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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios de circulación nacional que el INAI ordenó al Cisen buscar y entregar los contratos 
relacionados con la adquisición del programa espía Pegasus, así como convenios suscritos con otras 
empresas proveedoras de software para intervenir comunicaciones. En el análisis del caso, se determinó que 
no existe certeza del criterio de búsqueda utilizado por el Cisen. El pasado mes de junio, diversos activistas y 
periodistas denunciaron haber sido espiados por dicho programa, un software informático que se habría 
instalado en sus teléfonos inteligentes, según una investigación de Citizen Lab de la Universidad de Toronto.  
 
Por otra parte, Ricardo Anaya, presidente de Acción Nacional, afirmó que en México existe una grave crisis en 
materia de procuración de justicia debido a que el "PRI-Gobierno pretende utilizar a las instituciones con fines 
políticos". En boletín de prensa, difundió que nunca antes habían estado acéfalas las instituciones de 
procuración de justicia en el país, por lo que el PAN insistirá en que el próximo titular de Fepade sea 
independiente y comprometido con la legalidad y la verdad. 
 
En tanto, el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, aseguró que las administraciones del actual gobernador 
de Nuevo León, Jaime Rodríguez y las anteriores de Rodrigo Medina y de Natividad González Parás, no 
entregaron a los Cendis 800 millones de pesos y exigió que se les llame a cuentas y si tienen responsabilidad 
que se les sancione. Para Anaya, la acusación a su esposa Guadalupe Rodríguez por supuesto lavado de 
dinero y a otras personas es parte de una campaña de persecución con un fondo político. 
 
En internacionales, miles de personas marcharon este domingo en rechazo a la independencia de Cataluña, 
tras alegar que es un ataque sin precedentes en la historia de la democracia tras declararse como República 
el pasado viernes. Unas 300 mil personas se manifestaron en el Paseo de Gracia de Barcelona bajo el lema 
"Todos somos Cataluña, por la convivencia, cordura", en respaldo a la unidad de España, a favor de la 
Constitución y en rechazo a la independencia catalana. 
 
Por último, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, afirmó que la economía digital ayudará a eliminar 
el problema de la corrupción, ya que todas las transacciones y acciones dejarán una huella que pueda ser 
rastreada en todo momento, y si a ésta se le suma la transparencia, no habrá espacio donde los delincuentes 
puedan esconderse. Durante una conferencia magistral para la Escuela Nacional de Mujeres Priistas, Meade 
dijo que el combate a la corrupción permitirá potencializar el desarrollo de México y mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos.   
 

 

Afectan sabotajes importación de gas 

 

Inmuebles de familia de Anaya, en 693 mdp 

 

Envejecen policías de México 

 

El uso electoral de recursos públicos, con saldo positivo 

 

Economía digital, para combatir la corrupción: Meade 

 

El Senado, sin candidato para Fepade; privan recelos 

 

Va SHCP por reducir manejo de efectivo 

 

Acusan a Tec CCM por negligencia; perfilan demanda 

 

PT embarra al Bronco en desvío: que lo indaguen, él dio el dinero 

 

La racha ganadora de Pemex se rompe 

 

Desilusiona en México la democracia 
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 Aumento a salario prudente: Carstens 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / La dependencia de Rusia en la diplomacia del petróleo lo abre al riesgo. (The New York 
Times) 
 
The Wall Street Journal / Plan fiscal ingresará a un capítulo crítico. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Revés retrasa el lanzamiento de la ley fiscal. (The Washington Post) 
 
Financial Times / El primer día de gobierno directo de Cataluña pone a prueba la autoridad de Madrid. 
(Financial Times) 
 
El País / Multitudinaria manifestación en defensa de la unidad de España. (El País) 
 
O Globo / El comercio tendrá un 10% más de vacantes temporales a finales de año. (O Globo) 
 
Marchan miles por la unidad de España 
Luego de la declaración de independencia de Cataluña, en el centro de Barcelona se manifestaron cientos de 
miles de personas en contra de la medida unilateral dictada por el Parlamento catalán; en la protesta 
participaron representantes de los partidos catalanes formación centrista Ciudadanos, Socialistas de Cataluña 
(PSC) y los conservadores del Partido Popular (PP). (El Heraldo de México),(Impacto 
Diario),(Publimetro),(Reporte Índigo Cinco Días),(La Prensa),(Capital de México),(24 Horas),(La Razón de 
México) 

