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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática persiste en tema NAIM luego que Carlos Slim, presidente de Grupo Carso, reiteró que el 
aeropuerto tiene que ser operado por privados. Durante la edición número 16 de la Cumbre de Negocios, el 
empresario explicó que el dinero de dicha licitación dejará al gobierno presupuesto para programas sociales, 
con lo que le dará al aeropuerto un detonante del desarrollo social, además de un beneficio económico 
importante. 
 
En tanto, Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, pidió a Manuel Velasco y a Rutilio Escandón, 
Gobernador electo de Chiapas, que protejan a los migrantes centroamericanos que transitan por esa entidad 
en su camino a Estados Unidos. En un mitin realizado en Chiapas, el Presidente electo sostuvo que el 
fenómeno de la migración no se debe atender con medidas coercitivas, sino ofreciendo empleo y desarrollo a 
los centroamericanos. 
 
Agenda internacional destaca que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que los migrantes 
que forman parte de la caravana que no hayan solicitado asilo primero en México serán rechazados por las 
autoridades migratorias de EU. En un mensaje de Twitter publicado esta tarde, reconoció que se hacen 
muchos esfuerzos para evitar que los migrantes lleguen a la frontera sur de su país, al tiempo que volvió a 
presionar a los legisladores demócratas que cambien las leyes migratorias. 
 
Por otra parte,  el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, propondrá una iniciativa que 
reforzará los controles normativos para frenar las operaciones financieras de las dependencias y entidades 
públicas de los tres órdenes de gobierno con las llamadas empresas “fantasma”. Según datos del Sistema de 
Administración Tributaria (SAT) se han identificado al menos 6 mil 500 empresas de este tipo en el país que 
han cometido fraudes que ascienden a más de 74 mil millones de dólares, es decir casi 5% del PIB nacional. 
 
Otro tema abordado es violencia dado que elemento de la Policía Bancaria Industrial, que fungía como escolta 
del Arzobispo Emérito de México, Norberto Rivera, murió tras ser baleado en la casa del clérigo, revelaron 
funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Funcionarios dijeron que el 
escolta recibió tres balazos en el pecho cuando abrió la puerta de la casa del cardenal para recibir un paquete 
de mensajería. Hasta el momento autoridades descartan atentado contra el Arzobispo. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Atacan la casa del cardenal Norberto Rivera 

 

Vulneran frontera 

 

Prevén crédito más caro para Pemex 

 

Semana decisiva para el aeropuerto  

 

Llega oleada migrante a Tapachula 

 

CCE: la consulta no es legal ni imparcial 

 

La caravana hondureña se multiplica en territorio chiapaneco 

 

Slim: el aeropuerto que gane debe ser operado por la IP 

 

La consulta por el NAIM es ilegal: CCE 

 

Avanza la caravana vía México; Trump amenaza 

 

Slim: Texcoco o Santa Lucía deben licitarse 

 
Migrantes llegan a Tapachula tras burlar los filtros policiales 
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OCHO COLUMNAS 
 

Pide AMLO a Velasco proteger a migrantes Impacto Diario 

‘Sí, al T-MEC, si quitan aranceles’ El Heraldo de México 
Slim: el aeropuerto que gane debe ser operado por la IP 24 Horas 
AMLO propone a EU y Canadá invertir en plan migratorio Diario de México 
Slim: Texcoco o Santa Lucía deben licitarse Ovaciones 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Andrés Manuel López Obrador pide buen trato a los migrantes que pretenden entrar, y a los que ya se 
colaron, a territorio mexicano en la búsqueda de una vida mejor. El presidente electo asegura que se podrá 
dar empleo a  quienes huyen de la violencia en sus países, pero además, aduce que los centroamericanos 
que arriben a nuestro país no deben ser tratados como lo son los mexicanos en otras fronteras –léase EU. 
Buena acción humanitaria, aunque política y diplomáticamente complicada, del tabasqueño. 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72261304
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72259610
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72259421
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72257664
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72260530
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72260332
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72258551
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72257208
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72259785
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72256880
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72260182
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72258744
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72257023
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72258476
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72257208
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72256827
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72260182
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PRESIDENTE ELECTO 

 
Pide AMLO a Chiapas proteger a migrantes 

En Chiapas, Andrés Manuel López Obrador reiteró su apoyo a 
los migrantes centroamericanos pobres, a quienes ofreció visas 
de trabajo y aseguró que tanto ellos como los mexicanos tendrán 
empleo en el país, asegurando que ofreció dichas visas "porque 
va a haber empleo para los mexicanos y para los 
centroamericanos en nuestro país". Pidió tanto al gobernador de 
la entidad Manuel Velasco, como al mandatario electo Rutilio 
Escandón, que se apoye a los trashumantes y se garantice que 
tendrán dónde dormir, así como protección para las 
familias. "Nada de maltrato a los migrantes centroamericanos", 
remarcó el presidente electo, apuntando que no se quiere que 

ellos sufran lo que padecen nuestros compatriotas en otras fronteras. (Impacto Diario) (Megalópolis) (El 
Financiero) (El Universal) (La Razón) (Ovaciones) (Reforma)  
 
 Que en su gira de agradecimiento por Chiapas, AMLO reiteró su petición a las autoridades locales para 

garantizar protección a la caravana de migrantes, principalmente a mujeres y niños. La orden fue 
acatada por el gobernador Manuel Velasco; sin embargo, horas más tarde recibió una llamada desde 
el centro del país que cuestionaba esa decisión. Veremos qué pasa con el apoyo a los 
centroamericanos, quienes hoy pernoctan en Arriaga. ”Trascendió” de Milenio  

