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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 

Destaca en medios nacionales que José Antonio González Anaya, director de Pemex, eludió comentar el caso 
de corrupción de Odebrecht y la presunta participación del ex director de la empresa paraestatal, Emilio 
Lozoya Austin. Durante su comparecencia ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, como 
parte del análisis del Quinto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña, dijo que la petrolera ha 
cooperado en todos los sentidos con las autoridades competentes, entregando toda la información necesaria. 
"Estamos haciendo todo lo que tengamos que hacer para cooperar con las instancias que son responsables 
de estos temas que son la Función Pública a través del Órgano de Control. Pero, no voy a comentar al 
respecto", dijo. 
 
En tanto, el ex gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, asumió la dirigencia del PRI en la 
Ciudad de México, luego de que Mariana Moguel presentó su renuncia al cargo. El ex mandatario estatal será 
el encargado de dirigir al partido de cara a las elecciones del próximo 1 de julio de 2018, cuando se elijan en 
la capital al Jefe de Gobierno, diputados locales y 16 jefes delegacionales. "Vengo a construir un proyecto 
ganador para la Ciudad de México. Vengo a fortalecer la unidad de mi partido”, señalo. 
 
Por otra parte, Policías Federales hicieron uso excesivo de la fuerza y cometieron violaciones graves a los 
derechos humanos en los enfrentamientos ocurridos el 19 de junio de 2016 en Nochixtlán, Oaxaca, donde 
murieron siete personas, informó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). En el operativo 
participaron 400 policías estatales, 396 policías federales, 50 elementos de la Agencia Estatal de 
Investigación y 32 elementos de la Gendarmería Nacional. 
 
En temas económicos, la Casa Blanca descartó que el TLCAN esté "muerto", aunque insistió en que es un 
mal acuerdo. Un día después de que el representante comercial, Robert Lighthizer, acusara a México y 
Canadá de intransigencia en las pláticas de renegociación del acuerdo, la vocera de la Casa Blanca, Sarah 
Huckabee Sanders, dijo que seguirán adelante, ya que la administración del presidente Donald Trump 
continuará empujando por un acuerdo que beneficie a los trabajadores estadunidenses. 
 
Por último, las juntas de Coordinación Política del Senado y de la Cámara de Diputados pactaron aprobar la 
reforma que elimina el llamado "pase automático” de procurador General de la República a Fiscal General de 
la Nación. Al término de una reunión privada a la que asistieron los coordinadores parlamentarios de ambas 
cámaras, se acordó también revisar una reforma en materia de financiamiento a partidos políticos y aumentar 
las penas para el robo de hidrocarburos. Las juntas de coordinación de ambas cámaras se reunirán 
nuevamente el próximo 16 de noviembre para dar seguimiento a los acuerdos. 
  

 

Aprieta la deuda a estados dañados 

 

Mancera: sismo no me quita aspiración a 2018 

 

Salir del TLC, como el Brexit: Krugman 

 

México sobreviviría sin el TLCAN, pero más pobre: Krugman 

 

19-S a un mes: registros públicos, el otro colapso 

 

Muertos de Nochixtlán, por policía estatal y civiles: CNDH 

 

Hay que tener madurez para aceptar el resultado 

 

Ruinas urbanas y obras pendientes, a un mes del sismo 

 

Morena saca hoy a damnificados a la calle a presionar por depas del erario 

 

Recalculan ingresos para reconstruir 
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SE: mejor que no haya TLCAN a uno con restricciones 

 Amparo a Odebrecht obstaculiza sanción 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / La llamada de condolencia a viuda enciende nuevo embrollo a Trump. (The New York 
Times) 
 
The Wall Street Journal / Dow pasa por los 23000. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Surgen detalles de la llamada del presidente a las familias Gold Star. (The Washington 
Post) 
 
Financial Times / El fondo de Qatar repatria 20 billones para hacer frente al impacto del embargo del Golfo. 
(Financial Times) 
 
El País / Gobierno y PSOE dudan sobre el alcance y el momento del 155. (El País) 
 
Le Monde / Estado islámico: la liberación de Rakka precipita la agonía del "califato".(Le Monde) 
 
O Globo / La Cámara debe absolver a Temer por amplia mayoría. (O Globo) 
 
