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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática destaca dos temas, el primero da cobertura reunión entre presidente Peña Nieto y Primer 
Ministro de Canadá, Justin Trudeau, quienes afirmaron, en conferencia conjunta en Palacio Nacional, que 
expresiones pesimistas y ríspidas no impactarán en negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados 
Unidos. También coincidieron que sólo atenderán lo que surja de mesas instaladas para ese propósito, 
señalando que luchan por un acuerdo moderno que beneficie a los tres países. 
 
Segundo tópico refiere registro de Margarita Zavala como candidata independiente a la Presidencia ante INE, 
quien apuntó que es un acto de libertad y que se ponía en manos de los ciudadanos, no es un dedazo de un 
presidente ni del capricho personal de un iluminado. Ella deberá juntar 866 mil firmas de diferentes estados 
del país para que autoridad electoral avale su candidatura para elección del 1 de julio. 
 
En tanto, pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad con 397 votos a favor, la minuta de la Ley 
General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del 
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Nueva ley establece distribución de competencia y forma de 
coordinación entre autoridades de distintos órdenes de gobierno; estipula tipos penales y crea Sistema 
Nacional de Búsqueda de Personas, Comisión Nacional de Búsqueda, Consejo Ciudadano y Registro 
Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. 
 
Medios otorgan espacios importantes agenda internacional, resaltando que Estados Unidos e Israel se 
retiraron de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, argumentando 
"sesgo contra Israel", a raíz de la disputa por la aceptación de Palestina en organismo. Vocera del 
Departamento de Estado, Heather Nauert, adelantó que Washington establecerá "misión de observación" en 
este organismo de las Naciones Unidas con sede en París, en reemplazo de su representación como Estado 
miembro. 
 
Otro tema abordado es caso Eugenio Hernández Flores. Juzgado segundo penal dictó auto de formal prisión 
a ex gobernador de Tamaulipas dado que autoridad judicial determinó que Fiscalía Anticorrupción entregó 
pruebas suficientes para sustentar acusación de los delitos de peculado y lavado de dinero, supuestamente 
cometidos por el priista. Antonio Collado, uno de los abogados de Hernández Flores, precisó que Fiscalía del 
estado tiene 14 averiguaciones nuevas, de las que aún no son notificados. Ante esta situación defensa tramitó 
un amparo. 
 

 

Acumula 15 cargos Eugenio Hernández 

 

Barrales tiene casa de 13 mdp en las Lomas 

 

EU pide renovar cada 5 años el TLC 

 

Peña: en el TLCAN no seremos rehenes de una sola posición 

 

Peña ante Trudeau: no podemos ser rehenes 

 

EPN y Trudeau apuestan por un TLCAN exitoso 

 

Vendrá el acuerdo que esperamos: Peña Nieto 

 

Tardarán meses en llegar donativos a los damnificados  

 

Morena reparte dinero en bastión... y no en zonas con más derrumbes 

 

TLC tiembla; México y Canadá se acercan 

 

Pone EU más propuestas inaceptables 

 Diálogo para TLC, no imposiciones 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / El presidente termina los subsidios a la salud para los pobres. (The New York Times). 
 
The Wall Street Journal / Trump se mueve para finalizar los pagos a aseguradoras. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Trump acabará con los subsidios del ACA. (The Washington Post) 
 
Financial Times / Estados Unidos pide que el préstamo de China se replantee como condición del efectivo del 
Banco Mundial. (Financial Times) 
 
El País / La Fiesta Nacional se convierte en un clamor por la Constitución. (El País) 
 
Le Monde / Seguro de desempleo y formación: la nueva obra de Macron. (Le Monde) 
 
O Globo / A pesar de la decisión del STF, el retorno de Aécio es incierto. (O Globo) 
 
Dejan la Unesco EU e Israel 
Luego de considerar que mantiene una postura contra Israel y que necesita una reforma fundamental, el 
Departamento de Estado de EU anunció que su país se retira de la Unesco, medida que será aplicable a partir 
del 31 de diciembre de 2018. En tanto, Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, secundó la postura de 
Washington y también anunció su retiro de la Organización. (El Economista),(El Universal),(Reporte Índigo 
Cinco Días) 
  
