
 
Miércoles  01 de noviembre  de 2017 

 
 

  
Acelera EPN recursos a damnificados. 34% 

 
 

Foto: Especial 
 
 
 



Tu nforma Matutino  

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

2 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el presidente Enrique Peña Nieto informó que el Gobierno acelerará la 
entrega de recursos económicos para reconstruir viviendas que sufrieron daños totales en Oaxaca y Chiapas 
por los sismos. Durante su visita a Juchitán, Oaxaca, el mandatario destacó que una vez limpios los terrenos 
donde se vinieron abajo las casas por el sismo del 7 de septiembre, se podrán hacer dos depósitos en las 
tarjetas de Bansefi a los damnificados. "Estamos en el proceso de reconstrucción; el apoyo económico está 
calculado para que tengan una vivienda digna y decorosa”, señaló. Sostuvo que se instalarán aulas 
provisionales para continuar con las clases. 
 

El Senado de la República dio por cerrada la posibilidad de objetar la remoción de Santiago Nieto de la 
Fepade al levantar la sesión e irse de vacaciones. El plazo legal para revisar la objeción de la destitución del 
ex titular de la Fepade vence este viernes 3 de noviembre; sin embargo, el presidente del Senado, el panista 
Ernesto Cordero, convocó hasta el próximo 7 de noviembre. Por su parte, la oposición advirtió que el 
"carpetazo” tendrá consecuencias, porque a partir del martes revisarán si el encargado de despacho de la 
PGR, Alberto Díaz Beltrán, tiene facultades para el cese de Nieto. 
 

En internacionales, al menos ocho personas murieron y once más resultaron con heridas graves luego de que 
un vehículo arrolló a usuarios en una concurrida vía ciclista en el centro de Manhattan, a unas pocas cuadras 
del memorial del World Trade Center. La policía de Nueva York informó que Sayfullo Saipov, de 29 años, 
residente legal en Estados Unidos, país al que llegó en 2010 procedente de Uzbekistán fe el autor del ataque. 
El alcalde Bill de Blasio, dijo en una conferencia de prensa que se trataba de un "acto de terrorismo" contra 
"civiles inocentes". 
 

En tanto, el PRI anunció que acudirá de nuevo al TEPJF para impugnar la resolución del INE, respecto al 
manejo de recursos para la campaña del entonces candidato de la coalición Por un Coahuila Seguro, Miguel 
Ángel Riquelme Solís. En un comunicado, recordó que el órgano electoral, en una votación dividida de seis 
votos contra cinco, determinó que Riquelme Solís no reportó la producción de 84 videos que fueron difundidos 
en la red social Facebook, por los cuales se le sumaron 1.4 millones de pesos a los gastos de campaña. 
 

Por último, la Comisión Federal de Electricidad informó que en noviembre subirán las tarifas para industria, 
negocios y hogares con alto consumo. Para el sector industrial aumentan entre 2.6 y 3.5%. Para el sector 
comercial, las tarifas registran incrementos de entre 1.5 y 2.4% en el mismo periodo. Por otra parte, la tarifa 
de uso doméstico de alto consumo (tarifa DAC) registra un aumento de 1.5% de octubre de 2017 a noviembre 
de 2017, detalló la Comisión. 
 

 

Eliminan candados a deudas estatales 

 

Critican a estados por indolencia en control de penales 

 

Caro regresa al control del narco 

 

Anomalías por $51 mil millones en la Cuenta Pública 2016 

 

Solo hay papeles para indagar dos colapsos en CdMx 

 

Computadora, requisito para el holograma cero 

 

Frente condiciona la Ley de Egresos 

 

Holograma cero, sólo con el OBD, resuelve la SCJN 

 

Esposa de líder del PT se esconde, pero litiga para quedarse con dinero lavado 

 

Desastres se reflejan en PIB del III Trim 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64625052
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64623531
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64625429
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64624001
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64624357
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64625331
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64624159
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64620479
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64621961
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64622154
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Frenan al PIB los sismos y huracanes 

 Caro Quintero está de regreso 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Ataque terrorista en Manhattan mata a 8 e hiere a 11. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Alboroto terrorista en Nueva York. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Los aliados de Trump se dividen sobre si luchar contra Muller. (The Washington Post) 
 
Financial Times / Samsung reemplaza a su jefe en un intento por establecer una línea bajo el encarcelamiento 
del líder. (Financial Times) 
 
El País / La justicia cita mañana a Puigemont por rebelión. (El País) 
 
Le Monde / Trump rodeado por la investigación del caso ruso. (Le Monde) 
 
O Globo / Nueva York tiene un primer atentado con muertes desde el 11 de septiembre. (O Globo) 
  
