operación los 
tres aeropuertos (AICM, Santa Lucía y Toluca). 
 
En tanto, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que tocará a la siguiente Administración cubrir los 
compromisos pendientes del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México que se está llevando a 
cabo en Texcoco, si definitivamente se cancela. Explicó que probablemente, se requerirá del uso de recursos 
fiscales adicionales al impuesto que pagan los usuarios del aeropuerto. Durante la entrega de Premios a las 
Artes, Ciencia y Tecnología, en Los Pinos, el presidente dijo que de aquí al 30 de noviembre no se realizará 
modificación alguna ni a la concesión ni a la ejecución del proyecto del NAIM. 
 
Del mismo modo, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, indicó que 
los empresarios expresan su rechazo a la decisión de cancelar la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
México (NAIM) en Texcoco, así como al método utilizado parta tomarla. En conferencia señaló que la decisión 
del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de cancelar la obra e iniciar los estudios para construir 
dos pistas en la actual Base aérea de Santa Lucia, envía un mensaje grave de incertidumbre a mercados 
internacionales, inversionistas y ciudadanos. 
 
En internacionales, el Departamento de Defensa de Estados Unidos informó que enviará a 5 mil 200 soldados 
para 'reforzar' la frontera sur debido a la caravana de migrantes centroamericanos que viaja por México. El 
general Terrence O’Shaughnessy comentó a los medios que 800 soldados iban en camino el lunes y que el 
resto de las tropas estaría en la frontera suroeste hacia el final de la semana. El nuevo despliegue se suma a 
los más de 2 mil miembros de la Guardia Nacional que ya brindan asistencia en la frontera. El presidente 
Donald Trump señaló que la caravana migrante es “una invasión” a su país. 
 
Por último, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, indicó que han recibido información por 
parte del gobierno de Guatemala de que en la caravana de migrantes centroamericanos viajan “infiltrados”, es 
decir, personas que pertenecen a grupos delictivos. Destacó que ello lo demuestran los intentos violentos por 
ingresar al país de los días 19 y 28 de octubre. Señaló que no se tiene certeza respecto a los grupos a los que 
pertenecen estas personas ni qué es lo que pretenden; sin embargo apuntó que ya fueron identificados 
algunos individuos con nombre y apellido, ante lo cual solicitarán colaboración internacional para que sean 
detenidos. 
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AMLO entierra Texcoco y genera rechazo empresarial 

 

Castigan mercados cancelar el NAIM 

 

Se une IP por Texcoco 

 

Día de furia 

 

Saturación aérea acabará en tres años 

 

La decisión fue lo mejor y motivo de alegría: AMLO 

 

AMLO: va proyecto sobre Santa Lucía; quedará en 3 años 

 

Seguirán las obras en Texcoco, hasta el 30 de noviembre 

 

Terminó la luna de miel 

 

AMLO sepulta el NAIM; Santa Lucía, en 3 años 

 

Confirma AMLO; caen peso y bolsa 

 
Fin de NAIM-Texcoco desata nerviosismo en IP, mercados, peso... 

 

  TTRRAANNSSIICCIIÓÓNN  22001188  
 

 
OCHO COLUMNAS 

 

AMLO entierra Texcoco y genera rechazo empresarial El Universal 

AMLO: va proyecto sobre Santa Lucía; quedará en 3 años La Jornada 
Fin de NAIM-Texcoco desata nerviosismo en IP, mercados, 
peso... 

La Razón 

Cancelado Texcoco; va plan C El Heraldo de México 
AMLO sepulta el NAIM; Santa Lucía, en 3 años La Crónica 
Cancelado La Prensa 
AMLO confirma construcción de dos pistas en Santa Lucía Publimetro 
Obrador cancela el aeropuerto y se distancia de los 
empresarios 

El  País América 

Incertidumbre El Día 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Desdeñando todos los estudios, opiniones y posturas en contra, Andrés Manuel López Obrador dio por 
cancelada la continuidad de las obras del aeropuerto en Texcoco. Desdeñando la reacción de los mercados y 
el rechazo de la IP, el presidente electo se impuso en su capricho. Su sonrisa triunfal lo decía todo. Pero hay 
un tiempo de echar los cohetes, y hay un tiempo de recoger las varas. Empezó el presidencialismo de la 
Cuarta Transformación. 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72417219
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72418014
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72418066
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72416188
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72418764
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72418996
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http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72418030
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http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
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PRESIDENTE ELECTO 

 
Confirma AMLO cancelación de Texcoco; luz verde a Santa Lucía 

Andrés Manuel López Obrador confirmó que su gobierno cancelará 
la construcción del NAIM, y que procederá a adaptar la actual base 
militar de Santa Lucía, además de rehabilitar el aeropuerto 
capitalino actual y el de Toluca. Afirmó que de esta manera, se 
mejorará el tránsito aéreo y se ahorrarán recursos de todos los 
ciudadanos, reafirmando que se respetarán los contratos ya 
establecidos en Texcoco. El presidente electo, dijo que la "buena 
noticia", es porque se dio a raíz de la consulta, "un ejercicio 
democrático", al tiempo que prometió que en tres años estarán 
construidas las dos pistas en Santa Lucía, la conexión, que será un 
carril confinado desde el actual aeropuerto, y ya estará operando el 

tren México-Toluca. Representantes de la IP consideraron que la decisión de dar marcha atrás a la obra envía 
un mensaje grave de incertidumbre a los mercados internacionales, a los inversionistas y a todos los 
ciudadanos. Por otra parte, AMLO reveló que el pasado fin de semana recibió una carta de apoyo en su plan 
de Santa Lucía del presidente de Francia Emmanuel Macron. (Milenio Noticias) (El Universal) (La Jornada) 
(La Prensa) (Publimetro) (El  País América) (La Crónica) (El Día) (El Economista) (Reforma on line) (Milenio 
Noticias) (Capital de México) (Unomásuno) (Noticias en Claro) (Diario de México) (El Heraldo de México) 
 