  
Critica Trump a demócratas por investigación 
Luego de que trascendiera que están por realizarse detenciones en contra asesores del presidente Donald 
Trump debido a las investigaciones sobre presuntos actos de injerencia rusa en las elecciones presidenciales 
de 2016, el mandatario recriminó a Hillary Clinton y al Partido Demócrata por las incriminaciones, al tiempo 
que calificó la investigación de "cacería de brujas”. (Capital de México),(La Razón de México) 

 

Seguirá Irán fabricando armas: Rohaní 
Con la finalidad de defender su territorio, el gobierno de Irán seguirá fabricando misiles debido a que no viola 
ningún acuerdo internacional, comentó su presidente, Hasán Rohaní, quien calificó como ridículos los 
señalamientos de EU respecto a que no está cumpliendo con los acuerdos sobre el pacto nuclear suscrito en 
2015. (Capital de México) 

  
Dejará su cargo Presidente de Kurdistán 
Masud Barzani, presidente del Kurdistán iraquí, anunció mediante carta al Parlamento que no continuará en el 
cargo a partir del 1 de noviembre de 2017, al tiempo declaró sobre la existencia de una campaña militar de las 
fuerzas iraquíes contra tropas kurdas tras el referendo independencia del pasado 25 de septiembre. (El 
Economista),(Reporte Índigo Cinco Días) 

 
 
 
 
 

http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Fallas en la procuración de justicia 
Instituciones académicas realizaron el análisis de los sistemas federal y estatales 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)) 

  
Tramita INE credenciales de forma ilegal 
Se ha detectado que en el Instituto Nacional Electoral se pueden tramitar credenciales de elector de manera 
ilegal. El problema se ha ubicado en algunos de los módulos de atención ciudadana y participan empleados 
del propio instituto. El caso fue denunciado por los representantes de partidos políticos el pasado 14 de 
agosto durante la sesión ordinaria de la Comisión Nacional de Vigilancia. La respuesta entregada por el INE 
evidencia 13 módulos de atención ciudadana, cinco se ubican en la Ciudad de México, cuatro en el Estado de 
México, dos en Jalisco, uno en Puebla y uno en Tabasco. (Capital de México) 

  
Rechazan yaquis instalación de gasoducto 
Los sabotajes a un gasoducto de la empresa IEnova causaron una caída en las importaciones de gas natural 
de Arizona hacia Sonora y Sinaloa. Los responsables del boicot al ducto Guaymas-El Oro son pobladores de 
la comunidad yaqui de Loma de Bácum, según varios reportes. Los habitantes de ese pueblo se han opuesto 
a la obra porque dicen estar en riesgo de una explosión de metano y porque alegan que no hubo una consulta 
previa. Según datos de CFE Internacional, antes de que se registrara este incidente, las importaciones por 
este ducto eran de 200 mil 845 millones de BTU en agosto; en septiembre, 135 mil millones, y en octubre, 97 
mil millones. (Reforma) 

  
Semana relevante en materia económica 
Esta semana estará cargada de información económica de interés para los mercados financieros, entre la que 
destaca la sucesión en la presidencia de la Reserva Federal en EU y el dato preliminar del PIB en México 
correspondiente al tercer trimestre del año. Además, mañana inicia la reunión de política monetaria del Comité 
Federal de Mercado Abierto de la Fed, que culminará el miércoles con la publicación de un comunicado. 
También se publicará la balanza comercial de septiembre, el ISM no manufacturero de octubre y las órdenes 
de fábrica de septiembre. Los analistas prevén que la estimación oportuna del PIB mostrará un crecimiento de 
1.6% anual en ese periodo, por debajo de 1.8% observado en el trimestre anterior. (El Universal) 