Deja 8 muertos atentado en Nueva York 
Un atentado terrorista causó ocho muertos y más de una decena de heridos por un atropello múltiple en 
Manhattan, perpetrado por un hombre que fue herido por la Policía cuando trataba de huir, y que fue 
inmediatamente arrestado y operado en un hospital. Aunque las autoridades sólo han señalado que el sujeto 
tiene 29 años, medios locales identificaron al terrorista como Sayfullo Saipov, un migrante de Uzbekistán que 
habría llegado a Estados Unidos hace siete años. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, calificó el atentado 
como un cobarde ataque terrorista. (La Crónica / Distrito Federal / Internet),(Milenio Diario),(El Universal),(El 

Sol de México),(Reforma),(La Jornada) 
  
Cita Tribunal español a Puigdemont 
La Audiencia Nacional española citó a Carles Puigdemont y al resto de su gobierno para declarar como 
imputados entre mañana y el viernes por los delitos de rebelión, sedición y malversación. Desde Bélgica, 
Puigdemont afirmó que regresará a España cuando pare la persecución del gobierno y la justicia española 
ofrezca garantías democráticas. El líder de la Generalitat aseguró a decenas de medios internacionales 
reunidos en el Club de Prensa que el objetivo de la escala belga no es pedir asilo político. (El Universal),(La 
Crónica / Distrito Federal / Internet),(La Razón de México),(24 Horas),(El Economista) 
 
Alista ONU voto sobre el bloqueo a Cuba 
La Asamblea General de la ONU votará este miércoles la resolución contra el bloqueo de Washington a La 
Habana impuesto en 1960. En 2016 Estados Unidos interrumpió 24 años de votar ininterrumpidamente contra 
esta resolución que pide el fin del embargo, tras la reanudación de relaciones diplomáticas acordada por los 
presidentes Raúl Castro y Barack Obama. Esta votación ocurre en medio de una nueva crisis diplomática. (La 
Jornada),(Milenio Diario) 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64624751
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64624778
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64626053
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64626057
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64626071
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64626075
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64626079
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64626085
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64626099
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64621599
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64624730
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64623987
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64624201
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64624201
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64625460
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64624249
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64623991
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64621669
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64621669
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64622113
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64621343
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64621983
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64624368
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64624368
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64624738
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Admiten injerencia rusa en redes sociales 
Facebook, Google y Twitter se comprometieron ante el Congreso de Estados Unidos a combatir las 
operaciones de "noticias falsas", al revelar la orquestada por Rusia para interferir en los comicios de 2016 que 
llevaron a Donald Trump a la presidencia. En sus testimonios, mostraron que millones de estadunidenses 
fueron expuestos a información falsa generada por Rusia, para promover, según analistas, la candidatura de 
Trump frente a su rival demócrata Hillary Clinton. Twitter descubrió que casi 37 mil cuentas automatizadas con 
enlaces rusos generaron 1.4 millones de tuits. (Milenio Diario),(El Universal) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Censo sobre Seguridad Pública Estatal 
El Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistemas Penitenciarios Estatales 2017 muestra la 
infraestructura y condiciones del personal asignado a funciones de seguridad pública en las instancias 
estatales. Presenta el ingreso, la preparación escolar y características de los internos en Centros 
Penitenciarios. De los internos en penales, se menciona que la mayoría de los casos se dieron por el delito de 
robo. (Intélite (Ver documento)) 
 
Cuenta CDMX con acceso universal a la salud 
El secretario de Salud de la Ciudad de México, Armando Ahued Ortega, compareció ante el Pleno de la 
Asamblea Legislativa con motivo de la Glosa del V Informe del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera 
Espinosa. Destacó que la Ciudad de México cuenta con un modelo de salud que da cobertura y acceso de 
forma gratuita a todos sus habitantes. Reveló que en la actual administración se han afiliado a cerca de 800 
mil personas, con lo que a la fecha suman 3 millones 937 mil 994. Destacó que el programa Médico en tu 
Casa requiere un aumento presupuestal de 60 millones de pesos. (La Prensa),(24 Horas),(Capital de 
México),(La Razón de México) 
  
Avala SCJN verificación de vehículos 
La SCJN determinó que los jueces federales ya no podrán conceder suspensiones para que los vehículos sin 
el Sistema de Diagnóstico a Bordo obtengan el holograma "0". Con tres votos de los cinco integrantes de la 
Segunda Sala de la Corte, los ministros señalaron que los jueces de amparo ya no pueden conceder la 
suspensión provisional contra el Programa de Verificación Vehicular en la Zona Metropolitana del Valle de 
México. El criterio que ya no podrá ser aplicado es el emitido por un Tribunal Colegiado en materia 
Administrativa en la Ciudad de México que ordenó a un juez de amparo conceder una suspensión provisional 
para que un automovilista obtenga el holograma cero a pesar de que su vehículo no tenía la tecnología 
requerida por ley. (El Universal),(24 Horas),(Unomásuno),(Diario de México) 
  
