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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática destaca caso Santiago Nieto después que Senado recibió notificación de remoción del 
titular Fepade, por lo cual a partir de mañana se discutirá cuál es el procedimiento para objetar o no esta 
decisión del encargado de despacho de la PGR. Acción Nacional adelantó que se va dar celeridad a este 
proceso inédito, toda vez que es la primera ocasión que Senado ejerce esta facultad para decidir si se objeta 
remoción de Nieto Castillo. Partidos de oposición respaldaron la petición de restituir al ex titular de Fepade. 
 
En tanto, líder de diputados del PRI, César Camacho Quiroz, advirtió que Ricardo Anaya se da por vencido y 
perdido para los comicios 2018, por eso no irán a consulta abierta para elección del candidato presidencial 
del Frente Ciudadano por México. En entrevista aclaró sobre posibilidades para que en México se instaure un 
gobierno de coalición, como plantea el Frente. El legislador consideró que esa es una decisión de electores. 
 
Medios otorgan espacios a reconstrucción en CDMX, resaltando declaraciones del Miguel Ángel Mancera, 
quien aseguró que  no habrá expropiaciones generalizadas en  predios donde colapsaron inmuebles a 
consecuencia del sismo del 19 de septiembre; se privilegiará que las personas mantengan su patrimonio. 
Mandatario capitalino comentó que quienes habitaban inmuebles que serán demolidos deben tener certeza 
que se buscan distintos mecanismos financieros para que puedan recuperar su vivienda. 
 
Además, refiere informe semanal de SHCP a través del cual informó que al 18 de octubre pasado entregó 6 
mil 844 millones de pesos para atender emergencia en 9 estados afectados por los sismos del 7 y 19 de 
septiembre pasados. Oaxaca es la entidad con mayores recursos recibidos, con 2 mil 450 millones que 
representan el 35.8% del total. Hacienda aseguró que en el ejercicio del gasto público la actual administración 
muestra un firme compromiso con la transparencia y rendición de cuentas a través del Portal de 
Transparencia Presupuestaria. Portal con información en datos abiertos para ser consultados por la 
ciudadanía. 
 
Otro tema abordado es posicionamiento de  Donald Trump ante TLCAN, quien en entrevista para Fox News 
afirmó que tratado comercial "probablemente será renegociado", aunque sólo sucedería si el resultado es 
justo para EU. Reiteró que varios países se aprovechan del suyo, hecho que debe detenerse.  
 

 

Revelan vínculo PRI-Odebrecht 

 

En elección, INE dará manotazo si es necesario 

 

Reforma Energética es irreversible 

 

La Fepade dio giro a su débil labor de 2015 a la fecha 

 

Despido de Nieto, decisión técnica, no política: Elías 

 

Monreal-Barrales, disputa final en el Frente CDMX 

 

Cuando el PRI es incluyente gana: Paredes 

 

2018: costo de los comicios se eleva a 40 mmdp..., y falta 

 

La CNDH abandona a policías macheteados, quemados, baleados... 

 

México revisaría superávit con EU 

 

Hay 50% de probabilidad de que EU salga del TLC 

 Expropiar, sólo si no hay dueño: MAM 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 

The New York Times / La C.I.A. expandirá su papel encubierto en Afganistán. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / La fidelidad se ve afectada por los problemas de conducta de los empleados. (The 
Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Victoria decisiva para el Japón de Abe. (The Washington Post) 
 
Financial Times / Abe gana un amplio mandato para la reforma en las elecciones de Japón. (Financial Times) 
 
El País / El Gobierno cesará a los altos cargos que no acaten la legalidad. (El País) 
 
O Globo / Sin recursos, los hospitales ya cancelan las cirugías electivas. (O Globo) 
 
Gana oficialismo comicios argentinos 
Los primeros resultados de las elecciones para renovar a los 24 senados y 127 diputados en Argentina que 
formarán el Congreso en la segunda mitad del mandato de Mauricio Macri, dieron la victoria en provincias 
estratégicas como Santa Fe, Mendoza, Córdoba, y Salta a la alianza gobernante Cambiemos. (Capital de 
México),(Reporte Índigo Cinco Días),(El Universal),(El Economista),(La Crónica),(24 Horas),(El Heraldo de 
México),(La Razón de México) 
  