 Todavía no termina su sexenio y la obra y acciones de gobierno del presidente Peña Nieto ya están 

siendo literalmente "borradas" por su sucesor Andrés Manuel López Obrador. Salvador García Soto en 
“Serpientes y Escaleras” de El Universal  
 

 No está en juego si México contará con un aeropuerto o con tres, eso ya lo decidió el presidente 
electo. El tema por venir es otro: ¿honrará el gobierno los compromisos que adquirió con respecto a 
Texcoco? Ricardo Raphael en “Política Zoom” de El Universal  
 

 Si le pareció que el presidente electo ya había dado suficiente noticia con la decisión de cancelar la 
construcción del NAIM en Texcoco, nos adelantan que don Andrés Manuel López Obrador tiene lista 
otra "bomba" informativa para esta misma semana. Se trata, nos comentan, de su plan de seguridad 
nacional. ”Bajo Reserva” de El Universal  
 

 Una prueba de que con López Obrador las cosas van a ser diferentes es la cancelación del proyecto 
Texcoco. Más allá de que guste o no la decisión, el presidente electo dejó en claro cómo va a gobernar 
y de qué elementos se va a valer para tomar sus decisiones. Poco importó que la consulta tuviera 
irregularidades en diseño y representatividad. Javier Solórzano en “Quebradero” de La Razón 
 

 Al final el escenario más pesimista se cumplió. López Obrador, con base en una consulta ciudadana 
sumamente controvertida, sin sustento legal y con muchas deficiencias que se hicieron evidentes en 
las redes sociales y medios de comunicación, anunció ayer formalmente la cancelación de la 
construcción del NAIM. Los daños y consecuencias de la cancelación del megaproyecto todavía no 
están muy claros. Aunque es previsible que sean de una dimensión considerable tanto para el 
proyecto como para las finanzas públicas y la economía nacional. Marco A. Mares en “Ricos y 
Poderosos” de El Economista  
 

 El empresario Alfonso Romo fue el gran perdedor en el equipo de AMLO con la cancelación 
del NAIM. Y es que tanto en la campaña como en la transición, fue el enlace con la iniciativa privada y, 
sobre todo, la voz que daba tranquilidad a los inversionistas en medio de la estridencia de otros 
colaboradores del tabasqueño. F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma  

http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_29102018/29102018019059nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72417219
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72417084
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72415918
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72414627
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72414213
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72413743
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72413722
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72416249
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72416196
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_30102018/30102018002544nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_30102018/30102018002544nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72415384
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72414840
http://testigos.intelicast.net/2018/10Octubre18/Imagenes_30102018/30102018000726nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72414224
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72418555
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72417552
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72417552
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72417446
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72417366
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72417358
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72416478
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72416478
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72418140
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 El resultado de la consulta de Morena para validar lo que López Obrador había prometido en la 

campaña, cancelar esa obra "faraónica", rubricó su derrota ante el sector duro -o interesado, como en 
el caso de Riobóo- del equipo del presidente electo, y envió un mensaje a los inversionistas: los 
próximos funcionarios más amigables a inversionistas y empresarios, carecen de poder real sobre 
López Obrador. Raymundo Riva Palacio en “Estrictamente personal” de El Financiero  

 
Desdeña AMLO impacto económico 
Al aplaudir celebrar el resultado de la consulta sobre el NAIM, Andrés Manuel López Obrador advirtió a 
empresarios y "funcionarios corruptos" que se terminó el vínculo entre el poder económico y el poder 
político. "El gobierno que está por iniciar, su mandato es para todos, no es para un grupo, no va a ser un 
gobierno al servicio de una minoría", planteó el presidente electo al minimizar el impacto de la cancelación del 
aeropuerto de Texcoco en el tipo de cambio del peso frente al dólar, mismo que calificó como "normal" y 
"no significativa", puntualizando que "hay que esperarnos, no hay nada que temer", considerando que las 
cosas se tranquilizarán. (Reforma) (La Razón) (El Economista) (Reforma on line)  
 
 El tabasqueño se puso en modo memorioso y se desahogó al mencionar el ambiente "de zozobra, de 

miedo, de los mercados financieros. Imagínense el Estado mexicano, democrático, de derecho al que 
aspiramos, supeditado a mercados financieros". Y lanzó las cuatro preguntas (4P) que sustentan su 
visión de lo que se ha llamado La cuarta transformación (4T): "¿Quién manda? ¿No es el pueblo? ¿No 
son los ciudadanos? ¿No es eso la democracia?". Julio Hernández López en “Astillero” de La Jornada  
 

 El dólar en ventanilla subió, en algunos bancos a 20.36 pesos, 56 centavos más que el viernes. La 
agencia Moody's bajó la calificación de los bonos, aunque están respaldados por el TUA. Y sobre todo, 
los directivos de las organizaciones cupulares se lanzaron con todo contra el presidente 
electo. Terminó la transición de terciopelo. Enrique Galván Ochoa en “Dinero” de La Jornada  
 

 Para quienes no entienden la decisión del presidente electo de cancelar el aeropuerto en Texcoco, 
ayer soltó una frase que radiografía sus intenciones: su gobierno no va a estar "supeditado a 
mercados financieros". Carlos Loret de Mola en “Historias de reportero” de El Universal  
 

 El aterrizaje forzoso del NAIM en Santa Lucía provocó una turbulencia que alcanzó lo mismo a 
empresarios que al peso y a los mercados. Nadie se repone aún del impacto sufrido por esa 
contingencia provocada por "la sabiduría del pueblo". La pregunta es: ¿se repondrán? Hay tiempo para 
ello, claro, pero ¿cuánto? ”Rozones” de La Razón 
 

 El propio presidente electo Andrés Manuel López Obrador minimizó los efectos en los mercados 
financieros tras anunciar su decisión de destruir los avances del NAIM para dar paso al proyecto de 
Riobóo de dos pistas en la base militar en el municipio mexiquense de Zumpango. Enrique Campos 
Suárez en “La gran depresión” de El Economista  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72418219
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72417873
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72417757
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72416249
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72415909
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72417600
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72417571
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72417377
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72417344
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72416423
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72416423
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GABINETE VIRTUAL 