Pagará SEP por edificio de lujo 
La SEP pagará 33 millones 640 mil pesos de renta al mes para mudar a cuando menos 10 dependencias a un 
edificio de lujo en la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México, que cuenta con helipuerto y gimnasio. 
En un documento entregado a la Comisión de Educación del Senado de la República, la SEP aduce que la 
mudanza se debe a los daños generados en sus instalaciones por el temblor del 19 de septiembre. Sin 
embargo, la dependencia tenía intenciones de arrendar ese edificio desde 2016, cuando pidió y pagó un 
avalúo de ese mismo edificio como parte de su proceso de "consolidación operativa". (El Universal) 
  
 
 
 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64624736
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64623989
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64623014
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64623518
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64621136
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64621118
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64621118
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64622397
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64624017
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64620479
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64622217
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64621113
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64624087
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Serpientes y Escaleras 
Ayer, de visita en Oaxaca y un día antes en 
Chiapas, Enrique Peña recibió las primeras 
muestras de inconformidad y reclamos por "la 
tardanza en los trabajos de la reconstrucción", a lo 
que el Presidente respondió con un reconocimiento 
de que "sí nos hemos tardado más de lo que 
dijimos", pero lo atribuiría a lo complejo que resultó 
"la remoción de escombros". La pregunta hoy es 
¿hasta dónde la operación de Peña Nieto y de los 
gobernadores Alejandro Murat y Manuel Velasco, 
la rapidez o tardanza de los trabajos y la 
disponibilidad de recursos lograrán contener esa 
inconformidad en Oaxaca y Chiapas? (Salvador 
García S., "Serpientes y Escaleras", El Universal) 
   

Historias de reportero 
Hay muchos motivos para comparar las figuras de 
Hugo Chávez y Nicolás Maduro con la de Andrés 
Manuel López Obrador. Este paralelismo ha sido 
utilizado con gran eficacia contra el líder de 
Morena, quien no logra sacudirse la incertidumbre 
que implica. Pero ahora, la principal línea de 
estrategia que sigue el presidente venezolano 
Maduro para enfrentar su descrédito nacional y la 
caída en las preferencias electorales de su partido 
es muy parecida a la que ha diseñado desde Los 
Pinos el presidente Enrique Peña Nieto para 
vencer en las elecciones del Estado de México y 
apuntar hacia la carrera sucesoria de cara a las 
elecciones de julio de 2018. (Carlos Loret de Mola, 
"Historias de reportero", El Universal) 
 

En Tercera Persona 
Guerrero atraviesa por la crisis de seguridad más 
seria de su historia. Con mil 900 homicidios 
dolosos en lo que va del año, el estado podría 
superar con facilidad la cifra de homicidios 
alcanzada en 2011 (2 mil 280), año que se 
considera el más violento registrado hasta la fecha. 
La epidemia sacude sobre todo cinco municipios, 
Acapulco, Chilapa, Chilpancingo, Zihuatanejo y 
Coyuca de Benítez, en los que se concentra 66.4% 

de los asesinatos, pero se ha extendido a 71. En la 
entidad se han cometido 375 homicidios en solo 
dos meses. (Héctor de Mauleón "En Tercera 
Persona", El Universal) 
  

Duda Razonable 
Vivo en un país experto en contabilizar nuestras 
tragedias y acostumbrado a que no pase nada con 
esas cuentas. Hace una década que la CNDH está 
encargada de hacer un diagnóstico de cómo 
funcionan las prisiones del país. En el último ya 
hay cárceles municipales además de las que 
dependen de los estados y las federales. Cada 
año, puede usted tomar uno al azar, el diagnóstico 
es terrible. Seguirá la CNDH advirtiendo muy 
profesional del desastre. Y nosotros 
preparándonos para el próximo motín, el próximo 
homicidio, la riña, la tortura, el próximo video de 
una fiesta o una tortura, total. (Carlos Puig "Duda 
Razonable", Milenio Diario) 
  

Estrictamente Personal 
El FBI prendió la mecha a una bomba que está 
apuntando hacia la Casa Blanca, cuya ola 
expansiva puede alcanzar al gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto. Un personaje 
tapado por la tolvanera que levantó la entrega de 
Paul Manafort, exjefe de campaña de Trump, 
llamado George Papadopoulos, tiene el explosivo. 
Apenas este lunes se supo que también sería 
llevado a juicio por un gran jurado, lo que significa 
que durante todas estas semanas, probablemente 
con micrófonos del FBI escondidos, estuvo 
colaborando y recopilando evidencias. Entre ellos, 
sugirió The Washington Post, Jared Kushner, 
podría estar en la lista de los próximos a ser 
procesados. (Raymundo Riva Palacio, 
"Estrictamente Personal", El Financiero) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64624091
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64624091
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64623902
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64623902
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64623922
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64623922
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64624279
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64624279
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64625370
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64625370
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ECONOMÍA
 
