
 

Miércoles 11 de octubre de 2017 

 

 

 
Foto: Especial 

 
 
 

 



Tu nforma Matutino  

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

2 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática centra atención en comparecencia del canciller, Luis Videgaray, ante Senado de la 
República, quien advirtió que nuestro país continuará en TLCAN si así le conviene al interés nacional, 
enfatizando que nuestro país es más grande que el tratado y se debe estar preparado para distintos 
escenarios que pueden resultar de negociación. También el funcionario ratificó que México participará como 
garante en negociaciones entre el gobierno y oposición de Venezuela, señalando que se rechaza cualquier 
solución de tipo militar interna o externa. 
 
Persiste tema reconstrucción, en particular medios refieren que Banco Mundial activó Bono Catastrófico que 
México contrató por 150 millones de dólares por el sismo del pasado siete de septiembre, lo cual significa que 
se recibirá 2 mil 700 millones de pesos para hacer frente al terremoto en Oaxaca y Chiapas. Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público informó que hoy se confirmaron todos los parámetros (latitud, longitud, magnitud, 
profundidad) para detonar activación al 100% de la cobertura de sismo que provee el Bono Catastrófico. 
 
Además, narrativa da seguimiento declaraciones presidente Peña Nieto, durante recorrido por zonas 
afectadas en Ixtacuixtla, Tlaxcala, quien aseguró que Gobierno federal seguirá al pendiente de tareas de 
reconstrucción de zonas afectadas por sismos de septiembre pasado. El mandatario dio a conocer que 
reconstrucción de las escuelas necesitará una inversión de 300 millones de pesos, mientras que a nivel 
nacional se estima una erogación de 20 mil millones, por ello será necesario distintas fuentes de 
financiamiento, como reorientación de recursos. 
 
En temas internacionales destaca que líderes secesionistas de línea dura de Cataluña suspendieron a último 
minuto su declaración de independencia de España, para permitir negociaciones con gobierno central en 
Madrid. Carles Puigdemont, instó a Madrid a entablar diálogo, argumentando que Cataluña se había ganado 
el derecho a la independencia, mientras que portavoz del gobierno de centro-derecha del primer ministro 
español, Mariano Rajoy, apuntó que el gobierno rechaza declaración tácita de independencia de Cataluña, 
anticipando que no podría haber diálogo cuando los dirigentes catalanes ya habían decidido que querían la 
secesión. 
 
Otro tema abordado es crisis interna de Acción Nacional tras renuncia de Luisa María Calderón, quien 
consideró que era tiempo de cerrar ciclo debido a que en su partido no hay imparcialidad, ni libertad, ni 
certidumbre. Afirmó que solicitará registro ante INE en Morelia para diputación federal del Distrito 10 por la vía 
independiente, y señaló que desde Pacto por México la dirigencia de este partido es la única que toma 
decisiones, al igual que en el caso del Frente Ciudadano por México. 
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Videgaray: México, más grande que el TLCAN 

 Costarán escuelas 20 mil millones 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Ansiedad global por falsos datos por fabricante de acero. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / P&G reclama la victoria, pero Peltz presiona. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Miles huyen mientras los incendios forestales de California avanzan. (The Washington 
Post) 
 
Financial Times / Procter & Gamble reclama Peltz, que rechaza tras voto de los accionistas. (Financial Times) 
 
El País / Independencia a plazos que prolonga el caos en Cataluña. (El País) 
 
Le Monde / El poder adquisitivo y efectivo: por qué los funcionarios están en ira. (Le Monde) 
 
O Globo / El relator rechaza la denuncia contra Temer. (O Globo) 
 
Aplaza Cataluña declaración de independencia 
Carles Puigdemont, presidente de Cataluña, anunció ante el Parlamento regional que asumirá el mandato del 
pueblo catalán para hacer válida la independencia y convertirse en Estado en forma de República, sin 
embargo, pidió suspender sus efectos con el objetivo de emprender el diálogo con el gobierno español para 
encontrar una solución acordada. (Reforma),(24 Horas),(La Crónica),(Milenio Diario),(El Universal),(Capital de 
México),(La Razón de México),(La Jornada),(El Economista),(Reforma),(El Universal) 
  
