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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, llamó a las personas 
que han criticado la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco a “serenarse” por el resultado de la 
consulta, y acusó que hay una campaña en su contra, orquestada “por los que se sienten afectados”. De 
acuerdo con el presidente electo, antes de la consulta no pudo revelar información sobre el proyecto 
aeroportuario de Texcoco, porque “tenía que actuar con imparcialidad”; sin embargo, aseguró que dicha obra 
era una estrategia para que los terrenos del actual aeropuerto se convirtieran “en una especie de Santa Fe”. 
 
En tanto, el titular de la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Guajardo Villarreal, sostuvo que es 
“exagerado” pronosticar una crisis económica por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
México (NAIM) en Texcoco. Calificó de necesario y fundamental tener una solución integral y de largo plazo al 
tema de transporte de pasajeros y mercancías para la eficiencia de la economía de México. “Pero de que este 
puede ser un elemento que tenga consecuencias de una crisis, yo creo que es una lectura un tanto 
exagerada”, comentó después de inaugurar la Cumbre Empresarial Américas. 
 
Por otra parte, Otto Granados, titular de la SEP, declaró que la Reforma Educativa “se pudo haber hecho 
mejor”, esto, luego de los reclamos que hicieron los legisladores de Morena durante su comparecencia por la 
Glosa del Sexto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en San Lázaro. “No es mi reforma, es 
una reforma que nació del Pacto por México; es una reforma que votaron, que acordaron, que diseñaron, que 
formularon los distintos partidos políticos. Así que en ese sentido, es una reforma consensuada de una 
manera pluripartidista”, aseveró Granados en medio de protestas. 
 
En internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea aprobar una orden ejecutiva con 
la que se pondrá fin al derecho a la ciudadanía para los niños nacidos en Estados Unidos de personas que 
sean estadounidenses e inmigrantes que entraron ilegalmente en el país, lo cual podría generar una batalla 
constitucional. "Somos el único país en el mundo donde una persona llega y tiene un hijo y el bebé es 
esencialmente un ciudadano de Estados Unidos... con todos los beneficios", denunció Trump en su 
argumentación. "Es ridículo y tiene que acabar", sostuvo en entrevista. 
 
Por último, luego de que elementos de la Marina Armada realizaran un operativo en la Colonia Narvarte y otro 
en Santa Fe, detuvieron a ocho personas, entre las que destaca el sucesor de "El Betito", mejor conocido 
como "El Pistache", actual líder de la Unión Tepito y otro presunto delincuente quien responde al seudónimo 
"El Tiger". La captura se realizó en un operativo en Santa Fe en la Ciudad de México en un departamento del 
edificio High Park. En esta acción también participaron elementos de la Seido de la Procuraduría General de 
la República (PGR). 

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

 
Por más esfuerzos que hace, como que Andrés Manuel López Obrador no logra apaciguar los ánimos 
empresariales, inquietos y nerviosos por la decisión del electo de cancelar el proyecto aeroportuario de 
Texcoco para instalarlo en Santa Lucía. Incluso ya mandó conformar un equipo tranquilizador, integrado por 
su equipo económico, para que repartan té de tila entre los hombres de negocios. Complicado panorama se 
avizora para el tabasqueño, quien va comprobando que la estabilidad no se obtiene por decreto. Ganar 
elecciones es importante, pero gobernar ya son palabras mayores. Como reza el dicho popular: Una cosa es 
una cosa, y otra cosa es otra cosa.  
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PRESIDENTE ELECTO 

 
Querían un Santa Fe en terrenos de AICM: AMLO 

Andrés Manuel López Obrador pidió a inversionistas y 
mexicanos “serenidad y tranquilidad” ante la decisión de 
cancelar el actual proyecto del NAIM y señaló que "en el 
fondo lo que estaba de por medio en la construcción en el 
aeropuerto de Texcoco es el de quedarse con los terrenos 
del actual aeropuerto. Tenían pensado hacer una especie de 
Santa Fe en las 600 hectáreas del actual aeropuerto. Yo 
entiendo que estén molestos porque ya no van a poder hacer 
ese negocio”, dijo en un video en sus redes sociales. El 
presidente electo calificó como “una campaña orquestada” 
los señalamientos en contra de la consulta ciudadana y 
reiteró que se van a garantizar las inversiones y contratos, 
“por lo que no hay nada qué temer”. Añadió que 

“afortunadamente los inversionistas y los mercados en abstracto actúan con inteligencia y responsabilidad, y a 
pesar del escándalo, los ataques, no pudieron generar inestabilidad”, y agregó que el ‘deslizamiento’ del peso 
frente al dólar es una situación que se va a recuperar. (Centro Urbano) (Milenio Noticias) (Once Noticias) 
(Imagen Noticias) (Noticieros Televisa) (América Economía) (Milenio Noticias) (López Dóriga) (El Heraldo de 
México on line) (El Universal on line) (El Financiero on line) (ADN Político) (Reporte Índigo on line) (La Crónica 
on line) (La Jornada) (Telefórmula Noticias) (El Universal) (Contra Réplica) (La Prensa) (La Crónica) 
(Ovaciones) (Excélsior) (El Financiero) (El Heraldo de México) (La Razón)  
 
 Apenas ayer AMLO reveló -sin entrar en detalles- que los empresarios inversionistas querían 

agandallarse en paquete las 600 hectáreas del Benito Juárez con sus dos terminales, cuando se había 
dicho que ahí podrían alojarse una CU de oriente y un gran centro de desarrollo comunitario. Si así 
fuere, extraña que no se haya denunciado y esgrimido como argumento fundamental para 'limpiar" el 
proceso, sin necesidad de cancelar la obra; hubiera bastado con meter orden. Ricardo Rocha en “El 
Universal 
 

 Nos dicen que más allá de lo que dijo AMLO ayer en un video que subió a sus redes sociales acerca 
de su decisión de acabar con la obra del NAIM en Texcoco e iniciar la obra en Santa Lucía, hubo un 
hecho que llamó mucho la atención. En el escenario donde se grabó el video algunos libros puestos 
sobre una mesa ubicada al lado de don Andrés. Los libros tenían los siguientes títulos. ¿Quién manda 
aquí? y Regeneración. ¿Será que el presidente electo quiso mandar un mensaje a los empresarios 
que han criticado su decisión de cancelar el aeropuerto en Texcoco? ”Bajo Reserva” de El Universal  
 

