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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que senadores del PAN, PT, y PRD pidieron en Tribuna que no se dé 

carpetazo al proceso sobre la destitución de Santiago Nieto como titular de la Fepade, por lo que la Jucopo 

del Senado avanzó en un acuerdo para citar al ex funcionario y al encargado de despacho de la Procuraduría, 

Alberto Elías Beltrán. En una reunión privada de la Junta, el PRI y el Partido Verde aceptaron citar a Elías 

Beltrán y al propio Santiago Nieto ante la Comisión de Justicia, a fin de conocer sus versiones sobre lo 

ocurrido. Sin embargo, rechazaron la propuesta de los partidos de oposición de realizar una votación abierta, 

vía tablero electrónico, para determinar si era procedente la destitución de Nieto. 

En tanto, durante su visita a Chiapas, el presidente Enrique Peña Nieto hizo entrega de las primeras casas 

nuevas construidas con recursos del Fonden y aportaciones de fundaciones privadas, tras el sismo del 7 de 

septiembre. En la comunidad de Bahía de Paredón, municipio de Tonalá, entregó llaves a los primeros 11 

beneficiarios Luego de recorrer las calles de este lugar y constatar las tareas de apoyo a la población, el 

mandatario también anunció la construcción de una clínica de salud y entregó recursos económicos a dueños 

de pequeños negocios para la reactivación económica. 

En asuntos económicos,  el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, aseguró que los principales 

retos que enfrenta el sistema de pensiones mexicano son la informalidad y la baja cobertura que tienen para 

los que buscan retirarse, pues sólo seis de cada 10 trabajadores están ahorrando para su retiro. Refirió que 

otro de los factores que deslindan al trabajador de su ahorro para el retiro es la percepción que tienen de que 

las afores cobran altas comisiones, dan bajos rendimientos y los trámites son complicados. 

En internacionales, una jueza de Estados Unidos ordenó la reclusión en régimen de arresto domiciliario para 

Paul Manafort, ex jefe de campaña del ahora presidente, Donald Trump, a quien se le fijará una fianza de 10 

millones de dólares si infringe las condiciones de su reclusión. De acuerdo con informaciones del tribunal un 

asociado de Manafort, Rick Gates, quien también fue inculpado, deberá permanecer igualmente en arresto 

domiciliario. Los dos fueron inculpados por el fiscal especial que investiga la alegada colusión del comité de 

campaña de Trump con Rusia en las elecciones de 2016. 

Por otra parte, el Consejero General del INE determinó los topes máximos de gastos de precampaña y 

campaña para las elecciones a la Presidencia de la República, diputaciones federales y senadurías por el 

principio de mayoría relativa para el Proceso Electoral Federal 2017-2018. De esta manera, para la 

Presidencia de la República el tope máximo de gastos de precampaña será de 67 millones 222 mil 417 pesos, 

y para el periodo de campaña 429 millones 633 mil 325 pesos. 

 

 

Asusta sabotaje inversión 

 

Por Harvey, Pemex trajo gasolina de baja calidad 

 

El Tato se fuga... de las sentencias 

 

Desaceleración en México si EU sale del TLCAN: Fitch 

 

Restaurar Chiapas, reto mayor: Peña 

 

Preocupa a Citibanamex un candidato, no Banxico 

 

El INE apapacha a su personal con bonos para fiestas 
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Cerebro en red de lavado del PT hizo 67 operaciones... desde el Senado 

 

Gasto público apretó el cinturón en serio 

 

Urge poner en agenda reforma de pensiones 

 

Arrestan a jefe de campaña de Trump 

 
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / La investigación de Mueller revela cargo y un enlace con Rusia. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Manafort acusado en la investigación de Rusia. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / 3 funcionarios de la campaña Trump acusados. (The Washington Post) 
 
Financial Times / Antiguos asesores de campaña de Trump acusados en investigación de vínculos con Rusia. 
(Financial Times) 
 