Emite Trump declaratoria de desastre en California 
Incendios forestales en el norte de California siguieron consumiendo la región. Por el momento el fuego arrasó 
unas 46 mil 500 hectáreas, así como incontables inmuebles, además cobró la vida de al menos 15 personas, 
por lo que el presidente Donald Trump emitió la declaratoria de desastre para la emisión de fondos para el 
estado. (La Crónica),(Diario de México),(Reporte Índigo Cinco Días) 
  
Piden 176 alcaldes legislación para dreamers 
Un total de 176 alcaldes de 39 estados de EU y el Distrito de Columbia, tanto demócratas y republicanos, 
solicitaron al Congreso la aprobación de una legislación que proteja la estancia legal de unos 800 mil 
dreamers, luego que los tiempos establecidos para el término del programa DACA así lo establecen. (Capital 
de México),(La Crónica),(24 Horas) 
  
Eliminan programa ambiental en EU 
Con el objeto de impulsar la industria del carbón, el gobierno de Donald Trump derogó el Plan de Energía 
Limpia, impulsado por la administración del expresidente Barack Obama, que controlaba la emisión de gases 
de efecto invernadero. (24 Horas),(El Heraldo de México) 
 
 
 
 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64191219
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64192222
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64192965
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64192979
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64192996
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64192996
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64193011
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64193021
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64193024
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64193028
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64191421
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64187831
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64187481
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64192323
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64191348
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64187507
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64187507
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64190012
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64190728
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64190499
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64192327
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64190726
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64187535
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64189267
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64189556
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64188471
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64188471
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64187545
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64188791
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64188741
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64188986


Tu nforma Matutino  

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

4 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Esperan fusión de Lotenal con Pronósticos 
La Lotería Nacional para la Asistencia Pública informó que está a la espera de que la SHCP le ordene el 
proceso de fusión con Pronósticos para la Asistencia Pública. En su revisión a la Cuenta Pública 2015, la ASF 
documentó el colapso financiero que enfrenta la Lotería debido a que ha dejado de hacer donaciones a la 
beneficencia pública, el principal objetivo por el que fue creada, y ahora depende de las transferencias del 
gobierno. Desde hace 11 años, la institución reporta pasivos, pérdidas por la venta de billetes, e incluso 
insolvencia para pagar los premios. (El Economista) 
  
Investiga Fepade venta de credenciales de elector 
La Fepade investiga 59 casos de otorgamiento de credenciales de elector a menores de edad en módulos de 
Metepec, Huixquilucan y Xonacatlán, en el Estado de México. Falsificador vendía documentación con la que 
acudían jóvenes a módulos del INE y ahí se hacía la entrega ilícita de las credenciales. Hasta ahora, hay dos 
sentencias condenatorias por tres años contra dos funcionarios implicados en la expedición ilícita de las 
credenciales. Adicionalmente, se dieron de baja a 14 funcionarios del instituto. (El Heraldo de México) 
 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Bajo Reserva 
A cinco días de la renuncia de Margarita Zavala al 
PAN, el ex presidente Felipe Calderón ha definido 
que no dejará las filas del partido, para dar la 
batalla contra las políticas y planes personales del 
actual dirigente Ricardo Anaya y apoyar a su 
esposa. Nos explican que el panorama del equipo 
y el grupo cercano de doña Margarita ha quedado 
claro: los "senadores rebeldes" y los ex 
gobernadores se van a quedar en el partido para 
pelear desde las extrañas. ("Bajo reserva", El 
Universal) 

Templo Mayor 
Quienes conocen al PAN hasta el migajón, 
comentan con sorpresa la falta de peso político de 
Felipe Calderón. Dicen que si algo reveló la actual 
crisis albiazul es que nadie le teme al ex 
Presidente. No ven con preocupación lo que haga 
o deje de hacer. Vaya, ni siquiera su eventual 
renuncia como militante. Eso explicaría, dicen, que 
tras la salida de Zavala no se ha producido -ni se 
cree que vaya a suceder- la tan cacareada 
desbandada con la que habían querido amedrentar 
a Ricardo Anaya. (Fray Bartolomé, "Templo 
Mayor", Reforma) 