 
Descarta Ebrard revocar invitación a Maduro 

Al confirmar que no se cancelará la invitación de Nicolás Maduro, 
presidente de Venezuela, a la toma de posesión de Andrés Manuel López 
Obrador, Marcelo Ebrard, próximo canciller en el gobierno entrante, dijo 
que la administración entrante desea lo mejor al presidente electo de 
Brasil Jair Bolsonaro, e informó que se abordó ya la logística y seguridad 
para la toma de protesta a AMLO y "lo que antes hacía el Estado Mayor 
ahora lo hará la Sedena". MEC reconoció que, si bien existen diferencias, 
“el nuevo gobierno no tiene más que desearle lo mejor al mandatario 

electo brasileño, aunque son evidentes las diferencias que pueden existir, políticas, de todo tipo, pero 
nosotros tenemos que respetar y desearle lo mejor al nuevo presidente de Brasil”, apuntó al anunciar que 
Bolsonaro ya fue invitado a la ceremonia de toma de posesión de AMLO. (20 Minutos) (Notimex) (La Crónica 
on line) (El Financiero) (El Economista) (Contra Réplica) (La Crónica)  
 
 Ebrard recordó que, en su momento, los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón invitaron a 

Venezuela a sus respectivas tomas de posesión. "Nuestro país es respetuoso de los gobiernos del 
mundo y no excluirá a nadie que tenga representación diplomática en México", precisó. ”Frentes 
Políticos” de Excélsior  

 
Anuncian próximos titulares de INM y Comar 

Con el compromiso de que se modificará la política 
migratoria y de atención a refugiados, la próxima 
secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero 
anunció el nombramiento de Tonatiuh Guillén López 
como próximo comisionado del Instituto Nacional de 
Migración y de Andrés Ramírez Silva como director de 
la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 
(Comar). (La Jornada) (El Financiero) (El Sol de 
México) (La Razón) (El Universal) (La Prensa) (Contra 
Réplica)  
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times informó que hasta hace pocos años, muchos judíos en EU 
creían que lo peor del antisemitismo era allá, en Europa, un vestigio del viejo país, haciendo referencia al 
atentado en la sinagoga. 
 
The Wall Street Journal comentó que después de casi dos décadas al frente del partido más importante de 
Alemania, la canciller Angela Merkel renunciará a la presidencia. 
 
The Washington Post señaló que los residentes de Pittsburgh afectados por el duelo se están preparando 
para el primero de muchos funerales, así como una visita del presidente Trump. 
 
Los Angeles Times indicó que la administración de Trump ordenó a 5,200 soldados adicionales en la frontera 
del sudoeste, duplicando la presencia militar allí y ampliando el papel del Pentágono en las operaciones 
policiales internas. 
 
El País refirió que Ciudadanos se desmarcó de la estrategia que seguía junto al PP para bloquear diversas 
iniciativas en la Mesa del Congreso, entre ellas la reforma de la ley de estabilidad presupuestaria, clave para 
que vean la luz los Presupuestos del Estado. 
 
Por último, O Globo publicó que el presidente electo, Jair Bolsonaro, afirmó en la primera ronda de entrevistas 
tras la victoria, que va a invitar al juez Sergio Moro para ser ministro de Justicia o para ocupar una vacante 
que se abra en el Supremo Tribunal Federal (STF). 
 
Sella Trump frontera sur con 5 mil soldados 
En respuesta a la posible llegada de caravanas migrantes a EU y luego de considerarlas como una invasión a 
suelo estadounidense, el presidente Donald Trump decidió el despliegue en la frontera sur de cinco mil 200 
soldados que apoyarán a las labores de vigilancia. Como parte de la llamada Operación Patriota Fiel, el 
general responsable, Terrence O'Shaughnessy, anunció que por ahora van en camino a Texas 800 
militares.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 30/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 
30/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/10/2018), (Capital de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 30/10/2018) 
 
Anuncia Merkel su retiro del CDU y la cancillería 
Luego de los desfavorables resultados electorales de su partido en el estado de Hesse y los cuestionamientos 
de su liderazgo, Angela Merkel, canciller de Alemania, confirmó que no buscará su reelección como líder de la 
conservadora CDU en diciembre próximo ni la candidatura a la Cancillería en 2021. El anuncio llega tras 
permanecer 18 años en el cargo. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 
30/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.73, 30/10/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 30/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 30/10/2018) 
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Descarta Indonesia sobrevivientes de avionazo 
Tras el desplome de una aeronave de la compañía Lion Air a pocos minutos de despegar de Indonesia, 
Bambang Suryo Ají, director operativo de los servicios de rescate, señaló que lo más probable es que las 189 
personas a bordo hayan perecido en el percance, sin embargo, los trabajos de búsqueda continúan. De 
acuerdo con las primeras investigaciones, la aeronave era prácticamente nueva, luego de acumular apenas 
800 horas de vuelo. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
30/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.47, 30/10/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 30/10/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.23, 30/10/2018) 
 
Deja 20 heridos atentado suicida en Túnez 
Una mujer se cerca de 30 años se hizo explotar en la avenida Habib Bourguiba, el principal eje del centro de 
la ciudad, en Túnez, lo que derivó en al menos 20 personas lesionadas, entre ellos 15 policías, confirmó el 
portavoz de la Seguridad Nacional, Walid Ben Hkima. La agresora no era considerada como "extremista" por 
los servicios de seguridad. (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 30/10/2018), (El Sol 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 30/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.26, 30/10/2018) 
  