Descartan elecciones anticipadas en Cataluña 
Tras el decreto de Ministros para tomar temporalmente parte de las funciones del gobierno Catalán, las 
autoridades regionales rechazaron la medida implementada en su contra como consecuencia de sus planes 
secesionistas y negaron el llamado a elecciones anticipadas como solicitó el gobierno español. (24 Horas),(El 
Economista),(La Prensa) 
  
Respalda Japón a ministro Abe 
El Partido Liberal Democrático (PLD), del Primer Ministro japonés, Shinzo Abe, se llevó la victoria de las 
elecciones legislativas anticipadas, según los sondeos de salida; el triunfo oficialista se llevó 311 escaños de 
un total de 465 en la Cámara baja del Parlamento. (La Razón de México),(El Economista),(24 Horas),(Capital 
de México) 
  
Se retracta OMS por nombramiento polémico 
Debido a las críticas que levantó el nombramiento de Robert Mugabe, presidente de Zimbabue, como 
embajador de buena voluntad por parte de la OMS, debido a su historia de violaciones a los derechos 
humanos, el Organismo dio marcha atrás y decidió "rescindir el nombramiento”. (Reforma / Distrito Federal / 
Internet) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Análisis de agenda sociopolítica 
El Índice GLAC clasifica a las entidades en una escala entre -4 y 7 unidades. De los siete niveles que muestra 
el Índice, las entidades del país se encuentran entre el tres y el seis, ninguna alcanza las dos categorías 
superiores, que refieren seguridad y buen nivel de vida para los ciudadanos. Ninguna se encuentra en el límite 
inferior, que refleja crisis institucional e ingobernabilidad. (Intélite (Ver documento)) 
 
Costarán comicios más de 40 mmdp 
La organización de 30 elecciones locales, así como la renovación de la Presidencia de la República y las 
Cámaras de Senadores y Diputados tendría un costo superior a los 40 mil millones de pesos en 2018. Esto 
contempla el funcionamiento del Sistema Electoral Nacional, que incluye los presupuestos de 30 Organismos 
Públicos Locales Electorales, el INE, el TEPJF y la Fepade. El monto aumentará en las semanas próximas, 
porque sólo 21 de 30 entidades han aprobado los proyectos de presupuestos de sus institutos electorales. (24 
Horas) 

  
Disputan Monreal y Barrales la CDMX 
Ya hay acercamientos entre el delegado de la Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, y un sector del PRD para que 
participe en el proceso interno del Frente Ciudadano a fin de buscar la candidatura de esa coalición a la 
Jefatura de la Ciudad de México. Sin embargo, tendrá que participar como otros interesados, particularmente 
con la actual dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales, otro de los elementos con los que cuenta el 
perredismo para ese cargo. Eric Villanueva Mukul, líder de una tribu perredista, reveló que Monreal se 
mantiene como una de las posibilidades fuertes para encabezar el Frente en la Ciudad de México. (La 
Crónica) 

 
Rechaza CNDH investigar lesiones a policías 
Heridas de bala, mutilaciones con machete, quemaduras y fracturas fueron algunas de las lesiones que 
sufrieron el 19 de junio de 2016 un total de 106 elementos de distintas corporaciones policiacas que 
participaron en el operativo en el municipio de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, y que a juicio de la CNDH deben 
ser investigadas por la PGR, para castigar a los responsables. Cabe recordar que hace más de un año 
integrantes y simpatizantes de la CNTE bloquearon las principales vialidades de la entidad en protesta contra 
la reforma educativa. Para desalojarlos, se hizo un operativo en el que participaron elementos de distintas 
corporaciones que derivó en enfrentamientos que dejaron un saldo de siete muertos y más de un centenar de 
heridos. (La Razón de México) 

 

