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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática destaca participación del Presidente Peña Nieto durante IV Cumbre de la Comunidad del 
Caribe realizada en Belice, dado que presentó Estrategia Integral de Gestión de Riesgos de Desastres 
México-Caricom. Estrategia tiene tres líneas de acción: México fortalecerá su apoyo a las naciones de la 
región, incrementará colaboración de las dependencias mexicanas involucradas en gestión del riesgo de 
desastres y fortalecerá las acciones para posicionar en agenda retos y necesidades del Caribe en materia de 
riesgos y desastres naturales. 
 
Por otra parte, persiste caso Santiago Nieto luego que senadores suspendieron por falta de quórum sesión en 
la cual se trataría posibilidad de restituir en el cargo al ex titular del Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales, coordinadores del PAN, PT-Morena y PRD denunciaron que PRI maniobró para que no 
hubiera quórum y se cancelara sesión con la finalidad de hacer tiempo a fin de que venza el plazo legal y en 
los hechos se concrete remoción de Santiago Nieto. En conferencia de prensa sostuvieron que pese a todo no 
van a permitir que ello ocurra, toda vez que el Senado tiene un plazo legal de 10 días para objetar el cese de 
Nieto Castillo y éste vence el próximo 3 de noviembre. 
 
Narrativa informativa refiere nuevamente tema Odebrecht dada comparecencia, con motivo del V Informe de 
Gobierno, Secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, ante diputados de la Comisión de Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Federación, quien anunció que esta dependencia iniciará nuevas investigaciones por 
contratos del Gobierno federal. Además, destacó que se revisaron todos los contratos firmados con la 
empresa brasileña acusada de pagar sobornos a funcionarios de diversos países, entre ellos México. Sin 
embargo, no presentó ningún resultado en comparecencia. 
 
Medios destacan Reporte sobre el Sistema Financiero 2017 presentado por gobernador del Banco de México, 
Agustín Carstens, quien precisó que sistema financiero mexicano se encuentra sano y es resiliente ante 
choques externos, aunque enfrenta diversos riegos, asegurando que esta fortaleza le permite al banco central 
ajustar sus tasas de interés sin generar afectaciones. 
 
Por último, ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, denunció ante PGR al ex titular de la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto; en particular Javier Coello 
Trejo, abogado de Lozoya, explicó que denuncias son por la presunta violación a la Ley de Amparo y ejercicio 
indebido del ejercicio público. 
 

 

Autorizan edificios directores patito 

 

En grave crisis sistema de justicia 

 

Banxico sale al rescate del peso 

 

Da largas el PRI al tema de la Fepade en el Senado 

 

Nieto niega haber dicho que Lozoya lo presionó 

 

El Senado, crispado por el caso Fepade 

 

Hank crea el segundo banco más poderoso 

 

La ALDF atora la ley y plan de reconstrucción 

 

El exfiscal sí violó sigilo de pesquisas: dos veces balconeó carta de expediente 
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Comisión de Cambios da un respiro al peso 

 

Banorte, número 2 con fusión de Interacciones 

 Se defiende Nieto, pero cantinflea 

 
 
 
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Los críticos ceden mientras los republicanos se inclinan hacia la órbita de Trump. (The 
New York Times) 
 
The Wall Street Journal / FCC levantará límites a ofertas de medios. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Los republicanos apuntan a Bannon. (The Washington Post) 
 
Financial Times / Los fundadores de Carlyle rebasan a sus rivales con la inyección de sangre nueva. 
(Financial Times) 
 
El País / El Govern catalán se dispone a declarar la independencia. (El País) 
 
Le Monde / China: Xi Jinping mantiene su poder. (Le Monde) 
 
O Globo / Temer escapa de investigación y va a intentar aprobar reformas. (O Globo) 
 
Rechaza Puigdemont acudir al Senado 
Al considerar que la decisión ya fue tomada por el gobierno español, el presidente de Cataluña, Carles 
Puigdemont, declinó la invitación de acudir al Senado para argumentar en contra de la aplicación del artículo 
155 de la Constitución para intervenir los poderes de la región. "No perderemos el tiempo con aquellos que ya 
han decidido arrasar el autogobierno de Cataluña”, sentenció. (24 Horas),(El 
Economista),(Publimetro),(Reporte Índigo Cinco Días),(La Crónica),(Milenio Diario),(El Financiero),(La 
Jornada),(El Universal),(El Sol de México),(El Heraldo de México) 
  