 
 Por fortuna, AMLO ha tenido una postura más globalista en el tema. Ha ofrecido la posibilidad de 

darles visas de trabajo a los centroamericanos en México. Desde mi punto de vista, es lo correcto y 
consistente para un país como el nuestro. Sin embargo, muchos mexicanos van a sentir que esto es 
injusto y demandar prioridad para los connacionales. Leo Zuckermann en “Juegos de poder” de 
Excélsior  

 
Insistirá AMLO a EU y Canadá en plan migratorio 

Andrés Manuel López Obrador dijo que insistirá al presidente 
de EU Donald Trump para que acepte su propuesta de 
desarrollo regional en Centroamérica y así desalentar la 
migración ilegal. También propuso crear un fondo de 30 
mil mdd, en conjunto con la Unión Americana, Canadá y 
países centroamericanos para crear opciones productivas con el 
objetivo de que la migración sea una opción y no una 
obligación. "Estamos dispuestos a destinar recursos a ese plan 
y que hagan lo mismo los estadounidenses y canadienses, y así 
enfrentar el fenómeno migratorio, porque el que sale de su 
pueblo, no lo hace por gusto, sale por necesidad", señaló el 

presidente electo al cerrar su gira del agradecimiento en Chiapas. (Diario de México) (El Universal) (Excélsior) 
(El Sol de México) (Reforma)  
 
 Entra López Obrador, en medio de la sospecha de complicidad con Peña Nieto y Trump, y debe a los 

mexicanos una aclaración. Raymundo Riva Palacio en “Estrictamente personal” de El Financiero  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72257023
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72259559
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72259437
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72259437
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72259393
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72258893
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72260244
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72260192
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72260108
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72260484
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72260484
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72256827
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72259393
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72260554
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72260193
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72260186
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72259672
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Se reunirá AMLO con los titulares de Sedena y Semar 

Andrés Manuel López Obrador se reunirá este día con el secretario de la 
Defensa Salvador Cienfuegos y se prevé que mañana lo haga con el de 
Marina Vidal Soberón Sanz, para la última consulta antes de anunciar a 
quienes serán los nuevos titulares de esas dependencias. "Es un acuerdo 
privado, por eso no les voy a dar la hora. Luego les informo, pero es de 
mal gusto que yo diga estas cosas", expresó el presidente electo, quien 
consideró posible que al encuentro lo acompañe Alfonso Durazo, próximo 
titular de la SSP federal. Recordó su compromiso de que antes de concluir 
el mes informará los nombres de los sucesores de Cienfuegos y Soberón. 
(La Jornada) (Excélsior) (Ovaciones) (Reforma) (El Sol de México) 

(Unomásuno)  
 
 Hoy habrá humo blanco, o mejor dicho, humo verde olivo, pues AMLO estará en la Sedena para 

anunciarle al general Salvador Cienfuegos quién será su relevo. Y aunque el nombramiento se hará 
público hasta después de la presentación del plan de seguridad, el próximo viernes, en el equipo del 
presidente electo se da por hecho que el general Eduardo Emilio Zárate lucirá la cuarta estrella el 
próximo sexenio. Dicen que el actual oficial mayor de Sedena no era el favorito de Cienfuegos, aunque 
al interior del mundo militar le reconocen no sólo preparación castrense, sino también académica y 
técnica, lo cual los tiene ¡firmes!, pero tranquilos. F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma  

 
 Es una buena noticia y el encuentro coincide con el fin de la gira de agradecimiento que realizó Andrés 

Manuel en las últimas semanas, durante la cual, en varias ocasiones, se refirió en términos 
prejuiciosos y con desconocimiento del Ejército o lo acusó de acciones que no cometieron. Jorge 
Fernández Menéndez en “Razones” de Excélsior  
 

 
Informa AMLO los programas prioritarios de su gobierno 

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador difundió un 
video en el que informa de los proyectos que desarrollará su 
administración para el bienestar y desarrollo de los mexicanos, 
entre ellos el Tren Maya. La videograbación en redes sociales, con 
motivo del final de la primera etapa de su gira del agradecimiento 
por Chiapas, refiere que esta entidad será donde inicie la Cuarta 
Transformación. Señala que serán 25 los programas prioritarios 
que transformarán a la nación y que nuestro país tendrá un nuevo 

destino con los proyectos de infraestructura del nuevo gobierno y que cuenta con 89% de aceptación de 
acuerdo con una encuesta aplicada por De Las Heras. (Ovaciones)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72258866
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72260460
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72260349
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72260211
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72259964
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72257324
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72259745
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72260494
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72260494
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72260347


Tu nforma Matutino  

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

6 

 
GABINETE VIRTUAL 

 
Pide Seade enfrentar a EU en T-MEC por aranceles 

Para Jesús Seade, negociador comercial del presidente electo Andrés Manuel 
López Obrador, México no debe firmar el T-MEC sino hasta que se logre 
solucionar antes del 30 de noviembre la ofensiva arancelaria que impuso el 
gobierno estadounidense a sus importaciones de acero y aluminio, señalando 
que con "una amenaza articulada" que golpee a los sectores del acero y 
aluminio es como el actual gobierno mexicano debe enfrentar al de Donald 
Trump para resolver la diferencia comercial. "El gobierno debe tomar una 
postura dura frente a la eliminación de los aranceles. Hay que devolver el 
palo", apuntó Seade al dejar en claro que la "medida (que impuso el gobierno 

de EPN) fue pegarle (en EU) a productos agrícolas, yo le hubiera pegado directamente a los sectores que nos 
están afectando, para que los industriales manden cartas al presidente (de EU) y demanden su afectación". 
(El Heraldo de México)  
 