Intenta Trump desmantelar el Obamacare 
Mediante una orden ejecutiva, el presidente Donald Trump busca saltar algunos aspectos en contra de 
Obamacare, para lo que instruyó a los Departamentos de Salud y Servicios Humanos (HHS), Tesoro y 
Trabajo a realizar acciones para contar con planes de salud más baratos, pero más limitados. Los demócratas 
cuestionaron los cambios. (La Crónica),(24 Horas),(El Heraldo de México),(El Economista),(Capital de 
México),(La Crónica),(Diario de México),(24 Horas),(El Heraldo de México),(La Razón de 
México),(Publimetro),(Capital de México) 
  
Debe España pedir perdón genocidio: Maduro 
El presidente Nicolás Maduro cuestionó la celebración de la Fiesta Nacional española y exigió a sus 
autoridades, por conducto del rey Felipe VI, que en su lugar debería pedir perdón por realizar el mayor 
exterminio de la historia, con la muerte de 80 millones de nativos con la llegada de los españoles a América. 
(Milenio Diario / Distrito Federal / Internet) 
  
Suman 29 muertos por incendios en California 
El Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California señaló que los cerca de veinte 
incendios que azotan la región han consumido alrededor de 77 mil hectáreas, causando de momento la 
muerte de 29 personas, mientras que centenares de ciudadanos siguen reportados como desaparecidos. (La 
Crónica),(La Razón de México),(Diario de México) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Subastará Pemex bienes inservibles 
Petróleos Mexicanos y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) firmaron un convenio con 
el fin de facilitar la venta de los bienes que han dejado de ser productivos para la petrolera, en cumplimiento 
de las políticas orientadas a optimizar el uso de los recursos públicos. Se trata de materiales y equipos que ya 
están fuera de uso, ya sea por obsolescencia o cese de operaciones. (El Día),(La Prensa),(Capital de México) 
  
Población está mejor preparada ante sismos 
Luego de los sismos de septiembre que sacudieron distintas entidades del país, Consulta Mitofsky da cuenta 
de que 78.8% de los mexicanos sí dejaría sus viviendas, 17.2% permanecería en el edificio y 4% no supo qué 
responder o no contestó. Asimismo, al hacer la comparación con el sismo ocurrido en 1985, 75% de los 
ciudadanos consideró que la población está mejor preparada; 67.5% dijo que los medios de comunicación 
realizaron una mejor cobertura; 59.6% refirieron una mejor reacción de las autoridades, y 49.6% opinó que los 
edificios resisten más. (El Economista) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Estrictamente Personal 
El TLCAN está muerto, y sólo falta que Donald 
Trump firme su certificado de defunción. Trump no 
quiere un pacto entre tres naciones, sino buscará 
acuerdos bilaterales donde, tampoco nos 
engañemos, su objetivo será obtener el mejor 
arreglo comercial para los intereses de su base 
electoral. La colisión final se acerca. No podemos 
decir más adelante que no estábamos preparados 
para este final. Eso, política e históricamente, sería 
imperdonable. (Raymundo Riva Palacio, 
"Estrictamente Personal", El Financiero)  

Amarres 
En plena visita del primer ministro de Canadá a 
México, y al arrancar la cuarta ronda de 
negociaciones sobre el TLC en Washington, 
proliferan las versiones de que el Acuerdo está a 
punto de derrumbarse. Altos funcionarios 
mexicanos y canadienses afirman que el fin del 
NAFTA no es el fin del mundo, o que México puede 
vivir sin el acuerdo, o que Canadá y EU podrán 
ponerse de acuerdo sin México. Es difícil saber qué 
parte de todo esto es cierto, y qué tanto es postura 
negociadora del método marrullero de Trump. 
(Jorge G. Castañeda, "Amarres", El Financiero) 
  
 