 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Serpientes y Escaleras 
En el cese del fiscal especial para delitos 
electorales, Santiago Nieto, el tema de fondo es la 
investigación que realizaba el titular de la FEPADE 
al momento de correrlo; si ingresó dinero ilegal de 
Odebrecht a la campaña presidencial del PRI en 
2012, en forma de sobornos a colaboradores del 
candidato Enrique Peña Nieto. Una posible sanción 
al PRI, si la investigación que dirigía Nieto Castillo 

comprobara que existió ese delito sería la perdida 
de registro al partido por la gravedad del caso o 
mínimamente quitarle el 50% de sus prerrogativas 
en pleno año de elección presidencial. Cualquiera 
de las dos cosas serían explosivas, un golpe letal 
para el partido de Peña Nieto y para el presidente. 
(Salvador García S., "Serpientes y Escaleras", El 
Universal) 
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Historias de reportero 
Fuentes federales me aseguran que la instrucción 
de correr al fiscal para delitos electorales, Santiago 
Nieto Castillo, no fue una ocurrencia del procurador 
en funciones Alberto Elías Beltrán. Es claro que no 
era cómodo para el gobierno, por el caso 
Odebrecht y por cómo estaba llevando los 
expedientes contra el PRI: la elección en Coahuila 
y el caso del ex gobernador de Chihuahua César 
Duarte. Pienso que es imposible que en Los Pinos 
no hayan calculado el costo político y el impacto 
mediático de correr a Santiago Nieto. Aun así lo 
hicieron. (Carlos Loret de Mola, "Historias de 
reportero", El Universal) 

  

Bajo reserva 
Tras la abrupta remoción de Santiago Nieto como 
titular de la Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales quedaron en pausa decenas 
de investigaciones, no solo contra los ex 
gobernadores del PRI, sino también la de los 
posibles nexos del escándalo de corrupción 
Odebrecht con temas electorales. Asimismo, nos 
cuentan que el ex fiscal tiene abiertos siete 
procesos por probable mal uso de los programas 
sociales para los damnificados en el Estado de 
México, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, 
Guanajuato y la delegación Coyoacán en la Ciudad 
de México. Debido a la salida de Nieto queda en 
suspenso la investigación, por lo que pasará 
tiempo antes de saber quiénes fueron los que 
lucraron con la tragedia después de los terremotos 
de septiembre pasado. ("Bajo reserva", El 
Universal) 

  

Estrictamente Personal 
Santiago Nieto debió ser destituido no el viernes 
pasado, sino cuando menos hace 17 meses por 
violar la secrecía de una investigación en curso y 
afectar el debido proceso. De ligereza al hablar con 
la prensa, Nieto solía procurarla de información 
reservada, delicada y confidencial, con lo cual 
obstruía o saboteaba acciones judiciales. En esa 
misma línea estuvo cuando la semana pasada le 
informó a Reforma detalles de la investigación 

contra el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, por 
el presunto delito de haber inyectado dinero de la 
empresa brasileña Odebrecht en la campaña 
presidencial de 2012. La diferencia es que ahora sí 
hubo consecuencias para el fiscal especializado 
para delitos electorales: lo cesaron. Fue el contexto 
en el cual lo despidieron lo que levantó la polémica. 
Con la destitución de Nieto, el Presidente se 
disparó en el pie. (Raymundo Riva Palacio, 
"Estrictamente Personal", El Financiero) 

  
Duda Razonable 
La remoción de Santiago Nieto al frente de la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales por haber trasgredido "lo dispuesto en 
el Código de Conducta de la PGR", es la más 
reciente prueba de lo necesario que es acabar con 
la PGR y comenzar a construir la nueva Fiscalía 
General de la República. Si la falta, que aún 
desconocemos en detalle, era tan grave como para 
removerlo, ¿no implicaría también un proceso 
administrativo contra el ex fiscal? La PGR ha 
decidido actuar como siempre, sin explicaciones ni 
rendición de cuentas. El horno no estaba para 
bollos y el encargado de despacho acaba de 
echarle gasolina. (Carlos Puig "Duda Razonable", 
Milenio Diario) 

  