 

Coordenadas 
El mes que hoy comienza puede ser uno de los 
más importantes de los últimos años, por las 
decisiones que podrían tomarse en México y en 
EU. Le enlisto las que probablemente podrían 
definirse en el curso de los 30 días clave que hoy 
comienzan. 1-La selección del candidato 
presidencial del PRI. 2- El nombramiento del 
gobernador del Banco de México. 3- La definición 
del Presupuesto para 2018. 4- La definición del 
mecanismo para seleccionar al candidato del 
Frente Ciudadano. 5-La Quinta Ronda de la 
renegociación del TLCAN. 6-La reforma fiscal de 
Trump. Hay otros temas que probablemente se 
definan en los siguientes 30 días, pero 
simplemente con tener señales de los enumerados, 
tendremos un noviembre que no será uno más. 
(Enrique Quintana, "Coordenadas", El Financiero) 
 

Empresa 
Superado, al menos a nivel de escándalo, el 
episodio en que la Comisión Federal de 
Competencia Económica involucró a cuatro afores, 
XXI Banorte, Profuturo GNP, Sura y Principal, en 

prácticas monopólicas absolutas en su modalidad 
de colusión, contra el resto, multas al calce a las 
firmas y algunos de sus funcionarios, la intención 
es garantizar unidad en el gremio. La posibilidad 
apunta a que más temprano que tarde, como se 
hizo ya con los trabajadores del ISSSTE, se 
modifique la ley para integrar a las nuevas 
carnadas de servidores públicos al esquema de 
perfil privado. (Alberto Barranco, "Empresa", El 
Universal) 
 

Dinero 
Tenemos un mago en el Inegi que colabora con la 
hipótesis del brujo mayor de que la crisis 
económica es mental. El presidente de Inegi, Julio 
Santaella, emitió un comunicado en el sentido de 
que el PIB creció 1.6 por ciento en el tercer 
trimestre del año. Sólo es mental el crecimiento. De 
acuerdo con analistas privados, en realidad 
disminuyó -0.2 por ciento respecto del trimestre 
anterior, por eso es que el dinero cada día alcanza 
menos a las familias. Paralelamente, la economía 
de Estados Unidos, a pesar de los huracanes 
Harvey, en Texas, e Irma, en Florida, creció 3 por 
ciento en el mismo trimestre. (Enrique Galván 
Ochoa, "Dinero", La Jornada) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Necesario ampliar cobertura por sismos: SSN 
La directora del Servicio Sismológico Nacional (SSN), Xyoli Pérez Campos, señaló que existe un proyecto 
para ampliar la cobertura de monitoreo y análisis sísmico en todo el país, que prevé la instalación de 58 
nuevas estaciones en los próximos tres años; actualmente son 163 los centros de observación que brindan 
información de este tipo. Sin embargo, el proyecto de esta entidad, dependiente de la UNAM, es mucho más 
amplio, indicó en entrevista. Política, La Jornada 
  
Perfilan alza salarial por inflación 
El secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que hay un consenso entre los 
distintos sectores productivos para que haya un aumento en pesos al salario mínimo, independientemente de 
la discusión de incremento con base en la inflación que constitucionalmente se da en diciembre. En entrevista 
luego de una reunión con representantes de diferentes bancadas en la Cámara de Diputados, dijo que no es 
un aumento de emergencia, porque el país no está en estas circunstancias. México, El Universal 
  
 
 
 
 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64624984
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64623850
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http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64624489
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64624489
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64624281
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Urgente atender penales estatales: Sales 
El comisionado Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales, subrayó la necesidad de despresurizar los 
penales estatales, porque "cuando hay hacinamiento es muy difícil mantener la gobernabilidad". Afirmó que la 
situación en los centros de reclusión debe atenderse con voluntad política y presupuesto, en un marco en el 
que deben participar instancias de gobierno como Salud, Educación, Deporte y Trabajo. Enfatizó que se debe 
poner mucho más atención en los centros estatales. México, El Universal 
  