Salva oficialismo a Temer, por segunda vez 
Mientras el presidente Michel Temer estaba hospitalizado, el oficialismo lo salvó nuevamente de ser 
enjuiciado. Gracias a 157 votos, una abstención y 14 ausencias, los oficialistas impidieron que la oposición 
llegara a los 342 sufragios para autorizar a la Corte Suprema para analizar las denuncias en contra del 
mandatario por los supuestos de obstrucción a la justicia y asociación ilícita. (La Crónica),(El Universal),(El 
Economista),(El Heraldo de México),(El Sol de México),(24 Horas) 
  
Desclasifica Trump archivos de JFK 
El presidente Donald Trump decidió que a partir de hoy sean puestos a disposición del público la última serie 
de documentos clasificados sobre la investigación del asesinato del presidente John F. Kennedy. Aunque no 
pondrá fin a las teorías de la conspiración, se espera que brinde más detalles de la información que tenía la 
CIA y el FBI. (La Razón de México),(La Crónica),(Diario de México),(El Heraldo de México),(El Sol de México) 
  
Confirma Norcorea prueba nuclear en el Pacífico 
Ri Yong Ho, Ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, declaró que la amenaza de realizar una 
prueba nuclear en el océano Pacífico debería tomarse con seriedad y no sólo como parte de la guerra verbal 
entre Pyongyang y Washington, reportó la cadena estadounidense CNN. (La Crónica) 
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Pide Trump beneficios sustanciales por DACA 
El presidente Donald Trump volvió a confirmar sus pretensiones de condicionar el programa migratorio que 
sustituirá al DACA por beneficios sustanciales, como la aprobación de dinero para la edificación del muro y 
más seguridad para lograr una frontera fuerte. "Estamos revisando lo de DACA. Tenemos que obtener algo a 
cambio", señaló. (24 Horas),(El Sol de México) 
  

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Presencia en medios de EPN 
En este análisis se muestra el impacto que obtuvo el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en los 
principales medios de comunicación a nivel nacional (periódicos, radio y tv). Durante este periodo, el tema con 
mayor cobertura fue lo relacionado a la renuncia de Raúl Cervantes a la Procuraduría General de la 
República. El ex procurador argumentó que esta decisión se dio con la intención de no dificultar el trabajo 
legislativo en torno a la figura de la Fiscalía General de la República. Por su parte, el presidente Peña Nieto 
pidió que la designación del fiscal se concrete hasta que finalicen los próximos comicios electorales de 2018. 
(Intélite (Ver documento)) 
  
Enfrenta grave crisis el sistema de justicia 
El sistema de procuración de justicia enfrenta una "grave crisis" y es "inoperante", concluye en el informe de la 
Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia elaborado por los institutos de Ciencias 
Penales, de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Centro de Investigación y Docencia Económica, que 
urgen a impulsar un rediseño profundo e integral. El análisis se presentó ayer en Palacio Nacional ante el 
encargado de despacho de la PGR, Arturo Elías Beltrán. Entre los problemas centrales destaca la falta de una 
visión sistémica de la seguridad pública y de la justicia penal, que conlleva una fragmentación de las 
responsabilidades que corresponden a cada institución. (Milenio Diario),(La Crónica),(El Universal) 
  
Urge CEAV incluir a la población indígena 
Es responsabilidad del Estado mexicano y de la sociedad en su conjunto la inclusión inaplazable de todos los 
sectores que han sido marginados, como ocurre actualmente con las comunidades indígenas, aseguró Jaime 
Rochín del Rincón, comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas. Al presentar la Investigación con enfoque 
de género sobre los contextos de victimización que impiden el ejercicio de los derechos de los pueblos y 
comunidades indígenas, señaló que casi por definición la población indígena ha encarnado el rostro de la 
discriminación. El estudio presentado en el Centro Cultural de España encontró que entre las malas prácticas 
identificadas están la inexistencia de recursos humanos habilitados para darles atención adecuada y la falta 
de medidas de protección desde una óptica distinta a la justicia occidental. (El Universal) 
  