Templo mayor 
De aquí al 15 de noviembre, los diputados 
federales tendrán que decidir cómo se gastarán los 
gobiernos federal, estatales y municipales la 
friolera de 5 billones 236 mil 375 millones 600 mil 
pesos. Una de las novedades para este año, si es 
que la cumplen, es la intención de la bancada 
priista, que encabeza César Camacho Quiroz, de 
desaparecer el "Fortalece", que es el nombre oficial 
del fondo de los moches. Será interesante ver 
quiénes guardan el fistol de representantes 
populares y sacan el cobre para exigir que se 
mantenga esa bolsa. Quienes saben de números 
dicen que será un verdadero espectáculo ver a los 
legisladores tratar de cuadrar las cuentas para la 
reconstrucción tras los sismos, el gasto para las 
campañas y el fin de sexenio. (Fray Bartolomé, 
"Templo Mayor", Reforma) 
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ECONOMÍA 
 

Capitanes 
A propósito del Presupuesto de Egresos 2018, le 
compartimos algunos datos que mañana la 
organización civil Gestión Social y Cooperación 
presentará a los diputados de las Comisiones de 
Presupuesto y Cuenta Pública, así como Desarrollo 
Social. Se trata del índice de Desempeño de los 
Programas Públicos Federales 2017, relacionado 
con la propuesta de la Secretaría de Hacienda para 
este año, de ampliar el presupuesto a programas 
de desarrollo social, en el que destaca la gran 
opacidad que existen en la mayoría de los 136 
programas del Gobierno Federal. Gesoc advierte 
que el 81.6 por ciento (111 de los 136) de los 
programas sociales del Gobierno federal, que 
representan el 60.4 por ciento del total del 
presupuesto aprobado en 2017 a este tipo de 
programas, no están en condiciones de resolver el 
problema público que les dio origen. ("Capitanes", 
Reforma) 

  

Empresa 
Aunque para la calificadora Moody's una eventual 
salida de EU del TLCAN impactaría en una caída 
de 1.4% en el PIB de 2018, los que antes ubicaban 
el acuerdo como panacea ahora lo minimizan. 
Mientras el secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo, señala que ya no tiene el mismo valor de 
acceso al mercado de hace 23 años, el titular de 

Hacienda, José Antonio Meade, señala que el país 
está preparado para un escenario adverso. Lo más 
curioso es que a su vez el ex secretario de 
Comercio, Herminio Blanco, aduce que el país 
cuenta con la capacidad de adaptarse a cualquier 
desafío. Mientras tanto, todos ellos le prenden 
veladoras a la resistencia interna en EU ante el 
discurso proteccionista de Donald Trump. (Alberto 
Barranco, "Empresa", El Universal) 

  

Coordenadas 
El presidente Enrique Peña se ha catalogado a sí 
mismo como un "político ortodoxo". En sus más 
recientes participaciones públicas ha hablado 
expresamente de la "liturgia priista" y de cómo el 
presidente "lee la mente del partido y el partido la 
del presidente". Si a alguien le quedaba alguna 
duda de que será él quien designe el candidato del 
PRI a la Presidencia, con esas expresiones, queda 
totalmente disipada. Hoy el reto principal para 
cualquiera que sea candidato del PRI no es 
resolver algún género de problemas, sino 
esencialmente ganar la elección. La pregunta que 
ocupa al presidente Peña no es, qué perfil es el 
mejor para los problemas que México tendrá a 
partir de 2019. No. La interrogante principal es 
quién tiene un mejor perfil para vencer a AMLO. 
(Enrique Quintana, "Coordenadas", El Financiero) 

 
 

  

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Buscarán PRI y PAN acomodar a fiscal: Delgado 
Mario Delgado, senador por Morena señaló que el PRI y el PAN siempre han estado juntos y buscarán la 
forma de acomodar a un fiscal General de la República a modo para protegerse los próximos nueve años. 
Entrevista, Punto Cero 

  
Piden aprobar la Ley de Reconstrucción 
Ante los debates en la dictaminación y la falta de acuerdos, el consejero Jurídico y de Servicios Legales, 
Manuel Granados hizo llamado a los integrantes de la Asamblea Legislativa para lograr la aprobación de la 
Ley de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México que busca evitar eventos 
como los ocurridos con los sismos de septiembre pasado Metropoli, El Universal 
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Puede Barrales negociar alianzas 
Con el plazo otorgado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al PRD para el cambio de 
su dirigencia nacional, de facto se reconoció la permanencia de Alejandra Barrales en la dirigencia, por lo que 
podrá negociar alianzas electorales aunque su periodo haya caducado, explicó el representante del partido 
ante el INE, Royfid Torres. País, El Heraldo de México 