El País / Puigdemont busca asilo en Bélgica para burlar la Justicia. (El País) 
 
Le Monde / El gobierno quiere supervisar la entrada a la universidad desde 2018. (Le Monde) 
 
O Globo / Gobierno prevé ingresos de 30 billones de reales con infraestructura. (O Globo) 
 
Dan arresto domiciliario a Manafort y Gates 
Como parte de las investigaciones del Rusiagate, Paul Manafort, exjefe de la campaña presidencial de Donald 
Trump, así como su socio Rick Gates, deberán permanecer en arresto domiciliario hasta el próximo 2 de 
noviembre, cuando sean presentados ante la juez Amy Berman Jackson como parte del proceso; ambos son 
investigados por 12 cargos. (Capital de México),(Diario de México),(La Razón de México),(La Prensa),(La 
Razón de México),(Reporte Índigo Cinco Días),(El Heraldo de México),(El Economista),(24 Horas),(El 
Economista),(Impacto Diario),(Milenio Diario),(El Universal),(El Sol de México),(El Financiero),(Reforma),(El 
Universal),(La Crónica) 
  
Denuncian a independentistas por rebelión 
La Audiencia Nacional española y el Tribunal Supremo serán los encargados de procesar a los líderes 
secesionistas catalanes, luego que José Manuel Maza, fiscal General del Estado, presentara en su contra 
demandas por rebelión, sedición y otros delitos tras la declaración unilateral de su independencia. (24 
Horas),(Milenio Diario),(El Universal),(La Crónica),(El Sol de México) 
  
Oposición venezolana no presentará candidatos 
Ninguno de los principales partidos de oposición en Venezuela presentará candidato para las elecciones de 
alcaldes que se realizarán en diciembre, de acuerdo a la convocatoria lanzada por la Asamblea Constituyente. 
"No vamos a participar bajo un sistema electoral que es fraudulento”, confirmó Julio Borges, coordinador 
nacional de Primero Justicia. (El Heraldo de México),(La Razón de México),(El Universal),(24 Horas),(Reporte 
Índigo Cinco Días),(El Economista),(El Sol de México) 
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Buscó EU campaña para desprestigiar a Cuba 
De acuerdo con la información contenida en los documentos desclasificados sobre el asesinato de John F. 
Kennedy, el gobierno de EU, a través de la CIA, desarrolló un informe sobre nueve posibles pretextos para 
lograr cambiar la opinión pública en contra del líder cubano Fidel Castro, entre las que incluía explotar bombas 
en Miami o asesinar exiliados para culpar a la isla. (Capital de México),(Publimetro),(El Universal) 
  

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Principales actores políticos 
Se analiza a los actores con mayor presencia mediática en el periodo que va del 23 al 29 de octubre de 2017. 
En el promedio de tendencia positiva, se toma en cuenta el total de notas positivas que generó el actor, 
menos el total de notas negativas. De igual manera para calcular el promedio de tendencia negativa, se toma 
en cuenta el total de notas negativas registradas, menos el total de notas positivas. Quien obtuvo más 
tendencia en medios fue el presidente Enrique Peña Nieto, con 1,307 menciones: 175 negativas, 929 neutras 
y 203 positivas. Principales temas generales: Caso Odebrecht y Relaciones Internacionales (Intélite (Ver 
documento)) 
  
Presentan web para mexicanos en EU 
La Secretaría de Salud lanzó su plataforma virtual La Salud nos Une a Todos, a través de la cual se pretende 
difundir programas en la materia para la población de origen mexicano que reside en EU. Dicho medio digital 
fue diseñado por el consulado de México en San Bernardino, California y presentado en el marco de la 
Semana Binacional de Salud. Ésta es una movilización comunitaria que se realiza con la colaboración del 
estado de California y tiene como fin mejorar la salud de la población migrante de origen latinoamericano que 
vive en EU y Canadá. (El Universal) 
   