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Encuesta Nacional de Victimización de empresas 
La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, del INEGI, muestra que las empresas sufren pérdidas 
que afectan su desempeño económico, sus oportunidades de crecer y que han generado que algunas de ellas 
se retiren de ciertas zonas del país. La falta de condiciones de seguridad para los comercios, fábricas y 
distribuidores de mercancías ha derivado en pérdida de empleos en ciertas regiones del país, Guerrero es una 
de las entidades que ha resentido este problema, como el retiro de plantas de Bimbo y Coca Cola de algunos 
municipios, con la consecuente pérdida de empleos. (Intélite (Ver documento), 2, 06:29, 29/10/2018) 
 
Santa Lucía, base estratégica del Ejército 
La Secretaría de la Defensa Nacional está consciente de que perderá el espacio estratégico que por más de 
50 años ha operado el Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, pero tiene la mira puesta en Querétaro, donde se 
podría construir el que sustituya a Santa Lucía. Ubicada en el municipio de Tecámac, Estado de 
México, Santa Lucía Número 1 ha representado la zona aérea más importante de las 18 que tiene la Sedena 
en el territorio nacional. Fue inaugurada en 1952 por el presidente Miguel Alemán y cuenta con una colonia 
residencial de militares del Ejército, que aloja a 3 mil familias.  (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.8, 30/10/2018) 
 
Asegura Sedena 1,553 pistas del narco 
La Sedena informó que 1,553 pistas de aterrizaje clandestinas y 118 aeronaves se han asegurado en 
operativos contra el narcotráfico en lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto. En operaciones 
contra el narcotráfico y de resultados obtenidos en la localización y destrucción de plantíos de enervantes, 
operaciones de intercepción y operaciones para reducir la violencia, también se han decomisado 53,391 
vehículos terrestres y 75 embarcaciones. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.67, 
30/10/2018) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Esto trama Poncio Pilatos 

Raymundo Riva Palacio en Estrictamente 
Personal, señaló que la interpretación que hicieron 
los suizos por la forma como organizó la consulta y 
avaló con ella su promesa de campaña, fortaleció 
los temores detonados por el cambio de ley en 
Tabasco para que pueda hacer obras públicas sin 
necesidad de licitarlas, y la iniciativa para acabar 
con los órganos autónomos reguladores creados 
por la reforma energética, como el principio de un 
régimen autoritario. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.56, 
30/10/2018) 
 

Inicia el "cambio de régimen" 
Salvador Camarena en La Feria, señaló que el 
cambio de régimen, sin embargo, se da sin planos 
a la vista, con una promesa de renovación moral, 
austeridad y honestidad que hasta el día de hoy es 
tan vehemente como carente de traducción en 
propuestas de leyes o mecanismos que brinden 
nuevos equilibrios y contrapesos. Ya cada quién 
decidirá si se inventa, y cómo, una manera de 
incidir en ese cambio de régimen, porque gritar 
"farsa" no será suficiente. (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.61, 
30/10/2018) 
 

La bomba que nos está esperando 
Héctor de Mauleón en Tercera Persona, señaló 
que de acuerdo con autoridades locales, Doña Lety 
mantiene, sin embargo, el control de su grupo 
criminal, y lo sigue manejando desde la cárcel. Por 
eso explican, el mayor problema tanto de Cancún 
como de Quintana Roo sigue siendo la violencia en 
las calles: la extorsión, el secuestro, el 
narcomenudeo. "Estamos a mi paso de volvemos 
otro Acapulco", me escribe un lector. En agosto de 
2018 se registró en Cancún una ejecución cada 
once horas. La cifra de ese mes superó a la de 
todas las ejecuciones ocurridas en 2016. 
Sumergidos en el clima feroz de polarización que la 
consulta sobre el futuro del NAIM avivó, olvidamos 

que en el país se sigue matando, que Cancún 
corre el riesgo de convertirse en otro Acapulco, y 
que decenas de regiones de México se encuentran 
en la misma situación. 
(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.12, 30/10/2018) 
 

Deconstruyendo a Peña 
Salvador García Soto en  Serpientes y Escaleras, 
señaló que todavía no termina su sexenio y la obra 
y acciones de gobierno del presidente Enrique 
Peña ya están siendo literalmente "borradas" por 
su sucesor López Obrador. ¿O alguien entiende 
por qué, aunque ya habían perdido, Peña y los 
suyos nunca salieron en estos últimos meses a dar 
la pelea por su principal obra del sexenio que era el 
mega-aeropuerto en Texcoco o por qué no 
defendieron con argumentos y debate el 
desmantelamiento de sus principales reformas, ni 
siquiera por qué no se defendieron ellos mismos 
ante la evidente estrategia para desdibujarlos? Tal 
vez no hubo ánimo, tal vez se les acabaron los 
argumentos, o tal vez, como en la famosa escena 
de esa película de superhéroes, el presidente 
saliente y sus amigos y colaboradores más 
cercanos supieron que nada podrían hacer ante la 
fuerza de Tanos que con sus gemas de 30 millones 
de votantes los fue difuminando, desintegrando y 
desapareciendo poco a poco de la faz de la 
República. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.12, 30/10/2018) 
 

Silencio del caso Norberto Rivera 
En Bajo Reserva de El Universal, indicó que al 
parecer no hay mucho misterio en el silencio que 
ha guardado el Arzobispado de México y en la 
cancelación de una reunión con periodistas en la 
Catedral Metropolitana para hablar del ataque en la 
casa del cardenal Norberto Rivera. La suspensión 
el domingo de la conversación con los 
representantes de los medios de comunicación se 
debió a que el arzobispo primado de México, el 
cardenal Carlos Aguiar, todavía no regresa del 
Vaticano. La Arquidiócesis convocó la noche del 
sábado con carácter de urgente para después 
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suspender la rueda de prensa, sin más 
explicaciones. Habrá que esperar el retomo de 
Aguiar Retes para tener información y la posición 
del arzobispado. 
(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.2, 30/10/2018) 
 