  
Dificulta App recolecta de firmas: Ferriz de Con 
Debido a que la aplicación desarrollada por el INE para la recolección de firmas por parte de candidatos 
independientes presenta fallas, Pedro Ferriz de Con, aspirante a la Presidencia, anunció que solicitará al 
Instituto la ampliación de una semana, del 12 al 17 de febrero, a la fecha límite. Información, Capital de 
México 

  

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Busca oposición restituir a Santiago Nieto 
La oposición en el Senado objetará la remoción que hizo la PGR del titular de la Fepade, Santiago Nieto, por 
revelar datos de una investigación, y buscarán revertir esa decisión mediante la facultad que les confiere la 
Constitución con base en una serie de interpretaciones de la ley. La Constitución prevé que la remoción del 
Fiscal podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores 
dentro de un plazo de 10 días hábiles. Sin embargo, Fernando Herrera, coordinador del PAN en el Senado, 
aseguró que objetarán esa decisión en la sesión de este martes, para lo cual ya dialoga con los coordinadores 
de otras bancadas, con quienes revisará este lunes la estrategia legislativa a seguir. La Crónica / Distrito 
Federal / Internet Capital de México 24 Horas El Economista, El Financiero, Reforma, El Sol de México 

Fuentes federales me aseguran que la instrucción de correr al fiscal para delitos electorales, Santiago 
Nieto Castillo, no fue una ocurrencia del procurador en funciones Alberto Elías Beltrán. Es claro que no era 
cómodo para el gobierno, por el caso Odebrecht y por cómo estaba llevando los expedientes contra el PRI: la 
elección en Coahuila y el caso del ex gobernador de Chihuahua César Duarte. Pienso que es imposible que 
en Los Pinos no hayan calculado el costo político y el impacto mediático de correr a Santiago Nieto. Aun así lo 
hicieron. (Carlos Loret de Mola, "Historias de reportero", El Universal) 
 
Anaya se da por vencido para 2018: Camacho 
El líder de los diputados del PRI, César Camacho Quiroz, advirtió que Ricardo Anaya se da por vencido y 
perdido para los comicios de 2018, por eso no irán a consulta abierta para la elección del candidato 
presidencial del Frente Ciudadano por México. Cuestionado sobre las posibilidades para que en México se 
instaurara un gobierno de coalición, como plantea el Frente, el legislador consideró que esa es una decisión 
más bien de los electores. Advirtió que los gobiernos de coalición no se decretan en las leyes, es una decisión 
que pueden tomar los electores y, en su momento, lo de menos son las normas jurídicas. El Sol de México 

Milenio Diario El Universal La Razón de México 

  
Mantiene Monreal aspiración por la CDMX 
Concluyó la tregua por el sismo del 19 de Septiembre y comenzó la carrera política por la jefatura de Gobierno 
del 2018. El primero en levantar la mano fue Ricardo Monreal, delegado de Cuauhtémoc. "Mantengo abierta y 
firme mi aspiración a gobernar la Ciudad, aunque estoy consciente que el 2018 será difícil", señaló. Rechazó 
que el próximo año tenga que llegar a la jefatura local un gobierno de un solo partido político. Incluso refirió 
que la ciudad no debe dirigirse por un gobierno monocromático o monopartidista. El zacatecano ha sido 
buscado el Frente Ciudadano y el PRI para ser el abanderado en las próximas elecciones. La Crónica Reporte 
Índigo Cinco Días 
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Reeligen a Anaya como líder del PT 
El 10 Congreso Nacional del PT avaló por mayoría mantener a Alberto Anaya al frente del instituto político, 
quien pertenece a la dirigencia petista desde la creación de ese organismo, hace 27 años, en sus cargos 
directivos. Ahora tendrá un nuevo periodo de seis años, con lo que acumularía 33 como integrante de la 
dirigencia del PT. Asimismo, el partido formalizó su coalición parcial con Morena para las elecciones federales 
y locales de 2018, así como su respaldo a Andrés Manuel López Obrador como abanderado presidencial. El 
Universal La Razón de México Capital de México 

