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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que la Cámara de Diputados avaló en lo general y particular el dictamen la Ley 
de Ingresos 2018, con 43 mil millones de pesos más a lo propuesto por el Ejecutivo federal, los cuales se 
destinarán a la reconstrucción por los daños causados en el país por los recientes sismos y huracanes. Los 
diputados ajustaron el precio del petróleo, la paridad del dólar y la expectativa de eficiencia recaudatoria para 
establecer dicho monto adicional en los ingresos previstos para el próximo año. La minuta fue enviada al 
Senado para su análisis. 
 
En tanto, durante una gira por Oaxaca, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que ante las críticas por la 
distribución de las tarjetas y el depósito de los recursos económicos, éstos se habrán de entregar de manera 
gradual. Afirmó que hay personas que se han aprovechado de la situación y están cobrando cuando no son 
damnificadas, de ahí que el Gobierno esté verificando los censos y la entrega de los apoyos. El mandatario 
señaló que se ha establecido el Programa "Mujeres Vigilantes” para sean ellas las que supervisen la entrega 
de los recursos y que los mismos se destinen para la reconstrucción de las viviendas. 
 
Por otra parte, el Comisionado General de la Policía Federal, Manelich Castilla, señaló que no hay un solo 
elemento objetivo que apunte a la corporación como responsable de los decesos en Nochixtlán, Oaxaca. 
Aseguró que el incremento en la violencia en el enfrentamiento entre pobladores y elementos de las policías 
federal, estatal y de la Gendarmería, hizo que fuera necesario hacer un mayor uso de la fuerza que la que se 
utilizaría en un operativo de desalojo. Castilla recordó que entre las víctimas de los enfrentamientos también 
hubo 12 policías heridos con cohetes y balas, y que tuvieron que terminar sus carreras después de esos 
hechos. 
 
En otro tema, la cifra de aspirantes a obtener la candidatura independiente a la Presidencia de la República 
cerró en 48, reportó el INE. El número de solicitantes de constancia para ser considerados para el periodo de 
captación de firmas fue de 87 ciudadanos. Así, quedaron en el camino 39 personas cuya solicitud fue 
declarada no procedente. La cifra final de los ciudadanos que podrían ser considerados aspirantes a la 
postulación presidencial por la vía independiente podría variar, en caso de que los casos lleguen al Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), instancia que dará la última palabra. 
 
Por último, un Tribunal Unitario Penal confirmó el auto de vinculación a proceso contra Javier Duarte, ex 
gobernador de Veracruz, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. La defensa del ex 
mandatario alegó que mientras en la audiencia inicial sólo le informaron de una suma de 38.5 millones de 
pesos, procedentes de desvíos del erario, en la audiencia de vinculación a proceso la PGR refirió mil 650 
millones con el mismo origen, por lo que no se le permitió al acusado presentar pruebas de descargo. Para el 
Magistrado resultaron sin fundamento dichos agravios y confirmó el auto de vinculación a proceso para ambos 
delitos. 
  

 

Piden asilo esposa y secuaz de Duarte 

 

Van por 4 empresas de edificios colapsados 

 

Buscan 48 ser independientes a la Presidencia 

 

Moody's: eliminar el TLCAN causaría más daño a México 

 

Datos completos, solo en tres de 150 edificios dañados 

 

$43,291 millones más al Presupuesto 2018 

 

Investigan a Layín por uso de recursos ilícitos 
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A un mes sigue la incertidumbre en cientos de hogares  

 

Por crimen en Q. Roo góber renta blindadas VIP del erario 

 

Relanzarán TPP-11 en reunión de APEC 

 

Rebelión empresarial en EU vs Trump por TLCAN 

 Un mes después persiste el miedo 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Kelly ofrece una ferviente defensa sobre la llamada a una viuda. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / El Senado aprueba el plan de presupuesto. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Kelly defiende la llamada a una viuda. (The Washington Post) 
 
Financial Times / Lyft gana fondos de Alphabet por 1 billón de dólares y eleva la tensión con su archirrival 
Uber. (Financial Times) 
 