Rechaza Sessions ciudadanía a dreamers 
En una audiencia en el Comité Judicial del Senado, Jeff Sessions, fiscal general de EU, expresó que los 
posibles beneficiados por una legislación que sustituirá al programa para migrantes ilegales DACA no 
deberían tener acceso a una ciudadanía, tal como lo hace gente que ingresa al país de manera legal. (24 
Horas) 

  
Pide EU a la ONU actuar contra Irán 
Nikki Haley, embajadora de EU ante la ONU, pidió al Consejo de Seguridad de la organización analizar de 
mejor manera el pacto nuclear con Irán para evitar que la situación genere un caso similar al de Corea del 
Norte. "Irán debe ser juzgado por la totalidad de su comportamiento agresivo, desestabilizador e ilegal”, 
señaló. (La Crónica) 

  
Amplía Francia ley antiterrorismo 
Con el objetivo de otorgar más herramientas a los cuerpos policiacos, el Parlamento de Francia aprobó una 
ley antiterrorismo que permite realizar allanamientos, cerrar edificios religiosos y restringir los movimientos de 
personas sospechosas de terrorismo. (La Razón de México) 

  
Deja 3 muertos tiroteo en Maryland 
Un tiroteo registrado en el parque empresarial Emmorton, Maryland, efectuado por el atacante Radee Prince, 
de 37 años de edad, dejó como saldo tres personas muertas y dos heridos de gravedad. La autoridad 
describió al implicado como armado y peligroso; según el último reporte, el sospechoso ya fue detenido. 
(Publimetro),(El Heraldo de México),(Diario de México),(Capital de México),(Más por más ),(Unomásuno) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Cuestionamientos a Uber y Cabify 
Establecida la suspensión de Cabify y estando Uber bajo la mira en el estado de Puebla, surgen interrogantes 
sobre los mecanismos que tienen las autoridades para el control de los servicios que proporcionan compañías 
que operan a través de plataformas digitales. La legislación se encuentra pasos atrás del surgimiento de 
nuevas formas de proporcionar servicios. Las empresas no muestran información específica del número de 
conductores que manejan las unidades. Las compañías no le brindan respaldo a los usuarios para aclarar 
desavenencias. (Intélite (Ver documento)) 

  
Designación de Eruviel Ávila como dirigente del PRI-CDMX 
La llegada del ex gobernador del Edomex, Eruviel Ávila, como nuevo presidente del PRI en la CDMX, anula 
sus aspiraciones presidenciales debido al tamaño de la encomienda, en una Ciudad donde el partido se ha 
visto muy debilitado durante los últimos años, señaló Eduardo Reyes, director de Consulta Intélite. Es de 
llamar la atención su habilidad como operador político y su capacidad para ganar elecciones. Resulta 
complicado un triunfo en las urnas, sin embargo es posible una fractura en los votos de la oposición, señaló. 
(Charros vs Gángsters) 

  
Queda al descubierto colapso en registros públicos 
El sismo de magnitud 7.1 que justo hace un mes, el 19 de septiembre, sacudió a Ciudad de México, no solo 
colapso 38 edificios, causó la muerte de 228 personas, dejó centenares de heridos, afectó severamente 500 
inmuebles y miles de casas (solo en Iztapalapa hay más de dos mil), sino que también cimbró la historia de 
los edificios dañados: dejó al descubierto que las autoridades delegacionales y del gobierno capitalino carecen 
de toda la información o tienen datos incompletos sobre cada uno de esos inmuebles. (Milenio Diario) 

  
Aprieta la deuda a estados dañados 
Las entidades con más daños por los temblores del 7 y el 19 de septiembre deberán emprender la 
reconstrucción bajo presión por sus empréstitos. Al primer semestre de este año, el endeudamiento conjunto 
de la Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos y el Edomex sumaba 169 mil 100 millones de 
pesos, según un informe difundido en la Cámara de Diputados. Ese monto representa la cuarta parte de la 
deuda de todos los estados con corte a esa fecha, equivalente a 564 mil 200 millones de pesos. (Reforma) 

 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Serpientes y Escaleras 
Hace unos meses, hasta las oficinas de la Sedatu 
llegaron desde la PGR varios citatorios dirigidos al 
oficial mayor, Emilio Zebadúa González, y a varios 
de sus directores de área, que le acompañan en 
esa dependencia y que antes estuvieron en la 
Oficialía Mayor de la Sedesol, por un "presunto 
delito de desvío de recursos y peculado" 
investigado por la PGR. Las acusaciones de la 

