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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, presentó su renuncia con 
carácter de irrevocable ante la Junta de Coordinación Política del Senado. Ante ello, Alberto Elías Beltrán, 
titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, será el encargado del despacho, de 
acuerdo a los artículos 30 y 137 de la Ley Orgánica de la dependencia. Al presentar su renuncia en la Cámara 
Alta, Cervantes Andrade acusó a legisladores y políticos de utilizar su nombre como una excusa para no 
avanzar en la aprobación de las leyes que permitirían mejorar las condiciones de procuración de justicia en el 
país. 
 

En tanto, el presidente Enrique Peña Nieto destacó que durante su administración se han generado más de 
tres millones de empleos. De acuerdo con cifras del IMSS, en lo que va del año se han creado 19 millones 
428 mil 916 puestos de trabajo, con lo que suman 3 millones 133 mil 980 en lo que va de la actual 
administración. Lo anterior representa un aumento 2.3 veces mayor que lo creado en el mismo periodo del 
anterior sexenio, e incluso mayor que lo creado en los seis años completos de cualquiera de los gobiernos 
pasados. 
 

En temas económicos, el peso mexicano está reflejando las preocupaciones en torno a la renegociación del 
TLCAN, señaló el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Los mercados están considerando que en 
ausencia del pacto comercial, vigente desde 1994, "tendría que haber un ajuste real en el tipo de cambio y 
eso es lo que nos ha venido presionando", dijo el funcionario en un foro empresarial de Grupo Financiero 
Interacciones. 
 

En internacionales, la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia, que expuso los vínculos de su pequeña 
nación insular con los llamados Panamá Papers murió cuando una bomba destruyó su auto mientras conducía 
cerca de su casa, informó el primer ministro de Malta, Joseph Muscat. Caruana Galizia, de 53 años, había 
salido de su casa en Mosta, una ciudad ubicada a las afueras de la capital de la isla mediterránea, La Valeta, 
cuando se activó el artefacto explosivo, que hizo que el vehículo volara por sobre un muro y cayera en un 
sembradío. 
 

Por otra parte, el gabinete de seguridad del Gobierno de la República, se reunió con el gobernador del Estado 
de México, Alfredo Del Mazo, autoridades estatales y municipales, para revisar las acciones que se 
emprenden en esa entidad en materia de seguridad. Durante la reunión, el secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, exhortó a los funcionarios presentes a redoblar esfuerzos y laborar en 
corresponsabilidad con el propósito de generar mejores condiciones de bienestar y tranquilidad para los 
mexiquenses. 
 

 

Manda Peña Fiscalía a 2018 

 

Cervantes renuncia; deja lista la bomba Odebrecht 

 

Falta poco para el candidato: EPN 

 

En la capital revisión estricta a inmobiliarias 

 

Fiscal, hasta después de elecciones, plantea Peña 

 

Renuncia Cervantes a PGR; no habría Fiscal hasta 2018 

 

Raúl Cervantes renuncia a PGR 

 

Se va Cervantes, quita pretextos para no avanzar 

 

Efervescencia política no debe secuestrar relevo del fiscal: EPN 
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Dólar rompe barrera de $19 por el TLCAN 

 

EPN: una mala decisión puede pegar a México 

 Culpan de todo a la corrupción: Peña 

 

  

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Los iraquíes capturan la ciudad kurda clave con poca pelea. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Trump presiona la unidad GOP. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Reacciones por la elección del zar antidrogas. (The Washington Post) 
 
Financial Times / Credit Suisse apuntó a la ruptura por parte de un fondo activista. (Financial Times)  
 
El País / Encarcelados los promotores de las revueltas separatistas. (El País) 
 
Le Monde / Macron: "Estoy aquí para transformar el país". (Le Monde) 
 
O Globo / Gobierno dificulta la lucha contra el trabajo esclavo. (O Globo) 
  
Matan a periodista que indagó Panama Papers 
Daphne Caruana Galizia, la periodista que documentó la relación de su país con paraísos fiscales mediante 
los llamados "Panamá Papers, murió en el poblado de Mosta, Malta, luego que su vehículo explotara fuera de 
su casa. El ataque fue considerado como una afrenta contra la libertad de expresión. (24 Horas),(La 
Jornada),(El Financiero),(Unomásuno) 
  