El País / Rotundo mensaje de Europa a favor de una España unida. (El País) 
 
Le Monde / Las 570 ciudades chabolistas que Francia no quiere ver. (Le Monde) 
 
O Globo / Las inversiones se deben recuperar en 7 años. (O Globo) 
 
Suspenderá Rajoy la autonomía de Cataluña 
El presidente Mariano Rajoy anunció que convocó a un Consejo de Ministros extraordinario para el sábado 
donde tomarán medidas para restaurar la legalidad en Cataluña; el gobierno prevé aplicar el artículo 155 de la 
Constitución para asumir las funciones de las autoridades regionales. (La Crónica),(Publimetro),(El Heraldo de 
México),(La Prensa) 
  
Ampliará Irán su programa de misiles 
Mohammad Ali Jafari, comandante de la Guardia Revolucionaria, anunció que como respuesta a la negativa 
del presidente Trump a certificar el acuerdo nuclear de Irán, su país ampliará y acelerará su programa de 
desarrollo de misiles balísticos. (El Heraldo de México) 
  
Listos, cinco de ocho prototipos del muro 
El Departamento de Seguridad Nacional de Eu señaló que cinco de ocho prototipos del muro fronterizo con 
México edificados en San Diego fueron concluidos, siendo el 26 de octubre la fecha límite para la entrega y 
posterior verificación de la eficiencia de los trabajos para designar a las empresas que construirán el muro. 
(Capital de México),(24 Horas) (Publimetro) 
  
Pide Rosselló a EU compromiso de largo plazo 
En una visita realizada con el objetivo de lograr el apoyo financiero para la reconstrucción de Puerto Rico, el 
gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, se reunió con el presidente Donald Trump para solicitar un 
compromiso de largo plazo en la restauración del territorio afectado por el huracán María. (El Universal),(24 
Horas) 
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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. Los usuarios no disponen de mecanismos para la atención de sus 
quejas. (Intélite (Ver documento)) 
  
Acusan persecución esposa y secuaz de Duarte 
Karime Macías Tubilla, esposa de Javier Duarte, y Moisés Mansur Cysneiros, principal prestanombres del ex 
Gobernador veracruzano, solicitaron asilo en el extranjero porque se dicen perseguidos políticos. Macías es 
investigada por la PGR por delitos de enriquecimiento ilícito y lavado, mientras que Mansur es prófugo, pues 
tiene orden de aprehensión de la Procuraduría por delincuencia organizada y lavado de dinero. La ex Primera 
Dama de Veracruz tiene abierta la solicitud de asilo desde hace varios meses e incluye a sus tres hijos. Ella 
está en Londres. Mansur Cysneiros, vive desde hace un año y medio en Canadá. (Reforma) 
  
Renta Q. Roo camionetas blindadas VIP 
El Gobierno de Quintana Roo invirtió en el servicio de siete camionetas blindadas con un costo de 6 millones 
778 mil 625 pesos para el resguardo de funcionarios de primer nivel. Se contrató a la empresa Lumo 
Financiera del Centro SA. de CV., entidad no regulada, para que brinde el servicio desde mayo y hasta 
diciembre de este año. La autoridad realizará en total dos pagos parciales. (La Razón de México) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
  

 Bajo reserva 
El presidente Enrique Peña Nieto tuvo un invitado 
muy particular en la gira que realizó ayer por 
Oaxaca. Durante varias horas estuvo a su lado al 
empresario Carlos Slim. Primero a bordo del avión 
presidencial y luego durante un recorrido por el 
municipio de Santo Domingo Ingenio, en el Istmo 
de Tehuantepec. Ahí, el presidente Peña Nieto hizo 
un reconocimiento público al ingeniero y destacó 
que su fundación multiplicó por cinco las 
donaciones que recibió para la reconstrucción. 
¿Tantas horas juntos y sólo habrán hablado del 
terremoto... o también del 2018? Lo cierto es que la 
camaradería entre ambos personajes fue evidente. 
("Bajo reserva", El Universal) 
 