Destinará INE 95.3 millones a bonos 
El INE planea erogar un monto máximo de 95.3 millones de pesos en el periodo 2017-2018 para repartir 
estímulos económicos a sus trabajadores por conceptos como Navidad, Día de Reyes, del Niño y de la Madre. 
En la prestación por las fiestas decembrinas se les depositarían 11 mil 700 pesos a cada uno de los 
trabajadores operativos, mientras que en los otros tres casos serán 250 pesos por cada festividad. El 
organismo electoral podría designar 25.8 millones de pesos más que el año pasado para cumplir con la 
prestaciones navideñas de sus empleados con plaza operativa. (24 Horas) 
  
Acusan a Quiroz de prestanombres del PT 
La PGR calificó al líder del PT en Aguascalientes, Héctor Quiroz García, como el "testaferro" de una red 
delincuencial que encabeza Guadalupe Rodríguez Martínez, fundadora de dicho partido y esposa del líder 
vitalicio del mismo, Alberto Anaya Gutiérrez. El MP de la dependencia, la cual mantiene una investigación por 
lavado de dinero que ascendería a 100 millones de pesos, señaló a este hombre como uno de los principales 
operadores financieros de la red delictiva. (La Razón de México) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Razones 
El final del ex fiscal Santiago Nieto estaba escrito: 
el viernes simplemente, desistió de seguir 
buscando su reinstalación porque las pruebas de 
que había violado la ley, de que había divulgado 
información de una investigación en curso, de que 
no le había permitido a un acusado acceso a su 
expediente, de que había mentido, eran tan 
abrumadoras que hacían no sólo insostenible su 
situación, sino que, además, lo tenían legalmente 
pendiente de las acusaciones que en su contra 
presentó Emilio Lozoya y la propia visitaduría de la 
PGR. Lo insólito no es que Nieto haya abandonado 
el vano intento por ser reinstalado, sino el 
desprecio por la ley de los partidos que lo 
defendieron y trataron de forzar su reinstalación 
ante evidencia tan abrumadora. (Jorge Fernández 
Menéndez "Razones", Excélsior) 
  

Bajo Reserva 
Desde antes se le veían ganas a Santiago Nieto de 
dejar la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales. Nos recuerdan que al margen 
del fulminante cese operado por el encargado de 
despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, don 
Santiago participó en agosto de 2016 en el proceso 
para la elección de magistrados al Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la 
idea de brincar como chapulín de fiscal a 
magistrado. Al final, don Santiago fue descarrilado 
nada más y nada menos que por los ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos 
hacen ver que con esa intentona, se verifica que 
buscaba escalar puestos más que dedicarse al 
100% a la fiscalía electoral, hoy acéfala. ("Bajo 
reserva", El Universal) 
  

Estrictamente Personal 
El sistema democrático, definitivamente, no es lo 
nuestro. Lo vemos claramente a través del pulso 
que miden las redes sociales y su expresión 
grandilocuente en los medios y las instituciones. 
Funciona muy bien en el discurso y en la retórica, 
pero es anulado constantemente con nuestros 

dichos y actos. En la última semana se han dado 
ejemplos claros en el tipo de debate que se suscitó 
sobre la remoción de fiscal electoral y la acción del 
gobierno español contra la autoridad secesionista 
catalana. En ambos casos no es el estado de 
derecho lo que es supremo, sino que los resultados 
se acomoden a nuestras creencias. (Raymundo 
Riva Palacio, "Estrictamente Personal", El 
Financiero) 
  

Templo Mayor 
Algunos diputados federales, incluidos varios 
priistas, comienzan a preguntarse qué tan en serio 
se está tomando Jorge Carlos Ramírez Marín su 
papel como presidente de la Cámara de Diputados. 
Con eso de que todo su esfuerzo está puesto en 
ser candidato del PRI a gobernador de Yucatán, 
sus compañeros sienten que no le presta suficiente 
atención a los asuntos relativos a la Cámara. De 
ahí que se la pasa haciendo campaña los fines de 
semana e inventándose puentes vacacionales para 
hacer más campaña. (Fray Bartolomé, "Templo 
Mayor", Reforma) 
  