ASF se referían al presunto desvío de recursos 
federales, cuyo destino final nunca fue 
comprobado, por un monto superior a los mil 500 
millones de pesos, en ambas dependencias. Ese 
expediente es el mismo que dejó ya terminado y 
con acusaciones directas el ex procurador Raúl 
Cervantes Andrade, tras la su renuncia del lunes 
pasado y que hoy se encuentra en manos del 
encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías 
Beltrán. La pregunta es si el subprocurador 
activará las denuncias penales correspondientes, 
cuyas investigaciones él mismo ayudó a integrar. 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64372415
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64368515
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(Salvador García S., "Serpientes y Escaleras", El 
Universal) 

  

Bajo reserva 
Los coordinadores de los diputados federales y del 
Senado se apapacharon con una comilona en la 
que acordaron la agenda legislativa del Congreso 
para lo que resta del periodo. Nos cuentan que los 
líderes cerraron un salón en un hotel de la zona de 
Polanco. En esta ocasión invitaron los senadores y 
el próximo 16 de noviembre los diputados sacarán 
la chequera. ¡Ésa es vida! ("Bajo reserva", El 
Universal) 

  

Política Zoom 
Ayer la Corte Federal de EU condenó a 20 años de 
prisión a Francisco Colorado Cessa por lavar 
dinero para Los Zetas. Según los testigos que 
participaron en el juicio que sentenció a este 
criminal, Cessa estuvo vinculado a los 
gobernadores Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte 
de Ochoa. Después de la condena emitida el día 
de ayer, la PGR debe tomar con seriedad los 
elementos que, a partir de este caso, evidencian en 
México la liga entre política y narcotráfico. El caso 
Colorado Cessa es emblemático porque revela una 
realidad que muchos han dado por cierta, pero 
nadie ha sido capaz de probar: que Los Zetas 
fueron una organización criminal cómplice de los 
políticos más encumbrados. Es imperativo traer a 
México la parte faltante de la investigación. 
(Ricardo Raphael "Política Zoom" , El Universal) 

  

Templo Mayor 
Hay quienes creen que a Eruviel Ávila le asignaron 
una misión imposible como dirigente del PRI en la 
CDMX; pero a decir de algunos priistas, eso le 
permitirá mantenerse en la pasarela presidencial. 
Dicen que el de Ecatepec podría subirse al ring del 
2018, en caso de que los tapados no den el peso. 
Por lo pronto, tomará las riendas del maltrecho 
priismo capitalino, en busca de un candidato 
competitivo. Y no es por hacer suposiciones locas, 
pero dentro del PRI se dice que si Enrique Peña 
revivió a Enrique de la Madrid es porque, a lo 
mejor, andan pensando postularlo en la Ciudad de 
México. ¿Será? (Fray Bartolomé, "Templo Mayor", 
Reforma) 

 

Estrictamente personal 
El presidente Enrique Peña Nieto se asumió como 
jefe de la campaña presidencial, formalmente, 
desde este lunes. Comenzó discretamente desde 
su mensaje político el 2 de septiembre por su 
Quinto Informe de Gobierno, pero la emergencia 
generada por el sismo del 7 de septiembre lo 
revitalizó como actor político. Todos los días 
recorrió zonas siniestradas y estuvo presente en la 
opinión pública, lo que le generó recuperación en la 
aprobación presidencial. No lucró con la desgracia, 
pero mostró su potencial político y sembró las 
bases para que reconocieran su papel en la 
decisión final sobre el candidato del PRI a la 
Presidencia, y pusiera el 14 de diciembre como 
límite al PRI para designar abanderado. Peña Nieto 
empezó a jugar fuerte, aunque con retraso. 
(Raymundo Riva Palacio, "Estrictamente Personal", 
El Financiero) 
 

Duda Razonable 
Oaxaca y Chiapas siguen en emergencia, los datos 
de la reunión informativa del presidente Peña Nieto 
y miembros de su gabinete con un grupo de 
periodistas, el martes en Los Pinos, nos deberían 
tener en alerta. De las 180 mil viviendas con daño, 
122 mil están en Chiapas y Oaxaca, casi siete de 
cada diez. De las 50 mil 600 con daño total, 39 mil 
881 están en Chiapas o en Oaxaca. Esas son 
decenas de miles de personas sin lugar donde vivir 
en los dos estados más pobres del país. Me temo 
que, si no queremos que las huellas de este 
septiembre queden ahí por décadas, algo más 
tiene que planearse, algo más tiene que suceder. 
En Chiapas y Oaxaca aún hay emergencia, una 
que no deberíamos dejar que dure años. (Carlos 
Puig "Duda Razonable", Milenio Diario) 