Frentes Políticos 
José Antonio Meade, el secretario de Hacienda, 
explicó en comparecencia en el Senado, que es 
reducida la exposición al riesgo que tiene México, 
en caso de que no se ratifique el TLCAN, pues ya 
tiene acceso a 44 mercados internacionales y 
mantiene sus lazos multilaterales que le han 
permitido diversificar sus mercados. Hasta se 
confesó y dijo que siendo panista votó por Enrique 
Peña Nieto en 2012. ("Frentes Políticos", Excélsior) 

 Templo Mayor 
¿Alguien sabe cuándo se afiliaron al PRI los 
magistrados del Tribunal Electoral federal? Porque 
si no lo han hecho, ¡qué bien lo disimulan! Si no lo 
creen, nomás hay que ver cómo el TEPJF le anda 
complicando las cosas al Frente Ciudadano que 
integran PAN, PRD y MC. Resulta que, sin avisarle 
a nadie, en sesión p-r-i-v-a-d-a y, literalmente, de 
noche, los magistrados decidieron ordenarle a los 
perredistas renovar su dirigencia... justo ahora que 
arrancan el proceso electoral. (Fray Bartolomé, 
"Templo Mayor", Reforma) 

Bajo Reserva 
El vicepresidente de la Cámara de Diputados, el 
panista Javier Bolaños, circulaba este miércoles en 
su camioneta por el segundo piso del Periférico, 
cuando las llantas de su vehículo se amarraron y 
muy poco faltó para que tuviera un accidente. En la 
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revisión del vehículo se dieron cuenta que los birlos 
de las cuatro llantas fueron aflojados de manera 
intencional, lo que prendió las alertas en el equipo 
del legislador panista. Don Javier está por 
presentar una denuncia contra quien resulte 
responsable . ("Bajo reserva", El Universal) 

En Petit Comité 
En México está emergiendo un fenómeno cuya 
cabeza apenas asoma con la fiebre del 
independentismo político que al día de hoy cuenta 
ya con más de 30 aspirantes en ese status para 
competir por la Presidencia, y a 160 que buscan 
una curul. Pero, amenazadoramente, esos 
números todavía no se cierran. La explosión 
"democrática" que vive el país, está justificada. 
Obedece a la decepción de la población por la falta 
de respuestas a sus necesidades. (Óscar Mario 
Beteta "En Petit Comité", El Universal) 

Duda Razonable 
El cotorrear con "la raza" -como dice El Bronco-, 
eso está a todo dar. Gobernar, pues no tanto. Es 
más sencillo arreglar las cosas a tiros que tener 
cárceles decentes, invertir recursos, reclutar y 
capacitar a custodios diferentes, ofrecer una 
estancia digna, como dice la ley, impedir la 
corrupción al interior, en fin, gobernar, ejecutar 
política pública. Es más sencillo andar de 
campaña, riendo, acumulando dicharachos, 
recolectando firmas en una app, repartiendo 
tarjetitas de internet. (Carlos Puig "Duda 
Razonable", Milenio Diario) 

Día con Día 
Las armas y los tiroteos mortales son parte del 
paisaje estadunidense. Son tan estadunidenses 
como la hamburguesa. Son también, junto con el 
racismo, la mayor expresión de barbarie de una 
sociedad que, por otra parte, puede reputarse 
como la más moderna del planeta. No hay 

sociedad que resista la posibilidad de tener armas 
y no dispararlas. En Estados Unidos mueren por 
arma de fuego 29.7 personas por cada millón de 
habitantes. En Canadá, solo 5.1. En Alemania 1.6. 
(Héctor Aguilar Camín, "Día con Día", Milenio 
Diario) 
 