Serpientes y Escaleras 
En menos de una semana y haciendo el 1-2, 
Claudio X. González Laporte y su hijo Claudio X. 
González Guajardo, dieron señales claras de por 
quién está su apuesta en la sucesión presidencial y 
contra quién van este 2018. El padre, el 24 de 
octubre desde San Luis Potosí, se desvivió en 
elogios para José Antonio Meade y el hijo lo 
secundó ayer al declarar que para 2018 "México 
necesita un hombre de instituciones". Al tiempo 
que mostraban sus simpatías por Meade, los dos 
Claudios también exhibían sus fobias contra 
Andrés Manuel López Obrador, al que tacharon de 
"populista" y "mesías". (Salvador García S., 
"Serpientes y Escaleras", El Universal) 
  

Historias de reportero 
Me cuentan algunos de los negociadores 
mexicanos del TLC que en la última ronda sus 
pares estadounidenses llegaban a la mesa como 
riéndose con pena al presentar las posiciones 
dictadas por el pensamiento Trump sobre comercio 
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exterior. Los negociadores a nivel de cancha se 
conocen desde hace años. Me refiero a los 
mandos medios, los servidores públicos de carrera 
en los dos países. En una relación comercial tan 
relevante para las dos partes, es lógico que tengan 
contactos cotidianos, incluso se hagan amigos. La 
anécdota sirve para retratar una creciente 
oposición dentro de Estados Unidos a la manera 
en que Trump a través de su principal enviado, 
Robert Lighthizer, están tratando de renegociar el 
TLC. (Carlos Loret de Mola, "Historias de 
reportero", El Universal) 
  

Duda Razonable 
Han caído las primeras acusaciones formales del 
fiscal especial investigando la presunta relación 
entre el gobierno ruso y la campaña de Donald 
Trump, y no son poca cosa. La acusación principal 
recae ni más ni menos que en el jefe de la 
campaña de Trump en su primera etapa, Paul 
Manafort, y aunque la acusación formal no 
menciona la campaña ni alguna evidencia concreta 
que involucre al hoy presidente de Estados Unidos, 
esa acusación debe leerse junto con otra, revelada 
también ayer, contra George Papadopoulos y por 
la que este personaje ya se declaró culpable. Tal 
vez lo más importante de lo que hoy conocemos es 
la confirmación de que los rusos quisieron 
intervenir en la campaña de Trump y que llegaron a 
personajes importantes. (Carlos Puig "Duda 
Razonable", Milenio Diario) 
  

Tercer Grado 
Malas noticias para el presidente de Estados 
Unidos. Uno de sus ex asesores en política 
exterior, George Papadopoulos, se declaró 
culpable de mentir sobre la importancia de sus 
contactos con personas cercanas al gobierno ruso 
para dañar a Hillary Clinton. Paralelamente, el 
fiscal especial Robert Mueller fincó cargos a su ex 
jefe de campaña, Paul Manafort, y a uno de sus 
socios, por 12 delitos que incluyen lavado de 
dinero. Al final de esta ruta podría haber un 
impeachement contra Trump, pero no puede 
descartarse que, antes, el presidente decida 
despedir a Mueller. (Leopoldo Gómez, En tercer 
grado, Milenio Diario) 
  

ECONOMÍA 
 

Capitanes 
Esta semana no pinta como la mejor para Donald 
Trump. Encima del proceso judicial que enfrentan 
algunos de los más cercanos colaboradores del 
Mandatario estadounidense, el Congreso de este 
País acaba de publicar un informe que habla sobre 
la relevancia que tiene el comercio con México y 
Canadá. Aunque muchos de los datos ya se 
conocían, contiene información que tendría que ser 
muy influyente a la hora de decidir sobre temas en 
el TLC. Por ejemplo, de los 50 estados, sin contar 
la capital ni los territorios asociados, 10 de ellos 
concentran más del 50 por ciento de sus 
exportaciones hacia la región. ("Capitanes", 
Reforma) 
  

