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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Medios centran atención en dos temas, el primero da cobertura a agenda legislativa luego que Senado aprobó 
en lo general y sin modificaciones Ley de Ingresos de la Federación 2018, con 90 votos a favor y 29 en contra, 
misma que establece recaudación de 5 billones 279 mil 667 millones de pesos. Senadores señalan que es 
oportuno incrementar 43 mil 291 millones 400 mil pesos ingresos del gobierno federal, así como lo aprobó 
Cámara de Diputados a fin de garantizar recursos para reconstrucción de los estados afectados por sismos 
del 7 y 19 de septiembre pasado. El priista Fernando Yunes resaltó que la ley no considera nuevos impuestos 
y es un instrumento responsable con el país porque permite dotar de ingresos al desarrollo que demanda la 
sociedad. 
 
El segundo tópico refiere caso Odebrecht, destacando declaración de inocencia de Emilio Lozoya Austin ante 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), quien rechaza categóricamente 
acusaciones que lo señalan de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para campaña 
presidencial del PRI 2012. En entrevista el abogado Coello Trejo refirió que imputación contra su cliente es de 
una denuncia presentada por la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática en agosto 
pasado. 
 
Además, persiste tema presunta red de lavado de dinero que implica a líderes del PT, en virtud que 
Procuraduría General de la República incautó cuatro cuentas bancarias de personas relacionadas con Héctor 
Quiroz García y la esposa del dirigente nacional del partido. El titular de la SEIDO, Israel Lira Salas, señaló 
que aseguramiento de estos recursos es para garantizar que los montos no pudieran ser ocultados o 
dilapidados o se les diera otro fin distinto. 
 
Agenda informativa da cobertura declaraciones presidente Peña Nieto en el marco de la celebración 15 
aniversario de Banco Azteca, quien puntualizó que el progreso está en la actitud de ser innovadores, de tener 
proyecto, de tener visión y actitud constructiva, no sólo de ser inconforme, apuntando que confía en esos 
inconformes que son atrevidos, siempre con actitud positiva y constructiva. El mandatario consideró el ahorro 
y el crédito como palancas insustituibles para impulsar el crecimiento económico. 
 
Otro tema abordado es relativo a Grupo Televisa al trascender que Emilio Azcárraga Jean dejará cargo de 
director general de esta empresa tras 20 años. Azcárraga Jean continuará al frente del desarrollo de la 
estrategia de largo plazo ocupando cargo de presidente ejecutivo del Consejo de Administración; el 
empresario en un comunicado enviado a la Bolsa mexicana aseguró que televisora continuará teniendo 
responsabilidad directa de la división de futbol de Grupo Televisa, incluyendo al equipo América, así como de 
la Fundación Televisa. 
 

 

Bloquean en Pemex a las pipas privadas 

 

Televisa no tiene candidato para 2018 

 

Sabían del riesgo de derrumbes 

 

Inviable retorno de Santiago Nieto a la Fepade: PRI 

 

Trump: 90% de heroína en EU llega vía México 

 

Detienen a DRO de inmueble colapsado 
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Aprueba Senado Ley de Ingresos 

 

PRI, PVEM y Frente aprueban Ingresos 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / La Cámara establece el escenario para aprobar la ley de impuestos sobre los 
demócratas. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / CVS y Aetna planean un acuerdo de 66 billones. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Trump ataca el flagelo del opioide. (The Washington Post) 
 
Financial Times / Draghi desafía a los halcones eligiendo una salida cautelosa sobre el firme final para la 
flexibilización cuantitativa. (Financial Times) 
 
El País / Puigdemont deja vía libre al 155 al negarse a convocar elecciones. (El País) 
 
Le Monde / Laurent Wauquiez quiere rehacer el derecho en una identidad de línea. (Le Monde) 
 
O Globo / ¿Hasta cuándo? Comandante de batallón de la PM muere. (O Globo) 
 
Descarta Puigdemont elecciones en Cataluña 
En un discurso en el Palacio de la Generalitat, el presidente catalán, Carles Puigdemont, descartó la 
celebración de elecciones ante la falta de garantías para su realización, al tiempo que dejó en el parlamento la 
respuesta a la suspensión de facto de la autonomía regional, debido la posible aplicación del artículo 155 de la 
Constitución española. (Capital de México),(24 Horas),(Impacto Diario),(El Heraldo de México),(La 
Crónica),(Publimetro),(Reforma),(La Jornada),(Milenio Diario),(El Universal) 
  