Crece número de muertos en Somalia 
Las víctimas del ataque perpetrado el fin de semana en la calle de Mogadiscio, en Somalia, con un camión 
bomba, aumentaron a más de 300 muertos y alrededor de 400 heridos, sumando a decenas de reportes de 
desaparecidos, informaron autoridades locales. (El Economista),(El Universal),(La Jornada) 
  
Llevan a prisión a líderes separatistas de Cataluña 
Por considerar que promovieron el referendo independentista en Cataluña, la jueza Carmen Lamela, ordenó la 
detención preventiva por el cargo de sedición y sin derecho a fianza a los líderes separatistas Jordi Cuixart y 
Jordi Sánchez, de Ómnium y de la Asamblea Nacional Catalana, respectivamente, además de dos oficiales 
judiciales. (Publimetro),(Milenio Diario),(La Jornada),(El Sol de México) 
  
Ante alza del crimen en México, Trump pide muro 
El presidente Donald Trump señaló que debido a los problemas de criminalidad y tráfico de drogas en México, 
su país necesita de manera imperiosa la edificación del muro fronterizo. "Más que nunca necesitamos el 
muro. Tenemos drogas cruzando en la frontera sur. Están literalmente brotando", sentenció. (Reporte Índigo 
Cinco Días),(La Crónica),(El Universal),(24 Horas) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Incluyen a México en la lista de patrimonio amenazado 
El Fondo Mundial para los Monumentos anunció la inclusión de México en su lista 2018 sobre patrimonios 
culturales amenazados debido a los daños provocados por los sismos del mes septiembre. El WMF destacó 
que México es uno de los 25 sitios cuya infraestructura cultural fue incluida en la lista debido a que sufre 
amenazas por conflictos humanos, desastres naturales, cambio climático o urbanización extrema. (El 
Universal) 
  
Endurecen reglas de construcción en la capital 
Para mejorar las condiciones de seguridad en edificaciones, el Gobierno de la Ciudad de México, en conjunto 
con colegios y académicos, endurecerá el Reglamento de Construcciones. Sergio Alcocer, integrante del 
Comité Asesor de Seguridad Estructural de la Ciudad, informó que además de modificar las ocho normas 
vigentes se integrarán dos más: revisión de edificaciones complejas y rehabilitación de edificios. El Comité 
está integrado por 16 expertos en seguridad estructural, académicos e ingenieros en campo y se conformó 
tras los sismos de 1985. (El Universal) 
  
Resulta insuficiente el seguro de la SEP 
La póliza de seguros que contrató la SEP para cubrir daños a las escuelas resultó insuficiente, reconoció Irma 
Adriana Gómez Cavazos, oficial mayor de la Secretaría. Precisó que no alcanzó para cubrir los daños 
generados por los huracanes Katia y Lidia y por los sismos del 7 y 19 de septiembre. La SEP contrató con 
Grupo Mexicano de Seguros una póliza con una suma asegurada por mil 950 millones de pesos, de los que 
mil 800 millones son para cubrir daños catastróficos y 150 millones para daños menores. (Reforma) 
  
Supera  población migrante en EU 43 millones 
La población migrante de EU, incluyendo residentes legales e indocumentados, alcanzó un récord de 43.7 
millones en 2016, con México como principal origen de los nuevos habitantes del país, de acuerdo con 
informe del Centro para Estudios de Inmigración. El análisis señala que uno de cada ocho residentes en EU 
es inmigrante, "el más alto porcentaje de los últimos 106 años". (Milenio Diario) 
  

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 

 Historias de Reportero 
El jueves de la semana pasada tomó la decisión y 
se la informó al presidente Enrique Peña. El 
viernes citó a los fiscales a su cargo y ensayó con 
ellos los juicios orales en los casos más relevantes: 
Odebrecht y los ex gobernadores presos. Y dejó 
todo listo para dar la sorpresa el lunes. Ya varias 
veces me habían dicho que Raúl Cervantes estaba 
harto. Es raro ver ejemplares en la función 
gubernamental que no sean capaces de resistir a 
todo, a lo que sea, con tal de seguir en un puesto 
de poder. Pero sucedió. Le dejó a su sucesor una 
granada política en el escritorio, para que decida si 
la lanza o deja que le explote en las manos: 

anunció que el caso Odebrecht está concluido. 
(Carlos Loret de Mola, "Historias de reportero", El 
Universal) 
  