Empresa 
Encendidos los focos rojos en la urgencia del país 
de diversificar su oferta exportadora ante el incierto 
del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte, ya para conquistar o reforzar mercados 
alternos, hete aquí que la actividad productiva se 
estanca peligrosamente. De acuerdo con el 
Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento 
Económico, la industria acumulaba en los primeros 
ocho meses del año un crecimiento negativo de 
4%, frente a 3% del mismo lapso de 2016. Durante 
agosto pasado la caída fue de 0.5%. El desplome 
alcanza prácticamente todas las ramas, con la 
salvedad, la excepción que confirma la regla, de 
las manufacturas, cuyo salto en el lapso es de 
3.3%. (Alberto Barranco, "Empresa", El Universal) 
  

Coordenadas 
¿Quién le entra al desafío de las pensiones? Ayer 
se puso en la mesa de la discusión, en la 
Convención Nacional de las Afores, un tema que 
nos va a dar dolores de cabeza durante las 
próximas décadas. Se trata del tema de las 
pensiones. En realidad, a mi parecer, el problema 
es más amplio y tiene que ver con el hecho de que 
no nos hemos preparado para el cambio 
demográfico que vivirá México. Por si faltara algo, 
más de la mitad de la población trabaja en la 
informalidad, el 51.8 por ciento para ser preciso, 
por lo que no tienen ningún esquema institucional 
de ahorro para el retiro. (Enrique Quintana, 
"Coordenadas", El Financiero) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Buscaría Ahued la jefatura de la CDMX 
Armando Ahued, secretario de Salud de la CDMX, adelantó la posibilidad de participar en las elecciones del 
2018 para la jefatura de Gobierno como candidato del Frente Ciudadano por México. "Si la gente piensa que 
debo ser o puedo ser o creen en mí, pues yo encantado de participar”, explicó. Entrevista, El Universal 
  
Perfila PRI  las mejores opciones para 2018 
Ante la posibilidad de la reelección de alcaldes y diputados prevista en la Constitución, Ernesto Nemer, 
presidente del PRI en el Edomex, adelantó que analizarán el trabajo realizado por los funcionarios para 
determinar si los representarán por un periodo más. Sólo se elegirán a las personas que dieron resultados a la 
población mexiquense, detalló. México, La Razón de México 
  
Generan omisiones violencia en penales: CNDH 
Luego del motín registrado en el penal de Chiconautla, en el Edomex, Luis Raúl González Pérez, presidente 
de la CNDH, afirmó que la falta de voluntad política e inversión por parte de las autoridades genera la 
violencia en los centros penitenciarios. Sin voluntad no van a mejorar estas condiciones, declaró. México al 
Instante, Capital de México 
  
Confirman demanda contra el TEC 
Gabriel Regino, abogado defensor de los padres de familia del TEC de Monterey, comentó que las familias de 
dos jóvenes fallecidos presentaron una denuncia en contra de las autoridades del Campus por negligencia en 
las instalaciones afectadas por el sismo del 19 de septiembre. Entrevista, Telefórmula Noticias 22:00 hrs. 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Sin acuerdo en Senado, caso Fepade 
Después de la reunión que sostuvieron este lunes en la Jucopo, el único avance entre los senadores fue que 
se debe concluir el procedimiento para objetar la destitución o no de Santiago Nieto Castillo. También se 
acordó que tanto el ex titular de la Fepade, como el encargado del despacho en la PGR, Alberto Elías Beltrán, 
acudan ante la Comisión de Justicia del Senado. Sin embargo, el PAN, PRD y PT, insistieron en que el voto 
para objetar o no la destitución del fiscal electoral debe ser abierto y con registro en el tablero electrónico. En 
tanto, los integrantes del PRI y PVEM, mantuvieron su postura de que éste procedimiento debe ser por cédula 
(en sobre cerrado). El plazo legal para objetar esta decisión termina este viernes. La Crónica / Distrito Federal 
/ Internet 24 Horas El Universal Reforma Excélsior Milenio Diario La Jornada / Distrito Federal / Internet 