 ¡Es un ave!, ¡es un avión!, ¡es Carlos Slim al rescate! Cuentan que hace unos días llegó a la casona de 
Chihuahua una carta de puño y letra del dueño de Grupo Carso dirigida al presidente electo. 
Quienes conocen la misiva cuentan que en ella, el ingeniero le planteaba a AMLO -antes de la 
consulta sobre el NAIM- que él y un grupo de empresarios estaban listos para asumir el costo total de 
terminar el nuevo aeropuerto en Texcoco, con tal de que no lo cancelara. En pocas palabras, Slim le 
ofrecía al próximo mandatario que su gobierno contara con todos los beneficios de un aeropuerto 
necesario y moderno, sin tener que pagar un solo peso. La respuesta de López Obrador fue que le 
agradecía su atenta cartita y que le proponía una reunión... pero después de que se conocieran los 
resultados de la consulta. Y el resto es historia. F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma  
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 La transición de terciopelo fue un espejismo. Los puentes entre el sector privado y el presidente electo 

están minados. No sólo es la cancelación de la obra de Texcoco, sino el tono que ha seguido al 
anuncio de Santa Lucía. AMLO no tolera la crítica. Riesgoso en un país de criticones. El que no piense 
como él es un corrupto, un vendido, un camaján, un fifí, un interesado, un conspirador. Ayer hizo una 
"revelación" sobre lo que considera los verdaderos motivos del "ruido", la "bulla" el "escándalo" 
alrededor de la consulta sobre el aeropuerto. "El interés de fondo eran los terrenos del actual AICM. 
Llegué a ver el proyecto. Tenían pensado hacer una especie de Santa Fe en el predio que actualmente 
ocupa el aeropuerto". En otras palabras, es puro interés. Negocios al amparo del poder político que se 
harán durante su gobierno, sostiene. Francisco Garfias en “Arsenal” de Excélsior  

 
“No soy florero ni adorno”: AMLO 

Andrés Manuel López Obrador reiteró que con la decisión sobre 
el nuevo aeropuerto se acabará la corrupción y no se cometerá 
ninguna injusticia a empresarios, porque "se va a hacer lo mismo 
que pretendían hacer en Texcoco, pero en Santa Lucía. Hay que 
informarles que ya es otro México y que yo no voy a ser florero, 
no estoy de adorno, yo traigo un mandato de los mexicanos, que 
quieren que se acabe, que se destierre la corrupción y la 
impunidad. Y me canso ganso”, dijo el presidente electo. (SDP 
Noticias) (ADN Político) (Reporte Índigo on line) (Noticieros 
Televisa) (El Universal) (Unomásuno) (Reforma)  
 

 Pero nada más de entender que la frase coloquial: "Yo no voy a ser florero, no estoy de adorno...". Así 
de claro y sencillo fue su mensaje para empresarios, inversionistas y para todos aquellos que 
pensaban que cuidaría las formas, que iría a paso más lento, que los cambios serían paulatinos y que 
podrían controlarlo. En pocas palabras, ante los movimientos en los mercados y la avalancha de 
críticas que recibió por la cancelación de Texcoco, el tabasqueño se fajó los pantalones y contraatacó. 
Martha Anaya en “Alhajero” de El Heraldo de México  

 
Crea AMLO comisión para "serenar" a la IP 

Luego de que los empresarios acusaran que por la cancelación del NAIM 
se perderán 120 mil mdp, y debido a la volatilidad en el mercado 
cambiario y las expresiones de incertidumbre, Andrés Manuel López 
Obrador instauró una comisión conformada por Alfonso Romo; Javier 
Jiménez Espriú y Carlos Urzúa, para que dialoguen con los empresarios 
y les den la garantía de que no perderán sus inversiones.  Dicha 
comisión revisa las implicaciones financieras de cancelar Texcoco para, 
en su lugar, desarrollar un sistema aeroportuario integrado por la 
ampliación de la base aérea de Santa Lucía en Zumpango, Edomex, y la 

rehabilitación de la de Toluca. AMLO sostuvo que los mercados reaccionan para arriba y para abajo, pero se 
tiene que restaurar la confianza. Consideró que no es que se haya terminado la "luna de miel", pues "no ha 
pasado nada, sólo cambiamos de un proyecto a otro, vamos a actuar con gran responsabilidad". (Contra 
Réplica) (El Economista) (La Crónica) (La Jornada) (El Universal) (Milenio Noticias) (24 Horas) (Noticieros 
Televisa) (La Razón) 
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 A tratar de conjurar el enojo de los grandes capitales ha enviado López Obrador a tres piezas 

políticamente lastimadas. Nombró una comisión en la que participan Alfonso Romo, el enlace original 
con empresarios a quienes prometió una conducta de AMLO que no se ha cumplido conforme a esas 
ofertas, sobre todo en el caso del nuevo aeropuerto a construirse en Texcoco. Romo ha perdido, ante 
sus pares, el valor de la palabra empeñada y cumplida, lo cual le inhabilita para estas tareas de 
reconciliación que le han encargado. El futuro secretario de Hacienda Carlos Urzúa aparece distante o 
poco presente en el primer círculo obradorista, angustiado por el desfase entre los compromisos a 
cumplir a partir del 1 de diciembre y la insuficiente disponibilidad presupuestaria. Y el próximo 
secretario de Comunicaciones Javier Jiménez Espriú ha sufrido un fuerte desgaste a causa de pifias o 
desinformación técnicas y de una inocultable postura a favor de la opción de Santa Lucía. Julio 
Hernández López en “Astillero” de La Jornada  
 