Declara Trump emergencia de salud pública 
Ante el creciente uso de opioides en EU, el presidente Donald Trump declaró una emergencia de salud 
pública y señaló que se tomarán medidas para afrontar la epidemia. El mandatario precisó que el 90% de la 
heroína que entra a EU proviene del sur de la frontera, por lo que la construcción del muro ayudará con el 
problema. (El Economista),(La Jornada),(Milenio Diario),(El Universal),(El Heraldo de México),(El Sol de 
México),(24 Horas),(Publimetro),(Reforma) 
 
Atacó régimen sirio con gas a civiles: ONU 
Un informe entregado al Consejo de Seguridad de la ONU determinó que el régimen de la República Árabe de 
Siria es el responsable del ataque químico con gas sarín, efectuado el 4 de abril de 2017, en Khan Sheikhun, 
y que dejó como saldo más de 80 muertos. (La Crónica),(La Jornada),(Reforma) 
  
Presentan prototipos del muro 
Ron Vitiello, subcomisionado interino de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de EU, presentó los 
ocho prototipos del muro fronterizo terminados, en San Diego California, que la administración de Donald 
Trump pretende edificar en la frontera con México; los prototipos serán avaluados durante 60 días para 
determinar su eficiencia. (Capital de México),(Ovaciones),(Reforma),(La Jornada),(El Universal) 
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Libera EU archivos secretos del asesinato de JFK 
El gobierno de Donald Trump permitió la publicación de 2 mil 800 documentos hasta ayer clasificados, sobre 
la investigación del asesinato de John F. Kennedy, sin embargo, ante la presión del FBI y la CIA respecto a 
documentos que contienen información de la visita de Lee Harvey Oswald a México, se reservó la publicación 
de cerca de 300. (La Crónica),(El Economista),(24 Horas),(La Razón de México),(Capital de México),(El Sol 
de México),(Milenio Diario),(Reforma),(El Financiero),(La Jornada),(El Universal) 
  

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Fallas en el modelo de procuración de justicia 
Instituciones académicas realizaron el análisis del sistema federal y estatal de procuración de justicia, 
encontraron que el modelo actual tiene fallas, no por la legislación, sino por la forma en que opera. Proponen 
el cambio de procuradurías a fiscalías con independencia en su desempeño, una verdadera evaluación del 
personal para determinar quién podría formar parte de las nuevas instancias, entre otras sugerencias. (Intélite 
(Ver documento)) 
 
Agiliza SEP mudanza a Coyoacán 
Debido a los daños que ocasionó el sismo del pasado 19 de septiembre en los 21 edificios que renta la SEP 
en la Ciudad de México para todo su personal operativo, la dependencia cambiará sus oficinas a un solo 
inmueble que estará ubicado en la delegación Coyoacán, con lo cual se prevé un ahorro anual en el pago de 
rentas de 42.6 millones de pesos. El cambio había sido analizado desde diciembre de 2016 por cuestiones de 
restricciones presupuestarias, pero ahora se agilizará la mudanza, ya que por lo menos 13 de 21 inmuebles 
están inservibles, los 8 restantes requieren de obras menores y de optimización de espacios para continuar 
prestando en ellos el servicio público. (La Razón de México) 
  
Resultan obsoletos los contenidos de Televisa: WSJ 
La renuncia de Emilio Azcárraga Jean como director general de Televisa, se da en un momento en que los 
contenidos de la televisora son obsoletos y poco atractivos para las nuevas generaciones, de acuerdo con el 
diario estadunidense The Wall Street Journal. Muchos jóvenes espectadores se han aburrido con el formato 
obsoleto de telenovelas de bajo presupuesto y han abandonado a la emisora a favor de transmisión en línea 
como Netflix, que ahora ofrece series de televisión en español, indicó la publicación. El medio fue el primero 
en adelantar la salida del directivo. (La Crónica) 
  
Ubican 270 mil inmuebles vulnerables en CDMX 
En la capital del país hay 270 mil inmuebles con vulnerabilidad estructural ante sismos, informó el Gobierno 
capitalino al Senado. Esto, en el documento Modelo para prevenir riesgos de colapsos masivos ante la 
presencia de movimientos telúricos de gran magnitud, publicado en la Gaceta Parlamentaria, que remitió la 
administración de Miguel Ángel Mancera a la Cámara alta. Precisa que en 2015 se dictaminaron 190 
planteles, de los cuales a 145 se les dio mantenimiento ordinario, otros 39 recibieron mantenimiento mayor y 
únicamente seis requirieron de rehabilitación. (Capital de México) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
  