SEMANARIOS 
 
Estado Mayor Presidencial, retos en puerta 

Coincido en la decisión del presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador de que el Estado Mayor Presidencial (EMP) -que empezó 
como una modesta ayudantía hasta convertirse casi en un ejército 
paralelo- pase a retiro como cuerpo orgánico de la presidencia de la 
República, y sus integrantes se incorporen a la Sedena o la 
Semar. No hay ningún lugar en el mundo donde se haya dejado 
crecer un cuerpo de seguridad, logística e inteligencia de esas 
magnitudes para custodiar la seguridad de un jefe de Estado o de 
gobierno. Vamos, en EU, la primera potencia mundial, no hay ni por 
asomo algo similar al EMP mexicano. Hay un servicio secreto con 

alcances y fines mucho más modestos: custodiar la seguridad del presidente y su familia. Proceso  
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times informó que la administración de Trump está considerando 
definir estrechamente el género como una condición biológica e inmutable determinada por los genitales al 
nacer. 
 
The Wall Street Journal comentó que la administración Trump, bajo presión para sancionar a Arabia Saudita 
por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, está buscando formas de mantener la alianza estratégica de 
los dos países. 
 
The Washington destacó que el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita negó que el poderoso 
joven príncipe heredero de la nación ordenó el asesinato de Jamal Khashoggi. 
 
Los Angeles Times publicó que el gobierno saudí se movió para proteger al príncipe heredero Mohammed bin 
Salman por la muerte del periodista Khashoggi, sin embargo, sus esfuerzos encontraron un escepticismo 
bipartidista en Washington. 
 
El País señaló que el occidente redobla la presión sobre Arabia Saudí tras sus contradictorias explicaciones 
por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en su Consulado de Estambul. 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72258476
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72246349
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Por último, O Globo refirió que el presidente del TSE, la ministra Rosa Weber, afirmó que los jueces "no se 
curvan a ataques de cualquier naturaleza y presiones externas". 
 
Ilegales sin asilo serán rechazados: Trump 
Al calificar a la caravana migrante proveniente de Honduras como una “ofensiva” contra su país, el presidente 
Donald Trump advirtió que sus integrantes deberían pedir asilo en México o de lo contrario EU los rechazaría. 
Por ahora, comentó, se realizan “todos los esfuerzos posibles para evitar que la ofensiva de extranjeros 
ilegales crucen nuestra frontera sur”. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
22/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/10/2018), (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 
22/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 22/10/2018) 
 

Admite Riad “terrible error” en asesinato de periodista 

Adel Al Jubeir, secretario de Exteriores de Arabia Saudí, confirmó que el periodista Jamal Khashoggi murió en 
el consulado saudí en Estambul, situación que calificó como una “aberración” y “un terrible error”, por lo que 
señaló que seguirán investigando para aclarar los hechos. Por el momento, comentó que desconocen los 
detalles, inclusive no tienen información sobre dónde está su cuerpo. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.20, 22/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 22/10/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 22/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.32, 22/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18., 
22/10/2018) 
 
Lanza Rusia amenaza a EU por tratado nuclear 
Ante la amenaza de abandonar el Tratado bilateral de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio (INF), firmado 
en 1988, bajo el argumento de que Moscú lo está violando, Serguéi Riabkov, vicecanciller ruso, advirtió que el 
Kremlin se vería obligado a tomar medidas en respuesta, incluso de “carácter militar” en caso de concretarse 
su salida. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 22/10/2018), (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.44, 22/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.41, 22/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 22/10/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.18., 22/10/2018) 
 
Deja descarrilamiento de tren en Taiwán 18 muertos 
El Servicio Nacional de Bomberos de Taiwán confirmó la muerte de al menos 18 personas y 170 heridos 
producto del descarrilamiento del tren expreso Puyuma 6432 que cubría la ruta de Shulin a Taitun, cerca de 
Taipei, con 366 pasajeros a bordo. Los cuerpos de las víctimas están siendo identificados. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 22/10/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.23, 22/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 
22/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 22/10/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.18, 22/10/2018) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Exportación de crudo 
El tema energético es uno de los recursos discursivos más rentables para Andrés Manuel López Obrador, 
como opositor, candidato y presidente electo. Al ser uno de sus principales recursos temáticos en sus 
campañas, recientemente ha señalado que los ejes rectores de la política energética de su gobierno serán 
elevar la producción petrolera y reducir la exportación de crudo. La autosuficiencia energética y el costo de 
combustibles giran como aspectos clave de la misma. No obstante, cabe recordar que la exportación de crudo 
viene disminuyendo paulatinamente en los últimos años, así como el ingreso por el mismo concepto. (Intélite 
(Ver documento), 2, 05:43, 17/10/2018) 
 
Repunta homicidio doloso en septiembre 
De acuerdo con datos del SESNSP el homicidio doloso volvió a repuntar en el País y mantiene niveles 
históricos en pleno cierre del sexenio de Enrique Peña Nieto. El organismo indica que durante septiembre se 
iniciaron 2 mil 542 carpetas de investigación por ese delito. La cifra es 2 por ciento mayor a la registrada en 
agosto previo, mes que acumuló 2 mil 490 casos, pero el segundo registro mensual más alto de las últimas 
dos décadas. Con estas cifras, 2018 podría cerrar como el año más violento en la historia reciente del 
País. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 22/10/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Obedeciendo a Trump 