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Acelera EPN recursos a damnificados 
El Presidente Enrique Peña Nieto anunció que se acelerará la entrega de los recursos para la reconstrucción 
de viviendas afectadas por los sismos de septiembre pasado. Durante una visita a Juchitán, Oaxaca, para 
supervisar las labores de reconstrucción, el mandatario dijo que durante este mes se dará, en un solo pago, el 
equivalente a dos ministraciones, es decir, 50 mil pesos más para que puedan comprar más materiales de 
construcción en Chiapas y Oaxaca. Asimismo, enfatizó que en esa zona de la entidad se había retrasado la 
entrega de tarjetas con recursos porque no se había concluido con la demolición de las viviendas dañadas, lo 
que tomará todavía varias semanas. 24 Horas La Razón de México El Economista La Crónica, La Jornada, 
Ovaciones 

Ayer, de visita en Oaxaca y un día antes en Chiapas, Enrique Peña recibió las primeras muestras de 
inconformidad y reclamos por "la tardanza en los trabajos de la reconstrucción", a lo que el Presidente 
respondió con un reconocimiento de que "sí nos hemos tardado más de lo que dijimos", pero lo atribuiría a lo 
complejo que resultó "la remoción de escombros". La pregunta hoy es ¿hasta dónde la operación de Peña 
Nieto y de los gobernadores Alejandro Murat y Manuel Velasco, la rapidez o tardanza de los trabajos y la 
disponibilidad de recursos lograrán contener esa inconformidad en Oaxaca y Chiapas? (Salvador García S., 
"Serpientes y Escaleras", El Universal) 
 
Senado da carpetazo a caso Fepade 
El Senado dio carpetazo a la posibilidad de objetar la remoción de Santiago Nieto como titular de la Fepade, al 
citar a sesión ordinaria de pleno hasta el próximo martes 7 de noviembre, cuando el plazo para desahogar 
este trámite vence este viernes 3 de noviembre. Al no lograr un acuerdo sobre el método de votación para 
objetar la decisión de Alberto Elías Beltrán, procurador general de la República en funciones, la destitución de 
Nieto Castillo quedó firme y en consecuencia ahora el Senado tendrá que emitir una convocatoria pública, 
para buscar al nuevo titular de la Fepade. 24 Horas La Razón de México El Universal, Milenio Diario, El Sol de 
México 
 
Impugnará PRI resolución contra Riquelme 
El PRI calificó de ilegal y arbitraria la resolución del consejo general del INE con la que se determinó que el 
candidato del tricolor a la gubernatura de Coahuila, Miguel Riquelme, rebasó los topes de campaña en un 9.2 
por ciento, por lo cual anunció que impugnará de nueva cuenta ante el TEPJF. El INE determinó que 
Riquelme, entonces candidato de la Coalición Por un Coahuila Seguro, no reportó la producción de 84 videos 
que fueron difundidos en la red social Facebook. En tanto, el TEPJF dio diez días al INE para dar solución a la 
elección en el estado. La Crónica / Distrito Federal / Internet La Jornada / Distrito Federal / Internet El Sol de 
México Revista Proceso / Distrito Federal / Internet La Razón de México 
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Deja Ríos Piter el Senado; va por la Presidencia 
El pleno del Senado aprobó la licencia para que Armando Ríos Piter se separe de sus funciones y continúe en 
su búsqueda de una candidatura independiente a la Presidencia de la República. Al despedirse, Ríos Piter 
afirmó que dada las condiciones en el país, se requiere dialogo, mucha reconciliación y nuevos acuerdos: 
"Dejé de creer en la política partidaria para luchar por la unidad en la política. La forma en la que está 
organizado el sistema ya no alcanza para darle rumbo, credibilidad y confianza al país", señaló. La Razón de 
México Diario de México 24 Horas 
  
Plantea INE 3 debates presidenciales 
El INE busca modificar radicalmente el formato cuadrado que se ha utilizado en los debates presidenciales, 
para dar paso a un nuevo formato donde se exponga claramente la información que necesita el ciudadano 
para poder tomar una decisión informada y libre del voto que ejercerá en los próximos comicios electorales, 
señaló el Consejero Presidente, Lorenzo Córdova Vianello. Manifestó que hay coincidencia entre las 
consejeras y consejeros electorales de que para el Proceso Electoral Federal 2017-2018 se realicen tres 
debates entre candidatos a la Presidencia de la República. La Crónica / Distrito Federal / Internet 24 Horas 
Ovaciones 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Trasladan a El Tatos a penal de Durango 
Luis Alberto González Nieto, alias El Tatos, quien torturaba a internos del penal Neza-Bordo para extorsionar 
a sus familiares, fue trasladado del penal Sergio García Ramírez, conocido como Chiconautla, en el municipio 
de Ecatepec, estado de México, al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 14, con sede 
en Gómez Palacio, Durango. El comisionado José Alberto Rodríguez Calderón, titular del Órgano 
Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la CNS, aseguró que la reubicación 
fue solicitada por el gobierno del estado de México tras la riña en el penal de Chiconautla. La Jornada Diario 
de México 24 Horas El Universal 
  