Templo Mayor 
Quienes conocen al senador Emilio Gamboa dicen 
que le trae muchas ganas a Santiago Nieto, lo que 
explicaría su enorme interés por destituirlo como 
fiscal. La razón de este encono sería que Nieto 
persiguió a uno de los favoritos de Gamboa: el 
prófugo César Duarte. Cosa de recordar que, como 
coordinador priista en San Lázaro, impuso al 
chihuahuense como presidente de la Cámara de 
Diputados. Así que, cuando finalmente en el 
Senado se vote si Santiago Nieto se va o se 
queda, ya saben para dónde será el sufragio del 
coordinador tricolor. (Fray Bartolomé, "Templo 
Mayor", Reforma) 
 

En Petit Comité 
Para el titular de la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales de la PGR, 
Santiago Nieto Castillo, todo parece haber 
terminado. Su carrera en ese ámbito habría 
concluido. Los errores que cometió apuntan a su 
condena. No se ve que tenga justificación. Aunque 
ganara en su alegato de restitución, saldría 
perdiendo. Al dilapidar la confianza que se depositó 
en él, ha perdido toda credibilidad. Eso no es 
reversible. Muchos especialistas del Derecho han 
expresado sus opiniones al respecto. Lo han 
condenado, más que disculpado. (Óscar Mario 
Beteta "En Petit Comité", El Universal) 
 

Arsenal 
A Santiago Nieto lo eligieron en votación abierta los 
mismos que ahora lo quieren correr en votación 
cerrada. El asunto del fiscal electoral cesado 
fulminantemente gravita en serio en la vida 
parlamentaria. Otra vez hubo agarrón en el 
Senado, a pesar de que el tema apenas se tocó en 
tribuna. No hay argumento que alcance para 
justificar el voto secreto, o en urna, en el ejercicio 
de la facultad de objeción del cese de Nieto que 
tiene el Senado. El tema es de interés nacional. 
Los ciudadanos tienen derecho a saber qué hacen 
sus representantes en las cámaras. (Francisco 
Garfias "Arsenal", Excélsior) 

 
  

 Bajo reserva 
Otra placeada con militantes del PRI tiene en 
agenda el secretario de Hacienda, José Antonio 
Meade, para este domingo, en la Novena Sesión 
Presencial de la Escuela Nacional de Mujeres 
Priistas del Estado de México. Nos explican que el 
dirigente estatal del partido, Ernesto Nemer, será el 
encargado de recibir a don Pepe Toño en las 
instalaciones del Comité Directivo Estatal de 
Toluca. ("Bajo reserva", El Universal) 
 

Bitácora del Director 
Puede haber una o varias razones para explicar 
que la respuesta a los independientes haya sido 
hasta ahora tan lenta. Éstas son algunas: Se trata 
de un proceso aprobado; el apetito por los 
independientes decreció entre los ciudadanos; la 
ciudadanía percibe que los independientes, cuando 
ganan, no son radicalmente distintos de los 
candidatos de partido. Los ciudadanos que quieran 
ver a un independiente en la boleta tendrán que 
convertirse en promotores del candidato de su 
preferencia si quieren que llegue al umbral. Hay 
que recordar que esta iniciativa, la de los 
aspirantes independientes surgió de la ciudadanía. 
(Pascal Beltrán del Rio "Bitácora del director", 
Excélsior) 
   

Estrictamente personal 
Entre los más de 30 mil documentos sobre el 
asesinato de John F. Kennedy el 22 de noviembre 
de 1963 -este jueves se dio a conocer poco menos 
del uno por ciento-, hay decenas que se refieren a 
la visita que realizó a la Ciudad de México Lee 
Harvey Oswald, oficialmente el asesino solitario del 
presidente, del 27 de septiembre al 3 de octubre de 
ese año, donde contactó a la Embajada de la 
Unión Soviética (hoy Rusia) y al Consulado 
Cubano. La divulgación de esos documentos 
posiblemente cambiaría la historia de México, al 
conocerse de manera oficial el nivel de 
subordinación del presidente Adolfo López Mateos 
al legendario jefe de la CIA en México, Winston 
Scott. No sólo se podría haber desplomado el 
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gobierno mexicano, sino López Mateos podría 
haber sido destituido por el único delito por el cual 
se le puede juzgar: traición a la patria. (Raymundo 
Riva Palacio, "Estrictamente Personal", El 
Financiero) 
  