 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Serpientes y Escaleras 
Hace cuatro meses que Andrés Manuel López 
Obrador no habla con Ricardo Monreal. El diálogo 
entre los dos personajes fue cortado por el 
tabasqueño un par de meses antes de definirse, a 
través de encuestas, la Coordinación de Morena en 
la Ciudad de México, que ganó Claudia 
Sheinbaum. Pero el viernes pasado, durante una 

gira por el país, Andrés Manuel le lanzó un llamado 
público al político zacatecano, pero aclaró que la 
candidatura ya tiene dueña. ¿Qué cambió para que 
López Obrador bajara de su pedestal? Varias 
razones: la primera, que los sondeos internos de 
Morena confirmaron una caída de 7 puntos de su 
virtual candidata, sobre todo después del sismo del 
19 de septiembre. (Salvador García S., "Serpientes 
y Escaleras", El Universal) 
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Bajo reserva 
Después de estar en el ojo del huracán y ver 
frustradas sus aspiraciones a la Fiscalía General 
de la Nación, el ex procurador general de la 
República, Raúl Cervantes Andrade, recibirá un 
apapacho de sus ex homólogos. Nos cuentan que 
por unanimidad la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia, que sesionó en la Ciudad 
de México en días pasados, acordó entregar un 
reconocimiento al abogado. Al parecer, a los 
procuradores de las 32 entidades los conmovieron 
los resultados de la Consulta Nacional sobre el 
Modelo de Procuración de Justicia, promovida por 
Cervantes, cuyo diagnóstico dice que hay una 
"grave crisis" en la tarea que ellos realizan. ("Bajo 
reserva", El Universal) 

  

Estrictamente Personal 
Si por multitudes y aplausos de apoyo se tratará, 
José Antonio Meade sería el candidato del PRI a la 
Presidencia. La bufalada priista, tan poco recta de 
la espalda cuando interpretan como línea los 
pensamientos desconocidos de su jefe en turno, el 
presidente Enrique Peña Nieto en la actualidad, ha 
visto sumar adeptos detrás de Meade a personajes 
como Claudio X. González, a quien los subalternos 
de secretario de Hacienda han inundado con 
auditorías a sus oscuros negocios, y al ex 
presidente Vicente Fox, cuyo centro para promover 
liderazgos en Guanajuato recibe apoyo federal. 
Ellos ven a Meade como el próximo ungido, y 
Meade está actuando como si sólo le faltara cruzar 
el umbral de esa puerta. (Raymundo Riva Palacio, 
"Estrictamente Personal", El Financiero) 

  

Historias de reportero 
Andrés Manuel López Obrador ha decidido apostar 
su imagen de candidato anticorrupción a favor de 
los dirigentes del Partido del Trabajo, frente a la 
investigación de la PGR por el presunto desvío de 
100 millones de pesos de recursos públicos de 
Nuevo León a cuentas personales de Guadalupe 
Rodríguez Martínez, fundadora del PT y esposa de 
su líder nacional, Alberto Anaya. En la elección 
federal de 2015, la votación que obtuvo dicho 
partido no alcanzaba para mantener su registro 
nacional. De última hora, una maniobra de la 
Secretaría de Gobernación le salvó la vida. Es 

indudable que el gobierno federal se sintió 
traicionado y que la investigación puede tener 
motivaciones políticas, pero también es indudable 
que el caso trae datos duros de una operación de 
burdo robo al erario. (Carlos Loret de Mola, 
"Historias de reportero", El Universal) 

  

Razones 
La investigación del fraude del PT con recursos 
públicos se amplía cada día más y está 
involucrando a nuevos actores. Además de la 
esposa de Alberto Anaya, el líder de siempre (decir 
histórico es un exceso) de ese partido, María 
Guadalupe Rodríguez Martínez (actualmente 
prófuga de la justicia) y del dirigente del PT en 
Aguascalientes, Héctor Quiroz, la investigación ha 
alcanzado al gobierno de Jaime Rodríguez, El 
Bronco. El gobierno de Nuevo León 
inexplicablemente destinó 100 millones de pesos 
para unos centros de desarrollo infantil manejados 
por Tierra y Libertad y el PT. Por tal motivo es 
investigado porque es ilegal depositar recursos 
públicos, en las cuentas personales de alguien, en 
este caso de la esposa de Anaya. (Información, 
Excélsior / Distrito Federal / Internet) 