  
 

ECONOMÍA 
 

Capitanes 
Le tenemos algunas noticias sobre la banda de 2.5 
GHz, próxima a licitarse. Recuerde que se trata de 
una parte de la banda recuperada por el Gobierno 
de Felipe Calderón, que tenía concesionada MVS, 
de la familia Vargas, principalmente, a través de la 
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cual se pueden ofrecer servicios de banda ancha 
móvil de mejor calidad. A Carlos Morales, director 
de Telefónica México, se le vio en días pasados 
por el IFT para tratar el tema con los comisionados 
Adriana Labardini, Mario Fromow y Arturo Robles. 
La firma española no ha sido la única en preguntar 
por la 2.5 GHz, cuya licitación se prevé que 
arranque en marzo de 2018, pues Altan Redes, 
que preside Bernardo Sepúlveda, también acudió a 
las oficinas del regulador. De acuerdo con la 
página del IFT, hasta la primera semana de 
octubre no se había presentado ninguna otra 
empresa. Pero eso no quiere decir que no haya 
interés por parte de otras compañías, como por 
ejemplo Telcel. ("Capitanes", Reforma) 

  

Empresa 
Aunque el gobierno de la Ciudad de México dio a 
conocer ya el mapa de riesgos de cara a 
temblores, que algunos califican de incompleto, el 
problema es que éste se convierte en instrumento 
para la especulación inmobiliaria. Mientras se 
determina el valor de los terrenos en las zonas de 
mayor peligro, crece el de las consideradas como 
de menor riesgo, en lugar de ubicar esquemas de 
construcción, incluidos materiales, bajo estrictos 
procesos de verificación. En el reino de la 
corrupción, construcciones desahuciadas tras el 
terremoto de 1985 reaparecieron años después 
con dos pisos menos y según ello reforzadas las 

columnas con placas de acero, o de plano con tres 
pisos más. Naturalmente, no hubo al calce un 
estudio de riesgos que previniera si realmente el 
apuntalar las columnas era la solución. Ahora que 
tampoco se trata de problemas de peso. (Alberto 
Barranco, "Empresa", El Universal) 

  

Coordenadas 
Quienes creen que, prácticamente, ya están 
decididos los resultados de las elecciones de 2018, 
tendrán que revisar con detalle las cifras que están 
revelando las últimas encuestas y que hablan de 
que estamos en un ambiente en el que está 
dándose una enorme volatilidad de las intenciones 
de voto. En los resultados que presentó El 
Financiero el lunes pasado, el cambio más 
dramático es el incremento de la intención de voto 
que obtuvo Margarita Zavala, de 7 puntos como 
candidata independiente, frente al descenso de 6 
puntos de un posible Frente del PAN- PRD-MC, 
con Ricardo Anaya como candidato. El que se 
presenten estos cambios en un solo trimestre 
indica que los electores están en un estado de 
ánimo en el que pueden mover sus preferencias 
con mayor facilidad que en otras circunstancias. 
Ningún candidato, aunque tenga años y años de 
campaña, como AMLO, tiene la victoria asegurada. 
(Enrique Quintana, "Coordenadas", El Financiero) 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
 
Ganará PRI en 2018: Alemán Velasco 
Miguel Alemán Velasco, presidente del congreso México Cumbre de Negocios, prevé que en las próximas 
elecciones el PRI será el ganador, partido que ha demostrado contar con gente capacitada. De manera 
simultánea, el empresario consideró que Andrés Manuel López Obrador podría ser como el presidente Donald 
Trump. Entrevista, El Universal 
  
Confirma Mancera participación en el Frente 
Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno, confirmó que estará compitiendo por la candidatura del Frente 
Ciudadano Por México, donde espera un método de elección democrático, sólido, de participación y bien 
construido que permita una competencia real. Entrevista, La Razón de México 