Comenzará Línea 7 a funcionar en diciembre 
No obstante que la construcción de línea 7 del Metrobús tuvo que parar tres semanas debido al sismo del 19 
de septiembre, quedará concluida en el mes de diciembre de acuerdo con Guillermo Calderón, el director del 
sistema. Actualmente, sobre Calzada de los Misterios se está trabajando en la colocación de concreto 
hidráulico del carril confinado para el sistema de transporte mientras que en Paseo de la Reforma se concluyó 
esta labor y ya se construyen las estaciones. Incluso en algunas como Tres Culturas, a la altura de Tlatelolco, 
ya comenzó la colocación de señalamientos. (La Razón de México) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Estrictamente personal 
Santiago Nieto habló pública, aunque 
indirectamente, de la investigación en la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales contra Emilio Lozoya, el ex director de 
Pemex, a quien denunció el PRD de haber recibido 
dinero de Odebrecht para la campaña presidencial 
de Enrique Peña Nieto, por lo que lo cesaron. 
Abusados. Lo que hizo Nieto es mucho más grave. 
Su destitución se debió a que violó el debido 
proceso, por lo cual, aun si fuera repuesto en el 
cargo, muy probablemente la defensa de Lozoya 
podría alegar ante el juez que violaron sus 
derechos humanos, por lo cual se violentó el 
debido proceso. Nieto habría rescatado a Lozoya 
de una eventual cárcel por un delito electoral, al 
haber prostituido el caso. (Raymundo Riva Palacio, 
"Estrictamente Personal", El Financiero) 
   

Bajo reserva 
La tarde de ayer, cuando el presidente de la 
Comisión de Hacienda del Senado, el priista José 
Yunes Zorrilla abrió la reunión de trabajo para 
estudiar la minuta con proyecto de decreto de la 
Ley de Ingresos 2018, hubo quien recordó el dicho 
de que "no hay borracho que coma lumbre". 
Panistas, lopezobradoristas y perredistas, que un 
día antes no asistieron a la primera cita, estaban 
allí para atender y formular preguntas a los 
subsecretarios de Hacienda, Vanessa Rubio, y de 
Ingresos, Miguel Messmacher. Cabe señalar que 
ambos funcionarios acudieron a la Cámara Alta el 
martes, cuando los oposicionistas reventaron la 
sesión del Pleno y se negaron a ir a trabajar el 
tema. ("Bajo reserva", El Universal) 
  

Serpientes y Escaleras 
A Eruviel Ávila muchos lo veían, al final de su 
sexenio, llegando a alguna posición del gabinete 
de Enrique Peña Nieto. Sin embrago, fue enviado 
por su amigo el Presidente a una misión casi 
imposible: revivir al PRI en la Ciudad de México. 
¿Fue premio o castigo? Tal vez no le fue tan mal, 

porque al final de cuentas, parece claro que a 
Eruviel Ávila le deben haber garantizado, al aceptar 
el PRI de la CDMX, que irá en las listas pluris del 
Senado, algo ideal para un ex gobernador que 
quiera mantenerse activo en la política. (Salvador 
García S., "Serpientes y Escaleras", El Universal) 
 

Duda Razonable 
Ayer se presentó el resultado de la Consulta 
Nacional sobre el Modelo de Procuración de 
Justicia elaborada por el CIDE, el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Instituto 
Nacional de Ciencias Penales a petición de la 
PGR, la Cámara de Diputados y el Senado de la 
República. El panorama, no es alentador. Dicen: 
"Se perciben importantes dificultades para 
identificar a los órganos encargados de la 
definición y conducción de políticas orientadas a 
enfrentar los fenómenos delictivos en el país (...) 
Los problemas antes señalados no se pueden 
corregir en el corto plazo". El diagnóstico es más 
amplio y más grave. En realidad, de lo que ayer 
dieron cuenta estas prestigiosas instituciones, es 
algo que sabíamos y, sobre todo, que vivíamos. 
(Carlos Puig "Duda Razonable", Milenio Diario) 
  

Política Zoom 
En la lista corta de aspirantes a la presidencia de la 
CDH de la CDMX hay dos candidaturas que 
regresarían dignidad a la institución: Hilda Téllez y 
Nashieli Ramírez. Ambas cuentan con una 
trayectoria intachable, son personalidades con 
autonomía moral y, al mismo tiempo, entienden 
sobre política pública y acción de gobierno. Si algo 
puede decirse de ambas, es que son personas 
decentes en una sociedad donde tanta falta hace 
esa precisa virtud. (Ricardo Raphael "Política 
Zoom" , El Universal) 
  