Bajo Reserva 
En las oficinas de varios integrantes del gabinete 
presidencial, muy cercanos al presidente Enrique 
Peña Nieto, se enteraron por los medios de 
comunicación de la renuncia del procurador 
general de la República, Raúl Cervantes. Nos 
dicen que apenas un puñado de personas sabían 
lo que más tarde sería noticia. Entre ellas el 
coordinador de los senadores del PRI, Emilio 
Gamboa. A nadie le queda duda de que Gamboa 
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tiene siempre información privilegiada, como 
cuando destapó a los cuatro aspirantes del PRI a la 
Presidencia. Quienes lo conocen, saben que nunca 
habría palomeado esos nombres sin antes tener 
alguna luz. ("Bajo reserva", El Universal) 
 

Serpientes y Escaleras 
Antes de anunciarle su renuncia al presidente Peña 
Nieto, el viernes 13 de octubre, el procurador Raúl 
Cervantes calculó, con precisión milimétrica, el 
efecto político y parlamentario de su decisión. Al 
anticiparse a la reforma constitucional que, una vez 
más, intentarían discutir en el Senado para eliminar 
el "pase automático" a la Fiscalía General de la 
República, sin la mayoría calificada de votos para 
aprobarla pero con dedicatoria a su persona, 
Cervantes quiso poner fin al tremendo desgaste al 
que lo sometieron las fracciones parlamentarias, 
incluido su partido, el PRI, y voltearles la jugada a 
los senadores de oposición, especialmente al 
Frente Ciudadano por México. (Salvador García S., 
"Serpientes y Escaleras", El Universal) 
  

Templo Mayor 
Apenas se sobrepusieron al desconcierto de su 
renuncia, los sospechosistas comenzaron a 
especular que Raúl Cervantes renunció como 
procurador general sólo para convertirse en fiscal 
general. Es decir, que su dimisión fue un acto de 
ilusión óptica, pues al convertirse en "ciudadano", 
podría competir como cualquier otro por ser 
designado en el cargo que, hasta hace unos 
meses, ya traía en el bolsillo. (Fray Bartolomé, 
"Templo Mayor", Reforma) 
  

Razones 
La presión para que Raúl Cervantes no continuara 
como procurador general de la República era ya, 
desde hace meses, insostenible. También era 
injusta. Pocos personajes públicos tenían un perfil 
más apropiado para encabezar la Nueva Fiscalía 
General de la República, no sólo por su 
experiencia, sino también porque fue uno de los 
principales responsables de su creación, participó 

en todo el diseño legislativo de la fiscalía y fue 
pieza fundamental en la creación de los puentes 
políticos que permitieron su creación. El argumento 
que siempre se presentó para que Cervantes no 
fuera fiscal general fue que "no investigaría la 
corrupción de este gobierno" (de ahí lo de Fiscal 
Carnal) sin explicar ni comprender jamás que, 
simplemente, no le correspondería hacerlo al fiscal 
general, sino al fiscal anticorrupción. (Jorge 
Fernández Menéndez "Razones", Excélsior) 
  

Estrictamente personal 
No se sabe cuál es la consideración que pudiera 
hacer el Presidente sobre el sucesor que crea 
necesite el país. El secretario de Gobernación tiene 
déficit en seguridad pública, pero su argumento, 
que es responsabilidad de los gobiernos estatales 
y municipales, fue adoptado por el Presidente. 
¿Piensa Peña Nieto en que la gobernabilidad será 
la clave en el próximo sexenio? ¿Vio en él 
fortalezas para enfrentar crisis? Imposible saber. 
Lo único de cierto es que (luego de su actuación 
después de los sismos de septiembre) revivió 
Osorio Chong en la cabeza del Presidente. 
(Raymundo Riva Palacio, "Estrictamente Personal", 
El Financiero) 
 

La Feria 
No sobra advertir que entre los medios que 
dispone el Senado de la República para el traslado 
de sus integrantes no hay, que sepamos, 
helicópteros, y menos de las Fuerzas Armadas. 
Por ende, y según fotos divulgadas ayer, alguien 
invitó a un senador a trasladarse en un helicóptero 
oficial, perteneciente a una dependencia del poder 
Ejecutivo, desde una instalación oficial, también a 
cargo del Ejecutivo, a desconocido destino. Como 
en las fotografías se ve que cargan palos de golf, 
se especuló, y luego confirmó, que el jugador, 
perdón, el senador iría a practicar ese deporte ¿A 
dónde iba con ánimo tan jovial, hasta parece un 
muchachón ese senador? No lo sabremos nunca. 