Estrictamente Personal 
Ricardo Anaya suma enemigos todo el tiempo. No 
es de extrañar. En su sangre corre la traición. Sin 
límite alguno, el engreído dirigente de la derecha 
siempre se salió con la suya, hasta que con todos 
los flancos abiertos sus enemigos se juntaron para 
aniquilarlo. Abrir la confrontación con Los Pinos, 
cohesionó a sus enemigos y desató el fuego 
amigo. Lo único claro que tienen en Presidencia es 
que, por ahora, el objetivo a destruir es el líder 
nacional del PAN. (Raymundo Riva Palacio, 
"Estrictamente Personal", El Financiero) 

Serpientes y Escaleras 
En el PRI y el gabinete afirman que, en la 
definición del candidato a 2018 "aún no hay nada 
para nadie". Nadie incluye ya en la lista al canciller 
Luis Videgaray. Bueno, casi nadie, salvo algunos 
voceros oficiosos que hace unos días volvieron a 
manejar la posibilidad de que Videgaray pueda ser 
"la opción", en un supuesto escenario en el que 
todos los demás aspirantes del PRI serían 
"damnificados políticos" por el sismo del 19-S y se 
quedarían en sus secretarías a atender la 
reconstrucción. (Salvador García S., "Serpientes y 
Escaleras", El Universal) 

Historias de reportero 
Nunca antes sentí con tanta nitidez la posibilidad 
de que el TLC se rompa. Hoy arranca en 
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Washington la cuarta ronda de negociaciones y los 
encargados mexicanos tienen las expectativas más 
bajas que jamás haya yo registrado. Incluso desde 
hace varios días el gobierno federal y los 
empresarios que los acompañan en la tarea de 
enmendar el acuerdo han iniciado una estrategia 
para que permee la idea de que el rompimiento del 
TLC no sería tan grave para México. (Carlos Loret 
de Mola, "Historias de reportero", El Universal) 
 

ECONOMÍA 
 

Coordenadas 
Donald Trump es capaz de convertir las amenazas 
en un programa de trabajo. Sus nuevas 
declaraciones, ahora a la revista Forbes, confirman 
que no es imposible que, en el curso de los 
próximos días o semanas, notifique la salida de EU 

del TLCAN. En México tenemos que asumir ya que 
se acabó. Será sólo cuestión de tiempo. El TLCAN 
vive sus últimos meses en esta etapa. (Enrique 
Quintana, "Coordenadas", El Financiero) 

Dinero 
México recibirá un pago de 150 mdd por la 
activación de un bono catastrófico tras el sismo 
magnitud 8.1 que golpeó al sur del país el 7 de 
septiembre, informó la Secretaría de Hacienda. ¿Y 
el otro terremoto? Ese no fue tan fuerte, según los 
términos del contrato. El 19/S fue de sólo 7.1, 
aunque posiblemente deje mayores afectaciones 
que el primero. Es un tecnicismo del contrato: el 
pago se activa sólo si el terremoto es de magnitud 
7.8 grados o más. (Enrique Galván Ochoa, 
"Dinero", La Jornada) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Se cerraron los caminos en el PAN: Zavala 
Después de insistir durante dos años en aclarar el método interno del PAN para lograr una candidatura y ante 
la falta de respuesta, las vías dentro del partido se cerraron definitivamente, precisó Margarita Zavala, quien 
dejó el blanquiazul luego de 33 años de militancia. Entrevista, La Razón de México 
  
Se mantiene el Frente como puntero: Anaya 
El presidente del PAN, Ricardo Anaya, adelantó que el Frente Ciudadano por México sigue en la cabeza de 
las encuestas a pesar de la renuncia de Margarita Zavala y parte de su militancia; las aspiraciones personales 
deben quedar a un lado, sentenció. Entrevista, CNN México Perspectivas 
 