  
Buscan debilitar al PAN: Adame 
El ex gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame, consideró que el PAN ha estado recibiendo ataques 
recientemente con miras a debilitarlos para las elecciones de 2018 y con el objetivo de confrontar a su 
dirigente, Ricardo Anaya. Entrevista, La Nota Dura 
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Potenciarán respuesta ante emergencias 
Debido al papel que desempeñaron los millennials en los trabajos de rescate tras el sismo del 19 de 
septiembre, Ignacio Murillo Rodríguez, jefe de Protección Civil de la SEDENA, comentó que a partir del 
próximo año el Servicio Militar Nacional invertirá la mitad de la capacitación en materia de Protección Civil. 
Entrevista, El Universal 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Omite Anaya caso Odebrecht en comparecencia 
Al comparecer ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados con motivo del Quinto Informe de 
Gobierno, el director general de Pemex, José Antonio González Anaya, señaló que hay una investigación 
interna en la paraestatal por la corrupción de los contratos con la empresa brasileña Odebrecht, sin confirmar 
si dicha indagatoria se extiende al ex director de Petróleos, Emilio Lozoya.  
 

 El funcionario pretendió eludir el tema al argumentar que se trata de una investigación privada, pero ante 
la insistencia de la oposición abordó el conflicto de manera escueta. "Estamos haciendo todo lo que 
tengamos que hacer para cooperar con las instancias que son responsables de estos temas que son la 
Función Pública a través del Órgano de Control. Pero, no voy a comentar al respecto", dijo. Capital de 
México Excélsior La Crónica, El Día Reporte Índigo Cinco Días El Universal Reforma / Distrito Federal / 

Internet 
  
Eruviel, nuevo dirigente del PRI-CDMX 
Eruviel Ávila asumió como delegado especial con funciones de Presidente Provisional del PRI en la Ciudad de 
México en sustitución de Mariana Moguel, quien renunció al cargo el pasado martes. Entre las facultades que 
tendrá el ex gobernador del Estado de México será avalar las candidaturas a Jefe de Gobierno, alcaldías y 
diputaciones hasta que concluya el proceso electoral de 2018 y el PRI pueda organizar la elección de la nueva 
dirigencia. Dijo que le demostrarán a Morena y al PRD que en la Ciudad de México el PRI será competitivo. La 

Crónica El Universal / Distrito Federal / Internet La Razón de México 24 Horas  

Hay quienes creen que a Eruviel Ávila le asignaron una misión imposible como dirigente del PRI en la 

CDMX; pero a decir de algunos priistas, eso le permitirá mantenerse en la pasarela presidencial. Dicen que el 

de Ecatepec podría subirse al ring del 2018, en caso de que los tapados no den el peso. Por lo pronto, tomará 

las riendas del maltrecho priismo capitalino, en busca de un candidato competitivo. Y no es por hacer 

suposiciones locas, pero dentro del PRI se dice que si Enrique Peña revivió a Enrique de la Madrid es porque, 

a lo mejor, andan pensando postularlo en la Ciudad de México. ¿Será? (Fray Bartolomé, "Templo Mayor", 

Reforma) 

Pactan quitar pase automático a Fiscalía 
Las Juntas de Coordinación Política del Senado de la República y de la Cámara de Diputados acordaron 
concretar la eliminación del pase automático de Procurador a Fiscal General de la Nación, garantizar la 
autonomía e independencia de este nuevo órgano y abrir la discusión para reducir el financiamiento a los 
partidos, pero dejaron fuera de este periodo ordinario la Ley de Seguridad Interior que regulará la actuación de 
las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado y a la inseguridad. Palomearon al menos 15 temas 
de discusión conjunta. La Crónica El Universal / Distrito Federal / Internet 24 Horas, La Razón de México 

Reforma / Distrito Federal / Internet El Economista 
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Destaca EPN inversión por 13 mil mdp 
El presidente Enrique Peña Nieto se reunió con Paul Polman, director ejecutivo de Unilever, quien informó que 
las inversiones de la compañía en México alcanzarán 13 mil millones en 2017-2018. El mandatario señaló que 
decisiones como éstas impulsan el crecimiento sustentable, en línea con los objetivos nacionales, como la 
lucha contra el cambio climático. Por su parte, Polman aseguró que "México es un país estratégico para 
Unilever; vemos con entusiasmo muchas oportunidades en el país y seguiremos invirtiendo para impulsar el 
crecimiento sustentable, la innovación y el empleo". La Crónica El Heraldo de México La Razón de México 24 
Horas 