(Salvador Camarena, La Feria, El Financiero) 

 
 
 

 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64316549
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64317073
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64317073
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64317974
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64317974
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64318069
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64318069
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64317753
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64317753
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64317699


Tu nforma Matutino  

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

6 

ECONOMÍA 
 

Capitanes 
Todo parece indicar que el actual director de 
Pemex, José Antonio González Anaya, será el 
nominado para tomar el timón del Banco de 
México, tras la salida de su capitán Agustín 
Carstens. Dicen los que saben, que incluso a la 
institución financiera ya llegó la primera avanzada 
procedente de Petróleos Mexicanos. Así es, 
algunos miembros del equipo de González Anaya 
laboran ya en la preparación del terreno para la 
llegada del hasta hoy director de Pemex. Además, 
cuentan en algunos organismos internacionales 
que en la petrolera nacional ya detuvieron los 
proyectos no cruciales y los están postergando 
hasta el año entrante ante la inminencia de 
cambios en su dirección. ("Capitanes", Reforma) 
  

Coordenadas 
En el Foro Interacciones pude formular algunos 
cuestionamientos al secretario de Hacienda, José 
Antonio Meade, tanto en el ámbito económico 
como en una visión más general. En lo económico, 
uno de los temas obligados fue el tipo de cambio y 
el Tratado de Libre Comercio. La reacción a los 
posibles trastornos financieros derivados de las 
dificultades en la renegociación del TLCAN o 
incluso a la salida de EU de éste ha producido ya 
un alza en la paridad que le hemos reseñado. Sin 

embargo, el titular de Hacienda explicó que es la 
forma en la que nuestro régimen cambiario asimila 
las modificaciones del entorno. No son los asuntos 
de estabilidad financiera los que hoy requieran 
mayor atención, pues existen los mecanismos y las 
instituciones para hacer frente incluso a 
contingencias como las que las tensiones 
alrededor del TLCAN pueden producirse. (Enrique 
Quintana, "Coordenadas", El Financiero) 
  

Empresa 
El hasta ayer procurador General de la República, 
Raúl Cervantes, sin mencionar a la firma por su 
nombre, anunció el fin de la investigación del 
penoso caso Odebrecht, con la promesa de 
desnudar la trama en los próximos días. Aunque 
los nombres de los implicados se mantienen bajo 
siete llaves, el expediente remite a sobornos 
triangulados vía depósitos en paraísos fiscales en 
una sofisticada red creada exprofeso para perder la 
pista. La ruta alcanza los dos últimos gobiernos. El 
calderonista vía un trato especial en materia de 
suministro de materia prima a una planta de una 
filial de la firma brasileña, y el priista con 
otorgamiento de contratos sin licitaciones al calce y 
ampliaciones generosas. Finalmente, nada nuevo 
bajo el sol. (Alberto Barranco, "Empresa", El 
Universal) 

 
 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Perfilan a Zavala como candidata del FCM 
Luis Felipe Bravo Mena, ex presidente del PAN, comentó que la salida de Margarita Zavala si bien provocó 
una conmoción en el partido, no generó una crisis debido a que no desarregló la vida institucional del 
blanquiazul. Por otra parte, precisó que un acuerdo entre dirigencias dentro del Frente Ciudadano por México 
(FCM) para evitar vetos permite a Zavala ser su posible candidata. Entrevista, El Universal 
  
Tras salida de Zavala, el FCM bajó en preferencias 
Alejandro Moreno, director de Encuestas de El Financiero, señaló que tras la salida de Margarita Zavala, el 
Frente Ciudadano por México (FCM) presentó una caída en la preferencia de la ciudadanía, lo que podría 
bajarlo al tercer sitio, ante el ascenso del PRI. MORENA se mantiene al frente, con 32 puntos. Entrevista, Sin 
Línea 
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Originó Anaya la crisis: Lozano Alarcón 
El senador panista, Javier Lozano Alarcón, reafirmó que el partido presenta una crisis interna y lamentó que el 
dirigente blanquiazul, Ricardo Anaya, culpe al PRI y no reconozca que fue originada por la propia dirigencia. 
"Lo que estamos viviendo en esta fractura, es muy profunda en Acción Nacional”, remarcó. Suplemento "Los 
Políticos", El Economista 
 