  
Respalda PRI Ley de Ingresos 2018 
La bancada del PRI en el Senado de la República, se comprometió a analizar y discutir de manera 
responsable la minuta de la Ley de Ingresos 2018, que fue aprobada por la Cámara de Diputados el jueves 
pasado y celebró que no se hayan creado ni incrementado más impuestos para el 2018. Emilio Gamboa, 
coordinador de los senadores del PRI, aseveró que su partido tiene claro que la minuta contiene altos niveles 
de transparencia y procura mantener el manejo responsable de las finanzas públicas, generando certidumbre, 
estabilidad y certeza para el país. La Crónica El Universal 24 Horas 

 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Liberan a ex secretario de César Duarte 
Javier Garfio Pacheco, ex secretario de Obras Públicas durante la administración del ex gobernador César 
Duarte, quedará en libertad en las próximas horas, luego de que se le concedió el beneficio de compurgar 
fuera de prisión la sentencia de tres años que se le impuso el viernes pasado tras declararse culpable del 
delito de peculado. De acuerdo con el Código Penal vigente, al ser una pena menor a cinco años podrá 
enfrentarla en libertad. El también ex presidente municipal deberá pagar 328 millones de pesos, monto que 
desvió cuando fue integrante del gabinete duartista. El Universal  24 Horas 

  
Crecen homicidios 23% en septiembre 
Las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportan que en los primeros nueve meses de 
2017 se registraron 18 mil 505 carpetas de investigaciones por homicidios dolosos, lo que significa 23% más 
que los asentados en el mismo periodo de 2016, cuando sumaron 15 mil 20. Con esas cifras, el año 2017 se 
podría convertir en el más violento en la actual administración. De acuerdo con datos reportados por la Segob, 
septiembre se mantiene por detrás del récord de homicidios dolosos en un mes, esto fue en junio, cuando se 
reportaron más de 2 mil casos. El Universal Unomásuno 
 

Indagan abuso sexual contra activista 
Luego de la denuncia realizada por la activista y defensora de los derechos de las mujeres, Yndira Sandoval 
Sánchez, quien fue abusada por un elemento de la policía preventiva de Tlapa de Comonfort de la región de 
la Montaña, el vocero de seguridad del gobierno de Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, informó que la 
Fiscalía General del Estado investiga los hechos. Sandoval Sánchez, viajó a esta zona de la entidad, donde 
se tiene el Centro "Ciudad de las Mujeres" inaugurado por el gobierno federal en busca de garantizar una vida 
libre de violencia a las féminas, donde impartió una plática sobre violencia de género en la Universidad 
Autónoma de Guerrero. El Sol de México El Universal Capital de México 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
TLCAN, sólo si es justo para EU: Trump 
El presidente Donald Trump expresó que el TLCAN será "probablemente renegociado", aunque advirtió que 
esto sólo sucedería si el resultado final es "justo" para Estados Unidos o será terminado. Es así de simple". En 
una entrevista el mandatario reiteró que varios países se aprovechan de Estados Unidos, hecho que debe 
detenerse y expresó su visión sobre el acuerdo comercial. Por otra parte Trump habló de sus planes de llevar 
a cabo el "mayor recorte de impuestos en la historia de este país", e indicó que éste podría tener lugar a fin de 
año o incluso antes de que finalice. (La Crónica),(24 Horas) 

  
Destina SHCP más de 6 mmdp por sismos 
La SHCP informó que los Apoyos Parciales Inmediatos, autorizados para atender las zonas afectadas por los 
sismos del 7 y 19 de septiembre, suman 6 mil 844.3 millones de pesos al cierre del 18 de octubre pasado. En 
el Informe Semanal de su Vocería, detalló que de estos recursos, se distribuyeron a Oaxaca 12 mil 450 
millones 078 mil 851; a Chiapas mil 677 millones 793 mil 196 pesos; Morelos, 688 millones 539 mil 790 pesos 
y a la Ciudad de México 669 millones 162 mil 380 pesos. Además, a Puebla 570 millones 036 mil 138 pesos; 
Estado de México 384 millones 551 mil 611 pesos; Guerrero 312 millones 019 mil 364 pesos; Tlaxcala, 71 
millones 105 mil 657 pesos, y Veracruz, 21 millones 102 mil 958 pesos. (La Crónica / Distrito Federal / 
Internet),(Capital de México) 