 
ECONOMÍA 
 

Empresa 
En la cautela de evitar ruido adicional en la 
renegociación del Tratado de libre Comercio de 
América del Norte, el gobierno soslayó la 
posibilidad de contraataque en el caso del embargo 
a las exportaciones de atún. De acuerdo al cálculo 
de la Comisión de Agricultura y Pesca, el daño 
causado a la industria atunera del país por el 
embargo habría ascendido a 472 millones de 
dólares por año. La resolución a favor de México 
por parte de la OMC llegó en 2009. La última 
apelación de Estados Unidos había fracasado en 
2016. Lo demás es historia. (Alberto Barranco, 
"Empresa", El Universal) 

 

Dinero 
En vías de apagarse el escándalo del ex titular de 
la Fepade, Santiago Nieto, surge otro: el conflicto 
entre la PGR, el gobernador de Nuevo León, El 
Bronco Jaime Rodríguez Calderón y el Partido del 
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Trabajo. Como saben, finalmente el fiscal se 
doblegó, y de perseguidor de Emilio Lozoya se 
convirtió en perseguido. De paso quedaron en 
ridículo los partidos de la oposición de temporal, 
PAN y PRD, a los que Morena se sumó en extraña 
compañía, para exigir que el Senado restituyera en 
su cargo a Nieto. Pero Nieto quiere llegar a ser 
abuelo en una posición desahogada y 
aparentemente transó con el PRI. (Enrique Galván 
Ochoa, "Dinero", La Jornada) 

  

Capitanes 
Se configura un escenario muy complejo para la 
Quinta Ronda de negociación del TLC, que se 
llevará a cabo en la Ciudad de México a partir del 
próximo 17 de noviembre. La semana pasada 
Wilbur Ross, Secretario de Comercio de EU, dijo 
que en la renegociación del TLCAN, ese país no 
tiene mucho que ofrecer a cambio. La declaración 
es muy seria, puesto que deja entrever que la 

administración de EU considera que no hay mucho 
qué perder si no se llega a buen puerto. La tensión 
irá subiendo conforme se acerque la fecha. 
("Capitanes", Reforma) 

  

Coordenadas 
En medio de la crisis que fracturó al Senado 
mexicano por la destitución del titular de la Fepade, 
Santiago Nieto, el jueves por la noche fue 
aprobada la Ley de Ingresos de la Federación para 
2018. Ocurrió algo que a veces no se valora en 
México: hubo virtualmente un consenso. No se 
logró unanimidad en la aprobación, pero la mayoría 
fue abrumadora a pesar del ambiente que se vivía 
en el Senado. Hubo un trabajo de diálogo y 
discusión por parte del equipo de Hacienda, 
encabezado por el secretario Meade, que obtuvo 
este resultado. (Enrique Quintana, "Coordenadas", 
El Financiero) 

 
 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
 
Tiene Monreal espacio en Morena: Batres 
El delegado de la Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, tiene espacio dentro de Morena, sin embargo, no como 
candidato a la jefatura de Gobierno, declaró Martí Batres Guadarrama, presidente del partido en la CDMX. "Se 
tomó una decisión y se va a caminar sobre ella”, concluyó. Metropoli, El Universal 
  
Cambio de dirigencia del PRD, por consejo electivo 
La convocatoria para la renovación de la dirigencia del PRD podría darse para la segunda semana de 
noviembre y ante el poco tiempo otorgado por el TEPJF, el 11 de diciembre, los más probable es que la 
designación sea mediante un consejo nacional electivo y no mediante una elección abierta, comentó Ángel 
Ávila Romero, presidente del Consejo Nacional perredista. Política, La Jornada 
  
Más de 50 feminicidios en la CDMX, en tres años 
En la CDMX, de 2012 a 2015, se perpetraron 55 asesinatos contra mujeres y su muerte fue calificada como 
feminicidio, alertó la especialista en implementación del sistema penal acusatorio, Diana Cristal González 
Obregón, quien precisó que las autoridades están plenamente facultadas para sancionar este delito. México al 
Instante, Capital de México 
  