El final del ex fiscal Santiago Nieto estaba escrito: el viernes simplemente, desistió de seguir buscando su 
reinstalación. Lo insólito no es que Nieto haya abandonado el vano intento por ser reinstalado, sino el 
desprecio por la ley de los partidos que lo defendieron y trataron de forzar su reinstalación ante evidencia tan 
abrumadora. (Jorge Fernández Menéndez "Razones", Excélsior) 
 
Entrega EPN casas a damnificados en Chiapas 
El Presidente Enrique Peña Nieto encabezó la entrega de las primeras 11 casas reconstruidas en Chiapas 
que tuvieron pérdida total por el sismo del pasado 7 de septiembre. Expresó que únicamente en este estado 
60 mil viviendas registraron daños parciales y nueve mil más fueron evaluadas con afectaciones totales. 
Durante el recorrido que realizó en la comunidad de Paredón, en el municipio de Tonalá, Chiapas, 
acompañado del gobernador de la entidad, Manuel Velasco, el presidente también se comprometió con los 
habitantes de esta comunidad a realizar la construcción de una nueva clínica de servicios de salud, en un 
lapso de cuatro meses. La Razón de México El Universal 24 Horas Excélsior Milenio Diario 
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Fija INE tope de gastos para 2018 
El Consejo General del INE aprobó un tope de gasto de campaña para cada candidato presidencial de 429.6 
millones de pesos, según la fórmula establecida por la ley para determinarla. En tanto, el tope por aspirante 
para las precampañas presidenciales será de 67.2 millones de pesos, mismo monto que en 2012. Para 
diputado, el tope de gastos para cada candidato será de 1.4 millones de pesos, mientras que para cada 
precandidato a una diputación, el tope será de 252 mil pesos. Excélsior Revista Proceso / Distrito Federal /  
Internet La Jornada / Distrito Federal / Internet Reforma 
  
Confirman nuevo rebase de Riquelme 
El Consejo General del INE aprobó, en votación dividida, sumarle 1.4 millones de pesos a la campaña del 
priista Miguel Riquelme por la gubernatura de Coahuila. Por lo tanto, su gasto total asciende a 21 millones 14 
mil 700 pesos, lo que equivale a un rebase de 9.2 por ciento arriba del tope de gastos de campaña de la 
entidad, que fue de 19 millones 242 mil 478 pesos. La Constitución establece que una elección deberá ser 
anulada cuando el candidato vencedor rebase en más de 5 por ciento el tope de gastos y no haya ganado por 
más del 5 por ciento de la votación. Reforma Excélsior 24 Horas La Crónica 
  
Lidera Zavala recolección de firmas 
En el segundo corte sobre las firmas recabadas por aspirantes a candidatos independientes a la Presidencia, 
el INE reportó que la ventaja la mantiene la ex panista Margarita Zavala, seguida ahora por el gobernador de 
Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco. Zavala incrementó sus firmas de apoyo de 13 mil 33 a 35 
mil 738. Por su parte, el gobernador de Nuevo León aumentó sus cifras de 2 mil 663 a 20 mil 471 firmas de 
respaldo a su postulación. La zapatista María de Jesús Patricio registró en este conteo un total de 12 mil 379 
firmas. El Universal La Razón de México Excélsior 
  