ECONOMÍA 
 

Coordenadas 
Si quedaba alguna duda de que EU quiere llevar a 
un callejón sin salida la renegociación del TLCAN, 
ayer ya no quedó ninguna. La llamada "cláusula de 
extinción" fue presentada formalmente en la mesa. 
De acuerdo a ella, tras la firma del Tratado, se 
dejaría un plazo de cinco años para que se hiciera 
una evaluación y se determinara si se mantiene 
vigente o si se extingue. Obviamente es 
inaceptable para Canadá y para México, pues crea 
un horizonte de incertidumbre que impide que se 
puedan realizar inversiones y acuerdos de 
comercio que requieren certeza en el largo plazo. 
(Enrique Quintana, "Coordenadas", El Financiero) 

Empresa 
Representantes de la Asociación de Bancos de 
México y la Asociación Mexicana de Instituciones 
de Seguros se reunieron por tercera ocasión en la 
búsqueda de alternativas para evitar que el 
traumatismo de los sismos se convierta en tragedia 
financiera para las familias damnificadas. Hasta 
hoy se ha logrado por parte de las aseguradoras, 
sin unanimidad, cancelar el pago de deducible para 
pequeños negocios que habían contratado pólizas 
contra daños. Sin embargo, está vivo aún otro de 
los puntos de la letra chiquita, que obliga a cubrir el 
10% del mismo para efectos del coaseguro. 
(Alberto Barranco, "Empresa", El Universal) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
En los escombros, mi relación con Morena: Monreal 
Ricardo Monreal, jefe delegacional en Cuauhtémoc, sentenció que su relación con Morena quedó "entre los 
escombros", al tiempo que descartó una postulación a jefe de Gobierno como candidato independiente, 
aunque aún no cierra la puerta a las ofertas anunciadas por varios partidos políticos. Primera Plana, Milenio 
Diario 
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Aspira Barrales a administrar la CDMX 
La dirigente y senadora del PRD, Alejandra Barrales, anunció que tiene aspiraciones a representar al Frente 
Ciudadano para jefe de Gobierno en 2018, sin embargo, precisó que de no resultar favorecida seguirá 
apoyando la propuesta que presente la alianza. México, El Universal 
  
Sin efectos financieros por sismos: Vanessa Rubio 
Gracias al fortalecimiento del sector financiero del país, los recientes sismos de septiembre no se convertirán 
en una desgracia para el sector, comentó Vanessa Rubio, subsecretaría de Hacienda, al tiempo que precisó 
que los apoyos a los damnificados se realizarán de la manera más transparente. Entrevista, El Economista 
  
Necesario, posponer la evaluación: Tuirán Gutiérrez 
Para dar tiempo a la reconstrucción de escuelas afectadas por los sismos y se cuenten con mejores 
condiciones para presentar el examen, resulta deseable postergar la evaluación para la permanencia de los 
docentes de nivel bachillerato, anunció el subsecretario de Educación Media Superior, Rodolfo Tuirán 
Gutiérrez. Suplemento "Termómetro Económico", El Universal 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Defienden EPN y Trudeau el libre comercio 
Durante un mensaje conjunto a medios con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en el patio de honor 
de Palacio Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto dejó en claro que México no será rehén de una sola 
postura en la renegociación del TLCAN. Sostuvo que México pone su apuesta por lograr un acuerdo que 
beneficie a las tres naciones, que sea ganar-ganar. En tanto, Trudeau aseguró que su país no abandonará la 
mesa de renegociación del tratado. "Continuaremos trabajando de manera responsable, porque sabemos que 
existe un camino y la oportunidad de crear éxito para los ciudadanos de los tres países", aseveró. La Crónica, 
24 Horas, El Sol de México, La Jornada / Distrito Federal / Internet, El Universal 

El TLCAN está muerto, y sólo falta que Donald Trump firme su certificado de defunción. Trump no quiere 
un pacto entre tres naciones, sino buscará acuerdos bilaterales donde, tampoco nos engañemos, su objetivo 
será obtener el mejor arreglo comercial para los intereses de su base electoral. La colisión final se acerca. No 
podemos decir más adelante que no estábamos preparados para este final. Eso, política e históricamente, 
sería imperdonable. (Raymundo Riva Palacio, "Estrictamente Personal", El Financiero)  
  