 Templo Mayor 
Da la impresión que la pirinola de los diputados 
dice una sola cosa: "Ponen todos los mexicanos, 
menos los legisladores". Según sus cuentas, los 

ingresos del gobierno para el próximo año serán 
mayores. ¿Cómo van a lograr este milagro? Fácil: 
le movieron a los cálculos sobre tipo de cambio y el 
precio del petróleo. Sería interesante saber si 
ahora en el Presupuesto de Egresos los 
legisladores pondrán algo de su parte como pagar 
ellos mismos sus seguros de gastos médicos, 
reducirse el número de guaruras y asistentes; o, ya 
de perdida, dejar de cargarle a los mexicanos el 
pago de sus impuestos. (Fray Bartolomé, "Templo 
Mayor", Reforma) 
 

Historias de reportero 
En la columna de ayer, sobre las señales quizá 
enviadas desde Los Pinos sobre quién es "el 
tapado" del PRI, olvidé mencionar una: el 
presidente Peña Nieto se pronunció enfáticamente 
porque la campaña de 2018 tenga muchos 
debates, que esos deben definir la 
elección...muchos dedujeron que está pensando en 
un candidato que sea bueno para debatir. No es 
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poca tarea si enfrente termina teniendo no sólo a 
López Obrador sino a Ricardo Anaya. (Carlos Loret 
de Mola, "Historias de reportero", El Universal) 
  

En Petit Comité 
Las virtudes del sistema político mexicano, que 
contrastan con sus defectos; las ventajas que 
tiene, junto a los inconvenientes que representa, y 
las capacidades del Presidente, ejercidas como 
potestad única están por aflorar con el inminente 
nombramiento del candidato presidencial del PRI. 
La parte final de este proceso, que ahora se 
simulará con una "convención de delegados", 
corresponderá exclusivamente al presidente 
Enrique Peña Nieto. Al consumarse, se acreditará 
la vigencia del presidencialismo que ha privado 
desde el México posrevolucionario. (Óscar Mario 
Beteta "En Petit Comité", El Universal) 
  

Estrictamente Personal 
Durante el operativo en Nochixtlán, establece la 
recomendación de la CNDH dada a conocer el 
miércoles, hubo uso excesivo y letal de la fuerza y 
graves violaciones a los derechos humanos, 
además fue consecuencia del "pésimo" diseño y 
ejecución del operativo que derivó en un choque en 
tres comunidades. Nochixtlán, como Tanhuato y la 
forma como armaron desde el gobierno federal, 
con la Policía Federal como su brazo operativo, a 
los grupos paramilitares en Michoacán, son tres de 
los botones de muestra del mal trabajo policial en 
la administración peñista, donde se encargó a 
incompetentes la seguridad del país. (Raymundo 
Riva Palacio, "Estrictamente Personal", El 
Financiero) 
  

Duda razonable 
Raúl Cervantes llevaba meses liderando la 
investigación de Odebrecht. Había tomado 
decisiones difíciles, debatibles, pero de las que 
estaba convencido. La principal: no aceptar 
confesiones de la empresa a cambio de algún tipo 
de inmunidad, como los brasileños habían hecho 
ya con otros países. En los siguientes días, se 
harán las imputaciones correspondientes ante el 
Poder Judicial Federal. ¿Por qué no se quedó para 
esas imputaciones? ¿No era su responsabilidad 
ver cómo se presentan? ¿No sería parte de su 

orgullo personal, institucional y como servidor 
público? ¿Qué fiscal no se queda a ver y 
supervisar esa parte de su trabajo? (Carlos Puig 
"Duda Razonable", Milenio Diario) 

 
ECONOMÍA 
 

Empresa 
Acusados de intransigencia los representantes de 
México y Canadá al no ceder a las exigencias 
absurdas de la Casa Blanca en la renegociación 
del TLCAN, el volado para evitar la ruptura se 
juega en la presión interna en EU. El cabildeo 
apunta a los senadores republicanos disidentes de 
las políticas de Donald Trump; a las organizaciones 
empresariales con énfasis en la Cámara de 
Comercio Estados Unidos-México y las 
asociaciones de productores agrícolas. La jugada 
apunta, además, a firmar acuerdos de apoyo a 
nivel trilateral con todas las similares de las 
contrapartes. En la ruta se buscan 
pronunciamientos públicos de los grandes 
conglomerados de los tres países. (Alberto 
Barranco, "Empresa", El Universal) 
  