 Para ponerlo sólo en términos del tipo de cambio, las señales tranquilizadoras que mandó tras arrasar 
en las elecciones bajaron el dólar de 20 a 18.50, y los malos mensajes de los últimos días lo 
regresaron ahí. Perdió lo que había ganado. Y en este momento -como las peores noticias han sido las 
más recientes- el ambiente es muy negativo entre inversionistas. Están aguantando antes de meterle 
dinero a México. Y esto no es otra cosa sino que se frena la creación de empleos y el crecimiento 
económico. Está claro que están "pagando por ver" de qué se va a tratar con AMLO. Y lo que han visto 
en los últimos días no les está gustando nadita. Carlos Loret de Mola en “Historias de reportero” de El 
Universal  
 

 Andrés Manuel no ha cedido un ápice. Piensa que se trata de especulación pasajera y designó una 
comisión -Alfonso Romo, Javier Jiménez Espriú y Carlos Urzúa- para que se acerque a los 
empresarios y los tranquilice. No será fácil, tampoco imposible. Enrique Galván Ochoa en “Dinero” de 
La Jornada  
 

 El problema que tienen ahora los empresarios es que si AMLO decide utilizar su consulta y su 
resultado, que hasta ahora no ha sido declarada "ilegal" por ningún tribunal, para invocar el "interés 
general", podría sólo pagar la parte parcial de las indemnizaciones correspondientes al avance que 
llevaban los trabajos. Salvador García Soto en “Serpientes y Escaleras” de El Universal  
 

 Como si se tratara de vender cacahuates, el presidente electo dijo que los empresarios afectados 
podrían llevar sus contratos a Santa Lucía. Ricardo Alemán en “Itinerario Político” de 24 Horas  
 

 Será Alfonso Romo el encargado de calmar las aguas y recomponer la relación entre los principales 
dirigentes empresariales y AMLO. Quién mejor que el futuro jefe de la Oficina de la Presidencia, luego 
de que fue él quien, durante la campaña logró vender a los empresarios la imagen de un candidato 
que estaba dispuesto a promover condiciones de certeza para los inversionistas. Los empresarios se 
tranquilizaron y dejaron de ver a AMLO como un enemigo. Ahí va Romo, de nuevo, a tejer fino. 
”Rozones” de La Razón  
 

 ¿Después de la tormenta volverá la calma? El equipo del presidente electo está consciente de que su 
decisión de cancelar el nuevo aeropuerto descarriló su relación con la comunidad empresarial del 
país. Y es que fue un mazazo. No quiere dejar pasar más tiempo para emprender un operativo de 
control de daños. El primer paso es crear una comisión tranquilizadora. La encabezará Alfonso Romo, 
que por cierto se encuentra entre los que recibieron el mazazo, quien se hará acompañar de Carlos 
Urzúa y Jiménez Espriú como refuerzos. Para relajar los estados alterados en la reunión estarán listas 
varias jarras de té de valeriana o de tila, aunque es probable que los empresarios pidan algo mucho 
más fuerte. ”Pepe Grillo” de La Crónica  
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GABINETE VIRTUAL 

 
Prevé Heath comienzo muy difícil para AMLO 

Jonathan Heath advirtió que en el siguiente sexenio se esperan políticas 
fiscal y monetaria restrictivas, un tardío arranque de la inversión pública 
y la huída de funcionarios experimentados que no serán remplazados, 
mientras que los que se queden tendrán un menor salario. "Todo apunta 
hacia un comienzo sumamente difícil para el nuevo sexenio. El sector 
privado estará observando, invirtiendo a cuentas gotas ante cambios 
agresivos y poco alentadores en las reglas del juego. Si de por sí casi 
siempre hay menos crecimiento en el primer año de gobierno, ahora 
apunta a una desaceleración todavía mayor", alertó el próximo 
subgobernador de Banxico. (24 Horas) 

 
Reconoce Seade que Santa Lucía es solución temporal 

Para Jesús Seade, jefe negociador del T-MEC del equipo del presidente 
electo Andrés Manuel López Obrador, el aeropuerto de Santa Lucía es 
un proyecto "limitado", y no posee una visión de largo plazo, por lo que 
el gobierno tendrá que buscar una nueva opción de "gran aeropuerto" 
fuera de la Ciudad de México. El economista añadió: Yo veo esto, que 
puede sostenerse como una alternativa inteligente para dar un respiro 
de varios años, porque Santa Lucía no es para los próximos 20 años 
hasta donde yo sé". Y tras el ruido que "metió" en los mercados la 
decisión de AMLO al cancelar el aeropuerto en Texcoco, Seade afirmó 
que se tranquilizarán con el cumplimiento a la ley y las fórmulas para 

alcanzar un mayor crecimiento económico. (El Economista) (Capital de México)  
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times resaltó que cientos de personas que se unieron en las 
sinagogas y en las tumbas para comenzar los servicios para aquellos que murieron mientras oraban el sábado 
en Pittsburgh. 
 
The Wall Street Journal destacó que los problemas de General Electric Co. adquirieron una nueva urgencia, 
luego de que se reveló que los fiscales federales habían abierto una investigación contable criminal debido a 
que redujo su dividendo a un monto simbólico. 
 
The Washington Post  publicó que el presidente Trump visitó un Pittsburgh aplastado por la pena en un viaje 
destinado a unificarse después de la tragedia, pero su llegada provocó protestas de los residentes y la 
consternación de los funcionarios locales. 
 
Los Angeles Times  informó que el presidente Trump dijo que está "en el proceso" de preparar una orden 
ejecutiva para poner fin al derecho a la ciudadanía de los niños nacidos en los EU para padres que están 
ilegalmente. 
 
El País comentó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendió  la mano a la oposición para negociar 
los Presupuestos Generales del Estado para 2019. 
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Por último, O Globo señaló que en la primera reunión como presidente electo con su equipo, Jair Bolsonaro 
decidió crear el superministerio de la Economía, que abrigará las carpetas de la Hacienda, de la Planificación 
e Industria y Comercio Exterior. 
 