ECONOMÍA 
 

Dinero 
Los herederos de dos notables personajes de la 
segunda mitad del XX, el profesor (pero sobre todo 
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político) Carlos Hank González y el empresario 
Roberto González Barrera, decidieron fusionar sus 
bancos: Banorte e Interacciones. Banorte firmó 
este martes un acuerdo para fusionarse con Grupo 
Financiero Interacciones por un monto no 
especificado, informó la empresa a la Bolsa 
Mexicana de Valores. (Enrique Galván Ochoa, 
"Dinero", La Jornada) 
  

Empresa 
De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios 
Económicos del Sector Privado, el aparato 
burocrático le cuesta al país el equivalente a 8% 
del PIB. Solamente el aparato de trámites cuesta 
165 mil 559 millones de pesos. Aunque la nómina 
oficial creció espectacularmente durante el sexenio 
foxista, agotando en gasto corriente el excedente 
que había tenido el país en el cálculo de ingresos 
petroleros, ni en el siguiente ni en el actual se han 
hecho mayores esfuerzos por la racionalización, 
pese a las campañas de retiro voluntario y los 
recortes presupuestales. (Alberto Barranco, 
"Empresa", El Universal) 
  

Coordenadas 
La Comisión de Cambios, integrada Banxico y la 
Secretaría de Hacienda decidieron ayer empezar a 

usar "municiones" para hacerle frente a la 
especulación con nuestro peso. Ayer por la 
mañana anunciaron la ampliación de las subastas 
de coberturas, para que las instituciones 
financieras puedan ofrecer a sus clientes un tipo de 
cambio cierto para los siguientes meses. Antes de 
que este anuncio se hiciera, el dólar en el mercado 
interbancario ha llegado a 19.27 pesos. Tras 
conocerse ampliación de las subastas, bajó a 18. 
Ayer por la tarde ya había rebotado un poco y se 
ubicaba en 19.08 pesos. (Enrique Quintana, 
"Coordenadas", El Financiero) 
  

Capitanes 
Desaparecer el gasto social y en su lugar asignar 
una especie de salario a la población en condición 
difícil, como lo sugirió hace unos días el 
empresario Carlos Slim, parece una locura 
presupuestal pero tiene algún sentido. Se entiende 
que sería una fórmula para atacar la ineficacia en 
el uso de los recursos públicos dirigidos a abatir el 
rezago social. Para dar ese cambio presupuesta, 
tendría que desaparecer una parte importante del 
aparato burocrático, ya que de ahí se pagan 
sueldos y se reparten recursos entre las entidades 
federativas, pues ahora sería entregado el dinero 
directamente. ("Capitanes", Reforma) 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
 
Sin fiscal no habrá confianza en elección: Nieto Castillo 
Santiago Nieto Castillo, ex fiscal electoral, sentenció que las próximas elecciones carecerán de confianza sin 
un fiscal, por lo que el Senado deberá resolver si objeta o ratifica su destitución de manera pública. De 
confirmarse su salida, el funcionario estudia la posibilidad de inconformarse en otras instancias. Entrevista, El 
Universal 
  
Comicios no influirán sobre el salario: Navarrete Prida 
Luego de sostenerse una reunión entre la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y los representantes del 
sector obrero y patronal, Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo y Previsión Social, adelantó que la 
discusión y análisis del incremento al salario mínimo se realizará de forma responsable, sin ninguna influencia 
de la coyuntura política del país. Entrevista, El Universal 
  