Combate a la corrupción, primer paso: Giorguli 
Silvia Giorguli, presidenta de El Colegio de México, comentó que el combate a la corrupción en el país no 
resulta suficiente para impulsar su desarrollo, sólo representa el primer paso para comenzar a "organizar otra 
serie de dinámicas sociales". Entrevista, El Universal 
 
Se debe avanzar en prevención de desastres 
Después del impacto de los sismos en septiembre, comenzó el periodo de reconstrucción de las ciudades, 
además de afrontar la resiliencia a los diferentes niveles del desastre, por lo que es importante aclarar las 
acciones que se deben emprender en el futuro para disminuir este tipo de impacto, señaló José Franco, 
coordinador del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT). Academia, La Crónica 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
México seguirá en TLCAN si le conviene: SRE 
Durante su comparecencia en el Senado, en el marco de la Glosa del V Informe de Gobierno, el titular de la 
SRE, Luis Videgaray, advirtió que nuestro país sólo permanecerá en el TLCAN si así conviene al interés 
nacional. En respuesta a las declaraciones del presidente de EU, Donald Trump, en el sentido de que 
nuevamente amenazó con salirse del acuerdo comercial, a unas horas de arrancar la cuarta ronda de 
negociaciones, sostuvo que acabar con el Tratado podría afectar la cooperación bilateral. "Lo estamos 
haciendo con profesionales, actuando con buena fe y así seguiremos", acotó. La Razón de México, Diario de 
México, La Crónica, El Economista, La Jornada, El Universal  

Donald Trump es capaz de convertir las amenazas en un programa de trabajo. Sus nuevas 
declaraciones, ahora a la revista Forbes, confirman que no es imposible que, en el curso de los próximos días 
o semanas, notifique la salida de EU del TLCAN. En México tenemos que asumir ya que se acabó. Será sólo 
cuestión de tiempo. El TLCAN vive sus últimos meses en esta etapa. (Enrique Quintana, "Coordenadas", El 
Financiero) 
 
Gobierno, pendiente de reconstrucción: EPN 
El presidente Enrique Peña Meto subrayó que su gobierno está pendiente de la reconstrucción de todas las 
zonas que resultaron afectadas a consecuencia de los sismos del mes de septiembre, pero que algunas 
entidades necesitaron mayor presencia debido a la magnitud de los daños. En un recorrido por el municipio de 
Ixtacuixtla en el estado de Tlaxcala, el mandatario informó que 20 mil millones de pesos es el costo estimado 
para la reconstrucción de la infraestructura educativa dañada. Tan solo para Tlaxcala se requerirán 300 
millones de pesos. El Heraldo de México, 24 Horas, El Universal, La Razón de México, La Crónica, La 
Jornada 
  
Renuncia Cocoa Calderón al PAN 
La senadora Luisa María Calderón renunció a su militancia de 41 años en el PAN y adelantó que buscará una 
diputación federal como independiente. "Presento mi renuncia a este instituto político porque no me reconozco 
como militante sin libertad, sin dirigencia imparcial, sin apertura para nuevos ciudadanos que han tocado a su 
puerta por centenares y a quienes no se les ha brindado oportunidad de pertenecer para refrescar y 
fortalecerlo con sus ideales, con libertad renovada", refirió la hermana del ex presidente Felipe Calderón. El 
Universal, El Economista, La Crónica, 24 Horas, La Razón de México 
  
Transfiere INE 115 mdp para damnificados 
El INE aprobó realizar una transferencia bancaria a la Tesorería de la Federación por 115 millones de pesos 
para destinarlo a los damnificados de los pasados sismos del 7 y 19 de septiembre. En un comunicado, el 
órgano detalló que dichos recursos son producto de la implementación de medidas de racionalidad y disciplina 
presupuestaria, como la cancelación de la telefonía celular a altos directivos del Instituto; la cancelación de la 
adquisición de plantas de emergencia y la cancelación de la auditoría del Sistema de Voto Electrónico por 
Internet para los Mexicanos Residentes en el Extranjero. Reforma / Distrito Federal / Internet, 24 Horas, 
Revista Proceso / Distrito Federal / Internet 
 