Duda razonable 
La crisis que hoy vive EU con los opiáceos, por la 
que 90 estadounidenses mueren cada día por 
sobredosis, no es un azar, no es un hecho casual. 
Como lo ha dicho el Instituto Nacional de Abuso de 
Drogas: a fines de la década de 1990, las 
compañías farmacéuticas tranquilizaron a la 
comunidad médica argumentando que los 
pacientes no se volverían adictos a los analgésicos 
opiáceos. Ahora sabemos que las farmacéuticas 
hicieron una ley a modo para inundar el país de 
medicina para el dolor. Ayer, Donald Trump declaró 
el problema de los opiáceos una emergencia 
nacional de salud pública. Desde hace un año, 
cada vez que habla de esto, culpa a México. Más 
bien debe mirar hacia dentro. (Carlos Puig "Duda 
Razonable", Milenio Diario) 
  

ECONOMÍA 
 

 Dinero 
Televisa incursionará en un tipo de novela en la 
que no tiene experiencia y no sabe cuál irá a ser el 
final: una dirección dividida de la empresa entre 
Bernardo Gómez, jefe de la división de noticias, y 
Alfonso de Angoitia, jefe de finanzas. Fuentes 
cercanas a la compañía opinan que en realidad 
Emilio III conservará su poder y sólo quiere calmar 
a los accionistas y miembros de su propia familia, 
que presionan para despedirlo a la vista de los 
malos resultados de la empresa. Continuará al 
frente del desarrollo de la estrategia de largo plazo 

de la compañía ocupando el cargo de presidente 
ejecutivo del consejo de administración. (Enrique 
Galván Ochoa, "Dinero", La Jornada) 
  

Empresa 
Aprobados previamente por su Consejo de 
Administración, Televisa dio a conocer ayer 
cambios en su estructura. De entrada, Emilio 
Azcárraga Jean dejó la dirección general de la 
empresa, pero se mantiene como presidente 
ejecutivo, con la novedad de dos copresidencias 
que ocuparán Bernardo Gómez y Alfonso De 
Angoitia. En paralelo, Salvi Folch, con una amplia 
trayectoria financiera, se convierte en 
vicepresidente de Finanzas. Los cambios se harán 
efectivos a partir del primer día de 2018. Azcárraga 
se mantiene como el principal directivo de la 
Fundación Televisa y del equipo de fútbol América. 
No tengo problemas de salud, aclaró. (Alberto 
Barranco, "Empresa", El Universal) 
  

Capitanes 
Justo cuando los empresarios de EU están 
volcando su apoyo para que sobreviva el TLC con 
México, aparece un fantasma que puede asustar a 
inversionistas de ese País. Recuerde que la Ley 
Federal de Telecomunicaciones estipuló el costo 
cero, pero tres años después, la Corte resolvió que 
es el IFT quien debe decidir sobre la misma. Si es 
eliminada, la interconexión con las empresas de 
América Móvil tendrá un costo para sus 
competidores a partir de 2018. Anote en la lista de 
los posibles afectados a AT&T, compañía que tiene 
una inversión de 7 mil 400 millones de dólares, 
confiada en la reforma en telecomunicaciones. 
("Capitanes", Reforma) 

 
 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Considera Monreal al PRI, pieza clave 
El delgado de la Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, precisó que su negativa de contender a la jefatura de 
Gobierno por el PRI, no significó cerrarles la puerta por completo, debido a que de resultar designado al cargo 
representando a otras fuerzas políticas, los consideraría para conformar su gabinete en un gobierno de 
coalición. Entrevista, 24 Horas 
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Trump no derrotó a México: Cónsul 
Con la llegada de Donald Trump a La Casa Blanca, México no fue derrotado, señaló Gemi José González, 
cónsul general de México en San Francisco, quien precisó que en país vecino se cuenta con aliados en los 
gobiernos, como en California, en la clase política y en organizaciones civiles que defienden los derechos de 
los migrantes. Entrevista, El Universal 
  
Se estancó México en seguridad 
El concepto de seguridad en México se estancó, por lo que las instituciones de seguridad pública deberán 
fortalecerse. El primer paso a concretarse es la salida de las Fuerzas Armadas de las labores de seguridad; 
se les debe dotar de certeza jurídica, consideró Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación 
Colombia. México, El Universal 
  