Niega PAN capitalino acercamientos con Monreal 
Mauricio Tabe, presidente del PAN capitalino, anunció que el delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, no 
ha sostenido ningún acercamiento para discutir su posible candidatura por el Frente Ciudadano para 
contender por jefatura de Gobierno, tal como lo afirma, sin embargo, esto "no significa que las puertas estén 
abiertas o cerradas”. Entrevista, El Heraldo de México 
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Distanciamiento con AMLO fue por Mancera: Monreal 
Ricardo Monreal, delegado de la Cuauhtémoc, reiteró que el distanciamiento con Andrés Manuel López 
Obrador, dirigente de Morena, se dio desde hace tres meses, debido a la relación de trabajo que entabla su 
administración con el Gobierno de Miguel Ángel Mancera, en beneficio de los habitantes. Eso pareciera 
molestar al equipo de trabajo del tabasqueño, consideró. Entrevista, En EF y por Adela 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Presenta EPN plan contra desastres naturales 
El presidente Enrique Peña Nieto firmó una declaración con la Comunidad del Caribe (Caricom), donde resalta 
el apoyo a la región por los fenómenos naturales. Además, presentó la estrategia de Gestión Integral de 
Riesgos de Desastres que tiene la finalidad de agilizar recursos económicos a los países del Caribe y el 
intercambio de propuestas en materia de resiliencia y reconstrucción. Al participar en Belice en la 
inauguración de la Cuarta Cumbre México- Caricom, a la que asistieron 14 mandatarios de los países del 
Caribe, el Presidente de México enfatizó que una de las líneas de acción es cumplir con su compromiso de 
otorgar 14 millones de dólares a la facilidad de seguros contra riesgos catastróficos en el Caribe.  
 

 Al término de su participación en dicha reunión, Peña Nieto fue cuestionado sobre el caso Fepade, y 
aseguró que la remoción de Santiago Nieto como fiscal es un tema que corresponde al Senado resolver. 
El Universal El Economista 24 Horas La Crónica La Razón de México 

  
Suspende Senado discusión de caso Fepade 
Ante la falta de quórum, el presidente del Senado, Ernesto Cordero, canceló la sesión, en la que se pretendía 
resolver la destitución de Santiago Nieto como titular de la Fepade, al tiempo que legisladores de oposición 
cedieron a su intención de paralizar los trabajos legislativos y continuaron con las labores para aprobar la Ley 
de Ingresos. El coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, advirtió que no se dejarán "chantajear" y 
"amenazar" por la oposición que condicionó la aprobación de la Ley de Ingresos, que la tienen "secuestrada", 
y reclamó que eso pone en riesgo los recursos para la reconstrucción de los estados por los daños causados 
por los terremotos de septiembre pasado. El Universal El Economista 24 Horas La Razón de México 

Unomásuno La Crónica  

Santiago Nieto habló pública, aunque indirectamente, de la investigación en la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales contra Emilio Lozoya, el ex director de Pemex, a quien denunció el 
PRD de haber recibido dinero de Odebrecht para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, por lo que 
lo cesaron. Abusados. Lo que hizo Nieto es mucho más grave. Su destitución se debió a que violó el debido 
proceso, por lo cual, aun si fuera repuesto en el cargo, muy probablemente la defensa de Lozoya podría 
alegar ante el juez que violaron sus derechos humanos. (Raymundo Riva Palacio, "Estrictamente Personal", 
El Financiero) 
 
Alista SFP indagatorias por Odebrecht 
Arely Gómez, titular de la Secretaria de la Función Pública (SFP), aseguró que en el caso Odebrecht, ni ella ni 
la dependencia a su cargo encubre a ningún funcionario. Incluso, anunció que en este tema la Secretaría 
inició nuevas investigaciones. Al comparecer ante comisiones unidas de Transparencia y Auditoría Superior 
de Diputados, como parte de la glosa del Quinto Informe de Gobierno, la secretaria expresó que la 
dependencia identificó todos los contratos celebrados entre instituciones federales y la empresa brasileña, así 
como sus 21 filiales. El Economista 24 Horas La Razón de México La Crónica 
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Avala INE gasto de 429 mdp a presidenciables 
Cada candidato a la Presidencia de la República en 2018 podrá gastar en campaña hasta 429 millones 633 
mil pesos, límite aprobado por la Comisión de Prerrogativas del INE. Así, se perfila que el tope para el 
financiamiento privado que podrá recaudar quien aspire a la candidatura presidencial independiente sea hasta 
por 214.8 millones de pesos. Em tanto, el tope máximo de gastos de campaña para la elección de diputados 
por el principio de mayoría es de un millón 432 mil pesos. El Universal Ovaciones La Jornada 24 Horas 
  