Busca Trump eliminar ciudadanía por nacimiento 
A través de una orden ejecutiva el presidente Donald Trump busca cambiar la legislación para negar la 
ciudadanía a los niños nacidos en EU, en un intento por frenar la migración. La acción pretende eliminar las 
fórmulas denominadas "bebé ancla" y "migración en cadena", que considera son empleadas como condición 
legal para la solicitud de documentos. “Somos el único país del mundo donde si una persona llega y tiene un 
bebé se convierte en ciudadano”, comentó. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 
31/10/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/10/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 31/10/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/10/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 31/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.17, 31/10/2018) 
 
Comienza juicio contra red corrupta ligada al kirchnerismo 
En Buenos Aires comenzó el juicio contra una supuesta red vinculada a actos de corrupción que involucra 
directamente a los gobiernos kirchneristas (2003-2015), conocida como ruta del dinero K (Kirchner), donde 
son imputados el empresario Lázaro Báez y otras 25 personas. La autoridad analiza la existencia del delito de 
lavado de dinero y encubrimiento de una estructura de sociedades y cuentas bancarias en el exterior.(La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 31/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.27, 31/10/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 
31/10/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 31/10/2018) 
 
Descarta Bolsonaro intervención militar contra Caracas 
En uno de sus primeros posicionamientos como presidente electo, el ultraderechista Jair Bolsonaro negó que 
cuando tome posesión como jefe de Estado apoye una intervención militar en contra de Venezuela como 
salida a la crisis político-social que enfrentan. “Brasil siempre va a buscar la vía pacífica para resolver los 
problemas”, remarcó. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 31/10/2018) 
 
Localizan restos óseos en nunciatura del Vaticano 
En el marco de los trabajos de remodelación en un local anexo a la Nunciatura Apostólica en Roma, la 
embajada vaticana ante el gobierno italiano, fueron localizados restos óseos humanos, por lo que los 
superiores de la sede católica informaron a las autoridades. Se sospecha que pudieran ser los restos de 
Orlandi o el de Gregori, dos adolescentes desaparecidos en Roma en 1983. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.28, 31/10/2018) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Posturas sobre la cancelación del NAIM en Texcoco 
En los días recientes el debate se ha mantenido centrado en el significado político que parecería tener la 
negativa de AMLO al proyecto de Texcoco, particularmente en su relación con ciertos grupos empresariales, 
que se verían afectados por la cancelación del aeropuerto. Se ha dedicado menos espacios a los temas 
técnicos sobre la posibilidad de que las sedes de CDMX y Santa Lucía puedan operar al mismo tiempo y 
sobre las opciones que tendrían los pasajeros que requieran vuelos de conexión que se encuentren en 
diferentes sedes. (Intélite (Ver documento), 2, 05:35, 30/10/2018) 
 
Cruzan 2 mil armas al día la frontera: CNS 
Cada día, unas dos mil armas de fuego pasan ilegalmente a México a través de la frontera con Estados 
Unidos; de acuerdo a ese dato, al menos 730 mil armas de fuego cruzan cada año, señaló Renato 
Sales Heredia, titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS). El funcionario informó esto durante su 
participación en el encuentro académico Prevención de la violencia armada y delitos relacionados con armas 
de fuego, en la UNAM. Sales Heredia señaló que la mayor parte de las armerías que venden esas armas se 
concentran en los cuatro estados fronterizos con nuestro país: California, Arizona, Nuevo México y, 
principalmente, Texas. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 31/10/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Tour de force para Andrés Manuel 

Raymundo Riva Palacio en su columna 
Estrictamente Personal, señaló que desde el lunes 
hubo un frenesí de llamadas de inversionistas 
extranjeros para cancelar sus operaciones en 
México tras la decisión de López Obrador, que 
también motivó sesiones extraordinarias en bancos 
internacionales y una discusión en el Fondo 
Monetario Internacional. En 12 horas puso en 
riesgo la estabilidad financiera de su gobierno y los 
programas sociales que ofreció. López Obrador 
tiene problemas serios enfrente, aunque no quiera 
darse cuenta. Desafió a los mercados y estos, 
gigantes de múltiples cabezas, que son más 
poderosos que los políticos y sus políticas, le 
respondieron (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.56, 31/10/2018) 
 

El final de Peña Nieto 
Salvador Camarena en La Feria, indicó que el 
lunes, al filo de las diez de la mañana, terminó por 
caer el telón para un presidente. López Obrador 

borró la expectativa de que el peñismo pase a la 
historia por, aunque fuera, algo de relumbrón como 
iba a ser el edificio de Norman Foster en Texcoco. 
Ahora a esos cimientos, a esos miles de millones 
de pesos, los pudrirá un lago que ni lago es. Su 
obra de obras se le frustró mientras: la línea 3 del 
tren ligero de Guadalajara, inconclusa; el tren de 
Toluca, inacabado; el Paso Express, con socavón 
asesino Después del lunes, sólo una tremenda 
equis, cuates, llena de polvo texcocano quedará. 
(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.61, 31/10/2018) 
 

Mensaje oculto de AMLO sobre Texcoco 
En Bajo Reserva de El Universal, señaló que más 
allá de lo que dijo López Obrador ayer en un video 
que subió a sus redes sociales acerca de su 
decisión de acabar con la obra del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México en Texcoco e 
iniciar la obra en Santa Lucía, hubo un hecho que 
llamó mucho la atención. En el escenario donde se 
grabó el video algunos libros puestos sobre una 
mesa ubicada al lado de don Andrés. Los libros 
tenían los siguientes títulos. ¿Quién manda aquí? y 
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Regeneración. ¿Será que el presidente electo 
quiso mandar un mensaje a los empresarios que 
han criticado su decisión de cancelar el aeropuerto 
en Texcoco? (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 31/10/2018) 
 

Policías y funcionarios protegían a El 
pistache 
Héctor de Mauleón en Tercera Persona, señaló 
que las autoridades sabían que El Pistache iba en 
una de las motos que participaron en la ejecución 
del viejo líder de La Unión, Francisco Javier 
Hernández Gómez, alias Pancho Cayagua. Según 
la AIC, elegía los sitios como restaurantes, antros, 
centros nocturnos, que la organización iba a 
extorsionar. Contactos en el gobierno capitalino, 
las corporaciones policiacas locales y empleados 
de la delegación Cuauhtémoc alertaban tanto a El 
Pistache como a su operador, El Tiger, de los 
operativos desatados en su contra. Hace varios 
meses, funcionarios de la delegación Cuauhtémoc 
solicitaron tanto a la Marina como a la Sedena que 
intervinieran en la demarcación: el involucramiento 
de las policías con la organización criminal era 
evidente. A algunos de los elementos que tomaron 
parte en la investigación les sorprende que fue 
posible ubicar a los jefes de La Unión en cosa de 
semanas. Lo que no hicieron en años las 
autoridades locales.  (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.6, 31/10/2018) 
 