Raymundo Riva Palacio, en su columna 
Estrictamente Personal, comentó la postura 
arrogante y bravucona de inicio de sexenio, a la 
subordinación vergonzosa ante el presidente 
Donald Trump en el cierre de la administración del 
presidente Enrique Peña. La caravana exhibe las 
contradicciones de un gobierno asustado ante las 
amenazas de Trump y el enanismo político de 
Peña Nieto, contagiado quizás también de lo 
mismo el presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador. No hay nada que indique si López 
Obrador estuvo de acuerdo con el plan, pero un 
ingrediente informativo llama la atención: el 
anuncio de un plan del próximo gobierno para dar 
visas de trabajo a los centroamericanos, que serían 
empleados en la construcción del Tren Maya, con 
lo cual la solución duradera que describió Fox 
News se concretaría. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.54, 
22/10/2018) 
 

País de un solo hombre 
Salvador Camarena en la Feria, señaló que el país 
no se parece mucho al de hace 30 años. Pareciera 
que López Obrador interpreta que su elección debe 
ser entendida como la imposición de un nuevo 
aparato gubernamental y de una nueva (o habría 
que decir vieja) forma de interactuar entre 
gobernantes y gobernados. ¿Será que la IV 
Transformación lo que realmente busca es 
reinstalar en México un gobierno sin contrapesos ni 
acotamientos, sin entes que ejecuten, protagonicen 
y administren parte de la vida pública en una 
dinámica de autonomía y profesionalización donde 
la voluntad del presidente de la República no es un 
factor primordial? Antes de reformar lo ya 
reformado en estas tres décadas, Morena tendría 
que convencer de que lo que va a corregir debe de 
ser corregido, y que la corrección es mejor que lo 
que hay hoy. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.59, 22/10/2018) 
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Los amigos de Gómez Morín 
Salvador García Soto en Serpientes y Escaleras, 
comentó que el 12 de octubre pasado, Manuel 
Gómez Motín arrancó su campaña como candidato 
a la dirigencia nacional panista con la promesa de 
"acabar con la corrupción del PAN y devolver la 
democracia" a ese partido. ¿Se referirá a la misma 
corrupción que lo involucra con el saqueo a Pemex 
y con los turbios negocios de Silva Padilla en 
TRESE y en los paraísos fiscales de los Bahamas 
Leales? (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.8, 22/10/2018) 
 

Cuchillos largos en el PRI 
En Bajo Reserva de El Universal, indica que desde 
hace un tiempo los conocen al interior del PRI 
como 'los cerrajeros en Campeche", los que 
rompieron los candados. A pesar de que militantes 
de distintos estados del país expresaron su 
reclamo porque la mesa de estatutos permitió la 
participación de candidatos no priistas, Samuel 
Palma, presidente de la Comisión de Diagnóstico, 
omitió citar esta expresión ante el pleno del 
Consejo Político Nacional. Y en una suerte de 
noche de los cuchillos largos, comentan que 
algunos dirigentes comienzan a señalar a los 
responsables de romper los candados: el 
gobernador de Campeche, Alejandro Moreno; el ex 
coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa; 
el presidente de la Fundación Colosio, José Mural 
Casab; el ex dirigente nacional del PRI, Enrique 
Ochoa Reza, y el nuevo secretario general del 
partido, Arturo Zamora. Ya vienen los ajustes de 
cuentas tricolores, bajo el amago de 'la militancia 
no olvida". (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 22/10/2018) 
 

Créanselo 
En Frentes Políticos de Excélsior, señala que 
suena a utopía, es cierto, pero justo de eso se trata 
el cambio, de soñar. López Obrador dio a conocer 
un video en el que se presentan “algunos 
proyectos para el bienestar del pueblo”. Se destaca 
que en Chiapas será la tierra donde comienza “la 
Cuarta Transformación de nuestro país”. ¿Qué 
viene? El desarrollo del Istmo de Tehuantepec, la 
modernización de las refinerías y la construcción 
de una nueva en Dos Bocas Tabasco, la 

reactivación del sector energético para producir 
más petróleo, más gas y más energía eléctrica, se 
construirán más caminos en zonas rurales, se 
invertirá más en el desarrollo urbano de colonias 
marginadas y se hará realidad la construcción del 
Tren Maya. El cambio llegó. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.11, 
22/10/2018) 
 

La caravana y el gobierno: tarde y mal 
En Duda Razonable de Carlos Puig, comentó que 
el flujo de migrantes en tránsito de Centroamérica 
hacia Estados Unidos aumenta año con año, 
volteamos a verlo solo en estas crisis, pero no han 
tenido en 10 años ningún impacto en una nueva 
política pública. A esta nueva caravana el gobierno 
ha llegado tarde y ha llegado mal. El nuevo 
gobierno tiene que tener claro que después de ésta 
vendrán otras crisis. Y que tal vez sería hora de, 
con el Legislativo, pensar otras políticas, otros 
presupuestos, otras maneras de lidiar con esta 
trágica crisis humanitaria. (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
22/10/2018) 
 

 
ECONOMÍA 
 
 