Se registra Zavala como independiente 
Margarita Zavala solicitó al INE su registro como aspirante a la candidatura a la Presidencia de la República 
por la vía independiente, en un acto "de libertad y de ética", ajeno "al dedazo de un presidente, al capricho 
personal de un iluminado, o a un arreglo cupular". Aseguró que no promueve ninguna desbandada de 
panistas, porque está enfocada en construir "una nueva etapa para México". Zavala afirmó que será "una 
proeza como no se ha visto en México" la tarea de recabar, en los próximos 120 días, casi un millón de firmas 
ciudadanas, a fin de garantizar su participación en las elecciones presidenciales del 1 de junio de 2018. La 
Crónica, La Razón de México, El Economista, 24 Horas 
  
Aprueban Ley de Desaparición Forzada 
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 397 votos a favor, la minuta que expide la 
Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas. Lo avalado fue enviado al Ejecutivo para su 
publicación, y establece que para combatir el delito, se define la distribución de competencia y coordinación 
entre autoridades de los distintos órdenes de gobierno; estipula los tipos penales y crea el Sistema Nacional 
de Búsqueda de Personas, la Comisión Nacional de Búsqueda, el Consejo Ciudadano y el Registro Nacional 
de Personas Desaparecidas y No Localizadas. El Universal / Distrito Federal / Internet, El Economista, La 
Razón de México, La Crónica 
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Pide PRI comisión para investigar a Anaya 
César Camacho Quiroz, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, anunció 
que pedirán a la Jucopo, la creación de una comisión especial que se encargue de investigar el origen de la 
fortuna presuntamente ilícita del presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya. Además debe ser la justicia 
queretana la encargada y responsable de iniciar las investigaciones pertinentes sobre la fortuna del líder 
panista y de su familia. En tanto, el presidente del blanquiazul dio la bienvenida a la comisión del PRI y señaló 
que le honra la ofensiva en su contra. La Crónica, El Universal, La Razón de México, Reporte Índigo Cinco 
Días 
  
Supervisa Segob apoyos en Oaxaca 
Del total de 70 mil 477 casas afectadas en Oaxaca por los sismos del 7 y 19 de septiembre ya fueron 
atendidos 11 mil 923 por el Gobierno federal a través de apoyos financieros, por lo que el titular de la Segob, 
Miguel Ángel Osorio, dio continuidad a la estrategia en el municipio de Reforma del Pineda. "Vamos a 
entregar tarjetas de apoyo, de dinero, para los comercios que sufrieron pérdidas; también se van a entregar 
las primeras tarjetas para la construcción de las viviendas", señaló. Estos apoyos consisten en dos tarjetas 
Bansefi de 15 mil pesos para daños parciales y otra de 120 mil pesos para la compra de materiales de 
construcción por un monto de 100 mil pesos y los restantes 20 mil para el pago de mano de obra. La Razón 
de México, 24 Horas, El Universal 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Dictan prisión a ex gobernador de Tamaulipas 
Un juez federal dictó auto de formal prisión al ex gobernador priista de Tamaulipas, Eugenio Hernández 
Flores, a quien se vincula con los delitos de peculado y manejo de fondos de procedencia ilícita. La resolución 
del juez segundo en materia penal fue notificada de inmediato al ex mandatario, quien se encuentra recluido 
en el Centro de Ejecución de Sanciones, de Ciudad Victoria. El equipo de abogados de Eugenio Hernández 
informó que su cliente enfrenta, adicionalmente, otras 14 averiguaciones que se encuentran en proceso. La 
Crónica, Capital de México, 24 Horas, Unomásuno 
 
Recuperan 720 mdp desviados por Duarte 
El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, informó que su administración ha recuperado 22 bienes y 
720 millones de pesos en efectivo que habían sido desviados durante la administración de Javier Duarte y 
presentó el micrositio bienesrecuperados, en donde aparece la información a detalle. Al inicio de su 
administración, Yunes había dicho que sumaban mil 200 millones de pesos los recuperados; sin embargo, 
ayer modificó la cifra en 520 millones. El Universal, El Financiero, 24 Horas 
  