Coalcomán, municipio libre de delincuencia: alcalde 
José Misael González Fernández, alcalde de Coalcomán, Michoacán, y antiguo fundador de las autodefensas 
del municipio en 2013, resaltó que tras la expulsión de los integrantes del grupo criminal de Los Caballeros 
Templarios de la región, la población vive libre de secuestros, de extorsión y de la delincuencia organizada. 
Entrevista, El Universal 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Ordenan al Cisen abrir contratos sobre Pegasus 
El INAI ordenó al Cisen entregar los contratos y convenios suscritos con empresas proveedoras de software 
para intervenir comunicaciones. Además, deberá hacer una búsqueda de aquellos relacionados con la 
adquisición del programa denominado Pegasus, se informó en un comunicado. Lo anterior, luego de que un 
particular solicitó los convenios suscritos en el marco del Sistema de Inteligencia Nacional con empresas que 
venden software de espionaje, pidiendo se especificara cómo son utilizados para espiar a la población 
mexicana. El Cisen señaló que no halló documentos relacionados, pues dentro sus facultades no se 
encuentra la investigación de individuos, sino de riesgos y amenazas a la seguridad nacional, de acuerdo con 
la ley en la materia. La Crónica / Distrito Federal / Internet El Universal / Distrito Federal / Internet 24 Horas 
Unomásuno El Sol de México Milenio Diario 
  
Acusa PAN crisis de procuración de justicia 
La dirigencia nacional del PAN manifestó su preocupación por la crisis en materia de procuración de justicia 
que vive el país luego de que las instituciones encargadas de esas tareas se encuentran acéfalas desde el 
titular de la Fepade hasta la PGR. Ricardo Anaya, líder del blanquiazul, acusó que la ausencia de titulares en 
ambas dependencias es una estrategia política del gobierno federal para llegar al proceso electoral del 2018 
en mejores condiciones. "Es preocupante que el PRI-Gobierno pretenda utilizar las instituciones de 
procuración de justicia con fines políticos", sostuvo. En ese sentido, Anaya se pronunció porque el nuevo 
titular de la Fepade sea alguien que garantice imparcialidad y respeto a la legalidad. La Crónica / Distrito 
Federal / Internet Capital de México El Universal / Distrito Federal / Internet La Razón de México Milenio Diario 
  
Pide PT investigar a El Bronco por desvíos 
El líder del PT, Alberto Anaya, implicó al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, en 
la acusación que tienen de manejar dinero de procedencia ilícita; además, pidió al mandatario estatal 
coadyuvar en las investigaciones que hay en contra del partido político. De esta manera, acusó a Rodríguez 
Calderón, así como a los anteriores gobernadores del estado, Rodrigo Medina y Natividad González Parás, de 
no entregar a los Cendis 800 millones de pesos, por lo que exigió que sean investigados y si tienen 
responsabilidad, sean sancionados. La Razón de México El Universal Ovaciones El Sol de México 

La investigación del fraude del PT con recursos públicos se amplía cada día más y está involucrando a 
nuevos actores. La investigación ha alcanzado al gobierno de Jaime Rodríguez, El Bronco. El gobierno de 
Nuevo León inexplicablemente destinó 100 millones de pesos para unos centros de desarrollo infantil 
manejados por Tierra y Libertad y el PT. Por tal motivo es investigado porque es ilegal depositar recursos 
públicos, en las cuentas personales de alguien, en este caso de la esposa de Anaya. (Información, Excélsior / 
Distrito Federal / Internet) 
 
Propone AMLO descentralizar dependencias 
Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que si Morena gana las elecciones de 2018, apoyará las 
demandas de los pueblos indígenas de México, así como atender a todos, a escucharlos, siempre dando la 
preferencia a los pobres, "a quienes más lo necesitan, a los olvidados", dijo. Para lograr que todos sean 
atendidos, plateó que el gobierno federal necesariamente debe descentralizarse y así beneficiar a más gente 
en todo el territorio. El tabasqueño insistió en que después de los sismos de 7 y 19 de septiembre, se 
demostró que no se puede concentrar la población solo en la capital del país. Milenio Diario La Jornada 
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Exige Ferriz al INE liberar aplicación 
El aspirante a la candidatura independiente a la presidencia de la República, Pedro Ferriz de Con, exigió al 
INE liberar la aplicación digital que permite recolectar apoyos a todos los ciudadanos, ya que actualmente solo 
se puede hacer por medio de un promotor o acreditándolo como integrante del equipo de trabajo, criticó. 
"Como ciudadanos modernos movemos la voluntad individual bajo esquemas tecnológicos, resulta 
inexplicable que no podamos firmar de manera libre nuestro apoyo para que un mexicano acceda a las 
elecciones del 2018", señaló. El también periodista denunció fallas durante los primeros días de utilización de 
la aplicación. El Sol de México El Universal 
  