Bancos-AMLO: los acuerdos 
En Desbalance de El Universal, refiere que cada 
vez son más los acuerdos que logran los 
principales bancos que operan en México con el 
nuevo gobierno que encabezará López Obrador. 
Esta semana, con la confirmación de que Banco 
Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, y Banorte, de 
Carlos Hank González, operarán las tarjetas del 
bienestar con las que se distribuirán los recursos 
sociales de la próxima administración, la estrategia 
por disminuir el uso del efectivo toma mayor fuerza 
entre las instituciones financieras y la nueva 
administración. Las próximas semanas es muy 
probable que haya más anuncios de planes en 
conjunto de los bancos con AMLO, donde la 
apuesta será el crecimiento de medios digitales de 
pago, más tarjetas y alianzas para llegar a los 
lugares con acceso a servicios bancarios que 
prevalecen en el país. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6310, P.2, 22/10/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72258190
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72258190
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72258135
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72258135
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72260577
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72260577
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72260577
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72260122
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72260122
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72260122
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72258243
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72258243


 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Se aprovecha el crimen de las caravanas: Rubin 
Debido a que las caravanas son empleadas por grupos criminales para acrecentar sus redes de violaciones a 
los migrantes y acrecentar actos delictivos, el presidente de la comunidad americana y representante del 
Partido Republicano de EU en México, Larry Rubin, pidió tratar de disuadirlas. “La mayoría que trata de cruzar 
no sabe a lo que se enfrenta; el crimen organizado los ve como una oportunidad para acrecentar sus 
fechorías”, advirtió. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 22/10/2018) 
 
Continuidad del NAIM es un tema técnico: Canaero 
Al señalar que la decisión sobre la continuidad del NAIM corresponde a cuestiones técnicas y no a un tema 
político, Rodrigo Pérez-Alonso, director de la Canaero, indicó que previo a la consulta ciudadana sobre su 
edificación, se debe tomar en cuenta que el desarrollo de infraestructura aeroportuaria en México debe tener 
una visión de largo plazo. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 22/10/2018) 
 
Convirtió Trump a México en su chivo expiatorio 
Jesús Chuy García, demócrata que contenderá el próximo 6 de noviembre por el Distrito 4 de Chicago, Illinois, 
señaló que México se convirtió en el chivo expiatorio del presidente Trump al que acusa y señala, cuando sus 
migrantes se convierten en una comunidad que suma a la economía estadounidense de forma abundante. Al 
respecto, reconoció que el objetivo en materia es una reforma integral, sin embargo, bajo el actual contexto no 
podría concretarse. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 22/10/2018) 
 
Abona corrupción a mala imagen de políticos 
Frida Alejandra Esparza integrante de la bancada del PRD, señaló que la mala imagen de los políticos se 
debe a casos de corrupción, falta de compromiso, desvíos de recursos y promesas no cumplidas. Ahora como 
funcionaria, a sus 21 años resaltó que su edad no es una limitante para legislar e hizo llamado a jóvenes y 
mujeres a integrarse en la política, dos de los grupos que han quedado rezagados y no les brindan la 
importancia que corresponde. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.14, 22/10/2018) 

  

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Va Morena contra empresas fantasma 
El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, propondrá una iniciativa que reforzará los controles 
para frenar las operaciones financieras de las dependencias y entidades públicas de los tres órdenes de 
gobierno con las llamadas "empresas fantasma". Monreal destacó que, según datos del SAT, existen 6 mil 
500 empresas fantasmas que han cometido fraudes, los cuales ascienden a más de 74 mil millones de 
dólares, es decir, casi 5 por ciento del PIB. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
22/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 22/10/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 22/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 22/10/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
22/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2., 22/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.24, 22/10/2018) 
 
Anuncia Delgado 75 mil mdp para Pemex 
El presidente de la Jucopo y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, 
Mario Delgado, aseguró que para el Presupuesto de Egresos del 2019 se contempla erogar a Pemex 75 mil 
millones de pesos para detener la caída en su producción petrolera. Sostuvo que la baja en la calificación 
crediticia de Pemex por la calificadora Fitch Ratings es reflejo de la mala administración de la que ha sido 
sujeta la empresa petrolera, aunado al sobreendeudamiento que ha registrado y la caída en la producción 
petrolera. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 22/10/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.2, 22/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
22/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14., 22/10/2018) 
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Pide PAN incluir IEPS en paquete fiscal 
El PAN en el Senado propuso un enérgico exhorto a la SHCP para que en el paquete económico de 2019 se 
contemple reducir impuestos a la gasolina que la hacen excesivamente cara, en detrimento de la economía de 
los ciudadanos. Reprochó que Morena, votó en contra de que este exhorto se discuta y se haga de manera 
inmediata a las autoridades hacendarías. Señaló que quitar autonomía a la CRE y la CNH, como lo proponen 
legisladores de Morena, se prestaría para que el Gobierno Federal pudiera manipular o fijar tarifas y precios 
de energéticos. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 22/10/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.14, 22/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.9, 22/10/2018) 
 
Llama PRI a proteger a centroamericanos 
El PRI en el Senado expresó su solidaridad con los integrantes de la Caravana Migrante e hizo un llamado a 
todas las partes involucradas a fin de que su ingreso al país ocurra de una manera segura, ordenada y 
regular, y se priorice la protección de las personas, sin importar su condición migratoria. Reconoce que el 
gobierno del presidente Enrique Peña Nieto "ha tenido un diálogo constante con los migrantes, con 
autoridades de Honduras, Guatemala y El Salvador, con gobiernos estatales del país, con la CNDH y la 
ONU". (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 22/10/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.8, 22/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.9, 22/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 22/10/2018) 
 