Aumentan recursos para reconstrucción: PRI  
Ana Lilia Herrera, senadora del PRI señaló que con la nueva Ley de Ingresos 2018 se podrán obtener 43 mil 
mdp adicionales para la reconstrucción del país luego de los sismos del 7 y 19 de septiembre. Es la primera 
vez que se plantea la recaudación de recursos con tal magnitud, subrayó. Entrevista, La Nota Dura 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Aprueba Senado la Ley de Ingresos 2018 
Con 90 votos a favor, 29 en contra, y ninguna abstención, el Pleno del Senado, aprobó la Ley de Ingresos 
2018 que dotará al gobierno federal de recursos por 5 billones 279 mil 667 millones de pesos y se turnó al 
Ejecutivo. Ello incluye un monto extra de 43 mil 291 millones de pesos, para costear los daños ocasionados 
por los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados. También contempla un crecimiento económico de entre 2.0 
y 3.0 por ciento; inflación de 3.0 por ciento. A pesar de la crisis y la polarización generada por el caso Fepade, 
los senadores avalaron sin cambios la minuta que enviaron los diputados. La Crónica El Economista 
Unomásuno La Razón de México La Jornada Milenio Diario El Sol de México 
  
Se declara inocente Lozoya ante Fepade 
El ex titular de Pemex, Emilio Lozoya, acudió a una comparecencia a la Fepade donde se declaró inocente de 
haber recibido sobornos por parte de Odebrecht y negó cualquier vínculo con la constructora brasileña. El 
abogado de Lozoya Austin, Javier Coello Trejo, informó que su cliente compareció ante la Fiscalía para 
conocer el contenido de la investigación iniciada en su contra por supuestamente financiar ilícitamente la 
campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Detalló que la carpeta está integrada sólo por la denuncia del 
PRD y las demás declaraciones de diversos funcionarios públicos que lo acusan de "puras mentiras", 
imputaciones que negó. La Crónica La Jornada 24 Horas 
  
Ahorro y crédito, palancas para desarrollo: EPN 
El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que entre la minoría de inconformes que hay en México, son pocos 
los que tienen valor para innovar, para ser constructivos y apostarle al progreso y desarrollo de la nación. Al 
participar en la ceremonia por el XV aniversario de Banco Azteca, desde las instalaciones del Campo Marte, el 
mandatario consideró el ahorro y el crédito como palancas insustituibles para impulsar el crecimiento 
económico, la generación de empleos y el bienestar social, "por eso a lo largo de cinco años en esta 
administración hemos trabajado para fortalecer y expandir nuestro sistema financiero", indicó. La Crónica La 
Jornada 24 Horas 
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Mantiene oposición estancado caso Nieto 
Por cuarto día consecutivo no caminan los acuerdos en el Senado respecto a la remoción o restitución de 
Santiago Nieto al frente de la Fepade, pues la oposición que integran PAN, PRD y PT no acudieron a la 
reunión de la Junta de Coordinación Política que estaba convocada, con lo cual se mantiene paralizado ese 
tema en la Cámara alta. Los dos bloques se han radicalizado y no ceden en sus posturas lo que llevó a 
cancelar de nueva cuenta la reunión de la Jucopo por parte de la oposición no sin antes responsabilizar al PRI 
de tratar de consumir el plazo legal para mantener la remoción de Nieto Castillo. La Crónica, Ovaciones, 
Reforma, La Jornada 

A Santiago Nieto lo eligieron en votación abierta los mismos que ahora lo quieren correr en votación 
cerrada. El asunto del fiscal electoral cesado fulminantemente gravita en serio en la vida parlamentaria. Otra 
vez hubo agarrón en el Senado, a pesar de que el tema apenas se tocó en tribuna. No hay argumento que 
alcance para justificar el voto secreto, o en urna, en el ejercicio de la facultad de objeción del cese de Nieto 
que tiene el Senado. El tema es de interés nacional. Los ciudadanos tienen derecho a saber qué hacen sus 
representantes en las cámaras. (Francisco Garfias "Arsenal", Excélsior) 
 