Apoya DIF-CDMX a huérfanos del 19-S 
Tras las muertes provocadas por el sismo del 19 de septiembre, 36 niños que perdieron a su papá, mamá o a 
ambos presentan miedo, tristeza, enojo y frustración, por lo que el DIF-CDMX les brinda tratamiento 
sicológico, comentó su director, Gamaliel Martínez Pacheco. Entrevista, El Universal 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Destaca EPN creación histórica de empleos 
La generación de empleos concretada en el presente sexenio es histórica, pues asciende a más de tres 
millones de plazas, algo nunca antes conseguido en la historia del país, destacó el presidente Enrique Peña 
Nieto. De acuerdo con datos dados a conocer en su cuenta de Twitter @EPN y difundidos ayer por el IMSS, 
los tres millones 133 mil 980 empleos creados de diciembre de 2012 a septiembre pasado superan las cifras 
alcanzadas en los cuatro últimos sexenios, incluidos los dos millones 313 mil 622 puestos logrados en el 
anterior. Diario de México El Universal La Razón de México La Crónica Milenio Diario 
 
Elección de Fiscal, tras comicios, dice Peña 
La designación del fiscal general tendría que esperar a que pasen las elecciones de 2018, estimó el 
Presidente Enrique Peña, al señalar que la decisión de un fiscal idóneo no puede estar secuestrada por la 
efervescencia política. Tras la renuncia de Raúl Cervantes al frente de la PGR, el mandatario consideró que 
difícilmente la designación del fiscal puede ocurrir en el corto plazo si no existen las condiciones para definir a 
alguien que tenga el perfil para asumir esa responsabilidad. El Presidente también manifestó que la decisión 
de Cervantes tuvo como eje no ser centro de una polémica, al referirse a las diferencias partidistas y a las 
especulaciones que se generaron en el Senado ante el posible pase directo de procurador a fiscal. La Razón 
de México Milenio Diario La Crónica 24 Horas El Economista 
  
Lanza INE app para independientes 
El INE lanzó una aplicación para captar, en teléfonos inteligentes y tabletas, los respaldos que los ciudadanos 
den a candidatos independientes, y de paso abatir costos y reducir tiempos. Por lo menos 40 aspirantes ya 
comenzaron a emplear la aplicación, cuyo desarrollo costó al INE 4.6 millones de pesos. Sin embargo, se 
prevé un ahorro de al menos 100 millones de pesos. La app también facilitará a los aspirantes independientes 
la captación de firmas, pues tendrán, en un portal ex profeso y con su clave, información en tiempo real sobre 
la validez o no de los respaldos recabados. El Universal / Distrito Federal / Internet Capital de México La 
Crónica 24 Horas El Universal 
 
Van 13 sin partido por la CDMX 
Al vencer el plazo para registrar candidaturas independientes a jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el 
IECM local recibió 13 solicitudes de aspirantes sin partido que manifestaron su intención de contender en ese 
proceso electoral en 2018. Los aspirantes sin partido a este cargo deberán contar con el respaldo ciudadano 
equivalente a uno por ciento de la lista nominal de la Ciudad de México, es decir, alrededor de 74 mil firmas. 
Tendrán de plazo el 12 de febrero de 2018. La Jornada La Razón de México 
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Que AMLO se ocupe de sus problemas: Osorio 
Los liderazgos e ideas únicas "no le sirven al país", afirmó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong quien reprobó a quienes desdeñan a las instituciones, por lo que además llamó a tener mucho cuidado 
con quienes creen que a partir de "varitas mágicas" para solucionar los problemas del país. En cuanto a los 
señalamientos de Andrés Manuel López Obrador de que lo pueden "cepillar" de la contienda presidencial, 
Osorio Chong pidió al líder de Morena que primero sustente cómo resolvería los problemas de seguridad y 
financieros, y luego opine sobre cuestiones partidistas. "Que se preocupe de sus problemas, que son 
bastantes", acotó. Ovaciones El Universal 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Renuncia Cervantes a la PGR; asume Beltrán 
A 12 meses de trabajo, Raúl Cervantes presentó ante la Jucopo del Senado su renuncia con carácter de 
irrevocable como procurador general de la República para que no existan impedimentos a legisladores de 
aprobar las leyes que aseguren una Fiscalía General de la República autónoma. "Algunos legisladores y 
políticos han utilizado mi nombre y mis supuestas aspiraciones como excusa para no avanzar en la 
aprobación de leyes, entre ellas la que crea la fiscalía general" de la República, apuntó. Tras su salida, Alberto 
Elías Beltrán, titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, quedó como encargado de 
despacho. El Economista Diario de México La Jornada La Jornada El Universal La Crónica El Sol de México 
Unomásuno 24 Horas 