Rebote 
En Frentes Políticos de Excélsior señaló que las 
autoridades mexicanas no han querido analizar a 
fondo el problema, pero los migrantes, al toparse 
dentro de unos días con la barrera de cinco mil 600 
solidados que Donald Trump envió para proteger 
su frontera, serán un conflicto para México, donde 

terminarán encerrados. Hasta ahora, el número de 
solicitudes de refugio por parte de migrantes en 
México creció de dos mil en 2014, a 23 mil en 
2018, reportó la oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para Refugiados en Tenosique, 
Tabasco. El jefe de la oficina en esa localidad, 
Andrea Righetti, señaló que la Declaración de 
Cartagena en 1984 reconoce como refugiados a 
quienes huyen de un contexto de violencia en sus 
países de origen, en este caso, de Honduras, El 
Salvador o Guatemala. Más de 20 mil solicitudes. 
¿Cuántos se quedarán aquí?, ¿afectan o ayudan a 
la economía? ¿Son o no son carga? "y Ni cómo 
ayudarles. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.13, 31/10/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 

AMLO será puesto a prueba 
La columna Coordenadas señala que el gobierno 
de López Obrador no será definido por un solo 
evento. Este ponderado juicio fue publicado ayer 
en un análisis de Citibanamex respecto a la 
decisión de cancelar el proyecto del aeropuerto en 
Texcoco. Sin embargo, el documento denominado 
"La decisión sobre el aeropuerto, una derrota para 
el sentido común", también señala que esa 
decisión es un "proceso" en marcha hacia la 
incertidumbre económica. Como todo proceso, este 
puede ser revertido o reforzado por decisiones 
posteriores en otros ámbitos. La respuesta es que 
seguimos en una circunstancia incierta. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.2, 31/10/2018) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Piden pilotos pruebas de viabilidad de Santa Lucía 
Heriberto Salazar, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México, aseguró que el órgano que 
encabeza mantendrá su oposición al proyecto de habilitar Santa Lucía hasta que no se compruebe con 
documentos que el funcionamiento simultáneo del AICM y la base militar son seguros para aviación comercial. 
"No hay ningún documento que demuestre que puede realizarse de manera segura”, comentó. (Capital de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 31/10/2018) 
 
Buscaría IP rescatar obra del NAIM: De la Madrid 
Tras el anuncio de cancelación del NAIM por parte del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, el 
Secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, anunció que este mes un grupo de empresarios nacionales e 
internacionales podría presentar una propuesta para rescatar el proyecto. Respecto a la interrupción de las 
obras de la nueva terminal aérea, el funcionario remarcó que aún se está a tiempo para corregir las “malas” 
decisiones. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/10/2018) 
 
Lamenta Corral actuación de la Corte 
Javier Corral, Gobernador de Chihuahua, lamentó la decisión de la SCJN, por conducto del ministro Eduardo 
Medina Mora, de imposibilitar a las autoridades locales a realizar cualquier investigación en contra del 
Presidente Enrique Peña y su gabinete en torno a un presunto desvío de 250 mdp al PRI, por lo que adelantó 
que interpondrán un recurso de reclamación por la improcedencia de la suspensión. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6305, P.1, 31/10/2018) 
 
Anuncia el INM llegada de nueva caravana 
Gerardo Elías García, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), adelantó que una tercera 
caravana de migrantes podría llegar a territorio mexicano proveniente de El Salvador, con lo que se sumarían 
a los mil 500 que se encuentran en Chiapas y los dos mil 500 que se desplazaron a Oaxaca. Parte del tercer 
grupo está llegando a la capital de Guatemala, aseguró. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 31/10/2018) 
  

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Tunden a Granados por reforma educativa 
Diputados de Morena, PT y MC, se manifestaron contra la reforma educativa durante la comparecencia en 
San Lázaro del titular de la SEP, Otto Granados Roldán. "Están reprobados y la reforma educativa va a ir a 
dar a donde le corresponde, señor secretario: ¡a la basura!", le gritó la legisladora Lorena del Socorro. Durante 
el encuentro, que se extendió por siete horas, los legisladores reclamaron al funcionario principalmente por 
tres temas: reforma educativa, evaluación del desempeño magisterial y el gasto excesivo en propaganda y 
comunicación social. Una y otra vez, el funcionario escuchó "¡reprobado!, ¡reprobado!" para calificar su trabajo 
y al gobierno de Enrique Peña Nieto. Granados reviró: “"Se pueden hacer ajustes, mejorarla. No es mi 
reforma, es una reforma que nació del Pacto por México. Así que en ese sentido, es una reforma 
consensuada de una manera pluripartidista”.  (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
31/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.86, 31/10/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 31/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 31/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
31/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 31/10/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.16, 31/10/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
31/10/2018) 
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Acaso les serviría repasar lo dicho ayer por Otto Granados, secretario de Educación: cancelar la reforma 
incrementará la inequidad entre el norte y sur del país. Esa inequidad ya es grande en el rubro de años de 
escolaridad y se profundizará afectando la educación de los niños de los estados más pobres. Para Granados 
la reforma puede ser mejorada, desde luego, pero sembró una semilla que puede dar buenos frutos. La 
educación es una obra en construcción permanente. Llegar a demoler lo construido retrasará alcanzar la meta 
de una educación de calidad para todos. La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.39, 
31/10/2018 
 