Modifican PRI y Verde Ley Telecom 
A partir de la división en la bancada del PAN, el pleno del Senado reformó la Ley de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión en materia de derechos de audiencia, restando atribuciones al Ifetel como suspender las 
transmisiones de manera precautoria en caso de violaciones a los derechos de las audiencias. Asimismo, 
debilita la obligación de los concesionarios de diferenciar con claridad entre información noticiosa y la de la 
opinión de quien la presenta, bajo el pretexto de vulnerar la libertad de expresión. La oposición recordó que 
los lineamientos de esa minuta están impugnados por el Senado y la Presidencia de la República, pero no 
valió pues la mayoría encabezada por el tricolor aprobó con 72 votos a favor, 13 en contra y 3 abstenciones, y 
fue enviada al Ejecutivo. La Crónica La Jornada El Universal 
  
Crean grupo para vigilar la reconstrucción 
La Cámara de Diputados aprobó crear la Comisión de Seguimiento a los Trabajos de Reconstrucción, tras los 
sismos de septiembre, que afectaron diversas entidades de la República, para coadyuvar a que las labores 
del Estado mexicano restablezcan la normalidad de las actividades en las zonas afectadas. Además, los 
legisladores vigilarán que se garanticen los derechos a la vivienda, trabajo, alimentación, salud, educación y 
seguridad de las personas damnificadas, reactivando el sector económico y productivo de las entidades que 
sufrieron daños. Ovaciones La Jornada 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Asegura PGR cuentas vinculadas al PT 
La PGR aseguró cuatro cuentas bancarias de presuntos implicados en red de lavado de dinero de más de 100 
millones de pesos relacionada con el Partido del Trabajo (PT), entre quienes está María Guadalupe 
Rodríguez, esposa del dirigente nacional, Alberto Anaya, así como Héctor Quiroz García, líder petista en 
Aguascalientes. El director de la SEIDO, Israel Lira Salas, adelantó que mañana en audiencia programada 
como parte de este proceso, el representante social solicitará al juez de control que Quiroz García sea 
vinculado a proceso. Unomásuno La Crónica El Economista El Sol de México 
  
Cae operador de El Chapo Guzmán 
Elementos de la Agencia de Investigación criminal (AIC) detuvieron en la colonia Santa Fe, en la Ciudad de 
México, a Víctor Manuel Félix Beltrán, identificado como operador financiero de Joaquín El Chapo Guzmán y 
encargado de las operaciones del Cártel de Sinaloa en la capital del país, Zapopan, Jalisco y Culiacán. Al 
detenido se le señala como responsable del blanqueo de dinero obtenido del trasiego de heroína hacia 
Estados Unidos. Tras ser capturado, Félix Beltrán fue trasladado a la Seido. La Jornada 24 Horas El Universal 
El Sol de México 
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Detienen al primer implicado por edificio colapsado 
La Procuraduría de la Ciudad de México detuvo al primer implicado en derrumbes de edificios nuevos por el 
sismo del 19 de septiembre. Se trata de Jaime Smith Ríos, corresponsable de obra del inmueble de Zapata 
56, en la colonia Portales. El Ministerio Público lo responsabiliza de los delitos de homicidio doloso y omisión, 
por no informar a las autoridades delegacionales sobre las supuestas irregularidades en la construcción del 
edificio, principalmente en materia de seguridad estructural. El detenido quedó en prisión preventiva en 
Tepepan. El Universal Milenio Diario La Jornada 24 Horas 
 
Ratifica juez formal prisión a Gordillo 
El juez sexto de distrito en materia penal, con sede en Ciudad de México, Alejandro Caballero Vértiz, ratificó el 
auto de formal prisión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita contra 
Elba Esther Gordillo, ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. De esta manera, es 
la tercera vez que le dictan el auto de formal prisión por estos actos delictivos, ambos con considerados 
graves en el viejo sistema de justicia penal, por lo que no tiene derecho a la libertad bajo fianza. La defensa 
puede, de nueva cuenta, apelar el auto de formal prisión dictado anoche. La Jornada Milenio Diario Ovaciones 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Anuncia SHCP el pago de deuda por 65 mil mdp 
Como parte del programa de reducción de deuda, este jueves la SHCP llevó a cabo una operación de 
recompra de valores gubernamentales por 65 mil 846 millones de pesos, utilizando para ello parte del 70 por 
ciento del remanente destinado a reducir el endeudamiento del gobierno federal en 2017. Destacó que se 
contó con una amplia participación de inversionistas, lo cual le permitió al gobierno federal recomprar 
únicamente aquellas posturas que reflejaran adecuadamente las condiciones de los mercados financieros. (La 
Crónica),(Ovaciones),(El Sol de México) 
  