 Apenas se sobrepusieron al desconcierto de su renuncia, los sospechosistas comenzaron a especular 
que Raúl Cervantes renunció como procurador general sólo para convertirse en fiscal general. Es decir, que 
su dimisión fue un acto de ilusión óptica, pues al convertirse en "ciudadano", podría competir como cualquier 

otro por ser designado en el cargo que, hasta hace unos meses, ya traía en el bolsillo. (Fray Bartolomé, 

"Templo Mayor", Reforma)  

Analizan estrategia anticrimen en Edomex 
Aun mes de haber iniciado el mandato del gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, ayer junto con 
todo el gabinete de Seguridad de la Federación anunciaron que en los próximos días, iniciará un proceso de 
evaluación a todas las fuerzas policiacas estatales y municipales en el que también se les capacitará y habrá 
depuración de los malos elementos. Por parte del Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República, el 
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que la Federación seguirá trabajando de forma 
coordinada con las autoridades locales para fortalecer las instituciones en esta materia para combatir con 
mayor eficacia a la delincuencia en el estado. La Razón de México La Crónica Unomásuno 24 Horas El 
Universal 
  
Balaceras dejan 8 muertos en Reynosa 
Ocho civiles muertos, dos policías estatales heridos, dos delincuentes detenidos, el decomiso de 23 
automóviles y armas de alto poder, es el saldo que dejaron varios enfrentamientos registrados desde la noche 
del domingo y la mañana de ayer entre grupos delincuenciales antagónicos en Reynosa y en Río Bravo. En 
las acciones, personal militar aseguró a los sicarios un total de 32 armas largas, tres ametralladoras, un fusil 
Barret, cuatro lanzagranadas, seis granadas de mano, 17 granadas de 40 milímetros, 23 vehículos, 13 de 
ellos con blindaje artesanal, y 10 sin esa característica. El Universal La Crónica El Sol de México 
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Ofrecen recompensa por asesino de Tultepec 
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que, derivado de los avances en la 
indagatoria iniciada por el homicidio de cinco integrantes de un familia, cuyos cuerpos fueron localizados en 
una casa del fraccionamiento Hacienda del Jardín II, municipio de Tultepec, se autorizó el ofrecimiento de una 
recompensa de 500 mil pesos a quien o quienes aporten información relacionada con el presunto asesino. La 
recompensa será entregada hasta que se logre la efectiva localización de este sujeto y se realizará en una 
sola exhibición. 24 Horas El Universal 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Peso refleja preocupación por TLCAN: Meade 
La reciente caída del peso frente al dólar refleja la preocupación del mercado respecto al futuro del TLCAN; 
sin embargo, la economía mexicana cuenta con elementos de fortaleza, independientemente del resultado de 
las renegociaciones del acuerdo comercial, dijo José Antonio Meade, secretario de Hacienda. En el marco de 
un foro organizado por Bloomberg, afirmó que el escenario central del gobierno mexicano consiste en 
alcanzar una buena renegociación, además de que es normal que durante las conversaciones afloren 
diferencias entre los equipos de negociadores. (La Crónica),(El Día),(La Razón de México),(El Economista) 
  
Termina cuarta ronda del TLCAN 
La cuarta ronda de renegociación del TLCAN culminó ayer lunes con la discusión de temas controversiales, 
como las reglas de origen e inversión. Después de tres días de discusión en esos dos temas, los grupos de 
trabajo de los tres países mantienen el intercambio de puntos de vista en torno a las nuevas propuestas que 
puso EU sobre la mesa. Este martes, por la tarde, cerrarán los trabajos de la ronda con una conferencia 
trilateral en donde la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland; el representante 
comercial estadunidense, Robert Lighthizer; y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, darán a conocer 
un balance sobre el resultado de la ronda. (La Crónica),(El Universal),(El Financiero) 
  