Capitanes 
Para reducir los cuellos de botella que se generan 
en las fronteras para las exportaciones 
agroalimentarias a EU, ahora se plantea un 
proyecto en el que se hagan revisiones 
simultáneas en un mismo punto. Los exportadores 
mexicanos la sufren en las filas, pues con tanta 
revisión, los representados por Bosco de la Vega, 
presidente del Consejo Nacional Agropecuario, 
tardan dos o tres días para llegar "al otro lado". Y 
como imaginará, esos días sí importan, porque 
buena parte de las exportaciones agroalimentarias 
son de alimentos frescos, por lo que mientras se 
decide el paso del contenedor, la vida de los 
productos se reduce. ("Capitanes", Reforma) 
  

Coordenadas 
El lunes pasado se informó que, por primera vez, 
durante un sexenio se superó la cifra de 3 millones 
de empleos formales creados. Al cierre de 
septiembre iban 3 millones 33 mil 980 nuevos 
puestos de trabajo, de acuerdo con los registros 
del IMSS. Más allá de la emblemática cifra, implica 
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que el ritmo de creación de puestos de trabajo ha 
sido de 3.6 por ciento anual en promedio para lo 
que va del sexenio. Los buenos resultados del 
empleo formal son un ejemplo del efecto de una de 
las reformas estructurales que requirieron alianzas 
de fuerzas políticas diferentes. La pregunta 

pertinente hoy: ¿habrá capacidad ahora para 
volver a cambiar la historia, como ocurrió con el 
Pacto por México?, ¿o el encono y la parálisis van 
a ser de nuevo el signo de los tiempos? (Enrique 
Quintana, "Coordenadas", El Financiero) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Enciende alerta la inseguridad: Ugalde 
El ex presidente del extinto IFE, Luis Carlos Ugalde, anunció que la actual situación política, con mayor 
desconfianza, inseguridad, enojo y rabia social, podría generar un estado de fragilidad política y falta de 
legitimidad en las próximas elecciones federales o bien la oportunidad de un reseteo del tablero político en 
México. Entrevista, El Universal 
  
Las otras víctimas de Nochixtlán 
Manelich Castilla Craviotto, comisionado de la Policía Federal, declaró que tras los enfrentamientos ocurridos 
en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio de 2016, resultaron lesionados e inhabilitados de por vida para el 
ejercicio público 12 policías, quienes sufrieron amputaciones y lesiones permanentes. En el enfrentamiento 
hubo más de 90 elementos heridos, puntualizó. Entrevista, El Financiero 
  
Falta información de edificios colapsados: PGJ 
Debido a que las delegaciones no cuentan con los expedientes de cada uno de los inmuebles colapsados tras 
el sismo del 19 de septiembre, se ha estado retrasando el trabajo de la PGJ capitalina al momento de fincar 
responsabilidades, declaró el procurador capitalino, Edmundo Garrido. Metrópoli, El Universal 
  
Ausente, igualdad para mujeres en el campo 
A pesar de los que en México se ha avanzado en la creación de espacios públicos para la mujer, en el campo 
aún continúan sufriendo discriminación en espacios de decisión, a pesar del rol importante de cumplen en 
este sector productivo, consideró Maribel Concepción Méndez de Lara, magistrada del Tribunal Superior 
Agrario. Entrevista, El Universal 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Aprueban diputados la Ley de Ingresos 2018 
La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Ley de Ingresos 2018, que establece 
recursos adicionales por 43 mil 291 millones de pesos, derivados principalmente de la modificación en la 
previsión del tipo de cambio dólar-peso y de un incremento en la estimación del costo del barril de crudo 
nacional. El dictamen tiene una bolsa de 5 billones 279 mil 667 millones de pesos. El proyecto fue avalado en 
lo general con 399 votos a favor, 44 en contra y una abstención. Fue enviado al Senado para su análisis y 
dictamen. La Crónica 24 Horas El Economista Excélsior La Jornada La Razón de México El Universal 
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Pide EPN vigilar apoyo a damnificados 
Frente a las críticas por la distribución de las tarjetas y la falta de recursos económicos en las mismas, el 
presidente Enrique Peña Nieto aseguró que en Chiapas y Oaxaca se habrán de entregar de forma gradual ya 
que hay personas que se han aprovechado de la situación y están cobrando cuando no son damnificadas. 
Acompañado del empresario Carlos Slim y parte del gabinete, el mandatario visitó la comunidad oaxaqueña 
de Santo Domingo Ingenio, donde resultaron afectadas mil viviendas. Dijo que se ha establecido el Programa 
"Mujeres Vigilantes" para que sean ellas las que supervisen la entrega de los recursos y que los mismos se 
destinen para la reconstrucción de las viviendas. La Crónica 24 Horas El Economista La Jornada Milenio 