Chocan partidos por cancelación del NAIM 
La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) provocó que Morena y la oposición se 
enfrascaran, en ambas cámaras del Congreso. En el Senado, el coordinador del PAN, Damián Zepeda, 
señaló que este es un golpe brutal a la democracia y a la economía de México.  La senadora Vanessa Rubio 
(PRI) lamentó la pérdida de 160 mil empleos. En tanto, legisladores de Morena calificaron de "cínicos y faltos 
de memoria" a panistas y priistas. En San Lázaro, el coordinador de la fracción del PAN, Juan Carlos Romero 
Hicks, aseguró que la decisión de cancelar Texcoco es "una decisión absurda y aberrante". (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 31/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.2, 31/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.87, 31/10/2018), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 31/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.3, 31/10/2018) 
 
Reprueban diputados Cuenta Pública 2016 
La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados reprobó la Cuenta Pública del 2016 porque siguen 
sin comprobarse 103 mil 377 millones de pesos. Ese órgano legislativo, que preside Alfonso Ramírez Cuéllar 
(Morena), avaló el dictamen para no dar el visto bueno, porque "no se cumplieron los objetivos de la política 
de gasto. Informó que se sentarán de manera inmediata con la Comisión de Vigilancia de la Cámara de 
Diputados para darle un seguimiento puntual y garantizar que se castigue a todos los que cometieron alguna 
irregularidad o algún delito. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.86, 31/10/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 31/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 12, P.11, 31/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
31/10/2018) 
 
Buscan aprobar reformas a Ley Orgánica 
Mario Delgado, coordinador de Morena en San Lázaro, presentó la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, elaborada por el presidente electo y su equipo de transición. La Comisión 
de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados arrancó el proceso para dictaminar dicha reforma, 
que define la estructura institucional que tendrá el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Diputados 
trabajarán en conferencia con los senadores para que la reforma se apruebe a más tardar el 30 de 
noviembre. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 31/10/2018), (El Sol de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.6, 31/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
31/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.84, 31/10/2018) 
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Recibe EPN credenciales diplomáticas 
El presidente Enrique Peña Nieto recibió las cartas credenciales de 17 nuevos embajadores acreditados en 
México, en una ceremonia que se realizó en Palacio Nacional. El mandatario dio la bienvenida formal a 
México a los nuevos representantes de naciones de América, Europa, Asia y África, quienes ratificaron su 
decisión de incrementar los lazos comerciales, políticos y sociales, así como mantener las inversiones con el 
nuevo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.10, 31/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.60, 
31/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/10/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.5, 31/10/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
31/10/2018) 
 
Anula TEPJF elección en Monterrey 
A unas horas de que terminará el plazo para definir al próximo alcalde de Monterrey, la Sala Superior del 
TEPJF ordenó otra elección. Con resultado de 4 votos a favor y 3 en contra, el Tribunal definió anular el 
resultado de la elección para Presidente Municipal y llamar a nuevas elecciones. Con la decisión, Felipe de 
Jesús Cantú, quien tenía contemplado tomar protesta, no pudo hacerlo. El Congreso de Nuevo León citó a 
sesión extraordinaria, donde se nombrará al alcalde interino del municipio. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 31/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
31/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 31/10/2018), (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.44, 31/10/2018) 
 
Rinde Castañón protesta como senador 
En medio de protestas y frente a una gran manta desplegada: "No más violencia a las mujeres y a las niñas y 
niños", Noé Fernando Castañón Ramírez tomó protesta de ley como senador de la República por el PRI, ante 
la presencia de su ex cónyuge, Mayte López García, quien acudió con el fin de poder ver a sus tres hijos y 
buscar un acuerdo con su expareja, en uno de los palcos del Salón de Plenos y que lo tiene demandado por 
violencia intrafamiliar. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.60, 31/10/2018), (Ovaciones 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/10/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Detienen a presunto líder de La Unión Tepito 
Autoridades federales y capitalinas detuvieron a David “N”, alias "El Pistache", presunto líder de la Unión 
Tepito. En conferencia de prensa, Omar Hamid García, director en jefe de la Agencia Criminal de la PGR, 
informó que habían sido detenidos ocho integrantes de esta organización criminal en varios operativos en las 
alcaldías de Álvaro Obregón y Benito Juárez. David “N” está acusado de ser el encargado de la venta y 
distribución de estupefacientes, en sustitución de Roberto Moyado, alias "El Betito". También es señalado por 
homicidios, extorsiones y trata de personas en varias colonias de la Ciudad de México. (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/10/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 31/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/10/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 31/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 31/10/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72445115
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72445115
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72445462
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72445462
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72445292
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72444778
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72444778
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72442541
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72442541
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72444311
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72444311
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72444006
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72444006
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72445669
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72445669
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72443032
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72442491
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72442491
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72445465
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72446191
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72446191
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72441971
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72441971
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72439174
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72439174
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72447295
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72446157
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72446157
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72446156
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72446156
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72444959


Tu nforma Matutino  

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

14 

Deja tres muertos balacera en Texcoco 
Un enfrentamiento a balazos entre supuestos integrantes del CJNG contra elementos de la Policía Municipal 
de Texcoco y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en las comunidades de 
Pentecostés y Tulantongo, dejó como saldo tres muertos y nueve lesionados; seis presuntos integrantes del 
grupo criminal, y tres policías de investigación. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informo 
que agentes de investigación realizaban indagatorias en la zona porque el 17 de octubre pasado dos jóvenes 
que prestaban su servicio social fueron asesinados cuando estaban por esa área de Texcoco. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.10, 31/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 31/10/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 31/10/2018) 
 
Rechazan aplazar juicio de “El Chapo” 
Un juez de Estados Unidos desestimó el último intento a la desesperada de la defensa de Joaquín "El Chapo" 
Guzmán de posponer el inicio de su juicio, que como estaba previsto empezará el próximo lunes en Brooklyn, 
Nueva York, con la selección del jurado. Los abogados de Guzmán habían pedido la semana pasada más 
tiempo para revisar más de 14 mil páginas de documentos, en gran parte relacionados con la lista de testigos 
que los fiscales entregaron el 5 de octubre. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
31/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 31/10/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 31/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.10, 31/10/2018) 
 