Los otros migrantes 
En Frentes Políticos de Excélsior, indicó que Luis 
Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, 
recibió al primer grupo de jóvenes becarios que 
son parte de la Iniciativa Regional de Cooperación 
Educativa Pro-Jóvenes Centroamericanos. Este 
proyecto forma parte de los esfuerzos de México 
por promover el desarrollo y la prosperidad en 
Centroamérica mediante un programa de becas 
para que jóvenes de El Salvador, Guatemala y 
Honduras estudien en México el bachillerato 
técnico en el Conalep. Sean bienvenidas, también, 
las jóvenes promesas de Centroamérica. Que a 
nadie se le ocurra deportarlas. (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.15, 
30/10/2018) 
 

ECONOMÍA 
 

Vientos turbulentos en Aeroméxico 
En Desbalance de El Universal, señaló que la 
incertidumbre que generó la cancelación de la obra 

del Nuevo Aeropuerto Internacional de México se 
sintió hasta Panamá. Por una situación de 
emergencia, el director general de Aeroméxico, 
Andrés Conesa, tuvo que cancelar una reunión con 
medios de comunicación como parte del Foro de 
Líderes de la Asociación de Transporte Aéreo de 
Latinoamérica y el Caribe. El encuentro estaba 
programado para después del almuerzo, pero nos 
comentan que en cuanto se supo la decisión del 
presidente electo, López Obrador, de cancelar la 
construcción en Texcoco y en su lugar 
acondicionar la base militar de Santa Lucía, todo 
cambió. Ayer, las acciones de Aeroméxico 
perdieron 8% de su valor, una de las más 
afectadas de la jornada en la BMV. La situación de 
la aerolínea ha sido compleja, pues en días 
pasados eliminó nueve rutas ante un escenario de 
poco crecimiento en el tráfico de pasajeros. Con la 
cancelación del nuevo aeropuerto seguramente la 
perspectiva de crecimiento a largo plazo pasará 
por vientos turbulentos. A amarrarse el cinturón. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.2, 30/10/2018) 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Genera dudas en afores la cancelación del NAIM 
Tras el anuncio realizado por el gobierno federal entrante sobre la cancelación del NAIM, Jorge Sánchez 
Tello, director de Investigación Aplicada de la Fundación de Estudios Financieros (Fundef), consideró que la 
acción generará poca confianza en las administradoras de afores, por lo que su participación en grandes 
obras estaría en duda en los siguientes años. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 
30/10/2018) 
 
Solicitan asilo en México más de mil 600 migrantes 
Pierre- Marc René, oficial de Información Pública en México de la oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), anunció que por ahora el Instituto Nacional de Migración 
atendió la solicitud de asilo de mil 699 migrantes de los más de seis mil que ingresaron de manera ilegal a 
territorio Mexicano. Del total, mil 228 solicitudes corresponde a niños, mujeres y ancianos. (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 30/10/2018) 
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Cuenta EU con protocolos de seguridad en la frontera 
Edgar Ramírez, agregado del Departamento de Seguridad Nacional de EU en México, comentó que su país 
cuenta con protocolos de uso de fuerza en caso de la posible llegada de las caravanas migrantes. Al respecto, 
precisó que entre los inmigrantes que conforman las caravanas se encuentran personas con antecedentes 
delictivos, por lo que la única manera de entrar es a través de la vía legal. (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.10, 30/10/2018) 
 
México, el más peligroso para sacerdotes 
Debido a que siete de los 13 homicidios de párrocos registrados en 2018 se efectuaron en México, el país es 
considerado como el más peligro en América Latina para ejercer el sacerdocio, comentó Omar Sotelo, director 
del Centro Católico Multimedial (CCM). Al respecto, precisó que el 80% de los casos no han sido resueltos y 
que las agresiones se debieron a la extorsión, levantamiento o secuestro y tortura. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.20, 30/10/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Advierte EPN pagos adicionales por NAIM 
Ante el anuncio sobre la cancelación del NAIM, el presidente Enrique Peña Nieto advirtió que el próximo 
Gobierno deberá pagar por anticipado los bonos por 6 mil millones de dólares que se adquirieron para su 
construcción. "De mantenerse en el futuro esta decisión, después del 1 de diciembre, es de anticipar que 
eventualmente haya que prepagar los bonos emitidos para la financiación de este proyecto y probablemente 
demandará de recursos fiscales adicionales que es el impuesto que pagan los usuarios del Aeropuerto. De 
aquí al 30 de noviembre, no se realizará modificación alguna ni a la concesión ni a la ejecución de proyecto 
del Nuevo Aeropuerto", apuntó. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 30/10/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 30/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 30/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
30/10/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 30/10/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/10/2018) 

Todavía no termina su sexenio y la obra y acciones de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ya 
están siendo literalmente "borradas" por su sucesor Andrés Manuel López Obrador. Falta un mes para que 
acabe la actual administración y pareciera que al presidente electo le corre prisa no sólo por mandar la señal a 
sus 30 millones de votantes de que cumplirá con sus promesas de campaña y con el mandato claro que le 
dieron las urnas de hacer un cambio total en la política y la vida pública. El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.12, 30/10/2018 

Enrique Peña Nieto advirtió que se necesitarán partidas presupuestales especiales para pagar por la 
mencionada cancelación del NAIM, en un gesto que le habilita como aspirante a "héroe" de la derecha 
despechada, porque ha dicho que la concesión y la ejecución de las obras en Texcoco se mantendrán hasta 
el último día de su mandato. La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.16, 30/10/2018 

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que se respetará la votación de la 
consulta nacional sobre el nuevo aeropuerto, en la que el resultado favoreció al proyecto de Santa Lucía. Por 
su parte, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que el proyecto del NAIM en Texcoco continuará hasta que 
concluya el sexenio. Agregó que será la próxima administración la responsable de cancelarlo. Lo cierto es que 
nos encontramos en momentos de turbulencia, pero, al final, México sabrá superar el mal tiempo y la nave 
aterrizará con la mejor decisión para todas las partes. Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, 
P.15, 30/10/2018 
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Detecta Segob grupos delictivos en caravana 
El Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, afirmó que con los migrantes centroamericanos viajan 
delincuentes. En conferencia, el funcionario dijo que así lo demuestran los intentos violentos por ingresar al 
País los días 19 y 28 de octubre. "Desafortunadamente se han infiltrado en la población migrante personas 
que nos dice el Gobierno de Guatemala pertenecen a grupos delictivos. Navarrete Prida expuso que hasta el 
momento no tiene certeza sobre el grupo al que pertenecen esos individuos. No obstante, dijo que ya se 
identificaron algunas personas con nombre y apellido. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.20, 30/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 30/10/2018), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 30/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 30/10/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/10/2018) 
 