Diario  

El presidente Enrique Peña Nieto tuvo un invitado muy particular en la gira que realizó ayer por Oaxaca. 
Durante varias horas estuvo a su lado al empresario Carlos Slim. Primero a bordo del avión presidencial y 
luego durante un recorrido por el municipio de Santo Domingo Ingenio, en el Istmo de Tehuantepec. Ahí, el 
presidente Peña Nieto hizo un reconocimiento público al ingeniero y destacó que su fundación multiplicó por 
cinco las donaciones que recibió para la reconstrucción. ¿Tantas horas juntos y sólo habrán hablado del 
terremoto... o también del 2018? Lo cierto es que la camaradería entre ambos personajes fue evidente. ("Bajo 
reserva", El Universal) 
 
Van 48 independientes por la Presidencia 
En total 48 personajes entraron a la disputa por convertirse en candidatos independientes a la Presidencia de 
la República, informó el INE, al concluir el proceso de revisión de solicitudes y descartar a 39 ciudadanos. Sin 
embargo, la cifra se puede mover, toda vez que los rechazados pueden acudir al Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) para impugnar los resolutivos del organismo electoral. Así lo informaron el 
consejero electoral Benito Nacif, y los directores de Prerrogativas y Partidos Políticos El Universal / Distrito 
Federal / Internet Capital de México Excélsior El Economista 
  
Frente Ciudadano es contradictorio: Cárdenas 
El ex aspirante presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas, calificó de incongruente al Frente Ciudadano por México, 
integrado por PRD, PAN y Movimiento Ciudadano (MC). "Veo contradicción, pero son decisiones que toman 
los dirigentes y yo estoy al margen de los partidos", señaló el fundador del partido del sol azteca. En 
entrevista, luego de que montó una guardia de honor por el 47 aniversario luctuoso del ex presidente Lázaro 
Cárdenas en el Monumento a la Revolución, opinó también sobre los candidatos independientes. "Vamos a 
ver qué proponen quienes estén buscando participar en la cuestión electoral", acotó. Capital de México 
Reforma 
  
Impugnará SFP amparo a Odebrecht 
La Secretaría de la Función Pública impugnará la decisión del juez federal en materia administrativa que 
otorgó una suspensión definitiva a favor de la empresa brasileña Odebrecht, investigada por sobornos y 
corrupción, para impedir que sea sancionada administrativamente, la titular de la dependencia, Arely Gómez. 
Recordó que están abiertos ocho procesos administrativos, y en tres estaban próximos a notificar, pero el juez 
le dio una suspensión definitiva por lo que están impedidos a hacerlo. Sin embargo, dijo. Están listos a 
combatir esa suspensión definitiva. El Universal El Economista Reforma La Crónica 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
PF no es responsable en Nochixtlán: Manelich 
El comisionado general de la Policía Federal de México (PF), Manelich Castilla, aseveró que no hay 
elementos para vincular a su corporación con las muertes de 11 civiles el 19 de junio de 2016 en Nochixtlán, 
Oaxaca. El titular de la PF explicó que en algún momento los hechos en Nochixtlán se tornaron en "violencia 
extrema desproporcionada en contra de los elementos que se encontraban únicamente armados con escudos 
y la indumentaria de recuperación de vialidades”. El caso fue calificado por la CNDH con uso excesivo de 
violencia. Capital de México La Crónica 
  