 
Alista PRD método para elegir candidatos 
El Consejo Nacional del PRD sesionará el sábado con el objetivo de definir el método de selección de sus 
candidatos a los cargos de Presidente, diputado federal y senador, aprobó el CEN del partido. Las propuestas 
de método que se llevarán al pleno del Consejo Nacional, informó Ángel Ávila, presidente de dicho órgano 
partidista, son dos: elección abierta a la militancia o la instalación de un consejo electivo, en el cual los 
consejeros del partido serán los facultados para elegir a los abanderados. Reforma / Distrito Federal / Internet 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Conceden amparo a Eugenio Hernández 
Un juez federal ordenó suspender de plano el auto de formal prisión emitido contra el ex gobernador de 
Tamaulipas, Eugenio Hernández, por los delitos de peculado y lavado de dinero, y que lo mantiene sujeto a 
proceso desde el pasado 12 de octubre. La decisión no afecta la ejecución de la orden de detención 
provisional con fines de extradición realizada por la Procuraduría General de la República, porque este es un 
asunto del orden federal y el amparo se refiere a un asunto del orden local. El gobierno de Tamaulipas 
colabora con autoridades de EU para su extradición. El Universal Reforma La Jornada / Distrito Federal / 
Internet 
 
Prohíben sanción a Odebrecht 
Un amparo, concedido a Odebrecht, retrasará la sentencia de inhabilitación en nuestro país por 7 años y 
medio de la Secretaría de la Función Pública contra la empresa brasileña. El Cuarto Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito concedió a la compañía un amparo, lo cual suspende el 
procedimiento, cuyo expediente está listo para dictar sentencia. La SFP emprendió una investigación para 
buscar irregularidades de la empresa y encontró que 21 filiales tienen contratos con el gobierno mexicano y se 
concentró en la auditoría de tres contratos que representan el 80 por ciento del valor de los negocios de la 
compañía en México. Reforma, El Financiero, La Jornada 
  
Publican plan para regular uso de fuerza 
La Policía Federal anunció que aplicará un protocolo de 13 puntos en el uso de la fuerza ante situaciones de 
conflicto, en el que se asegura que actuará de manera diferenciada, ocasionando el "mínimo daño" a las 
vidas, pero advierte que puede llegar al "uso de la fuerza potencialmente letal" ante manifestaciones que sean 
igual de letales. En la ceremonia de presentación del Protocolo de actuación de la Policía Federal sobre el uso 
de la fuerza, el comisionado general de la PF, Manelich Castilla, informó que se realizarán grabaciones y se 
tomarán fotografías del despliegue táctico y del uso de la fuerza pública. El Universal, La Crónica 
  
Reclasifican caso Lesvy como feminicidio 
Magistrados de la quinta sala penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México determinaron 
reclasificar de "homicidio simple en comisión por omisión" a "feminicidio agravado" el delito que se le imputa a 
José Luis González Hernández, novio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, quien fue encontrada muerta en Ciudad 
Universitaria el 3 de mayo. Los abogados de la joven que apareció colgada en una cabina telefónica 
recibieron la tarde de ayer la notificación correspondiente, con lo que el MP deberá analizar con perspectiva 
de género todas las pruebas para continuar el proceso. La Jornada, Reforma, Ovaciones 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
TLCAN aún no está muerto, dice EU 
La Casa Blanca descartó que el TLCAN esté "muerto", tras el rechazo de México y Canadá a las propuestas 
de Estados Unidos para equilibrar el déficit comercial que mantiene con sus dos socios, aunque insistió en 
que es un "mal acuerdo". La vocera presidencial Sarah Sanders hizo eco de la postura que el presidente 
Donald Trump ha mantenido sobre el Tratado, insistiendo en que "él quiere asegurarse que tengamos un 
acuerdo que beneficie a los trabajadores estadunidenses, y eso es a lo que está enfocada esta 
administración", señaló. (La Crónica),(24 Horas) 

  
Prevén ventas por 100 mil mdp en Buen Fin 
El gobierno federal, el sector privado y bancario del país presentaron la séptima edición del programa de El 
Buen Fin, del que esperan haya ventas por 100 mil millones de pesos. Esta nueva versión se va a llevar a 
cabo entre el 17 y el 20 de noviembre próximo, en el cual se tiene contemplada una bolsa de precios por 500 
millones de pesos. La Concanaco dijo que no esperan que el reciente aumento del dólar, tras la incertidumbre 
asociada a la negociación del TLCAN afecten las compras de El Buen Fin. (El Universal / Distrito Federal / 
Internet) 