Cierran en 46 dpb coberturas petroleras 
México completó la contratación de coberturas petroleras 2018 para asegurar un precio de crudo promedio de 
46 dólares por barril, informó la subsecretaria de Hacienda, Vanessa Rubio. El gobierno mexicano tiene varios 
años contratando este tipo de coberturas para garantizar un precio de su cesta petrolera. La administración 
del presidente Enrique Peña Nieto estima que la canasta de crudo mexicano para exportación promediará el 
año próximo 46 dólares por barril, según el proyecto de presupuesto fiscal que envió al Congreso y que está 
bajo análisis. (Milenio Diario),(La Crónica) 
  
Crece 7.4% el flujo de carga entre México y EU 
Pese a la incertidumbre de mantener el TLC, el flujo de carga en la zona se mantiene a la alza y en julio el 
intercambio entre Estados Unidos y México se incrementó 7.4 por ciento, comparado con el mismo mes del 
año pasado, para ubicarse en 44.4 mil millones de dólares, informó el Departamento de Transporte de 
Estados Unidos. De acuerdo con estadísticas del Buró de Transporte de ese país, las importaciones 
provenientes de México sumaron 24 mil 661 millones de dólares, en tanto que las exportaciones a México 
fueron por 19 mil 739 millones de dólares. (Milenio Diario) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Entra Bimbo al mercado del fast food 
Grupo Bimbo, una de las principales empresas panificadoras a nivel mundial, concluyó la compra de la 
estadounidense East Balt Bakeries, proveedor para la industria de la comida rápida con presencia mundial, 
por la que pagó 650 millones de dólares y que representa su incursión en el mercado de la comida rápida. La 
nueva subsidiaria aportará 3.0 por ciento de las ventas y 5.0 por ciento del flujo operativo de Bimbo, calculó 
Diego Gaxiola, director de administración y finanzas de la empresa, en el comunicado. La Razón de México 
Milenio Diario 
  
Recorta Axtel 21% de inversiones 
Durante el tercer trimestre de este año, la regiomontana Axtel recortó en 21 por ciento sus inversiones de 
capital a 748 millones de pesos, en un entorno marcado por un aumento del 78 por ciento en sus gastos de 
fusión con Alestra, que pasaron de 59 a 105 millones de pesos. El gasto de fusión con Alestra se disparó más 
de 70% durante el trimestre: además, para el periodo de 12 meses terminado el 30 de septiembre, el gasto de 
esta fusión ascendió a 4 71 millones de pesos. La Crónica 
  

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Inicia reubicación de niños en escuelas 
El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, señaló que para la rehabilitación de las escuelas afectadas 
por los sismos, no será necesario reajustar el presupuesto del próximo año de la SEP. Asimismo, reiteró que 
el costo de la reconstrucción de escuelas es de 20 mil millones de pesos. Entrevistado al término de su 
participación en el Foro Impulsando a México, informó que ya inició la segunda fase del proceso de 
reconstrucción, que es la reubicación de los alumnos en escuelas que tengan el dictamen de seguridad 
estructural o instalarlos en aulas temporales. Más tarde, la SEP comunicó que concluyó la verificación de los 
planteles públicos en la Ciudad de México. (24 Horas),(La Razón de México),(Diario de México) 

  
Padecen pobreza alimentaria 27 millones: CNDH 
Al conmemorar el Día Mundial de la Alimentación, la CNDH indicó que en el país alrededor de 27 millones de 
personas viven en pobreza alimentaria, mientras que el número de pobres aumentó en 2 millones al pasar de 
53.3 a 55.3 entre 2012 y 2015. Por otra parte, solicitó a los tres órdenes de gobierno garantizar la alimentación 
de las personas que habitan en las zonas afectadas tras los sismos del mes de septiembre. (Reporte Índigo 
Cinco Días) 

  
Opera IMSS a mil 350 pacientes en 4 días 
Especialistas del IMSS, a través del programa IMSS-Prospera, realizaron en cuatro días mil 350 
procedimientos quirúrgicos de catarata y retina a pacientes del Valle de México. El 60 por ciento de las 
personas que recibieron atención fueron mujeres y el promedio de edad de quienes se sometieron a las 
intervenciones quirúrgicas fue de 68 años. (La Crónica),(El Universal) 