Exige Napo investigar a mineras canadienses 
El senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, exigió al gobierno de Canadá investigar las violaciones 
laborales y ambientales cometidas por empresas mineras de su país en México. En el marco de la visita a 
Ottawa de miembros del gabinete del gobierno electo, explicó que el Sindicato Nacional de Trabajadores 
Mineros, junto con defensores de derechos humanos ambientales y comunidades afectadas, criticó a 
empresas que violan derechos humanos de habitantes de las zonas donde operan y de sus 
trabajadores. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 22/10/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 22/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.2., 22/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 22/10/2018) 
 
Busca PRD ser contrapeso de AMLO 
La reconstrucción del PRD es vital para que exista un contrapeso frente al nuevo gobierno que encabezará 
Andrés Manuel López Obrador, aseguró Ángel Ávila Romero, secretario general del Sol Azteca. El perredista 
agregó que las nuevas circunstancias políticas y ante la llegada de un nuevo gobierno a partir del 1 de 
diciembre, es necesario un equilibrio de poderes y respeto a quienes opinan diferente, por lo que es 
fundamental y prioritario reencontrarse con la ciudadanía. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.8, 22/10/2018) 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Atacan casa de Norberto Rivera; muere escolta 
Dos individuos ingresaron a la casa del ex arzobispo primado de México Norberto Carrera Rivera, uno de 
ellos, con vestimenta militar, mató a uno de sus escoltas, sin que estuviera "en ningún momento en riesgo" la 
vida del prelado, informó el titular de la SSP de la Ciudad de México, Raymundo Collins, quien rechazó que se 
trate de un atentado. "Estuve platicando con el cardenal, quien se encontraba al fondo de su casa; nunca 
estuvo en riesgo, estaba bien, pero impactado por la noticia de que una persona cercana a él, su escolta, fue 
herido y murió cuando era atendido en el hospital", narró. Una cámara de vigilancia captó el momento en el 
que huyeron los agresores. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/10/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 22/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 22/10/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
22/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/10/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.7, 22/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6305, P.1, 22/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/10/2018) 

Además de ser lamentablemente trágica por la muerte de un policía, para los investigadores del caso 
resulta bastante extraño el supuesto intento de asalto -con balacera- en la residencia de Norberto Rivera. Si 
bien en esa zona del sur de la Ciudad de México, se han registrado robos a domicilios, especialmente en fin 
de semana, la realidad es que el modus operandi es muy distinto a lo que se vio en la casa del arzobispo 
emérito. Quienes saben de estas cosas temen que no haya sido un mero atraco y que, más bien, esté 
relacionado con conflictos que dejó Rivera sin resolver. ¡Ave María Purísima! Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.12, 22/10/2018 
 
Asegura PGR 3 toneladas de precursores 
Elementos de la PGR aseguraron tres toneladas de sustancias químicas y un inmueble en el municipio de 
León, Guanajuato, al cumplimentar una orden de cateo. Personal de la Agencia de Investigación Criminal 
(AIC) ingresó al inmueble ubicado en la colonia Valle de San Carlos y aseguró 83 barriles con 
aproximadamente tres toneladas de diversos precursores químicos identificados preliminarmente. (Ovaciones 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 22/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.60, 22/10/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
22/10/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 22/10/2018) 
 
Desestima EU cargos contra El Chapo 
El gobierno de EU ha solicitado desestimar varios cargos de narcotráfico contra el mexicano Joaquín 
"El Chapo" Guzmán con miras a acelerar el juicio en su contra, en el que se enfrentará igualmente a la cadena 
perpetua, previsto para comenzar el 5 de noviembre y que podría durar varios meses. La fiscalía para el 
distrito Este de Nueva York presentó la solicitud de desestimación de diferentes cargos el pasado viernes, lo 
que fue informado por uno de los abogados de "El Chapo", Eduardo Balarezo. (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.16, 22/10/2018) 
 
Investigará Durango caso Gutiérrez 
José Rosas Aispuro, gobernador de Durango, aseguró que su Administración está dispuesta a colaborar con 
la PGR en las investigaciones sobre la presunta triangulación de recursos federales a las arcas del PRI. Se 
dio a conocer que las empresas del priista Alejandro Gutiérrez también podrían estar relacionadas con un 
desfalco de 200 millones de pesos en las arcas duranguenses. "Lo que está haciendo la Fiscalía de Durango 
es darle seguimiento a la denuncia que se presentó, dijo. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.2., 22/10/2018) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Consulta sobre NAIM es inviable: CCE 
El CCE advirtió que la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, convocada por el equipo 
de Andrés Manuel López Obrador, no tiene validez legal y no es jurídicamente vinculante, además de que no 
hay garantías de imparcialidad, objetividad y seguridad. En un comunicado, el organismo ratificó su postura de 
que una decisión "eminentemente técnica, como es la ubicación del nuevo aeropuerto, no debe ser sometida 
a consulta ciudadana", debido a que las decisiones deben ser asumidas por los funcionarios e instituciones 
públicas facultadas. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 22/10/2018), (El Sol de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 22/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1., 22/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
22/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/10/2018), (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 22/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 22/10/2018) 
 