  
Bajaría Moody's calificación por TLCAN 
Moody's alertó de la posibilidad de bajarle un escalón a la calificación de calidad crediticia a México, en caso 
de que se concrete la ruptura del TLCAN con la salida de Estados Unidos. La firma de riesgo crediticio 
garantizó, sin embargo, que México seguirá siendo un país con "grado de inversión", fuera o dentro del 
Tratado y sin importar quién gane las elecciones presidenciales en los comicios de 2018. (La Razón de 
México) 

 
Emitirá México nuevo bono catastrófico 
Ante los 150 millones que dejó este año la contratación del bono contra desastres naturales por el temblor del 
pasado 7 de septiembre, México volverá a solicitar el mecanismo de cobertura, pero junto a sus socios de la 
Alianza del Pacífico (Perú, Chile y Colombia), con el objetivo de que el país acceda al instrumento, pero a 
menores costos, anunció la SHCP. Así, el titular de la dependencia, José Antonio Meade, ratificó el 
compromiso del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en adoptar todas las medidas económicas 
necesarias para hacer frente a los fenómenos naturales que puedan presentarse. (El Sol de 
México),(Reforma) 
  

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Apuesta Gulf por gasolineras en México 
Gulf inició ayer las operaciones de sus primeras dos estaciones de servicio en México, con el proyecto de que 
haya 2 mil bajo su marca al 2021; además informó que entrará al negocio de almacenamiento y distribución 
de combustible. “En esta serie de terminales estamos estimando una inversión entre los 350 y los 420 
millones de dólares. Una vez iniciado el proyecto esperaríamos concretarlo en un periodo no mayor de 36 
meses, eso va a ser la columna vertebral de nuestra diferenciación logística", comunicó Sergio de la Vega, 
presidente de Gulf México. El Economista La Razón de México Capital de México 
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Crecerán 3.2% ingresos en telecom 
Existe una clara tendencia que indica que los precios de los servicios de telecomunicaciones seguirán bajando 
mientras los ingresos de los operadores se mantengan al alza, indicó Ernesto Piedras, director de The 
Competitive Intelligence Unit (The CIU). En conferencia, el especialista de la firma de consultoría destacó que 
los ingresos del sector hacia finales de 2017 tendrán un crecimiento de 3.2 por ciento respecto al año anterior, 
mientras que hacia 2018 será de 2.4 por ciento. En cuanto al número de suscripciones móviles, informó que 
2016 cerró con 112.6 millones de líneas. Milenio Diario 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Hubo violación a derechos en Nochixtlan: CNDH 
La CNDH emitió una recomendación por "graves violaciones a los derechos humanos", al gobierno del estado 
de Oaxaca, al fiscal general de la entidad, a la PGR y al comisionado nacional de seguridad por el operativo 
del 19 de junio del 2016 en Nochixtlán, Oaxaca, tras concluir que no hubo una debida planeación de éste. En 
conferencia de prensa, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, explicó que 453 civiles 
resultaron con lesiones físicas, hubo siete fallecimientos, cuatro de los cuales se les atribuyen a las fuerzas 
policiales, además de que 106 elementos de la policía resultaron heridos; cuatro de ellos por arma de fuego. 
(El Economista),(La Crónica),(Eje Central),(El Día),(Unomásuno),(24 Horas) 

  
Accederá CDMX a Fondo de aportaciones 
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, informó que la administración 
capitalina acordó con la SHCP redireccionar los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social, destinado a las delegaciones políticas, para la reconstrucción de las zonas dañadas por el sismo del 
19 de septiembre. Este fondo federal asciende a casi 700 millones de pesos, y está dirigido a las 16 
delegaciones capitalinas. (El Economista),(24 Horas),(El Heraldo de México),(Capital de México) 

  
Reubicarán a 463 mil estudiantes 
La SEP determinó que 463 mil estudiantes del país serán reubicados en otras escuelas, por los daños 
causados durante los sismos de septiembre. Asistirán a las 3 mil 893 aulas temporales que la dependencia 
habilitó o tomarán clases en otros planteles que estén en buenas condiciones estructurales. El titular de la 
dependencia, Aurelio Nuño Mayer, precisó que en total 16 mil 136 escuelas resultaron dañadas con los 
sismos. La reconstrucción y reparación de los planteles tendrá un costo de 20 mil millones de pesos. (Capital 
de México),(La Crónica),(La Razón de México) 