Gobierno de NL se disculpa por "matar" a preso 
El gobierno de Nuevo León reconoció que se equivocó al divulgar el nombre de un reo que estaba vivo y fue 
incluido en la lista de fallecidos tras los disturbios en el penal de Cadereyta, por lo que ofreció una disculpa a 
los familiares. En entrevista en Palacio de Gobierno, el vocero de seguridad y director del Cisec, Aldo Fasci, 
dijo que no quedó de otra que disculparse ante el error administrativo al incluir a Lázaro Salvador Macías, 
dentro de la lista de reos fallecidos, cuyos familiares confirmaron que lo visitaron y lo vieron. Milenio Diario, 
Unomásuno 
  
Reportan tiroteos y bloqueos en Reynosa 
En apoyo a elementos de la Fuerza Tamaulipas, partidas militares arribaron a Reynosa donde comandos de la 
delincuencia organizada habían bloqueado el acceso principal al municipio, en el que los representantes de la 
ley fueron tiroteados por los sicarios, sin que se reportaran desgracias personales. No es la primera vez en 
que los delincuentes cierran con automotores robados las vialidades, las cuales fueron liberadas y en las que 
la circulación se ha normalizado. Unomásuno 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA  
 
Plantea EU cláusula de extinción del TLCAN 
La administración del presidente Donald Trump presentó en medio de las negociaciones del TLCAN la 
polémica cláusula de terminación automática del acuerdo en cinco años. Fuentes familiarizadas con las 
negociaciones indicaron que la propuesta fue presentada a un pequeño grupo de negociadores, reunidos en 
la sede de la cuarta ronda de negociaciones. El plan generó de inmediato el rechazo de expertos y de 
empresarios estadunidenses. Tanto funcionarios mexicanos como canadienses señalaron en su momento que 
la idea es contraria a la necesidad de certidumbre para los inversionistas. (24 Horas),(El Economista),(La 
Crónica),(La Razón de México) 

Si quedaba alguna duda de que EU quiere llevar a un callejón sin salida la renegociación del TLCAN, 
ayer ya no quedó ninguna. La llamada "cláusula de extinción" fue presentada formalmente en la mesa. De 
acuerdo a ella, tras la firma del Tratado, se dejaría un plazo de cinco años para que se hiciera una evaluación 
y se determinara si se mantiene vigente o si se extingue. Obviamente es inaceptable para Canadá y para 
México, pues crea un horizonte de incertidumbre. (Enrique Quintana, "Coordenadas", El Financiero) 
  
Normará Fintech nuevas tecnologías 
El presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado la iniciativa que crea la Ley Fintech, encaminada a regular 
los fondos de pago electrónico, el financiamiento colectivo y el uso de activos o monedas virtuales. Dicha Ley 
contempla la regulación de "modelos novedosos", la protección de los usuarios, preservación de la estabilidad 
financiera, promoción de la sana competencia y prevención del lavado de dinero y de financiamiento al 
terrorismo. (La Jornada),(Excélsior),(Capital de México),(El Economista) 
 
Analiza SHCP opciones por si acuerdo acaba 
Durante su comparecencia en el Senado, como parte de la glosa del 5to Informe de Gobierno, el titular de 
Hacienda, José Antonio Meade, dijo que México analiza alternativas en caso de presentarse un escenario de 
rompimiento del TLCAN entre México, Estados Unidos y Canadá. "Tenemos la posibilidad de identificar 
medidas arancelarias e identificar otros mercados de los cuales proveemos y voltear a ver y buscar 
mecanismos en el país para sustituir importaciones", dijo. Añadió que México realiza un análisis del impacto 
sin el tratado y cómo se apoyará a empresas y sectores involucrados. (El Universal),(El Economista),(La 
Crónica) 
  