Ratifican vinculación a proceso contra Duarte 
Un tribunal federal confirmó el auto de vinculación a proceso dictado contra el ex gobernador de Veracruz, 
Javier Duarte de Ochoa, quien fue acusado por la PGR de operaciones con recursos de procedencia ilícita y 
de delincuencia organizada. En la audiencia, la PGR desglosó la imputación en contra del ex priista, con 82 
datos de prueba y más de 4 horas de exposición. Ante esto, el juez de control consideró que existen indicios 
suficientes para juzgar a Javier Duarte por los mencionados delitos. Milenio Diario / Distrito Federal / Internet 
Unomásuno 
  
Dejan sin efecto formal prisión contra Elba 
El juez Sexto de Distrito de Procesos Penales federales, Alejandro Caballero, dejó sin efecto el auto de formal 
prisión dictado contra la lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales, así como a Isaías Gallardo y José 
Manuel Díaz Flores, por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Esta 
determinación se hizo para dictar un nuevo auto de formal prisión en cumplimiento al amparo otorgado a la 
maestra y sus coacusados. En mayo pasado, Gordillo Morales fue exonerada de la acusación de defraudación 
fiscal por 2 millones 199 mil pesos cometido en el ejercicio de 2008. El Universal 24 Horas Unomásuno 
Milenio Diario / Distrito Federal / Internet Excélsior / Distrito Federal / Internet 
 
Notifican a Hernández detención provisional 
El Juez de Distrito Raymundo Serrano notificó al ex Gobernador Eugenio Hernández la orden de detención 
provisional con fines de extradición girada por una Corte Federal de los Estados Unidos, donde la justicia lo 
reclama por lavado de dinero. El Juez precisó que esta audiencia con carácter informativa no significa que 
empieza el proceso de extradición, que habrá de iniciar en el momento en que las autoridades de Estados 
Unidos realicen la solicitud formal a través de la SRE. Unomásuno, La Crónica, 24 Horas, La Jornada 
  

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Destaca Meade superávit para 2018 
El titular de la SHCP, José Antonio Meade, destacó que la Cámara de Diputados respetó la meta de alcanzar 
un superávit primario para las finanzas públicas en 2018. "El superávit fiscal primario, significa que el próximo 
año el gobierno no saldrá a los mercados a pedir prestado o endeudarse para pagar los intereses de la 
deuda", aseveró. Al referirse al proyecto de decreto de Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el ejercicio 
fiscal de 2018, al que sólo modificaron la estimación para el tipo de cambio y el precio del petróleo, dijo que 
eso representa el compromiso con la estabilidad y con la salud de las finanzas públicas porque se irá 
reduciendo la deuda. (El Universal),(Capital de México),(La Crónica) 
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Ruptura en TLCAN afectaría a México: Moody's 
En caso de que desapareciera el TLCAN, la economía de México tendría retrocesos mayores a partir de 2018, 
mientras que las economías de Estados Unidos y Canadá serían las menos afectadas, advirtió Moody's 
Analytics. La firma aclaró que este impacto se concentraría en 2019, cuando el PIB podría retroceder hasta 
dos puntos porcentuales. En 2018, de acuerdo con Moody's, el PIB retrocedería en 1.2 puntos porcentuales, 
en tanto que para 2020 provocaría un retroceso de 0.3 puntos porcentuales en el crecimiento económico. (La 
Jornada),(La Crónica),(El Economista) 
  
Aplaza CNH etapas de Ronda 2.4 
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), que es el órgano regulador del sector petrolero, autorizó cambiar 
algunas fechas del proceso de la Ronda 2.4 y el quinto farmout, el cual es el bloque Nobilis-Maximino, en 
aguas profundas, con la intención de dar más tiempo a los participantes para que revisen los datos y 
presenten sus propuestas. Aunque cambia el tiempo de los pasos a seguir, el día de los resultados se 
mantiene. Los ganadores para ambos concursos se darán a conocer el 31 de enero de 2018. (La Razón de 
México),(El Financiero) 
  