Alistan PAN y PRI acciones legales por NAIM 
Diputados del PAN y PRI, junto con sus respectivas dirigencias nacionales, alistan acciones jurídicas contra la 
decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco como resultado de la consulta ciudadana. El presidente 
nacional del PAN, Marcelo Torres, confirmó que emprenderán "las acciones legales que sean necesarias". Por 
su parte, el líder de los diputados del PRI, René Juárez, se dijo dispuesto a sumarse a otros partidos en un 
proceso legal. En el Senado, las bancadas de estos partidos también criticaron la inminente cancelación del 
proyecto de Texcoco. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 30/10/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 30/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.53, 30/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
30/10/2018) 
 
Desconoce PRD resultados de consulta 
El PRD desconoció los resultados de la consulta que llevó a cancelar el NAIM en Texcoco y advirtió que ese 
ejercicio le saldrá muy caro a las instituciones del país. Ángel Ávila, presidente interino del Sol Azteca, advirtió 
que con esto la reconciliación nacional propuesta por el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador 
puede estar en peligro. Asimismo, pidió mantener una relación de respeto con empresarios por ser 
representantes en la economía mexicana. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
30/10/2018) 
 
Pide Monreal a empresarios estar en calma 
Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo del Senado, llamó a la calma, a la prudencia y a la sensatez de los 
grupos económicos y empresariales ante la decisión de cancelar el proyecto del NAIM en Texcoco, porque 
con sus comentarios y excesos -dijo- "ponen nerviosos a los mercados". Afirmó que el grupo parlamentario de 
Morena avala el resultado de la consulta popular para definir el futuro de la terminal aérea, ya que es un 
ejercicio que perfecciona la democracia y orienta la decisión de "la mayoría" del pueblo de México. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.52, 30/10/2018), (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.8, 30/10/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
30/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 30/10/2018) 
 
Recibirá Senado a caravana migrante 
El Senado abrirá sus puertas para recibir a los integrantes de la caravana migrante que llegará a la Ciudad de 
México en los próximos días, en su recorrido hacia EU, informó el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal. 
"El Senado está en la disponibilidad de recibirlos, conversar con ellos; asimismo, se tomó la decisión unánime 
de dar o tener con ellos una reunión", dijo Monreal. "El principal objetivo de ellos es llegar a EU, y México 
simplemente está sirviendo como puente de buena vecindad", indicó. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.17, 30/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 30/10/2018), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 30/10/2018) 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Suspende SCJN indagatoria contra EPN 
La SCJN congeló cualquier presunta investigación del gobierno de Chihuahua en contra del presidente 
Enrique Peña Nieto y otros funcionarios federales. El Ejecutivo presentó una controversia constitucional ante 
las advertencias del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien le aseguró que lo encarcelaría cuando 
concluyera su mandato. Cabe recordar que el mandatario chihuahuense acusó al Presidente de haber 
participado en los desvíos de recursos de Alejandro Gutiérrez y César Duarte. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.8, 30/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.59, 
30/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 30/10/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 30/10/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.12, 30/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
30/10/2018) 
 
Otorgan amparo a Tomás Yarrington 
Un juez federal concedió un amparo al ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, y dejó sin 
efecto la orden de aprehensión en su contra por lavado de dinero. El juez Jesús Chávez Hernández otorgó el 
amparo y protección de la justicia al ex mandatario estatal, en una sentencia que obliga a precisar si el lavado 
que le imputan es un delito instantáneo o permanente y, con base en ello, pronunciarse sobre la prescripción 
del ilícito. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 30/10/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.20, 30/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
30/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.63, 30/10/2018) 
 
Cae presunto asesino de alcalde electo 
La Procuraduría General de Michoacán informó que cumplimentó una orden de aprehensión en contra de 
Carlos E., por su presunta participación en el homicidio del edil electo de Buenavista Tomatlán, Eliseo 
Delgado Sánchez, el 20 de julio pasado. A través de su cuenta en Twitter, la PGJE expuso que elementos de 
la Fiscalía regional detuvieron a Carlos E., luego que la investigación determinara que éste disparó en contra 
de Delgado Sánchez cuando se encontraba en un restaurante en la zona centro de Buenavista, en compañía 
de integrantes de su equipo político. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
30/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.63, 30/10/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.63, 30/10/2018) 
 
Van 19 detenidos por agresiones en CU 
Un joven de 18 años de edad fue ingresado al Reclusorio Norte luego de que se cumplimentara una orden de 
aprehensión en su contra por los hechos violentos ocurridos el pasado 3 de septiembre en Ciudad 
Universitaria. La PGJ detalló que la detención del implicado se dio el pasado 27 de octubre, en la avenida 
Felipe Carrillo Puerto, Colonia Torre Blanca, en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. La Procuraduría detalló que con 
esta detención suman ya 19 jóvenes presentados ante distintos jueces para resolver su situación 
legal. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 30/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.9, 30/10/2018) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Cancelar Texcoco genera incertidumbre: IP 
El sector empresarial rechazó la decisión de cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
México (NAIM) en Texcoco, al considerar que envía un mensaje "grave de incertidumbre" a los mercados 
mundiales y daña la confianza del sector. En conferencia de prensa, Juan Pablo Castañón, presidente del 
CCE, reiteró que la consulta popular estuvo fuera del marco legal, que la cancelación significa echar a la 
basura entre 100 y 120 mil millones de pesos, además de la pérdida de 45 mil empleos directos e indirectos. 
En tanto, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, insistió en que el presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, "ha mentido, traicionado y hasta robado en este proceso de cancelación". (La Jornada 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 30/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.8, 30/10/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
30/10/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.7, 30/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 30/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/10/2018) 
 