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Cae líder del nuevo Cártel del Tigre 
En un operativo conjunto entre elementos de la Comisión Estatal de Seguridad y la corporación policiaca de la 
Fiscalía General del estado de Chihuahua, se logró la detención en Ciudad Cuauhtémoc de julio César E. M., 
líder del denominado "Nuevo Cártel del Tigre" junto con cinco de sus subalternos. Al "Nuevo Cártel del Tigre" 
se le atribuyen acciones de delincuencia organizada que derivan en homicidios, privaciones de la libertad, 
desaparición forzada de personas, quema de viviendas, distribución y comercialización de drogas, el control 
de actividades de narcomenudeo, entre otros delitos. El Día La Crónica / Distrito Federal / Internet 
Unomásuno El Universal Reforma Milenio Diario 
 
Van 89 carpetas por falsos damnificados 
El Gobierno de la Ciudad de México informó que hasta el momento inició 89 carpetas de investigación en 
contra de falsos damnificados que cobraron los apoyos para renta luego del temblor del 19 de septiembre 
pasado. El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, explicó que luego de las indagatorias de la Contraloría 
capitalina, la PGJ local comenzó con el proceso en contra de estas personas. En tanto que la Contraloría 
informó que, hasta el momento, sólo 30 personas -de las mil 800- han regresado el apoyo de tres mil pesos 
que la administración local a través del Instituto de Vivienda otorga a los damnificados por el sismo. La 
Crónica Milenio Diario La Jornada El Universal El Economista 24 Horas 
  
Asesinan a ex alcalde de Hidalgo 
El ex alcalde de Nopala de Villagrán, en Hidalgo, Hermilio Bravo Leal, fue asesinado a balazos afuera de su 
domicilio. Medios locales señalaron que el ex edil estaba saliendo de su casa ubicada en la calle 16 de enero 
cuando un sujeto disparó en repetidas ocasiones en su contra. El priista gobernó Nopala del 2006 al 2009; en 
2016, su hermano Enrique contendió por la presidencia del mismo municipio. El Comité del Revolucionario 
Institucional de Hidalgo brindó condolencias a la familia de Bravo Leal, a través de sus redes sociales. 
Reporte Índigo Cinco Días 
  

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Propone SHCP reducir manejo de efectivo 
José Antonio Meade, titular de la SHCP, indicó ante mujeres priistas del Estado de México que el país debe 
mantener el rumbo, evitar desvíos y que la arquitectura de la economía mexicana es firme para mejorar temas 
como la equidad, incluyendo la de género. Afirmó que "el mejor amigo de la corrupción es el manejo de dinero 
en efectivo" y agregó que moverse a una economía donde se use menos, irá quitando espacios a los 
corruptos. "Esa transformación de México hacia una economía digital nos va a ayudar a que la corrupción no 
tenga lugar, en donde la opacidad no impida que veamos el origen y destino de cada peso de recurso 
público", expresó. (La Jornada),(Ovaciones),(El Sol de México),(Milenio Diario),(La Crónica) 
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Prevé CEESP excedentes por 575 mil mdp en 2018 
En la Ley de Ingresos que se aprobó para 2018 existe una subestimación de lo que realmente podría ingresar 
al erario, de manera que el CEESP afirmó que el gobierno tendrá un gran margen de maniobra en un año 
electoral. De esta forma, se dispondrá de 575 mil millones de pesos extras a los 5 billones 279 mil millones de 
pesos aprobados en dicha Ley. Para los analistas, es una costumbre que los diputados ajusten variables del 
marco macroeconómico. (El Universal),(El Economista),(La Razón de México),(La Crónica),(La Jornada) 
  
Inicia tercera etapa de flexibilización de combustibles 
Hoy comienza la tercera etapa de flexibilización gradual de combustibles en el país, que en esta ocasión 
incluye a los estados de Baja California Sur, Sinaloa y Durango. La cuarta fase comenzará el 30 de noviembre 
y entrarán estados como Aguascalientes, Ciudad de México, Estado de México y Jalisco. El órgano de 
gobierno de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó en diciembre de 2016 el cronograma de 
flexibilización de mercados de gasolinas y diésel, el cual considera cinco etapas de apertura regional que 
permitirán la libre fluctuación de precios en todo el país a lo largo de este año. (La Crónica / Distrito Federal / 
Internet),(El Universal),(24 Horas),(El Día) 
  