Lidera Quintero Cártel del Pacífico: DEA 
El veterano capo Rafael Caro Quintero, el 'narco de narcos' fundador del Cártel de Guadalajara quien pasó 28 
años en prisión y fue liberado hace apenas cuatro, tomó el control del Cártel de Pacífico, según la DEA. El 
informe publicado hace apenas unos días por las autoridades de Estados Unidos, lo coloca nuevamente como 
una de las cabezas de la organización de tráfico de droga más poderosas del mundo. El documento revela 
que Caro Quintero e Ismael, El Mayo, Zambada, el narcotraficante más buscado por las autoridades 
mexicanas, mantienen el control de la organización sinaloense, escisión del Cártel de Guadalajara. La Razón 
de México Ovaciones Unomásuno 
  
Vinculan a proceso a El Vic 
Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur vinculó a proceso a Víctor Manuel 
Félix Beltrán, El Vic, por delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio. Además, 
el juez de control Marcos Vargas Solano dictaminó tres meses para que la fiscalía realice las investigaciones 
complementarias y la defensa legal aporte pruebas en favor del imputado. Sin embargo, Félix Beltrán, 
identificado como operador financiero de El Chapo Guzmán, continuará el proceso bajo medidas cautelares 
de prisión preventiva. La Jornada El Sol de México El Universal 
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Incauta Seido 1,500 cajas de seguridad 
Un grupo de usuarios de la empresa First National Security de México obtuvo una suspensión provisional que 
impide, por el momento, que las cajas de seguridad donde guardan valores y documentos, que aseguró la 
PGR, sean llevadas a la Ciudad de México. La Procuraduría informó que el pasado 9 de octubre aseguró más 
de mil 500 cajas de seguridad con objetos de valor, como parte de una investigación contra el crimen 
organizado. Una vez que se dé por concluido el análisis, se determinará lo correspondiente sobre el destino 
de los objetos. Milenio Diario 24 Horas Unomásuno 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Aumentan tarifas eléctricas en noviembre 
La CFE informó que las tarifas eléctricas para el sector industrial, comercial y el sector residencial de alto 
consumo van a registrar un incremento durante noviembre. Explicó que, en comparación con el mes anterior, 
las tarifas para el sector industrial aumentan entre 2.6% y 3.5%, mientras que para el sector comercial 
registran incrementos de entre 1.5% y 2.4%. En él caso de la tarifa de uso doméstico de alto consumo, 
conocida como DAC, el aumento será de 1.5% durante el mes en curso. (El Universal),(Reporte Índigo Cinco 
Días), (Reforma),(La Jornada) 
  
Cae PIB 0.2% en tercer trimestre: Inegi 
La economía mexicana tuvo un retroceso trimestral por primera vez en cuatro años a causa de la contracción 
en actividades industriales y en servicios, así como por los sismos y huracanes de septiembre pasado, según 
la estimación oportuna del PIB dada a conocer por el Inegi. El PIB del país disminuyó 0.2% en términos reales 
durante el tercer trimestre de 2017 respecto al trimestre precedente, con cifras ajustadas por estacionalidad. 
Este retroceso es el primero desde la disminución de 0.7% reportada en el segundo trimestre de 2013. (El 
Universal),(El Sol de México),(El Sol de México) 
  
Mantiene SHCP expectativa de crecimiento 
La SHCP mantiene su expectativa de crecimiento para este año en un rango de entre 2 y 2.6 por ciento, pese 
a los terremotos y huracanes registrados en septiembre de 2017. Después de que el Inegi diera a conocer su 
estimación de crecimiento económico del tercer trimestre, que cayó 0.2 por ciento, respecto del trimestre 
anterior, Luis Madrazo Lajous, jefe de la Unidad de Planeación de la Hacienda Pública de la dependencia, 
consideró que el impacto de los fenómenos naturales en la economía será muy bajo y se recuperará el 
dinamismo con el proceso de reconstrucción. (La Jornada),(El Economista),(Diario de México) 
  