  
Destaca ISSSTE lucha contra cáncer 
Al encabezar el encuentro Guantes Rosas, junto con el secretario de Salud federal, José Narro Robles, el 
director general del ISSSTE, José Reyes Baeza, aseguró que se ha logrado disminuir gradualmente la tasa de 
mortalidad del cáncer de mama. Precisó que en el país ésta es cercana al 18.1 por cada 100 mil mujeres, 
mientras que en el Instituto es de 15.8. (El Economista),(La Crónica),(24 Horas),(La Razón de México) 

  

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
  
Presenta UNAM vehículo eléctrico 
Alumnos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM diseñaron un vehículo autónomo que participará en el Shell 
Eco Marathon, en Brasil, donde competirá con Kalini en una carrera internacional de prototipos con el objetivo 
de recorrer una distancia con la menor cantidad de energía. Capital de México 
  
Descubren proteína que retrasa envejecimiento. Un grupo de investigadores de la Facultad de Medicina de 
la Universidad Case Western Reserve, Cleveland, encontraron que el aumento artificial de proteínas Factores 
de Transcripción tipo Kruppel, probado en ratones y gusanos nematodos, controla su vida útil y salud. Notimex 
/ Distrito Federal / Internet 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64374428
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64371447
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64370888
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64371685
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64370539
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64369998
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64370477
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64371471
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64370618
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64369774
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64370352
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64370672
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64370672
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64371421
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64371484
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64371458
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64371215
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64370189
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64371481
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64370684
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64367921
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64367921


Tu nforma Matutino  

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

11 

 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Pasan Yankees sobre los Astros 
Los Yankees le dieron la vuelta a la Serie de Campeonato y se colocaron a una victoria de acudir al Clásico 
de Otoño en el béisbol de las Grandes Ligas, al blanquear a los Astros de Houston, 5-0. El pitcher japonés 
Masahiro Tanaka y Gary Sánchez, quien produjo dos carreras, impulsaron la victoria. (La Crónica),(El 
Economista) 

  
Se lleva América el Clásico 
El club América se llevó los tres puntos del clásico y dejó fuera de Liguilla al Guadalajara, luego de imponerse 
en casa por 2-1. Los de Coapa vinieron de atrás y con tantos de Oribe Peralta y Renato Ibarra mandaron al 
actual campeón al sótano de la general, con apenas 9 puntos de 39 posibles. Carlos Cisneros marcó para los 
tapatíos. (El Economista),(Publimetro) 

  
Se impone Barcelona al Olympiacos 
El Camp Nou presenció la victoria del Barcelona sobre el Olympiacos por 3-1 para mantener el paso perfecto 
en la Champions League; Lionel Messi, quien contribuyó con la segunda anotación, llegó a la marca de 100 
tantos en la competencia. Un autogol de Dimitris Nikolaou y Lucas Digne completaron los tantos blaugranas. 
(Publimetro),(Capital de México) 

 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Realizará la FILIJ más de 2 mil actividades 
Del 10 al 20 de noviembre, en el Parque Bicentenario, se llevará a cabo la 37 edición de la Feria Internacional 
del Libro Infantil y Juvenil, donde se realizarán más de 2 mil 500 eventos para niños y jóvenes, entre 
presentaciones de libros, conciertos, talleres, cine, entre otros. La Crónica 

  
Analiza el INEHRM la Revolución Rusa 
Para conmemorar el centenario de la Revolución Rusa, evento que coincidió con los 100 años de vida de la 
Constitución Política del país de 1917, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de 
México (INEHRM) realizará proyecciones de películas, conferencias, foros y talleres para niños, entre otras 
actividades. La Crónica 

  
Musicalizarán en vivo cinta de Chaplin 
Con motivo de la conmemoración del 40 aniversario luctuoso del cineasta, Charles Chaplin, la Filarmónica de 
las Artes realizará la musicalización en vivo de la cinta Tiempos Modernos, en el auditorio Fra Angelico del 
Centro Universitario Cultural, el próximo 4 de noviembre a las 18 horas. El Economista 
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