Hay condiciones para aumento al salario: STPS 
La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) sólo debe llegar al número correcto para anunciar el 
incremento a los mínimos; "la economía soporta perfectamente un aumento" en las próximas semanas; afirmó 
el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida. Explicó que ya se tienen las propuestas 
planteadas en el seno de la Comisión de Salarios, mismas que tendrán que analizarse, por lo que confía en 
que "en los próximos días" se dé a conocer el monto en pesos que se aplicarán a los salarios mínimos de 
manera inmediata. (El Economista),(La Jornada),(Reporte Índigo Cinco Días) 
  
Apelará México fallo de OMC sobre caso del atún 
México intentará hacer efectivas las represalias comerciales por 163 millones de dólares anuales contra 
Estados Unidos por el conflicto comercial de etiquetado Dolphin-Safe, pese al nuevo fallo desfavorable de la 
OMC, aseguró Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. El 
funcionario dijo que el fallo del grupo especial de la OMC, que determinó que Estados Unidos cumple con sus 
acuerdos comerciales, no tiene sustento, por lo que México puede darle vuelta en un proceso de apelación. 
(Milenio Diario),(Reforma),(La Jornada) 
  
Aprueban plan presupuestario de EU 
La Cámara de Representantes de Estados Unidos dio un paso clave para allanar el camino a los recortes de 
impuestos que proyecta el gobierno del presidente Donald Trump, aunque aún persisten escollos en el intento 
del mandatario por obtener su primer logro legislativo importante. El mes pasado, la Casa Blanca y los líderes 
congresistas republicanos revelaron un bosquejo general de la propuesta impositiva, pero el proyecto 
detallado se hará público la semana próxima. (El Economista) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Deja Azcárraga la dirección de Televisa 
A partir del 1 de enero de 2018, el empresario Emilio Azcárraga Jean dejará la dirección general de Televisa y 
se mantendrá como presidente del Consejo de Administración del Grupo, informó la compañía. Bernardo 
Gómez y Alfonso de Angoitia asumirán el cargo de copresidentes Ejecutivos y reportarán directamente al 
Consejo de Administración de la empresa. Azcárraga Jean continuará al frente del desarrollo de la estrategia 
de largo plazo de la compañía y también se encargará de la división de fútbol, incluyendo al equipo América, 
así como de la Fundación Televisa. La Crónica La Razón de México El Sol de México La Jornada El 
Economista 

Televisa incursionará en un tipo de novela en la que no tiene experiencia y no sabe cuál irá a ser el final: 
una dirección dividida de la empresa entre Bernardo Gómez, jefe de la división de noticias, y Alfonso de 
Angoitia, jefe de finanzas. Fuentes cercanas a la compañía opinan que en realidad Emilio III conservará su 
poder y sólo quiere calmar a los accionistas y miembros de su propia familia, que presionan para despedirlo a 
la vista de los malos resultados de la empresa. (Enrique Galván Ochoa, "Dinero", La Jornada) 
 
Supera los 50 dólares precio del crudo mexicano 
La mezcla mexicana de exportación subió ayer y superó la barrera de 50 dólares por barril, por primera vez en 
un mes ganó 51 centavos respecto de la sesión anterior y cerró en 50.15 dólares, de acuerdo con información 
de Pemex. Desde el 25 de septiembre pasado el crudo mexicano no llegaba a esa cifra, ya que entonces 
quedó en 50.01 dólares. Sin embargo, ayer tuvo su mejor cotización en más de dos años, toda vez que el 15 
de julio de 2015 el barril del crudo mexicano se comercializó en 50.46 dólares. La Jornada 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Designan titular de la Comisión de Reconstrucción 
El Gobierno de la CDMX integró la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la 
capital, la cual tendrá como titular a Ricardo Becerra, quien hasta ayer fungía como subsecretario de 
Desarrollo Económico. La Comisión será un órgano adjunto y auxiliar de la administración local con 
representación ante instancias públicas, privadas, nacionales e internacionales. (La Crónica),(La Prensa),(El 
Economista) 
  
Registró Metrobús 60 incidentes en 10 meses 
Guillermo Calderón, director del Sistema Metrobús, aseguró que el 99 por ciento de los incidentes viales que 
ocurre entre sus unidades y autos particulares, se debe a que los segundos no respetan las señalizaciones. 
Dijo que los registros otorgados por los agentes del Ministerio Público y las propias aseguradoras arrojaron 
que los accidentes se han presentado en primer lugar con transporte de carga, tanto público como privado. 
Explicó que al año se contabiliza un total de 60 accidentes, que no representan gasto para el Metrobús, en 
virtud de que el seguro de los particulares o del sistema absorbe la deuda. (La Crónica) 
  