Ante el anuncio de López Obrador, los organismos cúpula del sector privado se retuercen como gusanos 
en sartén ("envía un mensaje de grave incertidumbre y daña la confianza del sector empresarial", dice Juan 
Pablo Castañón, dirigente visible del CCE; "el presidente electo ha mentido, traicionado y robado en este 
proceso de cancelación", grita Gustavo de Hoyos, de la Coparmex), porque a sus distinguidos afiliados de 
hasta arriba se les cayó no sólo el meganegocio de Texcoco (el aeropuerto y todo lo que ello implica, 
comenzando por la especulación con terrenos), sino muchísimas cosas más. La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.25, 30/10/2018 
 

Con el rechazo a la consulta del domingo y mostrando su negativa a la decisión de Texcoco, el CCE que 
encabeza Juan Pablo Castañón y Coparmex de Gustavo de Hoyos pueden descontar que serán entidades de 
interlocución con un nuevo gobierno que prefiere el apoyo de su base social que el respaldo del "poder 
económico". Los tenedores de bonos, divisas y acciones tampoco serán relevantes para decisiones 
estratégicas. La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.24, 30/10/2018 
 
Seguirán obras hasta el 30 de noviembre: GACM 
El director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), Federico Patino, garantizó que 
se cumplirán todos los contratos que la actual administración adquirió en relación con el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México (NAIM) en Texcoco. "Hasta el 30 de noviembre. Nosotros estaremos siendo 
responsables hasta esa fecha y cumpliremos todas nuestras obligaciones hasta que termine esta 
administración, salvo que exista una petición del gobierno electo", dijo en una conferencia. Advirtió que se 
adeudan más de 200 mil millones de pesos a inversionistas y contratistas que participan en el proyecto.  (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 30/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.26, 30/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
30/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 30/10/2018) 
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Exagerado, decir que no habrá inversiones: Cepal 
La secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, opinó que es "un poco exagerado" decir que bajará la 
confianza o no habrá más inversiones en México luego del resultado de la consulta sobre el nuevo aeropuerto, 
en que la opción de Santa Lucía se impuso sobre la de Texcoco. Sostuvo que el resultado de la consulta es 
sólo sobre un proyecto y no de toda la política de inversión. "México es un país muy viable para las 
inversiones, que le da la bienvenida al sector privado", destacó. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 30/10/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 
30/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 30/10/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.6, 30/10/2018) 
 
Rebaja Moody's calificación del NAIM 
Moody's Investors Service redujo la calificación del Fideicomiso del Nuevo Aeropuerto Internacional de México 
(NAIM) a Baa3 desde Baa1 además de colocar sus notas en revisión para una mayor baja. "La acción de 
calificación resulta del anuncio de que el nuevo gobierno mexicano que asumirá el cargo el 1 de diciembre de 
2018 no continuará con la construcción del Aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, Estado de 
México", dijo la firma. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 30/10/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 30/10/2018), (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.23, 30/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
30/10/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Mercados, bajo presión; cierra peso en $20.35 
La moneda mexicana vivió su peor jornada desde noviembre de 2016, tras el triunfo de Trump en EU. Los 
mercados financieros en México reaccionaron ayer de manera virulenta al anuncio de la cancelación del 
proyecto del aeropuerto de Texcoco, por lo que el peso cayó 3.3 por ciento, para cotizar en 20.06 por dólar de 
mayoreo; en ventanillas bancarias la moneda norteamericana se vendió en 20.35 pesos, en promedio. Al 
cierre de la sesión, el peso fue la divisa más depreciada en el mercado cambiario. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/10/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.24, 30/10/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
30/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 30/10/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 30/10/2018) 
 
Pega anuncio del NAIM a la Bolsa 
Tras el anuncio de la cancelación de las obras del aeropuerto de Texcoco por parte del próximo gobierno, el 
mercado mexicano de capitales se cimbró ayer. El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P 
BMV/IPC cayó 4.20%, y cerró en 43 mil 879.13 puntos, su peor retroceso desde 2016. Las acciones de los 
bancos cuyas afores invirtieron en la Fibra E que financiaría el proyecto, también retrocedieron; fue el caso de 
los títulos de Banorte, que perdieron -8.55% y los de Grupo Financiero Inbursa, que cayeron -
3.81%. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 30/10/2018), (La Razón de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.24, 30/10/2018) 
 
Superan estimaciones ganancias de HSBC 
El banco HSBC reportó un aumento en sus utilidades trimestrales gracias a un mayor control sobre los costos, 
lo que alimenta las esperanzas de que su nuevo director ejecutivo, John Flint, pueda hacer que el banco 
regrese al crecimiento sin tener que recurrir a los gastos galopantes. La institución reportó ingresos de 13 mil 
800 millones de dólares (mdd) en el tercer trimestre, un aumento de 8.8 por ciento en comparación con el año 
anterior. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 30/10/2018) 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Intentan migrantes cruzar río Suchiate 
Una nueva caravana formada por miles de migrantes, en su mayoría niños y mujeres, cruzó el río Suchiate, 
que separa a Guatemala de México, en un intento por continuar su travesía hacía Estados Unidos. Fuerzas 
federales mexicanas impidieron el ingreso de los migrantes que intentaron cruzar ¡legalmente. En tanto, el 
presidente Donald Trump anunció que enviará al menos 5 mil 200 soldados a la frontera sur para impedir su 
paso.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 30/10/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.40, 30/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
30/10/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/10/2018) 
 