Crecen 3% actividades primarias: Sagarpa 
De acuerdo con la Sagarpa, se alcanzó un crecimiento anual de 3 por ciento en el PIB agropecuario y 
pesquero. El avance en el PIB primario durante la presente administración es superior al 1.1 por ciento anual 
registrado en la gestión previa. Lo anterior se debe a los incentivos destinados al sector primario, con más de 
51.1 por ciento del presupuesto total de la dependencia para este año, de acuerdo con un 
comunicado.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 22/10/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.10, 22/10/2018) 
 
Destaca SHCP récord en líneas de liquidez 
La SHCP indicó que la actual administración alcanzó su máximo reconocimiento y confianza del exterior con 
la ampliación de las líneas de liquidez por parte del Departamento del Tesoro y la Fed de Estados Unidos, con 
lo que, además, se convierte en la única economía de América Latina que por sus resultados registra mejores 
evaluaciones de las calificadoras internacionales. Los signos de certidumbre permitieron que México se 
convirtiera en el primer país que logra renovar un acuerdo de Estabilización Cambiaria con el Tesoro de EU 
por 9 mil millones de dólares. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 
22/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 22/10/2018) 
 
Advierte Sener escasez de gas hasta 2019 
Pedro Joaquín Coldwell, titular de la Secretaría de Energía adelantó que el desabasto de gas natural en la 
región sur del país continuará hasta finales de 2018 o inicios de 2019 fecha de la entrada en funcionamiento 
del gasoducto marino que va del sur de Texas a Tuxpan en el estado de Veracruz. "El abasto de gas natural 
al sur del país va a mejorar muchísimo a fines de este año o principios del otro, porque se está terminando el 
ducto marino sur de Texas-Tuxpan y traerá más gas", explicó. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.12, 22/10/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Sector privado debe operar NAIM, dice Slim 
El empresario Carlos Slim sostuvo que, cualquiera de las dos opciones que sea elegida -Texcoco o Santa 
Lucía- la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), debe ser licitada para que sea operada 
por el sector privado. "En ambas ubicaciones sería conveniente que se haga una licitación para que sea 
operado por privados, y que el dinero que reciba el gobierno sea usado para financiar programas de desarrollo 
nacionales", planteó Slim Helú, presidente honorario y vitalicio de Grupo Carso, en el foro México Cumbre de 
Negocios. Consideró posible que el costo del NAIM, originalmente de 13 mil 300 millones de dólares, "puede 
ser 10 por ciento menor". (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 22/10/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 22/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 22/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
22/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 22/10/2018), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 22/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 22/10/2018) 
 
Cancela Nissan créditos a largo plazo 
La firma automotriz Nissan dejará de ofrecer planes de crédito a seis años y los sustituirá por programas de 
renovación desde el segundo año, informó el director general de NR Finance, Rafael Portillo. "Ya no estamos 
ofreciendo planes de cinco y seis años, ahora lo que estamos haciendo es lanzar planes igual de atractivos en 
mensualidad, pero con valores finales garantizados", dijo. Debido a los plazos tan largos que se ofrecían para 
comprar una unidad, la venta se detuvo en los últimos meses, reveló. (El Sol de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.24, 22/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
22/10/2018) 
 
Liga riesgo país dos semanas al alza 
La SHCP informó que el riesgo país de México ligó dos semanas al alza, al ubicarse este 19 de octubre 
pasado en 191 puntos base, lo que significa cinco unidades por arriba del nivel registrado el 12 de octubre. La 
dependencia detalló que el riesgo país, medido a través del índice de Bonos de Mercados Emergentes 
(EMBI+) de J.P. Morgan, se encuentra tres puntos por encima del nivel que reportó al cierre de 
2017. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 22/10/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Llega caravana migrante a Tapachula 
Una primera caravana de migrantes hondureños y guatemaltecos, de entre tres mil y cuatro mil personas, 
caminó 30 kilómetros durante ocho horas y llegó a Tapachula. Autoridades federales informaron que otros tres 
mil centroamericanos se quedaron en la frontera, en espera de poder ingresar de manera legal a México. Mil 
800 ya se regresaron a Honduras. Pese a que los 6 mil migrantes que ya entraron, lo hicieron sin papeles, la 
Policía Federal no los detuvo y los escoltó.  La Secretaría de Gobernación reportó ayer que el INM atendió mil 
28 solicitudes de refugio en tres días. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
22/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/10/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 22/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 7, 
P.51, 22/10/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 22/10/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 22/10/2018) 
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Alcanza huracán Willa categoría 4 
El huracán Willa aún categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson continúa intensificándose y se desplaza hacia 
el norte, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Por ello mantiene la zona de vigilancia desde 
Playa Perula, Jalisco, hasta Bahía Tempehuaya, al norte de Mazatlán, Sinaloa, incluyendo a las Islas Marías. 
Por las condiciones que presenta Willa, el SMN recomendó a la población en general extremar precauciones 
por lluvias, viento y oleaje. En tanto, el paso de la tormenta tropical Vicente dejó al menos 10 personas 
muertas en Oaxaca. (Notimex / Distrito Federal / Internet, 1, 03:57, 22/10/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/10/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.3, 22/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 22/10/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/10/2018) 
 
Emite CNDH recomendación por tortura 
La CNDH acreditó que elementos de la PF torturaron a dos personas en Morelos en casos distintos; en uno 
de ellos también hubo detención arbitraria, inviolabilidad del domicilio y retención ilegal, hechos por los que 
emitió una recomendación a la CNS. En el segundo caso, la Comisión constató que la víctima fue detenida en 
Cuautla por efectivos de la PF, quienes la esposaron con las manos hacia atrás, la tiraron al suelo y un agente 
se sentó en su estómago, tapándole la cara, mientras otro vertía agua en su rostro para que aceptara su 
participación en un secuestro. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
22/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 22/10/2018), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 22/10/2018) 
 