Creció 3.9% empleo en manufactura 
El empleo manufacturero creció 3.9 por ciento en agosto, con lo que hiló dos meses de expansión a la misma 
tasa. Cifras desestacionalizadas del INEGI indican que la contratación avanzó en la rama de fabricación de 
maquinaria y equipo. Este subsector de la manufactura dedicado al ensamble de maquinaria agrícola, 
máquinas de oficina y grúas reportó el mayor avance, de 9.1 por ciento anual, la mayor alza en poco más de 
seis años. (El Financiero) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Bajan 13.7% utilidades de Walmart 
Al cierre del tercer trimestre del año, Walmart de México tuvo un retroceso en sus utilidades de 13.7 por ciento 
respecto al mismo periodo de 2016, con un monto por 8 mil 667 millones de pesos. En este periodo, la 
empresa reportó un aumento de 7.8 por ciento en ventas, en comparación con el tercer reporte trimestral de 
2016. Durante este periodo resultaron ventas por 135 mil 749 millones de pesos. En cuanto al monto 
acumulado, las utilidades de Walmart de México tuvieron un incremento de 27.6 por ciento respecto a un año 
antes. Milenio Diario El Universal 
  
Reporta Unilever ventas menores 
Unilever reportó unas ventas menores que las previstas en el tercer trimestre, perdiendo participación de 
mercado ante competidores más pequeños y reduciendo la esperanza de que una oferta de compra abortada 
de Kraft Heinz provoque una rápida mejoría. Las ventas estructurales aumentaron sólo 2.6%, dijo Unilever el 
jueves. Eso fue inferior al crecimiento de 3.9% pronosticado por los analistas en un consenso ofrecido por la 
compañía, y por debajo del 3% observado en el primer semestre del año. El Universal 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Realizan homenajean a víctimas del sismo 
Con tres minutos de silencio y el puño en alto, cientos de personas rindieron homenaje a las víctimas del 
edificio del Multifamiliar de Tlalpan y el inmueble de Alvaro Obregón 246, que colapsaron luego del sismo del 
19 de septiembre pasado. A un mes del movimiento telúrico, los familiares de las víctimas del Multifamiliar se 
dieron cita a las 13:00 horas sobre Calzada de Tlalpan y Gálvez, donde colocaron adornos florales, veladoras 
y fotografías de los fallecidos. Posteriormente, marcharon alrededor del conjunto urbano, al ritmo de "México 
unido, será reconstruido", por más de dos horas. (24 Horas),(Capital de México),(Reporte Índigo Cinco 
Días),(La Crónica) 
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Autorizan fondos para reconstrucción capitalina 
La Sedesol autorizó que los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social sean 
reorientados para acciones de reconstrucción de viviendas y vialidades en las zonas que resultaron afectadas 
por el sismo del pasado 19 de septiembre en la capital del país. Lo anterior, en el marco de la firma del 
acuerdo por el cual jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, instruye a diversas dependencias de la 
ciudad a ejercer recursos del FAIS para la reconstrucción de viviendas de personas que no pueden acceder a 
créditos o no cuentan con recursos. (El Economista),(Diario de México) 
  
Termina entrega de cheques en CDMX 
A partir de este 19 de octubre, el gobierno de la CDMX dejará de emitir folios para solicitar el apoyo de renta, 
el cual se implementó para quienes resultaron afectados por el sismo, informó el Miguel Ángel Mancera. Esto 
significa que ya no se autorizarán más cheques nuevos, sino sólo los que den continuidad a quienes ya lo 
recibieron. A la fecha, el Instituto de Vivienda ha entregado 21 mil 286 cheques equivalentes a 63 millones 
867 mil pesos. La Contraloría local ha verificado 18 mil 303 de estos casos, en los que seis mil 700 tuvieron 
inconsistencias en distinto rubros. (24 Horas),(La Crónica),(La Razón de México),(Publimetro),(El Heraldo de 
México) 
  