Pronunciará Trudeau discurso en el Senado 
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, acompañado por su esposa Sophie Grégorie Trudeau, realizará 
su primera visita oficial a México los días 12 y 13 de octubre, en los que se reunirá con el presidente Enrique 
Peña Nieto y líderes de la sociedad civil. A la mañana siguiente de su arribo Trudeau pronunciará un discurso 
ante el Senado mexicano y por la tarde concluirá su primera visita oficial a México. En la Ciudad de México, el 
primer ministro estará acompañado por la ministra de Asuntos Exteriores de ese país, Chrystia Freeland. 24 
Horas, El Universal, Diario de México 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Deja 13 muertos motín en penal de NL 
Por segunda ocasión en siete meses, en el penal de Cadereyta estalló la rebelión de presos por un presunto 
rechazo al nombramiento de un director. Durante 17 horas, grupos de internos se confrontaron y en la trifulca 
tomaron a custodios como rehenes y controlaron áreas estratégicas de la cárcel. El Gobierno estatal sofocó el 
motín usando la fuerza letal. El saldo fue de 13 muertos y al menos 8 heridos de gravedad. Reforma, El 
Universal, La Razón de México, La Jornada 
  
Piden ficha azul contra dueña de Rébsamen 
La PGR solicitó a Interpol la emisión de una ficha azul para localizar a la directora y dueña del colegio Enrique 
Rébsamen, Mónica García Villegas, contra quien se inició una carpeta de investigación por el derrumbe de la 
escuela durante el sismo de 19 de septiembre, incidencia que cobró la vida de 19 niños. Funcionarios 
federales comentaron que la solicitud de la ficha se realizó a petición de la PGJ capitalina, la cual no ha 
podido localizar a la directora para que declare por el acontecimiento que costó la vida de los menores y de 
siete adultos. Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, Revista Proceso / Distrito Federal / Internet, 
Unomásuno, El Universal 
  
Matan al presidente municipal de Huitzilan 
El presidente municipal de Huitzilan de Serdán, Manuel Hernández Pasión, del PRI, fue emboscado y 
ejecutado por un comando cuando viajaba de Zacapoaxtla hacia Huitzilan, en la Sierra Norte de Puebla. Es el 
tercer alcalde poblano asesinado en lo que va del año. El 25 de enero pasado, también en Puebla, el 
presidente municipal priista de Tepexco, Antolín Vidal Martínez, fue asesinado por pistoleros que emboscaron 
su camioneta. La Jornada, El Universal 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA  
 
Activan Bono Catastrófico por 150 mdd 
El Banco Mundial aprobó un Bono Catastrófico para México por 150 millones de dólares para hacer frente a 
las necesidades financieras del país, tras los sismos de septiembre. En un comunicado, la SHCP informó que 
la activación de este instrumento, y su correspondiente pago, será recibido por el Fonden, lo que permitirá 
canalizar recursos adicionales para que continúe la tarea de reconstrucción o rehabilitación de infraestructura 
pública educativa, hospitalaria y carretera, así como de viviendas en situación de pobreza que sufrieron 
daños. (La Razón de México),(24 Horas),(El Economista) 
  
Elevan previsión de crecimiento para México 
El Fondo Monetario Internacional y la calificadora internacional de riesgo crediticio Fitch Ratings 
incrementaron sus proyecciones de crecimiento para México. El FMI revisó al alza en cuatro décimas de punto 
su proyección de crecimiento para el país este año, colocando la expansión en 2.1 por ciento, al tomar en 
cuenta la mejoría de sus condiciones internas. Mientras, Fitch Ratings proyectó 2.3 por ciento para 2017 y 2.4 
por ciento para 2018, en comparación con los estimados en junio de este año de 2.0 y 2.2 por ciento. (La 
Jornada),(El Sol de México),(La Crónica),(El Financiero),(El Universal) 
  