Podrán ocuparse algunos edificios en Tlalpan 
José Ramón Amieva, secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México, dio a conocer que las personas 
desalojadas de algunos edificios multifamiliares en Tlalpan, podrían regresar a sus hogares a finales de 
noviembre. Actualmente están deshabitados tres edificios, no obstante, próximamente podrían volver a 
ocuparse, pues los dictámenes descartan algún riesgo futuro. En total son ocho inmuebles los que fueron 
deshabitados de emergencia por resultar dañados tras el sismo del 19 de septiembre, sin embargo, sólo tres 
de ellos podrán volver a ser ocupados. (La Crónica) 
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Crece protesta magisterial en Oaxaca 
Normalistas de 11 escuelas regionales protestaron en la ciudad de Oaxaca y retuvieron unidades de 
transporte público y camionetas de reparto de mercancías. Exigieron al gobierno estatal que se les entreguen 
mil plazas de forma automática. Pidieron una audiencia con el gobernador mientras quemaban neumáticos. Al 
grupo se unieron maestros de la sección 22 de la CNTE quienes, por cuarto día consecutivo, exigen a los 
gobiernos estatal y federal el cumplimiento a sus demandas de tipo laboral y político. (La Crónica) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Presentan al IPN tecnología petrolera 
Con la apertura del foro Yacimientos No Convencionales, una riqueza por explotar, expertos en la industria 
petrolera expusieron ante estudiantes y académicos de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, 
Unidad Ticomán, los nuevos desarrollos tecnológicos del sector, así como sus lecciones y experiencias 
aprendidas. La Crónica 
  
Padecen científicos incertidumbre ante bajo presupuesto 
Martha Espinosa Cantellano, investigadora del Cinvestav y una de las ganadoras del Estímulo a 
Investigaciones Médica Miguel Alemán Valdés, recordó la incertidumbre en el que se encuentran los 
investigadores ante los recortes presupuestales. En el evento recordó que alrededor de 100 propuestas no 
recibieron el apoyo. La Crónica 
  
Consumen gallinas y lombrices microplásticos 
Una publicación en la revista Scientific Reports, de Nature, de la científica mexicana Esperanza Huerta, del El 
Colegio de la Frontera Sur, expuso que las gallinas y lombrices de tierra consumen microplásticos de botellas 
de PET que podrían ser consumidas por seres humanos. La Crónica 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Marca el Chucky en Copa 
El PSV se impuso al Volendam en la Copa de Holanda, por 2-0, para acceder a los octavos de final. Hirving 
Lozano volvió a marcar para llegar a ocho tantos en el mismo número de encuentros con los Granjeros; el 
mexicano sentenció el partido en tiempo suplementario. (La Crónica) 

Abren Puebla y Pumas la jornada 15 
El estadio Cuauhtémoc albergará el encuentro entre sotaneros, cuando el Puebla se mida a Pumas en el 
comienzo de la jornada 15 de la Liga. El cuadro camotero recibirá a los felinos con la obligación de ganar para 
salir de los últimos sitios de la tabla de descenso; por su parte los del Pedral intentaran dejar el penúltimo 
lugar de la general. (El Heraldo de México) 
 
Buscará Hamilton festejar en México 
El piloto Lewis Hamilton buscará el bicampeonato en la Fórmula 1 en el Hermanos Rodríguez, su tercer cetro 
con Mercedes y cuarto título en el máximo circuito. El piloto mexicano Sergio Pérez saldrá a defender su 
séptimo lugar, por el equipo Force India. (La Jornada) 
  

  CCUULLTTUURRAA  
 
Presentan La huida de Quetzalcóatl 
Como parte del homenaje que la UNAM realiza al historiador Miguel León-Portilla, se presentó la obra 
dramatizada del historiador, La huida de Quetzalcóatl, que cuenta la disertación filosófica de Ce Ácatl Topiltzin 
Quetzalcóatl; el texto fue escrito cuando León-Portilla tenía 29 años. La Crónica 
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Llega Festival de Danza al CCB 
El próximo viernes se realizará el XXXIX Festival de Danzas Marcelo Torreblanca, en la Plaza Ángel Salas del 
Centro Cultural del Bosque (CCB), con el propósito de mostrar las danzas tradicionales de algunas 
comunidades del país. El Economista 
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