Reducirá Pemex 25% sus emisiones de C02 
Pemex se ha fijado la meta de reducir hasta en 25% las emisiones de dióxido de carbono para el 2021, dijo su 
director general, José Antonio González Anaya, al participar en la reunión de la Iniciativa Climática de Petróleo 
y Gas (OGCI, por su sigla en inglés), surgida en paralelo al Acuerdo de París del 2015. A la reunión, 
efectuada en Londres, asistieron los presidentes y directores generales de 10 de las más grandes petroleras 
del mundo. Pemex fue la única empresa de América Latina invitada, mostrando el compromiso de México con 
el Acuerdo de París de la ONU, según la petrolera. (El Economista),(La Jornada),(La Razón de México) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Venderá Gruma tortillas por Internet 
Mediante la plataforma Alibabá, considerada "el gigante del comercio electrónico de China", Gruma comenzó 
a vender tortillas y totopos de maíz por Internet a escala mundial, con lo que espera un incremento en sus 
ventas anuales. El pasado 6 de septiembre, durante una gira de trabajo que realizó por China, el presidente 
Enrique Peña Nieto atestiguó la firma de un acuerdo entre Alibabá y ProMéxico, el organismo de la Secretaría 
de Economía que se encarga de promover las exportaciones y atraer inversión extranjera directa. Con el 
acuerdo se pretende impulsar la incursión de las Pymes del país en el comercio electrónico. La Jornada La 
Razón de México 
  
Cierra riesgo país semana al alza 
La SHCP informó que el riesgo país de México, medido a través del índice de Bonos de Mercados 
Emergentes (EMBI+) de J.P. Morgan, se ubica 51 puntos base por debajo del nivel registrado al cierre de 
2016. El riesgo país de México cerró 2016 en 232 puntos base, nivel similar al del año previo; su mínimo 
histórico es de 71 puntos, obtenido el 1 de junio de 2007. El riesgo país es la diferencia entre el rendimiento 
de la deuda pública de un país emergente respecto del que ofrece la deuda pública estadounidense, 
considerada "libre" de riesgos. El Universal 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64576662
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64572850
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64575203
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64577528
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64576304
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64573187
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64573187
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64576271
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64573481
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64573278
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64572851
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64576239
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64575204
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64576240
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64575607
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64575607
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64576322


Tu nforma Matutino  

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

10 

 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Señala CNDH falta de vigilancia en Ceferesos 
La CNDH emitió una recomendación a las autoridades correspondientes, destacando que el personal de 
seguridad en siete de los ocho penales federales del país es insuficiente. Se pide al comisionado nacional de 
Seguridad, Renato Sales Heredia, garantizar a los reclusos el acceso a servicios de salud y a las actividades 
de carácter laboral, de capacitación, educativas y deportivas necesarias para alcanzar el objetivo de 
reinserción. La recomendación es resultado de lo observado en las visitas de seguimiento efectuadas por el 
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. (Diario de México),(Capital de México),(24 
Horas),(Reforma) 
  
Cuestiona Iglesia efectividad de las reformas 
"Una de las causas de la infelicidad de los mexicanos es el pésimo manejo de la economía", refirió la 
Arquidiócesis Primada de México. En el editorial publicado en el semanario Desde la Fe señaló que todo lo 
prometido con las reformas estructurales se encamina hacia el "fracaso" y aplaudió que sea la clase 
empresarial la que ha dado a conocer propuestas salariales para fortalecer al Estado de derecho y la 
seguridad pública. (La Prensa) 
  
Reanudan clases mil 130 escuelas 
Mil 130 escuelas más reanudarán actividades en los estados de México, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos, 
informó la SEP. Se trata de una escuela en Chiapas, 897 planteles en el Edomex, seis en Oaxaca, 29 en 
Puebla y 197 en Morelos. En dichas entidades han reanudado labores académicas un total de 67 mil 621 
planteles. (Notimex / Distrito Federal / Internet),(La Razón de México) 
  