Acusa AMLO persecución contra PT 
El dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, defenderá a los militantes del Partido del 
Trabajo en la "persecución que inició en su contra el presidente Enrique Peña Nieto". Aseguró que las 
acusaciones por lavado de dinero que enfrentan el dirigente del PT en Aguascalientes, Héctor Quiroz, y 
Guadalupe Rodríguez, esposa del dirigente nacional de este partido, Alberto Anaya, son producto de una 
vendetta del PRI, por haber apoyado la candidatura de la maestra Delfina Gómez en las pasadas elecciones a 
gobernador en el Estado de México. El Sol de México 24 Horas Reforma / Distrito Federal / Internet Milenio 
Diario 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Denuncian ante PGR a Santiago Nieto 
El ex director de Pemex, Emilio Lozoya, presentó dos denuncias penales contra Santiago Nieto, quien fue 
destituido el viernes pasado como titular de la Fepade. Javier Coello Trejo, representante legal de Lozoya, dijo 
que una denuncia fue entregada a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por 
Servidores Públicos de PGR, por uso indebido del servicio público, luego de que el ex funcionario reveló, 
supuestamente, información de una carpeta de investigación. La otra denuncia se interpuso ante la 
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, por la presunta omisión de Nieto para 
citar a su cliente y conocer las acusaciones que se le siguen sobre supuestos sobornos recibidos de 
Odebrecht. 24 Horas Ovaciones El Heraldo de México El Universal 
  
Extraditan a México a El Mata novias 
Jorge Martínez Cortés, El Mata novias, fue entregado ayer a las autoridades mexicanas por Migración 
Guatemala y posteriormente fue trasladado al Reclusorio Norte. El sujeto era buscado a nivel internacional por 
medio de notificación roja emitida por interpol México, con calificación del delito de feminicidio, luego de que 
se le investigara por la muerte de por lo menos dos de sus ex parejas sentimentales. En conferencia de 
prensa, el procurador capitalino, Edmundo Garrido, detalló que en las próximas horas el juez de control que lo 
requiere, determinará su situación jurídica. 24 Horas El Universal El Sol de México Unomásuno 
  
Vigentes, órdenes contra dueña del Rébsamen 
Las órdenes de aprehensión en contra de Mónica García Villegas, directora del Colegio Enrique Rébsamen, 
que se desplomó durante el sismo del 19 de septiembre pasado, continúan vigentes, aseguró el procurador 
general de Justicia capitalino, Edmundo Garrido. El funcionario detalló que tiene conocimiento de que le fue 
denegada la suspensión definitiva del amparo que interpuso la imputada contra la privación de su libertad. Sin 
embargo, afirmó que hasta el momento la Procuraduría no ha sido notificada de manera oficial de dicha 
suspensión. El abogado de Mónica García confirmó que su clienta se encuentra México, aunque en calidad de 
prófuga. 24 Horas Milenio Diario Milenio Diario 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Sistema financiero, sano y resiliente: Banxico 
A pesar de enfrentar riesgos, el sistema financiero mexicano se encuentra sano y es resiliente ante los 
choques externos, afirmó Agustín Carstens, gobernador del Banco de México. En estos escenarios extremos, 
acotó, se incluyó el aumento de la aversión al riesgo que pudiera traer consigo la negociación del TLCAN. 
Durante la presentación del Reporte sobre el Sistema Financiero 2017, destacó que México ha adoptado las 
mejores medidas de estándares internacionales que han salido desde la crisis del 2009, aumentando 
requerimientos de calidad, para tener mayor capacidad de absorber pérdidas. (El Economista),(El Financiero) 
  
Amago de salir del TLCAN es táctica: Trump 
El presidente Donald Trump reveló a senadores republicanos que su amenaza de retiro del TLCAN es una 
"táctica de negociación". Durante la reunión privada que sostuvo con los senadores, Trump les pidió "confiar" 
en él para conseguir un mejor acuerdo. "El Presidente dijo que no había forma de obtener los cambios que 
necesitamos a menos que salgamos, luego tenemos seis meses para negociar", aseveró un senador 
republicano que respalda con firmeza el TLCAN. El único objetivo específico que mencionó el mandatario 
estadounidense, dijo el senador, fue reducir el déficit comercial con México. (24 Horas),(Capital de México),(El 
Economista),(El Financiero) 
  