  
Tiembla en la CDMX, con epicentro en Coyoacán 
Los dos sismos registrados durante la madrugada de ayer, con epicentro en la delegación Coyoacán, 
obedecen al asentamiento del Eje volcánico transversal de México, que va de Veracruz a Nayarit, el cual se 
encuentra en movimiento constante. Los movimientos telúricos, de magnitud 2.3 y 2.1, el primero a la 1:04 
horas, y el segundo, a las 1:05, son por tanto, fruto de las fracturas provocadas por el asentamiento, algunas 
de ellas ubicadas en la Ciudad de México. (El Heraldo de México) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Brindan becas L'Oréal a científicas mexicanas 
Por sus trabajos en las áreas de la física, neurociencias, electroquímica, biología y señales electrofisiológicas, 
cinco científicas mexicanas fueron distinguidas con las Becas para las Mujeres en la Ciencia 2017, otorgado 
por L'Oréal México, Conalmex, Conacyt y la AMC. La Crónica 
  
Diseña IPN proceso para obtener Plomo 
Tras una investigación de tres años, ingenieros en metalurgia de la Escuela Superior de Ingeniería Química e 
Industrias Extractivas (ESIQIE), del IPN, encontraron y patentaron un proceso para obtener plomo libre de 
otros metales, 14 veces más eficiente que el proceso tradicional de reducción. La Crónica 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Regresan Yankees a la Serie 
El Yankee Stadium fue testigo del regreso de los Yankees de Nueva York en la Serie de Campeonato de la 
Liga Americana en el béisbol de Ligas Mayores, al imponerse por 8-1 a los Astros y acercarla 2-1; Todd 
Frazier y Aaron Judge impulsaron el triunfo con cuadrangulares remolcadores de tres carreras. (La 
Crónica),(La Razón de México),(El Heraldo de México) 
 
Designa FIFA cabezas de serie para Rusia 
Al publicar su ranking mensual de selecciones, la FIFA mostró la forma en que se van confirmando los 
bombos rumbo a Rusia 2018. Al estar en los primeros ocho lugares del ranking, Alemania, Brasil, Portugal, 
Argentina, Bélgica, Polonia y Francia serán cabezas de grupo. (Diario de México) 
  
Por el pase a cuartos, Tri Sub-17 se mide a Irán 
La Selección Mexicana Sub-17 se medirá hoy al representativo de Irán, en duelo de octavos de final de la 
Copa Mundial India 2017. El cuadro azteca llegó con sólo dos unidades de nueve posibles y se medirá al 
conjunto asiático que logró ganar sus tres partidos del Grupo C. (La Crónica) 
 
Comienza fecha 10 de la Liga MX 
La fecha 10 de la Liga MX, suspendida tras el sismo del 19 de septiembre, iniciará el día de hoy con cinco 
duelos, donde los Lobos BUAP abrirán la jornada al recibir a Tijuana, club que llega con cuatro duelos sin 
victoria. En otros duelos, Querétaro se mide a Cruz azul, Tigres recibe a Veracruz, Pumas enfrenta a León y 
Atlas cierra frente a Morelia. (Diario de México) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Celebra MIQ 30 años de vida 
Mediante un libro conmemorativo y la continuación de los trabajados para que el recinto tenga una sede de 
alcance nacional e internacional, el Museo Iconográfico del Quijote (MIQ) celebrará sus 30 años de vida. La 
Crónica 
  
Comenzó la fiesta del Teatro en Zacatecas 
Con producciones de compañías nacionales e internacionales, cerca de 50 funciones en plazas, calles y 
jardines darán vida al Festival Internacional Teatro de Calle Zacatecas, en su edición 2017, que culminará el 
próximo 22 de octubre. El Economista 
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Festejan los 110 años de Cri-cri 
Para celebrar el 110 aniversario del natalicio de Francisco Gabilondo Soler, Cri-cri, su hija, la coreógrafa, 
bailarina, directora y actriz Andrea Gabilondo, montará el próximo 4 de noviembre el espectáculo Tiliches, 
tambaches y cachivaches, en el Palacio de Bellas Artes. El Economista 
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