Acusa PRI a oposición de simular apoyos 
Morena, PAN y PRD mantienen su actitud de simulación e hipocresía, pues a más de un mes de los sismos 
del 19 de septiembre, siguen sin honrar su palabra de destinar sus prerrogativas en beneficio de los 
damnificados y ahora buscan embolsarse los recursos públicos de noviembre que sumados a los de octubre 
ascienden a más de 250 millones de pesos en total, acusó el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza. 
Por tal motivo, el líder tricolor tachó a los dirigentes nacionales de esos partidos, López Obrador, Ricardo 
Anaya y Alejandra Bárrales, de mentirosos y simuladores. La Crónica La Razón de México El Universal 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Ampara SCJN a ex mandos por News Divine 
La SCJN concedió el amparo a cinco ex mandos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina por el caso 
de la discoteca News Divine y los absolvió de la acusación de ejercicio indebido de funciones. El proyecto fue 
realizado luego de que los ministros desecharon la propuesta de José Ramón Cossío Díaz que buscaba negar 
el amparo porque sus acciones y omisiones causaron la muerte y lesiones de quienes estaban en la 
discoteca. La Corte determinó que la valla humana formada por los policías no causó la muerte y lesiones de 
quienes estaban en el lugar sino que el cierre de la puerta de la discoteca. El Universal Impacto Diario La 
Jornada / Distrito Federal / Internet Unomásuno 
  
Motín en penal de Chiconautla 
La riña que se registró en el Centro de Prevención y Readaptación Social Sergio García Ramírez, ubicado en 
la comunidad de Santa María Chiconautla, Ecatepec, Estado de México, se debió a que los internos 
aprovecharon la confusión generada por un intento de homicidio que sufrió Luis Alberto González Nieto, El 
Tatos, quien está relacionado con torturas y extorsión a otros reos en el penal de Neza Bordo, de donde fue 
trasladado el 20 de septiembre pasado. En la trifulca participaron alrededor de 300 internos, lo que dejó como 
saldo un custodio y un reo heridos. 24 Horas El Economista El Universal Reforma Excélsior 
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Denuncian al Tec por muertes en sismo 
Familiares de dos de los cinco jóvenes que murieron el pasado 19 de septiembre en las instalaciones del 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) denunciaron penalmente al plantel 
educativo ante la PGJ de la Ciudad de México por un acto de omisión que derivó en la pérdida de vidas. 
Acompañados por el abogado penalista Gabriel Regino, los familiares de las víctimas dejaron en claro que no 
buscan dinero ni la reparación del daño, sino que exigen justicia y que los responsables de la omisión sean 
castigados. El Universal La Jornada / Distrito Federal / Internet Reforma 
  
Suspende juez extradición de El Vic 
Víctor Manuel Félix Beltrán, El Vic, consiguió que un juez federal frenara por el momento cualquier orden de 
extradición en su contra. De acuerdo con el expediente número 889/2017, el juez Noveno de Distrito de 
Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México concedió la suspensión contra la "extradición fuera de 
procedimiento judicial o administrativo" que reclamó el pasado 26 de octubre, día de su captura en un 
complejo departamental ubicado en Santa Fe, en la Ciudad de México. El Tribunal de Distrito de la División 
Oriente del Distrito Norte de Illinois lo acusa de tráfico de drogas y lavado de dinero. El Universal La Jornada / 
Distrito Federal / Internet Excélsior 
  

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Informalidad, reto para pensiones: Carstens 
Uno de los desafíos que debe enfrentar el sistema de pensiones en México es la informalidad y la baja 
cobertura que tiene, pues sólo cuatro de cada 10 trabajadores están ahorrando para su retiro, expuso Agustín 
Carstens, gobernador del Banxico. "Al primer trimestre del 2017 los cotizantes a la seguridad social 
representaban apenas 27% de la población en edad laboral, lo que ubica a nuestro país por debajo de Chile, 
Costa Rica, Panamá y Uruguay", indicó. Hoy por hoy, de cada 10 trabajadores, seis se encuentran en la 
informalidad", acotó. (El Economista),(La Razón de México),(24 Horas),(Excélsior),(El Sol de México) 
  