Anticipa SHCP presiones al gasto por sismos 
El subsecretario de ingresos de la SHCP, Miguel Messmacher, pidió que se incremente la partida del 
presupuesto que se destine a la reconstrucción en las zonas afectadas. Asimismo, aseguró que el costo por 
los daños del sismos del 7 y 19 de septiembre recaerá sobre el gasto público, lo cual representará un reto 
para el diseño del presupuesto de 2018. "Más que presiones por el lado tributario van a representar presiones 
por el lado del gasto y en ese sentido será un reto relevante para ustedes", dijo el funcionario ante diputados. 
(La Crónica),(El Universal),(El Economista),(La Jornada) 
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Piden a Trump mantenerse dentro del TLCAN 
Thomas J. Donohue, presidente de la U.S. Chamber of Commerce, asociación que agrupa a 314 asociaciones 
de 50 Estados de EU, pidió que Donald Trump mantenga a su país dentro del TLCAN, y que reconsidere sus 
propuestas, ya que pueden echar a perder el acuerdo comercial. La industria privada estadunidense no 
descarta acudir a la Corte de ese país si el presidente decide salirse del Tratado. "Déjenme ser contundente y 
directo, hay varias propuestas dañinas en la mesa que podrían poner en riesgo el acuerdo", afirmó el directivo 
en reunión con medios en México. (La Crónica),(El Financiero),(24 Horas) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Recauda Fundación Slim 2,373 mdp 
El empresario Callos Slim Helú afirmó que en la emergencia por el terremoto del 19 de septiembre se notó la 
ausencia de liderazgos políticos. El fundador y presidente honorario vitalicio de Grupo Carso detalló que el 
total alcanzado por donativos y la aportación de la Fundación Carlos Slim es de 2 mil 374 millones de pesos, 
que se destinarán a la reconstrucción, resultado de los 395 millones 638 mil 238 pesos donados por más de 
217 mil personas a través de sus recibos Telmex, Telcel, Inbursa y Chedraui, así como del apoyo de 
personalidades del mundo artístico  El Universal, El Economista, La Jornada 
 
Pierde peso terreno frente al dólar 
El dólar en operaciones al menudeo (ventanilla bancos) superó nuevamente los 19 pesos, al alcanzar un 
precio de 19.05 pesos, nivel que no se observaba desde mediados de mayo, cuando las cotizaciones se 
encontraban en 19.10 pesos. En operaciones al mayoreo, el tipo de cambio cerró en 18.7390 pesos por dólar, 
frente a las últimas transacciones de la jornada previa (18.6645 pesos), implicó una depreciación de 0.40%, 
una pérdida de 7.45 centavos. El Economista, La Jornada, El Sol de México 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Inicia demolición de inmuebles dañados por sismo 
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, informó que ya iniciaron los trabajos de 
demolición en los inmuebles de Concepción Béistegui 1503, en la colonia Del Valle; Génova 33, en la Juárez, 
y San Antonio Abad 122, colonia Tránsito, todos en la delegación Cuauhtémoc, los cuales resultaron dañados 
por el sismo. El mandatario expuso que 12 inmuebles más fueron aprobados para realizar el mismo proceso, 
de los cuales seis están prácticamente listos. (Diario de México),(El Día),(La Razón de México),(Revista 
Proceso / Distrito Federal / Internet),(24 Horas),(La Prensa) 
  
Sube a 20 mil mdp costo para reconstruir escuelas 
El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, informó que ascendió a 20 mil mdp la estimación de 
recursos para rehabilitar escuelas afectadas por los sismos, al aumentar el número de planteles que deberán 
reconstruirse totalmente, y recordó que 15 mil tienen algún tipo de afectación. La SEP se comprometió a que 
antes de que concluya esta administración se habrán realizado las reparaciones menores; rehabilitaciones 
parciales, y reconstrucciones totales de escuelas. (Televisa / Distrito Federal / Internet),(Capital de 
México),(La Prensa),(La Razón de México / Internet) 
  