Consulta pone a prueba a nuevo gobierno 
La arquidiócesis de México, que encabeza el cardenal Carlos Aguiar Retes, señaló que la consulta para 
conocer la opinión de la sociedad en torno al Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) pondrá a 
prueba a la población y al gobierno electo. "Colocará en la mira a quienes han convocado a participar en este 
ejercicio democrático, pues está en juego su credibilidad y la posibilidad de ir en la dirección correcta", para 
"exorcizar de una vez por todas la simulación que tanto desprestigio ha causado a la clase política". (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 22/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.18, 22/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
22/10/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Desarrollan detector del cáncer de mama 
Con el propósito de brindar un diagnóstico de cáncer de mama de manera rápida y confiable, permitiendo 
ofrecer tratamientos oportunos y mejorar las expectativas de vida, un grupo interdisciplinario de investigadores 
del IPN desarrolló un sensor electroquímico que permite detectar la neoplasia en la etapa inicial a través del 
análisis de una gota de sangre. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 22/10/2018) 
 
Inmunoterapia, cuarta vía para tratar el cáncer 
Gracias a los resultados obtenidos con el apoyo de la inmunoterapia en pacientes con cánceres que se creía 
eran incurables en vejiga, pulmón, mama y piel, entre otros, el tratamiento está siendo considerado como la 
cuarta vía contra el padecimiento, aunado a la quimioterapia, radioterapia y cirugía oncológica. El 
procedimiento consiste en la aplicación de medicamentos que fortalecerán al sistema de defensas del cuerpo 
humano. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/10/2018) 
 
Reconocen a app mexicana por inclusión financiera 
Gracias al diseño de una app donde destinas un porcentaje de cada compra o pago de una tarjeta de crédito a 
una cuenta de fondo de pensiones, la plataforma digital mexicana, Millas para el Retiro, se adjudicó uno de los 
premios Fintech Bussines en la décima edición del Open Talent del Banco Bilbao Vizcaya Argentaría 
(BBVA). (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 22/10/2018) 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Empate a tres con sabor a Liguilla en CU 
En duelo correspondiente a la Jornada 13 del torneo Apertura 2018 disputado en el Estadio Olímpico 
Universitario, los Pumas y Tigres protagonizaron un empate a tres con tintes de Liguilla. Los auriazules 
marcaron por conducto de Carlos González, quien registró su primer triplete con el club, mientras que por la 
visita anotaron Eduardo Vargas; Rafael Durán y André-Pierre Gignac. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.36, 22/10/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
22/10/2018) 
 
Gana Morelia y se acerca a la Liguilla 
La cancha del estadio Morelos fue testigo de la victoria de Monarcas Morelia sobre el conjunto de Puebla por 
2-0, en duelo correspondiente a la Jornada 13, por lo que los purépechas se mantienen la lucha por entrar a la 
Liguilla, llegando a 19 unidades para situarse en el noveno puesto. Los goles fueron obra de Sebastián 
Vargas y Miguel Sansores. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
22/10/2018), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 22/10/2018) 
 
Conquista Raikkonen el GP de EU 
El piloto de la escudería Ferrari, el finlandés Kimi Raikkonen, se adjudicó el Gran Premio de EU por lo que 
obligó al británico Lewis Hamilton a postergar su quinto Campeonato del Mundo de la Fórmula 1 al Gran 
Premio de México a disputarse la próxima semana debido a que llegó en la tercera plaza. El segundo puesto 
fue para el belga Max Verstappen. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 
22/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 22/10/2018) 
 
Pieles Rojas se llevan el clásico 
Los Vaqueros de Dallas cayeron en el clásico de la NFL ante los Pieles Rojas de Washington por 17-20, en 
partido donde Dak Prescott perdió el balón en la yarda uno y la defensiva rival los blanqueó en dos cuartos 
para propinarles su cuarta derrota de la temporada. Los Redskins dejaron su récord ganador en 4-2. (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 22/10/2018), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.18, 22/10/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Muestra el Museo Dolores Olmedo magna ofrenda 
El Museo Dolores Olmedo abrió la magna ofrenda “El mundo de los muertos”, donde se abordan las creencias 
ancestrales que culturas como la egipcia, los países nórdicos, China y los mayas tenían sobre la entrada al 
inframundo. La muestra estará abierta hasta el 30 de diciembre. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.59, 22/10/2018) 
 
Festeja Filarmónica de la Ciudad de México 40 años 
En el marco de los festejos por su 40 aniversario, en el Palacio de Bellas Artes la Orquesta Filarmónica de la 
Ciudad de México (OFCM) ofreció un concierto donde incluyó obras de Richard Strauss y Dmitri Shostakovich. 
El recital conmemoró los hechos ocurridos el dos de octubre de 1968. (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.58, 22/10/2018) 
 
Recrean fiesta de los difuntos de Cuacuila 
Con el objetivo de mostrar al público su ideología mortuoria y fortalecer esta tradición de origen prehispánico, 
en el patio central del Museo Nacional de Antropología se exhibe una réplica del Micailhuitl: la fiesta de los 
difuntos de Cuacuila, del municipio de Huauchinango, en Puebla. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.17, 22/10/2018) 
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