Suman 21 detenidos por violencia en CU 
Dos jóvenes, de 18 y 19 años fueron detenidos ayer relacionados con las agresiones a estudiantes en Ciudad 
Universitaria el 3 de septiembre. Luis Ángel, de 19 años, fue aprehendido en la Colonia Valle de Anáhuac, en 
Ecatepec. Mientras que, Atzin Eluney, de 18 años, fue localizado en el Municipio de Coacalco, también en el 
Estado de México, donde fue aprehendido por policías de investigación. La Procuraduría General de Justicia 
local informó que suman 21 los detenidos por la agresión en Rectoría. (Ovaciones / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.8, 31/10/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
31/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 31/10/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Descarta SE crisis por cancelación de NAIM 
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, descartó una crisis económica tras el anuncio de la 
cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). "Una golondrina no hace verano", y la 
reacción que tuvieron el lunes los mercados cambiario y accionario en México es sólo eso: "una reacción, no 
tendencia", sostuvo tras participar en la Cumbre Empresarial Américas de la Asociación Mexicana de Mujeres 
Empresarias Jefas de Empresa (Ammeje). Consideró "una lectura un tanto exagerada" que haya quienes 
vean una crisis económica. El comportamiento de los mercados, dijo, se da a partir de un conjunto de 
elementos y no sólo de una decisión. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
31/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 31/10/2018), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.6, 31/10/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 
31/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/10/2018) 

El tema de la cancelación del NAIM se iría a Tribunales para definir si existieron las causas de "interés 
general" y el monto de las indemnizaciones. Tal vez por eso ayer el secretario Ildefonso Guajardo decía que 
no había problema si se cancela Texcoco ni habría tal crisis, ¿se referiría el titular de Economía a las 
cláusulas que le pueden dar sustento legal a la cancelación de Texcoco anunciada por López Obrador?  El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.12, 31/10/2018 
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Rebaja HR perspectiva para México 
HR Ratings degradó la perspectiva económica de México de estable a negativa, al considerar las 
implicaciones negativas en los mercados, la percepción de riesgo y la credibilidad del gobierno después de la 
cancelación del aeropuerto de Texcoco. Esto "complica mantener nuestro estimado para la deuda neta 
presupuestaria de 40.8 por ciento del PIB al cierre de 2018", precisó la calificadora mexicana que, adelantó, 
hará los cambios necesarios sobre las emisiones y entidades mexicanas con calificación global. (El Sol de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 31/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 31/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/10/2018), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 31/10/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.7, 31/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
31/10/2018) 
 
IP no pone nervioso al mercado: Castañón 
Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), señaló que la incertidumbre 
que tengan los mercados internacionales con respecto de México no es culpa de los empresarios, sino de las 
decisiones que se toman. En entrevista, luego de la depreciación del peso y la caída de la BMV tras el 
anuncio de la cancelación del aeropuerto en Texcoco, aseguró que el sector que representa no pone nervioso 
al mercado financiero, sino que, al contario, "busca serenarlo". (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.8, 31/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 31/10/2018), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 31/10/2018) 
 
Pide Coparmex a EPN reforzar seguridad 
La Coparmex urgió a la actual administración del presidente Enrique Peña Nieto, a tomar medidas efectivas 
en contra de la creciente inseguridad que azota al país antes de que este termine su mandato. En su mensaje 
semanal, el dirigente empresarial, Gustavo de Hoyos Walther,  señaló que la inseguridad ha llegado a niveles 
alarmantes y la criminalidad es rampante.  Expuso que tan solo en lo que va de enero a septiembre de este 
año se tienen registrados 21 mil 383 homicidios dolosos. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.21, 31/10/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Mala decisión, cancelar Texcoco: bancos 
BBVA Bancomer, el principal grupo financiero del país, consideró que fue una mala decisión frenar el proyecto 
del NAIM, por el avance que tenía y por la incógnita que hay aún sobre el proyecto de Santa Lucía. Según un 
estudio, redimir bonos, pagar deuda bancada e indemnizar a los concesionarios costará al Gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador más de 10 mil millones de dólares. En tanto, CitiBanamex detalló que, aunque 
todavía están sujetas a revisión las cifras definitivas, se prevé un impacto negativo en los niveles de Inversión 
Extranjera Directa tras la cancelación de la obra. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.14, 31/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/10/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/10/2018) 
 
Ven aerolíneas panorama difícil 
Directivos de las aerolíneas Copa Airlines, LATAM Airlines y Avianca coincidieron en que operar en tres 
diferentes aeropuertos como pretende hacer el próximo gobierno mexicano resulta complicado y es poco 
probable que abran rutas hacia Santa Lucía o Toluca. Hace 8 años México ofreció operaciones en Toluca, 
pero se desistió, detalló Copa Airlines. Los directivos destacaron que la cancelación del aeropuerto también 
retrasará la solución de la saturación de horarios en cierta franja de horarios, lo cual significa menor 
conectividad aérea. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 31/10/2018) 
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Se deprecia el peso 2.75% en dos días 
Dos días después del anuncio de la cancelación del NAIM, se registró una depreciación de 1 por ciento en el 
valor de peso en relación con el dólar Fix, el utilizado para las operaciones entre instituciones financieras. La 
semana suma 2.75 por ciento de depreciación, es decir, un deslizamiento moderado, pero constante. 
El dólar de venta en ventanillas bancarias y casas cambiarias se cotizó cerca de los 20 pesos con 20 
centavos. La BMV se mantuvo en terreno negativo ayer martes, aunque moderó sus pérdidas para cerrar con 
-0.78% respecto al nivel previo. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 31/10/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Inicia corte de agua; afectará a 7.5 millones 
A partir de hoy se cierra el suministro del Sistema Cutzamala, que afectará a 13 alcaldías con cortes totales y 
parciales de agua. Alrededor de 7.5 millones de personas resentirán el mayor corte de servicio de agua 
potable que se haya registrado en el valle de México. El gobierno capitalino atenderá con pipas las zonas de 
mayor afluencia, como el Centro Histórico, además de que colocará tinacos en plazas públicas. El corte de 
agua afectará a pequeños negocios, pero otros que incluso utilizan el agua como principal materia prima no 
dejarán de laborar, pues cuentan con cisternas y tinacos. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 31/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.55, 31/10/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 31/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 
31/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 31/10/2018) 
 