Investiga Cofece monopolio en medidores 
La Cofece inició una investigación por prácticas monopólicas absolutas contra Grupo IUSA del empresario 
Carlos Peralta Quintero, por presuntas prácticas monopólicas en la venta de medidores de luz a la CFE. En un 
comunicado detalló que en el mercado de producción, distribución y comercialización de whattorímetros 
indaga posibles acuerdos para manipular precios, restringir o limitar la oferta o la demanda, dividirse o 
segmentarse el mercado, o para intercambiar información en los procesos de licitaciones públicas que lleva 
acabo la CFE. (La Razón de México),(El Financiero),(Milenio Diario) 
  
Realistas, ajustes a Ley de Ingresos: SHCP 
Los ajustes que la Cámara de Diputados realizó a la Ley de Ingresos 2018 se encuentran dentro de un rango 
realista y de lo marcado en la Ley de Presupuesto y Disciplina, expresó a senadores la subsecretaria de 
Hacienda y Crédito Público, Vanessa Rubio. Durante la reunión de trabajo de las comisiones unidas de 
Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado para analizar la minuta que 
expide la Ley de Ingresos de la Federación 2018, la funcionaria federal agregó que este paquete tiene tres 
principios básicos: la consolidación fiscal; el acuerdo de certidumbre tributaria, y el gasto con sensibilidad 
social. (El Economista),(El Universal) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Confirma Banorte fusión con Interacciones 
El Grupo Financiero Interacciones, presidido por Carlos Hank Rhon, y Grupo Financiero Banorte, encabezado 
por Carlos Hank González, firmaron un acuerdo definitivo de fusión, con lo que inicia una nueva etapa para 
ambas instituciones mexicanas. Con esta fusión se consolidaría la segunda institución en el sistema financiero 
mexicano y la primera de capital mayoritariamente nacional, con lo que se revierte la tendencia de 
extranjerización de la banca en nuestro país, iniciada en 1994. La operación fue de 13.7 mil millones de pesos 
en efectivo y el otro 50 por ciento en acciones. La Jornada La Crónica El Economista Unomásuno 
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Caen 0.2% ventas minoristas: Inegi 
El consumo de las familias, uno de los motores de la economía, tiende a desacelerarse, de acuerdo con los 
resultados más recientes sobre el comportamiento de las ventas de establecimientos comerciales al menudeo 
divulgados por el Inegi. Los ingresos de las empresas comerciales al por menor en México cayeron 0.2% en 
agosto respecto al mismo mes del año anterior, con lo que se registró su primera contracción desde octubre 
de 2013. Doce de los 22 componentes que integran las ventas al menudeo presentaron tasas de crecimiento 
anuales negativas. El Universal 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Demanda Mancera aumento de salario en CDMX 
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, reiteró su llamado a la SHCP para que 
posibilite el incremento al salario mínimo. El incremento, estimó, debe ser superior a la línea de la pobreza 
alimentaria marcada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Y debería 
pasar, dijo, de 80.04 a 95.24 pesos. (24 Horas),(La Razón de México),(El Día),(Diario de México) 
  
Pide UNAM más presupuesto 
Durante una reunión de trabajo con integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados, el rector de la UNAM, Enrique Graue, solicitó recursos adicionales por 330 millones de 
pesos para la ejecución de un proyecto de sistema espejo del Servicio Sismológico Nacional, ampliar la 
biblioteca y hemeroteca de la casa de estudios. Esta solicitud se suma a los 38 mil 194 millones de pesos que 
la Secretaría de Hacienda propuso destinar a la UNAM en el Proyecto de Egresos de la Federación para 
2018. (Milenio Diario / Distrito Federal / Internet),(Excélsior Informa 18:00 hrs.) 
  