Destinan 24 mmdp para cobertura petrolera 
El gobierno de México gastó 24 mil 134 millones de pesos este año, como parte de su programa de 
coberturas para garantizar ingresos petroleros el año próximo, informó la SHCP. Así, garantiza obtener 
ingresos equivalentes a 48.5 dólares por barril de crudo de exportación, tal como está calculado en el 
presupuesto, en caso que los precios de la Mezcla Mexicana se caigan. Según Infosel, esta decisión hizo que 
las finanzas no fueran drásticamente impactadas durante el abaratamiento del hidrocarburo durante 2015 y 
2016. (La Razón de México),(El Sol de México) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Suspende Interjet vuelos a cinco ciudades 
Interjet anunció que dejará de operar las rutas entre la Ciudad de México y Aguascalientes, Campeche, La 
Paz, Minatitlán y Reynosa, debido a la reducción de horarios de despegue y aterrizaje (slots) por el 
ordenamiento que realiza el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Interjet entró a estas rutas hace 
entre 3 y 4 años; "invirtió sumas considerables en los procesos de apertura de mercados, abrió la 
competencia, redujo los precios y elevó la calidad en el servicio", aseguró la aerolínea. La Jornada Reforma 
Milenio Diario El Economista 
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Alista Bansefi apertura de cuentas a migrantes 
En el marco de las estrategias de apoyo a migrantes que realiza Bansefl, se espera que en las próximas 
semanas esta entidad permita a los connacionales que se encuentran en Estados Unidos la apertura de 
cuentas bancarias vía teléfono celular. Aunque ha sido un trabajo que ha llevado meses, debido a la 
complejidad tecnológica que esto representa, dentro del Bansefi ya ven próximo que esto se pueda dar en 
beneficio de los 34 millones de mexicanos que laboran en Estados Unidos. Las amenazas de Donald Trump 
para gravar las remesas han impulsado programas para darle certidumbre a esta fuente de divisas. El 
Economista 
  

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Solicita Mancera 5 mmdp para reconstrucción 
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, solicitó a la Cámara de Diputados destine al menos 5 mil millones 
de pesos para los trabajos de reconstrucción de la Ciudad: 4 mil millones de pesos al Fondo de Capitalidad y 
mil millones a través del pondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Luego de reunirse con 
diputados federales integrantes del Frente Ciudadano por México, indicó que también se planteó destinar 9 mil 
millones de pesos para reforzar la red hidráulica de la Ciudad. De igual modo reafirmó su propuesta sobre la 
creación de un fondo especial para la reconstrucción de las entidades afectadas por los sismos de 
septiembre. (El Universal),(El Economista),(La Razón de México) 
  
Alertamos sobre penales en Edomex: CNDH 
El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, señaló que previamente había advertido que en penales 
del Edomex existían condiciones que vulneraban los derechos fundamentales de los internos. Entrevistado 
luego del lanzamiento de una campaña promigrante en el Senado de la República, el ombudsman llamó a los 
gobiernos locales a atender las recomendaciones que este organismo nacional emite. Refirió que para acabar 
con la "crisis severa" en las cárceles en las entidades del país se debe de contar con presupuesto no sólo 
federal sino estatal, voluntad política y coordinación entre los distintos niveles de gobierno. (El Economista) 
  
Serán demolidas 257 escuelas: SEP 
El titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer, informó que derivado del impacto que tuvieron los sismos del 7 y 19 
de septiembre en el país, tendrán que ser demolidas 257 escuelas y habrá que hacer reparaciones mayores 
en 4,743 planteles. En comparecencia ante los integrantes de la Comisión de Educación del Senado con 
motivo del análisis del Quinto Informe de Gobierno, el secretario de Educación puntualizó que en total 16,000 
escuelas sufrieron algún tipo de daño. De esta cifra, 11,000 presentó daños menores, lo que significa que la 
estructura no fue dañada. (El Economista) 
  
Siguen las negociaciones con telefonistas 
El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana puso cuatro puntos en la mesa de diálogo para disolver 
el emplazamiento a huelga que mantiene en contra de Teléfonos de México desde abril y que ha prorrogado 
más tres ocasiones para el próximo 29 de noviembre del 2017. Se reanudó la mesa de negociaciones con la 
mediación de la STPS y se plantearon como puntos de discusión la no separación funcional de la empresa; la 
garantía del respeto a los derechos de los trabajadores, la recuperación de la materia de trabajo presente y 
asegurar futura, así como el reconocimiento del sindicato como representante de los intereses de los 
trabajadores. (El Economista) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Van universidades por interacción con la gente 
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y el Foro Consultivo Científico 
y Tecnológico anunciaron el inicio de la Consulta Ciudadana de Ciencia y Tecnología e Innovación en el cual 
la población podrá votar por los retos que considere más relevantes del país, frente a los que la ciencia y la 
tecnología puedan ofrecer alternativas de solución de vida hacia el año 2030. La consulta inició ayer y 
concluirá el 31 de enero de 2018, mediante una plataforma digital. 24 Horas 
  