Llega segunda caravana a Tapachula 
La segunda caravana de migrantes centroamericanos que busca llegar a Estados Unidos retomó su camino 
por Chiapas, un día después de haber cruzado ¡legalmente la frontera desde Guatemala. Los migrantes 
llegaron por la tarde de ayer a Tapachula luego de recorrer 25 kilómetros. En tanto, el comisionado del 
Instituto Nacional de Migración (INM), Gerardo Elías García, informó que en las próximas horas llegará a 
México una tercera caravana proveniente de El Salvador.  (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.16, 31/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 31/10/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 31/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.44, 31/10/2018) 
 
Demandan suspender obras en Texcoco 
Tras la cancelación del Aeropuerto en Texcoco, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y la Plataforma 
Organizativa contra el Nuevo Aeropuerto urgieron a frenar de manera inmediata las obras en la zona y 
emprender la restauración del sistema hidrológico de la cuenca. Afirmaron que el rechazo a este proyecto no 
es un aval para el de Santa Lucía y que en los próximos días se reunirán con los pobladores que rechazaron 
el anuncio del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.2, 31/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 31/10/2018), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/10/2018) 
 
Reconoce Narro retos en materia de salud 
El titular de Salud, José Narro Robles, afirmó ante senadores que el gobierno electo tendrá retos en materia 
de salud, pues México requiere de un sistema público, transparente, de calidad, renovado, fortalecido y con 
mayor énfasis en lo preventivo. Manifestó que los retos que se enfrentan son obesidad y sobrepeso, los 
cuales son los grandes problemas, porque de éstos se deriva la diabetes cuya mortalidad se incrementó en 
7.3 por ciento entre 1980 y 2017. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 31/10/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 31/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.6, 31/10/2018) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Distinguen tesis doctoral de mexicano sobre el cáncer 
El estudio doctoral de Alejandro Jiménez Sánchez, becario del Conacyt, sobre la forma en que el sistema 
inmunológico reconoce como una amenaza las células de un tumor canceroso para combatirlas, fue premiado 
como el mejor del año por el Instituto de Investigación sobre el Cáncer de Cambridge, en Reino Unido. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 31/10/2018) 
 
Inauguran el Consorcio en Óptica Aplicada 
Con el objetivo de desarrollar investigaciones e innovaciones que contribuyan al desarrollo científico, el 
Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León (I2T2) y el Conacyt, inauguraron el 
Consorcio en Óptica Aplicada (COA), ubicado en el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT), 
cerca de la ciudad de Monterrey. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 31/10/2018) 
 
Rompe NASA récord de acercamiento al Sol 
Al superar la marca establecida por la sonda Helios 2 de 1976 del mayor acercamiento al Sol, a una distancia 
de 42.73 millones de kilómetros de su superficie, la sonda Parker de la NASA rompió el récord para una nave 
hecha por el hombre. En total serán 24 los acercamientos que realice en los próximos siete años, el último de 
seis millones de kilómetros. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 31/10/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Levanta la mano Hugo Sánchez para el Madrid 
Tras el despido del estratega Julen Lopetegui, el técnico mexicano Hugo Sánchez se ofreció al Real Madrid 
para encabezar el proyecto del tricampeón de Europa. Al respecto, mandó un mensaje al presidente del club, 
Florentino Pérez: ya saben dónde localizarme y si no que sigan buscando, no hay muchas opciones, 
afirmó. (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 31/10/2018), (Capital de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 31/10/2018) 
 
Van Monterrey y Cruz Azul por el título de Copa 
El día de hoy el conjunto de Monterrey recibe en el Gigante de Acero al Cruz Azul en busca del título de la 
Copa MX Apertura 2018, lo que podría catapultarlos a conseguir el posible doblete debido a que ambas 
escuadras están prácticamente calificadas a la Liguilla. El partido está programado en punto de las 20:30 
horas. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 31/10/2018), (La Prensa / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.24, 31/10/2018) 
 
Anota el Guti pero eliminan al PSV 
El líder de la Eredivisie, el PSV, quedó eliminado de la Copa de Holanda tras caer en casa frente al conjunto 
de la segunda división, RKC Waalwijk, por marcador de 2-3. Los Granjeros se presentaron con cuadro 
alternativo, donde el mexicano Erick Gutiérrez fue titular y marcó el primer tanto a los 25 segundos del 
encuentro. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 31/10/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.23, 31/10/2018) 
 
Busca Boca Jrs. la final de la Libertadores 
El conjunto de Boca Juniors llega a Brasil con el objetivo de finiquitar la serie frente al Palmeiras en busca de 
llegar a la final de la Copa Libertadores, una instancia a la que no acceden desde el año 2012. Los argentinos 
tienen ventaja de dos goles, tras la victoria en la Bombonera con doblete de Darío Benedetto. (Diario de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 31/10/2018) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Comienza la Bienal Internacional del Cartel en México 
En el Museo Franz Mayer comenzó la 15ª Bienal Internacional del Cartel en México (BICM) donde se 
expondrán hasta el próximo 13 de febrero más de 300 trabajos nacionales e internacionales  que resaltan la 
estética contemporánea de la cultura del diseño. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.91, 31/10/2018) 
 
Elabora Unesco altar de muertos a Sergio Pitol 
Con motivo del 15 aniversario de la declaratoria del Día de Muertos como Patrimonio Cultural, en la sede de la 
UNESCO se instaló por vez primera una ofrenda, donde se recordó al escritor, traductor y diplomático Sergio 
Pitol con el alatar El último viaje. Ofrenda homenaje a Sergio Pitol.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.19, 31/10/2018) 
 
Develan estatua de María Izquierdo 
Myriam Vachez Plagnol, titular de la Secretaría de Cultura estatal, encabezó el acto donde se develó la 
estatua de la pintora mexicana María Izquierdo en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres. Al respecto, la 
funcionaria resaltó que se trata de la tercera mujer en ocupar un lugar en ese espacio. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.17, 31/10/2018) 
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