Estrena CDMX 33 unidades del Metrobús 
El jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, puso en funcionamiento 33 nuevos autobuses que se 
incorporarán a las Líneas 1, 2 y 5 del Metrobús. Se trata de unidades con tecnología Euro V, para las cuales 
se destinaron 300 millones de pesos. 25 de estos autobuses se integran al servicio en la Línea 1 que corre 
sobre la Avenida de los Insurgentes. Las otras ocho unidades se incorporarán, una a la Línea 5 que va de San 
Lázaro al Río de los Remedios y siete a la Línea 2, que circula de Tacubaya a Tepalcates. (El 
Universal),(Capital de México),(La Crónica),(Diario de México),(La Crónica / Distrito Federal / Internet),(24 
Horas),(La Razón de México) 
  
Coordinan universitarios ayuda para damnificados 
La red de estudiantes #FuerzaJoven19s logró reunir a representantes de diferentes universidades públicas y 
privadas y anunció la jornada "Una luz por México", en las instalaciones del Centro Universitario México. Esta 
actividad se efectuará el próximo sábado 28 de octubre a las 19:00 horas en las en dicho centro educativo, y 
se contará con la donación inicial de una tonelada de víveres, que también llegarán a Puebla y Oaxaca. Entre 
las instituciones participantes se encuentra la Universidad Anáhuac, la Universidad La Salle, el Centro 
Universitario México y la Universidad Intercontinental. (Capital de México) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Premian a investigadores alimenticios 
En la 41 entrega del Premio Nacional en Ciencia y Tecnología de Alimentos, investigadores que realizaron 
aportaciones en la búsqueda de soluciones contra enfermedades como el cáncer, hipertensión y diabetes, 
recibieron una bolsa de millón 300 mil pesos por parte de la empresa Coca Cola en coordinación con el 
Conacyt. Capital de México 
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Fabricarán primer híbrido en México 
México manufacturará autos eléctricos. El nuevo Lincoln MKZ Híbrido 2018, de la armadora estadounidense, 
será el primer híbrido fabricado en el país, debido a que el motor de combustión se produce en la planta de 
Chihuahua y el auto se fabrica en Hermosillo. Capital de México 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Emparejan Astros la Serie 
Luego de 11 entradas, en un juego que duró más de cuatro horas en el Dodger Stadium, los Astros de 
Houston lograron emparejar la Serie Mundial a uno, tras derrotar 7-6 a los Dodgers de Los Ángeles. Tuvieron 
que pasar 14 pitchers y 55 años de historia para que Houston se adjudicara su primer triunfo en el Clásico. (La 
Crónica),(El Economista),(El Heraldo de México) 
  
Se lleva Chivas el Clásico tapatío 
El Guadalajara superó por la mínima al conjunto del Atlas para acceder a las semifinales de la Copa MX, 
donde se medirá al Atlante. El minuto 24, Hedgardo Marín anotó el tanto que le valió a las Chivas mantenerse 
con vida en único certamen al que aspira a conseguir un título. (El Economista) 
 
Hamilton, a un paso del título 
El Autódromo Hermanos Rodríguez se alista para recibir el Gran Premio de México, donde el piloto Lewis 
Hamilton tiene grandes posibilidades coronarse, debido a que sólo necesita sacar 10 puntos para adjudicarse 
el título mundial de la Fórmula Uno. El británico lidera la competencia con 331 puntos. (La Crónica) 
  
Remonta West Ham y pasa a cuartos 
El conjunto del West Ham logró reponerse a una desventaja de dos tantos para acceder a los cuartos de final 
de la Copa de la Liga, luego de imponerse por 3-2 al Tottenham; un doblete de André Ayew y otro tanto de 
Angelo Ogbonna impulsaron la victoria. (El Economista) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Para 2020 concluirán los trabajos de restauración: INAH 
Diego Prieto Hernández, director del INAH, anunció que será hasta el año 2020 cuando la institución concluya 
los trabajos de restauración de los mil 821 inmuebles afectados por los sismos de septiembre. Para 
comienzos del próximo año, se habrán restaurado 300 inmuebles, precisó. La Crónica 
  
Abre sus puertas el Weltmuseum de Viena 
Después de tres años se someterse a una profunda remodelación para adaptarlo al siglo XXI, el nuevo 
Weltmuseum de Viena fue inaugurado, siendo el Penacho de Moctezuma, tocado con más de 500 años de 
historia, una de su joyas principales en la sala dedicada a Mesoamérica. La Crónica 
  
Alista Tabasco el Festival del Chocolate 
El Parque Tabasco albergará del 22 al 26 de noviembre el octavo Festival del Chocolate Tabasco, con la 
participación de 130 expositores de productos de cacao y chocolate, anunció Agustín de la Cruz, coordinador 
general de Turismo del estado. El año pasado, el festival recibió la visita de alrededor de 150 mil personas. El 
Economista 
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