Elaboran mapa 3D del Gran Acuífero Maya 
Entre los avances que ayer anunció el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de su proyecto 
Gran Acuífero Maya (GAM), iniciado a mediados de 2016, se encuentran el uso de tecnología de punta que no 
se tiene en México, el descubrimiento de nuevos cenotes y la posibilidad de confirmar la existencia de uno 
debajo de la pirámide más importante de Chichén Itzá, la de Kukulkán. De encontrar este cenote debajo de la 
pirámide de Kukulkán (El Castillo) de la Ciudad Antigua de Chichenltza, en Yucatán, cambiaría totalmente la 
visión que tenemos acerca de los patrones de asentamiento maya. Milenio Diario 
  
Llama IPN a fortalecer mecanismos institucionales 
El IPN debe fortalecer los mecanismos institucionales de discusión y construcción de estrategias a fin de llevar 
a buen puerto los desafíos presentes y futuros, sin perder de vista el interés común ni caer en la 
desesperanza, señaló su director general, Enrique Fernández Fassnacht. Al rendir su informe de actividades 
correspondiente al periodo 2014-2017 como titular del IPN, destacó los logros de esa casa de estudios, como 
el ingreso al Academic Rantóng of World Universities. También el aumento de 11% de posgrados registrados 
en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt, así como el incremento de 16% de 
académicos pertenecientes al SNI. El Universal 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Ganan Dodgers y fuerzan el séptimo juego 
Los Dodgers de Los Ángeles vencieron en el sexto juego a los Astros de Houston por 3 a 1 para forzar el 
séptimo juego. La presión para que remontaran Dodgers podía jugar en contra, pero mantuvieron los nervios 
firmes, a pesar de que su lanzador abridor, Rich Hill, se reventó pronto, cuando en la tercera entrada George 
Springer pegó el jonrón 23 en lo que va de la serie para poner la pizarra, lo que fue el preámbulo para la 
victoria angelina. (La Jornada),(24 Horas) 
  
Avanzan PSG y Bayern en la Champions 
Barcelona no pudo certificar su pase a octavos de final de la Liga de Campeones al conformarse con un 
empate 0-0 en su visita a Olympiakos, mientras que el Atlético de Madrid complicó más su situación al igualar 
1-1 con el modesto Qarabag. En tanto, París Saint-Germain y Bayern Munich se convirtieron en los primeros 
clasificados a la siguiente ronda, ambos dentro del Grupo B, tras sus respectivas victorias. Tottenham y el 
Real Madrid se juegan este miércoles en Wembley el billete para los octavos. (El Economista),(La Razón de 
México) 
 
Eliminan a Chivas de la Copa MX 
Chivas consumó el fracaso de esta temporada al quedar eliminado en cuartos de final de la Copa MX por 
Atlante, tras caer 3-5 en penales, luego del empate a un gol en los 90 minutos reglamentarios. Carlos Fierro 
adelantó al conjunto tapatío al minuto 49, pero Cristian Tarragona logró el empate para el cuadro de Cancún 
al 65, para así obligar a la definición desde los "once pasos". Potros de Hierro ejecutó de manera perfecta sus 
cinco oportunidades desde el manchón penal. (La Jornada),(El Economista) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Inauguran el Mega Altar en Pachuca 
El secretario de Cultura de Hidalgo, Olaf Hernández Sánchez, acudió este sábado a la inauguración del 
monumental Altar de Muertos que se instaló en la Plaza Juárez de la capital del estado, con el que se rompió 
el Récord Guinness como el más grande del mundo. Asimismo, el funcionario recordó que esta festividad 
indígena del culto a los muertos es un patrimonio inmaterial de la humanidad desde el año 2008. Capital de 
México 
  
Logra Coco 4 millones de espectadores 
Una de las películas más esperadas de este año es "Coco", cinta que retrata el Día de Muertos, una de las 
tradiciones más importantes de la cultura mexicana. El fin de semana, la cinta tuvo su estreno en México 
durante el Festival Internacional de Cine de Morelia y después llegó a las pantallas grandes de tierra azteca, 
donde ha logrado cautivar a cuatro millones de espectadores. Con la cifra anterior, "Coco" se ha convertido en 
el filme animado con historia original que ha logrado mejor apertura. Diario de México 
  
Promoverán a las culturas mesoamericanas 
La UNAM y La Sorbona firmaron el convenio de colaboración para el lanzamiento de la cátedra Miguel 
Alemán Valdés, que busca promover el origen, divulgación y desarrollo de las culturas mesoamericanas. La 
Fundación Miguel Alemán apoyará el impulso a la cátedra con el intercambio de estudiantes e investigadores 
con estancias de hasta seis meses con una duración de cuatro años, además de que el apoyo es de 25 mil 
euros para cada universidad, dijo el rector de la UNAM, Enrique Graue, durante su mensaje en la ceremonia 
de la firma del convenio en la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán. Milenio Diario 
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