Prevé STC reapertura de estaciones la próxima semana 
El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que a más tardar la próxima semana, se reabrirán las 
cuatro estaciones de la Línea 12 que permanecen cerradas, debido a las afectaciones que sufrieron durante el 
temblor del 19 de septiembre. Además se informó que concluyó el Servicio Emergente de Frecuencia 
Intensiva que aplicó en el Circuito Olivos-Tláhuac. El 28 de octubre, el STC realizó pruebas de paso de trenes, 
simulando carga máxima de operación en el tramo afectado, de Olivos a Nopalera, las cuales concluyeron de 
forma satisfactoria. (24 Horas) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Evoluciona el estudio de enfermedades genéticas 
De acuerdo a la publicación de Science, las nuevas técnicas de edición genética denominadas CRISPR, entre 
las que se encuentra el REPAIR y el CRISPR-Cas9, representan una revolución en el estudio de la cura de 
enfermedades genéticas. Las investigaciones suponen un gran potencial tanto para la investigación como 
para el tratamiento de padecimientos, se precisó. El Economista 
  
Otorgan a Michoacán recursos para la ciencia 
Luego de la realización de gestiones con instancias de gobierno federal, el gobierno de Michoacán logró 
incrementar los recursos destinados a la agenda de ciencia y tecnología, por un monto presupuestario de 4.5 
mdp, anunció José Luis Montañez, titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico. 24 
Horas 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Hamilton, campeón de F1 
El Gran Premio de México vio coronarse a Lewis Hamilton como campeón de Fórmula 1, a pesar de llegar 
noveno y conseguir sólo dos puntos; para el piloto británico representa su cuarto trofeo. Max Verstappen fue 
quien conquistó el Autódromo Hermanos Rodríguez, al llegar primero; Valtteri Bottas y Kimi Raikkonen 
completaron el podio. (Reforma) 
 
Se llevan los Astros el quinto juego 
Después de 10 entradas y más de cinco horas de juego en el Minute Maid Park, los Astros de Houston se 
impusieron a los Dodgers de Los Ángeles, por 13-12, para tomar ventaja de 3-2 en la Serie Mundial. Un 

sencillo de Alex Bregman en extrainnings permitió que Derek Fisher sellara el triunfo. (La Jornada),(Capital 
de México),(El Economista) 
  
Impulsa Chucky la victoria del PSV 
El PSV Eindhoven sumó su noveno triunfo de la liga, luego de vencer al Vitesse por 4-2, apoyados en el 
doblete que marcó Hirving Lozano, quien sumó su décimo tanto en ocho encuentros disputados. Los 
Granjeros se mantienen en la cima con 27 puntos de 30 posibles. (La Crónica) 
 
Guia Elliott victoria de los Cowboys 
Los Cowboys de Dallas se impusieron a los Redskins de Washington, por 33-19, apoyados en dos carreras y 
150 yardas en 33 acarreos de Ezekiel Elliott, para dejar su récord positivo de 4-3 que los mantiene segundos 
de la División Este de la Conferencia Nacional. Los Redskins se quedaron en el tercer sitio de la misma 
Conferencia, con marca perdedora de 3-4. (El Economista),(La Prensa) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Detallan el CutOut Fest 2017 
La ciudad de Querétaro albergará el Festival de Animación y Arte Digital CutOut Fest 2017, donde se 
exhibirán del 9 al 12 de noviembre más de 200 piezas de provenientes de 82 países, 13 conferencias y 11 
talleres, entre ellos dos de animación infantil. Se pretende "dar un panorama completo de la animación a nivel 
mundial”, comentó el director del festival, Miguel del Moral. El Economista 
  
Buena presencia en el Cervantino 
A pesar de los problemas que enfrentó el país, como los recientes sismos de septiembre, aunado a problemas 
internos, como las disminución del presupuesto, el Festival Internacional Cervantino, en su edición 45, logró la 
asistencia de más de 350 mil personas, precisó Marcela Diez-Martínez Franco, directora del Festival. Estamos 
satisfechos con tanta presencia”, detalló. El Economista 
  
Gana filme realizado con celular en Morelia 
El director Marcelo Tobar, quien se llevó la distinción como Mejor película en el Festival Internacional de Cine 
de Morelia (FICM), por su filme Oso polar, realizado con un teléfono inteligente, comentó que continuará con 
su trabajo experimental, debido a que fue lo que dio resultado con el jurado que lo premió. Capital de México 
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