  
México, dispuesto a reducir déficit con EU 
México está dispuesto a apoyar a equilibrar la balanza comercial con Estados Unidos a efecto de lograr la 
modernización del TLCAN, aseguró Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. Sin embargo, el también jefe 
del equipo mexicano en la renegociación del TLCAN, expresó su desencanto con la obsesión de sus 
contrapartes estadounidenses de colocar la reducción del déficit comercial como un objetivo primario de los 
cambios al acuerdo. "Ya me cansé de explicar que los déficits comerciales no son un objetivo de política 
pública, sino un resultante (...) no tenemos tiempo de andar de maestros en el mundo", afirmó. (El 
Economista),(24 Horas) 

  
Autorizan al gobierno deuda por 470 mil mdp 
Para el próximo año, el gobierno federal podrá registrar un endeudamiento neto hasta por 470,053 millones de 
pesos, de acuerdo con la Ley de Ingresos de la Federación, que fue aprobada por la Cámara de Diputados y 
que deberá ser aprobada por el Senado de la República a más tardar el 31 de octubre. La cifra es menor en 
25,000 millones de pesos al techo solicitado para el 2017. Esta diferencia refleja la reducción en las 
necesidades de financiamiento congruentes con el proceso de consolidación fiscal, indica la SHCP. (El 
Economista) 

 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Apoyará Banorte a damnificados 
En los próximos tres años, el Grupo Financiero Banorte destinará hasta 170 millones de pesos a través del 
Fideicomiso #Fuerza México para apoyar la reconstrucción de vivienda y el equipamiento escolar. Carlos 
Hank González, presidente del Consejo de Administración de la institución informó que serán mil 400 familias 
las beneficiadas con los recursos para la reconstrucción. Los recursos se enfocarán en adoptar una 
comunidad en cada una de las siete entidades afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre. El 
Financiero La Jornada El Economista 
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Abre Gruma planta de 50 mdd en Rusia 
Gruma, la mayor empresa productora de Tortillas de maíz y harina en el mundo, inauguró una planta de 50 
millones de dólares en Rusia. En un comunicado, informó que es el inicio de una inversión que traerá nuevas 
oportunidades de empleo a la localidad rusa de Stupino y la región de Moscú. El presidente y director general 
de Gruma, Juan González Moreno, explicó que la empresa tiene planes para agregar más capacidad de 
producción y para construir una .ampliación de la planta en los próximos dos años. El Universal 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Descarta MAM expropiación de predios 
El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, señaló que no habrá expropiaciones generalizadas en 
los predios donde colapsaron inmuebles por el sismo del 19 de septiembre. Añadió que en los lugares en los 
que no hay un dueño con quien interactuar si se expropiará. (Reporte Índigo Cinco Días),(El Economista),(24 
Horas),(Capital de México),(La Razón de México),(Impacto Diario),(Diario de México) 

  
Reconocen labor de canes en el sismo 
La Asamblea Legislativa del DF reconoció la labor de los canes que participaron en las tareas de rescate de 
personas, y realizó un homenaje a los perros que pudieron salir con vida del desastre. Durante el evento, 
Sandra Hernández, titular de la Agencia de Atención Animal local, comentó que con los rescates queda por 
sentado la importancia de respetar todas las vidas y agradeció la labor de los perros entrenados para estas 
labores, algunos de ellos, presentes para la entrega de los reconocimientos. Un total de 111 mascotas fueron 
rescatadas durante el sismo. (24 Horas) 

  
Cuestiona Arquidiócesis actuar de PGR 
En el semanario Desde la Fe, con el título de "PGR, la decepcionante historia", la Iglesia Católica de México 
señaló que la Fiscalía General de la República llegará con la influencia negativa que la PGR le heredará. (La 
Razón de México) 