Efectos de sismos serán moderados: Banxico 
Los efectos de los sismos y huracanes de las últimas semanas sobre la actividad económica y la inflación 
serán temporales y moderados, consideró la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno del Banxico. 
Así lo revela la minuta de la reunión de la Junta, con motivo de la decisión de política monetaria anunciada el 
28 de septiembre pasado, en la cual decidió por unanimidad mantener sin cambio el objetivo para la Tasa de 
Interés Interbancaria a un día en un nivel de 7.00 por ciento. Anunció que seguirá muy de cerca la evolución 
de todos los determinantes de la inflación y sus expectativas de mediano y largo plazo. (La Crónica),(El 
Financiero),(El Universal) 
  

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Amenaza GM con mudar producción a México 
La armadora estadunidense General Motors amenazó al sindicato de trabajadores automotrices canadiense 
con trasladar la producción de su camioneta Equinox a dos plantas mexicanas si no ponen fin a un mes de 
huelga en su planta de Ontario. Agencias informativas detallan que dos mil 500 obreros de la planta de 
Ingersoll, al oeste de Ontario, son afiliados al poderoso sindicato Unifor y mantienen una huelga desde 
septiembre pasado, lo que frena a GM satisfacer la demanda de clientes en Estados Unidos y Canadá. La 
Crónica, La Jornada / Distrito Federal / Internet, Milenio Diario / Distrito Federal / Internet 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64239536
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64238998
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64237276
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64237276
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64239709
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64241313
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64241720
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64242795
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64238241
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64238935
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64240710
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64238855
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64237444
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64237444
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64237292
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64241238
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64241238
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64240703
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64237379
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64237379
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64241251
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64237048


Tu nforma Matutino  

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

9 

 
Mantiene BMW su plan en el país 
"Suceda lo que suceda" en el marco del TLCAN, la marca alemana BMW, continuará con planes de inversión 
en el país a largo plazo. El presidente y CEO de BMW México, Alexander Wehr, dijo que si bien el acuerdo 
comercial tiene que revisarse, "por lo menos en el caso de BMW continuará con sus planes. “Es un negocio 
muy serio y no vemos alguna razón por la cual hacer un cambio". Externó la confianza de la armadora en el 
país y resaltó que en México hay una infraestructura económica consistente. Milenio Diario 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Identifica UNAM fracturas en la CDMX 
Expertos del Centro de Geociencias de la UNAM elaboraron un mapa que permite conocer dónde están las 
principales fracturas del suelo que afectan la infraestructura de la Ciudad de México. La UNAM considera 
valiosa la información del mapa porque servirá para la reconstrucción de la capital luego del sismo del pasado 
19 de septiembre. Las que tienen mayor número son Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Tláhuac y 
Xochimilco. (La Crónica),(24 Horas / Internet),(La Prensa),(Milenio Diario / Distrito Federal / Internet),(La 
Crónica / Distrito Federal / Internet),(24 Horas) 
  
Indaga CNDH uso de violencia en Cadereyta 
La CNDH inició una investigación para determinar la legitimidad del uso de fuerza letal por parte de las 
autoridades a fin de sofocar el motín en el penal de Cadereyta, Nuevo León. ""Lo que queremos ver es qué 
pasó ahí, cómo se desencadenó, cómo se originó todo, qué protocolo ejercieron y cuáles fueron los pasos que 
fueron dando, para calificar si hubo exceso o no en el uso de la fuerza", indicó el ombudsman Luis Raúl 
González. (Capital de México),(Milenio Noticias Noche 4ta),(Diario de México),(Reporte Índigo Cinco Días) 
  
Llegará L7 del Metrobús a Cuautepec 
La asambleísta Nora Arias Contreras aseguró que habrá Metrobús en Cuautepec, al informar que este jueves 
el Gobierno de la Ciudad de México publicó en la Gaceta Oficial las bases de la licitación para ampliar la Línea 
7 a esa zona de la capital del país. En tribuna de la Asamblea Legislativa, la diputada explicó que la 
construcción iniciará con recursos de la delegación Gustavo A. Madero, por lo que "se trata de una grata 
noticia para los habitantes del norte de la Ciudad de México". (Diario de México),(Notimex / Distrito Federal / 
Internet),(El Día),(24 Horas),(La Prensa) 
  