Inicia mañana megacorte de agua 
A partir de las 08:00 horas de mañana y durante tres días, por lo menos 8 millones de habitantes de la Zona 
Metropolitana del Valle de México se quedarán sin agua por trabajos en el Sistema Cutzamala. Para mitigar el 
impacto en la población, cerca de mil 150 pipas contratadas por el Gobierno de la Ciudad de México 
distribuirán agua y será custodiadas por más de 50 patrullas. Escuelas públicas de todos los niveles 
suspenderán clases. La medida la adoptarán también las guarderías del IMSS. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 30/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 
30/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 30/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/10/2018) 
 
Van a paro 14 universidades públicas 
Trabajadores de al menos 14 universidades públicas comenzaron un paro laboral en demanda de recursos 
para pagar salarios y prestaciones de aproximadamente 40 mil empleados. Exigen al Gobierno federal que 
resuelva un déficit de unos 2 mil 500 millones de pesos, el cual ha retrasado sus salarios y amenaza sus 
prestaciones de fin de año. Afiliados a la Contu señalan que el problema del déficit comenzó en 2016 y que, 
aunque fueron alertadas, las secretarías de Hacienda, Educación y del Trabajo no reaccionaron. (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 30/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.22, 30/10/2018) 
 
Paralizan lluvias al transporte público 
Una fuerte tormenta que cayó en el Valle de México a sólo dos días del inicio de la suspensión del servido de 
agua. La lluvia anegó vialidades y paralizó el transporte público. Todo se debió al frente frío número 7, el cual 
provocó que se generaran tormentas en el norte y oriente de la Ciudad de México. Una de las zonas más 
afectadas fue el paradero de Indios Verdes, donde se tuvieron que suspender varios servidos de transporte, 
como en la Línea 3 del Metro, en el tramo de Indios Verdes a Potrero. Lo mismo ocurrió en la línea 1 del 
Metrobús. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/10/2018), (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 30/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 30/10/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/10/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Colaborará IPN con la NASA 
Con el objetivo de proyectar a nivel internacional las investigaciones en aeronáutica y el espacio que se 
realizan en la institución, el IPN establecerá una colaboración con la NASA, a través de su Centro de 
Desarrollo Aeroespacial (CDA), informó Mario Alberto Rodríguez Casas, director general del Instituto. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 30/10/2018) 
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Restablecen actividad del telescopio Hubble 
Luego de haber presentado fallas desde el pasado cinco de octubre, un equipo científico recuperó de manera 
exitosa el Telescopio Espacial Hubble, por lo que regresó a sus operaciones científicas normales, informó la 
NASA. Hubble ha estado en el espacio durante casi tres décadas.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.18, 30/10/2018) 
 
Usan robots para competir con e-commerce 
Tendiente a incrementar la eficiencia en el marco de una fuerte competencia por consumidores que pagan por 
recoger su despensa en tienda, los supermercados están equipando sus bodegas con robots e inteligencia 
artificial. La tecnología busca empacar pedidos realizados en línea.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 30/10/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Destituye Real Madrid a Lopetegui 
A través de un comunicado, el Rea Madrid oficializó la destitución de técnico Julen Lopetegui, luego de 
acumular cinco partidos sin ganar en Liga y perder el clásico español frente al Barcelona por 5-1. El estratega 
vasco dejó a los blancos con seis triunfos, dos empates y seis derrotas en 14 partidos dirigidos en la Liga. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 30/10/2018), (Capital de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.22, 30/10/2018) 
 
Madrid no me consideraba indispensable: CR7 
El jugador de Juventus, Cristiano Ronaldo, aseguró que su salida del Real Madrid se debió a que el 
presidente del club, Florentino Pérez, no lo consideraba un jugador “indispensable”, una situación distinta a lo 
mostrada a su llegada a la capital española, lo que enfrío la relación entre ambos. Además, el portugués, negó 
que su marcha se debiera a una situación financiera. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.34, 30/10/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 30/10/2018) 
 
Busca Argentina al Tata Martino 
De acuerdo con la prensa argentina, la Asociación de Futbol Argentino buscará asegurar los servicios del 
técnico Gerardo Martino tras el anuncio de que partirá de la MLS tras terminar su participación con Atlanta 
United en diciembre. El Tata también es pretendido por la Selección de México.(El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.81, 30/10/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 
30/10/2018) 
 
Consiguen Patriotas su sexta victoria 
Los Patriotas de Nueva Inglaterra sumaron su sexto triunfo de la temporada para colocarse en la cima de la 
división Este de la AFC luego de vencer por 25-6 a los Bills de Búfalo. Comandados por su mariscal Tom 
Brady, quien completó 324 yardas, los Patriotas lograron blanquear a su rival en dos periodos. (La Prensa / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 30/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.38, 30/10/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72414394
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72414394
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72418270
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72418270
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72413886
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72413886
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72416107
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72416107
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72413862
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72413862
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72415316
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72417516
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72417516
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72413844
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72413844
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72416576
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72416576
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72418179
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72418179


Tu nforma Matutino  

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

18 

 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Emplean tecnología para apreciar la obra La Piedad 
Apoyados en una novedosa iluminación, donde se emplean cuatro grados distintos de intensidad, la obra 
maestra del artista italiano Miguel Ángel Buonarroti, La Piedad, que se encuentra en la Basílica de San Pedro 
en El Vaticano, se podrá contemplar en sus más mínimos detalles. (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.77, 30/10/2018) 
 
Entregan Premio Sor Juana 2018 a Clara Usón 
Tras haber examinado y discutido cuidadosamente las candidaturas presentadas, en una decisión unánime, la 
Feria Internacional del Libro de Guadalajara informó que la narradora española Clara Usón es la ganadora del 
Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz en su edición 26, distinción que se entrega a lo mejor de las 
letras escritas en español por mujeres. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.77, 
30/10/2018) 
 
Inaugurará el Papalote sede en Iztapalapa en 2019 
Será el próximo otoño de 2019 cuando la nueva sede del Papalote Museo del Niño en Iztapalapa abra sus 
puertas para brindar a los niños una invitación para aprender jugando. El nuevo inmueble se suma a los 
establecidos en la CDMX, Cuernavaca y Monterrey. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.74, 30/10/2018) 
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