Marchan damnificados al Zócalo 
A un mes del sismo del 19 de septiembre, el cual dejó 471 víctimas mortales, cerca de dos mil capitalinos 
realizaron una marcha para conmemorar a las víctimas y demandar al Gobierno Federal y de la ciudad la 
reconstrucción de sus viviendas. En punto de las 16:00 horas partieron del Ángel de la Independencia rumbo 
a la plancha del Zócalo. La columna era encabezada por el Colectivo 19 de septiembre, integrado por 
ciudadanos y organizaciones sociales. La mayoría de la columna estaba integrada por organizaciones como la 
Asamblea de Barrios, la Unión de Colonias Populares y El Barzón, entre otras. (24 Horas) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Generan nervios avance del cáncer de próstata 
Una investigación de expertos del Albert Einstein College of Medicine comprobó que algunos nervios 
colaboran en el avance del cáncer de próstata al generar un cambio que provoca la proliferación de los vasos 
sanguíneos del tumor, publicó la revista Science. La Crónica 
  
Reconocen trabajo de Lourival Possani 
El Tecnológico de Monterrey distinguió el trabajo científico del doctor Lourival Possani Postay, investigador 
emérito del Instituto de Biotecnología de la UNAM, al otorgarle el Premio Luis Elizondo al Sentido Humano. El 
investigador estudia la estructura de los venenos de los alacranes de México y de 16 países del mundo para 
desarrollar antivenenos de última generación. La Crónica 
  

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Regresan Dodgers a una Serie Mundial 
Tras 29 años de ausencia, la novena angelina regresará a disputar el título de las Grandes Ligas, luego de 
imponerse a los aún campeones, los Cachorros de Chicago, por 11-1. El puertorriqueño Enrique Hernández 
impulsó la victoria al conectar tres cuadrangulares. (La Crónica),(La Razón de México) 
  
Ganan Raiders de último minuto 
Los Raiders volvieron a la disputa por la División Oeste de la Americana, al vencer a los Jefes por 31-30, y 
colocar su récord, aún negativo, en 3-4. Derek Carr condujo a su equipo a la victoria al conectar para 417 
yardas y tres anotaciones. Los Malosos lograron parar a la ofensiva rival en el último cuarto al dejarlos en 
blanco. (Record) 
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Se impone Arsenal en Belgrado 
El Arsenal salió victorioso en su visita al Crvena Zvezda, de Belgrado, por 0-1, para llegar a nueve unidades y 
liderar el Grupo H dentro de la Europa League, con paso perfecto. Olivier Giroud marcó al minuto 85 el tanto 
de la victoria con un remate de chilena. (La Crónica),(El Economista) 
  
Buscarán mexicanas adjudicarse el oro 
Este domingo en el Zócalo, las mexicanas Aída Román, Mariana Avitia y Alejandra Valencia buscarán 
imponerse al cuadro coreano en la final por equipos de tiro con arco recurvo de la Copa del Mundo, para 
llevarse la medalla dorada. "Estamos enfocadas a lo que venga", remarcó Mariana Avitia. (Diario de México) 
  

  CCUULLTTUURRAA  
 
Preparan desfile por Día de Muertos 
Con motivo de la conmemoración del día de muertos y para festejar los actos solidarios que vivió México tras 
los sismos del 7 y 19 de septiembre, el próximo 28 de octubre se realizará el Gran Desfile de la Celebración 
de Muertos 2017. Los voluntarios nutrirán en 80% el desfile, señalaron los encargados del evento. El 
Economista 
  
Colateral, narrativa de lo insólito 
A través de videos, instalaciones y piezas escultóricas que exploran las interacciones y dinámicas del ser 
humano, confirman la más reciente exposición del artista Yoshua Okón, Colateral, en el Museo Universitario 
de Arte Contemporáneo (MUAC). El Economista 
  
UNAM, presente en el Nobel de la Paz 
El académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, Jans Fromow, es uno de los más de 30 médicos que 
forman parte del organismo Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares, en México, que fue 
galardonado este año con el Premio Nobel de la Paz 2017. El mensaje del galardón es que nadie debe ser 
capaz de terminar con la vida, explicó Fromow. El Universal 
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