Siguen sin agua 500 mil capitalinos 
El director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), Ramón Aguirre, informó que la 
contingencia en materia de suministro aún no termina, por lo que aproximadamente 500 mil capitalinos siguen 
sin recibir agua desde el sismo del pasado 19 de septiembre. Refirió que desde el terremoto el número de 
denuncias han incrementado, pues pasaron de 680 a dos mil reportes de fugas; de las cuales se han reparado 
mil 600. (El Universal / Distrito Federal / Internet),(El Economista) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Diseñan nuevo escáner cerebral portátil 
Un nuevo escáner cerebral portátil de apenas 40 gramos aplicables para registrar la actividad bioeléctrica del 
cerebro en recién nacidos, mediante una sonda ultrasónica y vídeo-electroencefalogralía, fue creado por un 
grupo de científicos franceses, en sustitución de grandes máquinas, publicó la revista Science. La Crónica 
  
Cuenta el planeta Haumea con un anillo y dos lunas 
Un grupo de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España anunció 
que el planeta enano, Haumea, situado más allá de Neptuno, cuenta con un anillo formado probablemente por 
fragmentos de roca y hielo, además de dos lunas, publicó la revista Nature. La Crónica 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Festeja América 101 años de historia 
El club América festejó su aniversario 101 cambiando de logo por el primero que lucieron en sus camisetas de 
1916; a través de la redes sociales, jugadores del actual plantel y ex integrantes del club expresaron sus 
felicitaciones. Los de Coapa han conseguido 12 títulos de Liga y cinco Copas en más de un siglo de historia. 
(El Heraldo de México) 
  
Ratifica Corte sanción de Ezequiel Elliot 
Una corte federal de EU falló a favor de la NFL en el caso que enfrenta el corredor de Dallas, Ezequiel Elliot, 
por violencia doméstica, por lo que se verá obligado a cumplir con la sanción impuesta de seis partidos de 
suspensión. (La Crónica) 
 
Avanzan en Shanghai Nadal, Federer y Del Potro 
El Masters de Shanghai tendrá a los tenistas Rafael Nadal, Roger Federer y Juan Martín en los cuartos de 
final, luego de vencer a sus respectivos oponentes. El español superó a Fabio Fognini, por 6-3, 6-1; el suizo 
dejó fuera a Alexander Dolgopolov, por 6-4, 6-2; mientras Del Potro superó a Alexander Zverev por 3-6, 7-6 
(5), 6-4. (La Crónica) 
  
Es tiempo de implementar el VAR: Infantino 
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, comentó que es momento de implementar el Sistema de Asistencia 
Arbitral por Video (VAR), luego de presenciar la victoria de la selección de Panamá frente a Costa Rica con un 
gol fantasma, mismo que le dio la clasificación a Rusia 2018. (El Universal Gráfico) 
  

  CCUULLTTUURRAA  
 
Comienza la FIL del Zócalo 
Con más de 1,400 actividades y con la participación de 740 casas editoriales, el día de ayer y hasta el 
próximo 22 de octubre, dio inicio la XVII Feria Internacional del Libro del Zócalo 2017, organizada por la 
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. El 
Economista 
  
Estrena canal 11 miniserie Noctámbulos 
A través del estreno de la miniserie Noctámbulos, Historia de una noche, el próximo 14 de octubre, Canal 11 y 
Gravedad Cero Films presentarán a partir de la 20 horas y con sólo seis capítulos, una mirada que refleja la 
vida nocturna de la ciudad. El Economista 
  
Inaugurarán Conjunto de Artes Escénicas 
El 21 de octubre será inaugurado el Conjunto de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, con una 
gala de ópera del tenor Plácido Domingo en compañía de cinco ganadores del Concurso Internacional 
Operalia; la inversión del inmueble fue de mil 200 mdp provenientes de los sectores público, estatal y 
universitario. La Crónica 
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