  
Habilitan un sentido del Paso Exprés 
La SCT informó este domingo sobre la reapertura de un sentido del Paso Exprés de la carretera México-
Cuernavaca. El sentido que se abrió a la circulación fue el que va de Acapulco hacia la Ciudad de México; en 
tanto que hacia el lado contrario, se espera que esté listo para las primeras semanas del mes de diciembre. 
(El Economista),(Publimetro),(24 Horas) 

  
Regresan a clase 8 millones: SEP 
La Secretaría de Educación Pública informó que ya han reanudado clases más de ocho millones de alumnos 
en los cinco estados que aún continúan con la primera fase de regreso a las actividades escolares, por los 
Sismos de septiembre pasado. (La Razón de México) 

  

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Buscan acercamiento entre ciencia y política 
El 19 y 20 de octubre se llevó a cabo el Congreso sobre Política Basada en la Ciencia, organizado por la 
Asociación Americana para el Avance de la Ciencia y el Consejo Consultivo de Ciencias, la Oficina de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Presidencia para analizar los modelos de acercamiento entre la 
política y la ciencia. El Economista 
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Participará UNAM en muestra de diseño en Dubái 
Del 11 al 17 de noviembre, el Posgrado en Diseño Industrial de la UNAM se presentará en la muestra 
internacional Global Grad Show a realizarse en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, donde se muestran proyectos 
innovadores como parte de la Dubai Design Week. 20 Minutos / DF / Internet 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Conquista Hamilton pistas de Austin 
El piloto Lewis Hamilton conquistó el Circuito de las Américas de Austin, al llegar a su novena victoria de la 
temporada en el Gran Premio de EU; el británico llegó a 331 unidades y podría festejar su cuarto título en 
Fórmula 1 el próximo fin de semana en el Gran Premio de México. (La Crónica) 
  
Repiten Patriotas dosis a Atlanta 
Los Patriotas de Nueva Inglaterra repitieron la dosis a los Halcones de Atlanta, en el Gillette Stadium, en una 
repetición del último Súper Tazón, al imponerse por 23-7 y dejar su récord positivo en 5-2. Toma Brady 
comandó la ofensiva al sumar dos anotaciones y 2498 yardas. (La Prensa) 
  
Impulsa Chucky victoria del PSV 
El PSV Eindhoven se llevó la victoria frente al Heracles por 3-0, para mantenerse punteros del torneo y llegar 
a 24 unidades de 27 posibles; el mexicano Hirving Chucky Lozano abrió el marcador, al minuto 18, y llegó a 
su séptima anotación en igual número de juegos disputados. (La Crónica),(Publimetro) 

  
Plata para las arqueras mexicanas 
El equipo mexicano representado por Mariana Avitia, Aída Román y Alejandra Valencia cayó frente al 
representativo coreano por 6-2, en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco celebrado en la CDMX, para 
quedarse con la medalla de plata de la especialidad. (La Crónica) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Inicia Festival de Música Antigua en Tepotzotlán 
En el Museo Nacional del Virreinato arrancó la edición XVIII del Festival de Música Antigua, los sábados y 
domingos hasta el 12 de noviembre, con el propósito de fomentar el conocimiento, rescate y divulgación de la 
de la herencia musical novohispana. Este año el tema del Festival será "la música en la vida cotidiana de la 
Nueva España”. El Economista 

  
Evaluarán expertos de la UE inmuebles patrimoniales 
Con el fin de emitir recomendaciones para rehabilitar los inmuebles religiosos afectados por los sismos de 
septiembre, un grupo interdisciplinario de la Unión Europea (UE), del INAH, de la UNAM y de la Secretaría de 
Cultura, comenzó un recorrido por las zonas dañadas. El Universal / Distrito Federal / Internet 
  
Harán homenaje a fallecidos por sismo en día de Muertos 
Como parte del Festival de Día de Muertos, donde se contempla rendir homenaje a los fallecidos por los 
sismos de septiembre, cerca de 800 personas darán vida a calaveras de tres metros, una llorona, entre otros, 
que desfilarán acompañados por marionetas, carros alegóricos e inflables de la Estela de Luz hasta su llegada 
al Zócalo capitalino. Excélsior / Distrito Federal / Internet 
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