Dan 20 mil pesos a víctimas del Rébsamen 
Familiares de ocho víctimas del colegio Enrique Rébsamen cobraron un seguro de accidentes escolares de 20 
mil pesos, el cual fue otorgado por el Grupo Financiero Inbursa, empresa que contrató la directora de dicha 
escuela. El director general de la compañía, Javier Foncerrada Izquierdo, indicó que el seguro es válido para 
familiares de los niños que fallecieron y para quienes tuvieron que pagar gastos médicos derivados de las 
lesiones que ocasionó el derrumbe del colegio. (Publimetro / Internet ),(Revista Proceso / Distrito Federal / 
Internet),(24 Horas) 
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Aboga CNDH por pena de muerte a mexicano 
La CNDH llamó al gobernador de Texas, Estados Unidos, Greg Abbott, y a la Junta de Indultos y Libertad 
Condicional de ese estado, a que se conmute la pena de muerte decretada contra el mexicano Rubén 
Cárdenas Ramírez, programada para el próximo 8 de noviembre. (24 Horas / Internet),(Formato 21 20:00 
hrs.),(24 Horas) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Dona Alemania a México 11 vehículos autónomos 
Como parte de la última etapa del proyecto Visiones de Movilidad Urbana, el gobierno de la República Federal 
de Alemania donará 11 vehículos autónomos a igual número de universidades en México, tanto públicas y 
privadas, para desarrollar investigaciones en este tipo de tecnología. La Crónica 
  
Piden científicos detener recortes a ciencia y tecnología 
Científicos de las principales academias del país, así como de la industria farmacéutica, exigieron rectificar el 
presupuesto previsto para ciencia y tecnología debido a que impactará en investigaciones prioritarias de salud 
vinculadas a combatir enfermedades crónicas y degenerativas como el cáncer. En los últimos tres años el 
Conacyt ha sufrido un recorte presupuestal sin precedente, de cerca de 10 mil millones. Milenio Diario / 
Distrito Federal / Internet 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Vence Honduras al Tri; irá al repechaje 
La Selección Mexicana se llevó la derrota de visita ante Honduras por marcador de 3-2, luego de irse al 
descanso con ventaja de un tanto; Oribe Peralta y Carlos Vela marcaron para el Tri. La escuadra hondureña 
aseguró con la victoria la disputa por el boleto a Rusia en repechaje, donde se medirá ante el combinado de 
Australia.(La Crónica),(El Financiero),(El Heraldo de México),(Reporte Índigo Cinco Días) 
 
Lleva Messi a la albiceleste al mundial 
Apoyados en un hat trick de Lionel Messi, Argentina selló su participación en Rusia 2018 al vencer de visita a 
Ecuador, por 3-1, partido al que llegó fuera de la zona de clasificación y de repechaje. Por otra parte, el 
bicampeón de la Copa América, Chile, quedó fuera del mundial al caer de visita ante la selección de Brasil por 
3-0. (La Jornada) 
  
Suspenden juego 4 entre Nacionales-Cachorros 
Debido al pronóstico de lluvia, las Grandes Ligas decidieron suspender el juego 4 entre los Cachorros de 
Chicago y los Nacionales de Washington; el partido se programó para hoy en el Wrigley Field. Los Cachorros 
lideran la serie 2-1 y necesitan la victoria para avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.(La 
Crónica),(Reporte Índigo Cinco Días),(Capital de México) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Comienza el Festival Cervantino 
Con más de dos mil 500 artistas, tanto nacionales e internacionales, el día de hoy comenzará la edición 45 del 
Festival Internacional Cervantino que tendrá tres ejes temáticos: el centenario de la Constitución de México, el 
centenario de la Revolución rusa y Revoluciones. La Crónica 
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Celebran las letras Alemania y Francia 
Angela Merkel y Emmanuel Macron, la canciller federal de Alemania y el presidente de Francia 
respectivamente, inauguraron uno de los encuentros literarios más importantes del mundo en su 69 edición, 
Feria Internacional del Libro en Frankfurt. Como país invitado, Francia presentará 180 escritores. El 
Economista 
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