Sin TLCAN, caería 1.9% PIB de México: Cepal 
Si Estados Unidos se retira del TLCAN, México sufriría el mayor impacto entre los tres socios comerciales, y 
sufriría un choque negativo de 1.9% en el PIB sólo en el primer año, estimó la secretaria ejecutiva de la Cepal, 
Alicia Bárcena. De presentarse este escenario, los otros dos socios también se verán afectados, anticipa, y fija 
en medio punto del PIB el deterioro para Canadá en su crecimiento, igual en el primer año sin Estados Unidos 
en el Tratado, y para este último país, prevé una corrección a la baja de 0.l puntos en su Producto. (El 
Economista),(24 Horas),(La Razón de México),(Reforma) 
  
Reformas al SAR, de los grandes pendientes: SHCP 
La reforma de pensiones es un reto pendiente que debe de resolverse a más tardar en la siguiente 
administración, con el fin de fortalecer las contribuciones que los trabajadores realizan a su ahorro para el 
retiro y así garantizar una mejor pensión, aseguró Vanessa Rubio, subsecretaría de Hacienda y Crédito 
Público. Recomendó impulsar el ahorro voluntario e incrementar las cuotas obrero-patronales. En el marco de 
la segunda Convención Nacional de Afores, la funcionaria destacó que si bien el SAR actual es viable y 
sostenible, es urgente que se fortalezca a través de una reforma. (La Crónica),(Reforma) 
  
A precios liberados 35% de las gasolinas 
El gobierno inició la tercera fase de la liberación de precios de la gasolina y diésel, por lo que 35% de las 
estaciones de servicio en el país, ya comercializan los combustibles con costos que son definidos por el 
mercado y no por la Secretaría de Hacienda. De acuerdo con el cronograma de la Comisión Reguladora de 
Energía, este lunes se integraron a este nuevo modelo, los estados de Baja California, Sur, Sinaloa y 
Durango, en la que se encuentran al menos 800 gasolineras. (Excélsior),(Reforma),(Milenio Diario / Distrito 
Federal / Internet) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Va Grupo Lala por mercado de carnes frías 
Grupo Lala puso en marcha su primera fábrica procesadora de carnes frías de su marca Nutri Deli en 
Tizayuca, Hidalgo, la cual requirió una inversión de 1,050 millones de pesos y fortalecerá su presencia en 
dicho mercado, donde se encuentran competidores como Sigma. La empresa lagunera indicó en su 
comunicado que con Nutri Deli se consolidan como un competidor protagónico en el mercado de carnes frías 
en el país. El Economista Excélsior 
  
Crece 136% utilidad de CitiBanamex 
Grupo Financiero Citibanamex reportó en el tercer trimestre del año una utilidad de 5 mil 723 millones de 
pesos, 136% por arriba de lo registrado en el mismo periodo de 2016. El director general de la firma, Ernesto 
Torres Cantú, detalló que en el periodo enero-septiembre de 2017, la ganancia acumulada del grupo es de 17 
mil 474 millones de pesos, 38% más en comparación con el mismo lapso del año pasado. Según el directivo, 
el resultado financiero en el tercer trimestre obedece a un mejor desempeño de la economía mexicana, que se 
refleja en un aumento en el consumo de los clientes de Citibanamex. El Universal 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Crean bono para damnificados 
En el transcurso de la semana se firmará un convenio entre la SHCP, la Sociedad Hipotecaria Federal y el 
Gobierno de la CDMX para lanzar el Bono Cupón Cero que ayudará a los damnificados del pasado sismo del 
19 septiembre, informó Vanessa Rubio, subsecretaría de Hacienda. Las personas que accedan a este 
financiamiento solamente van a pagar los intereses y el capital se va a pagar a los 20 años de vida del crédito, 
dijo luego de participar en la inauguración de la Segunda Convención Nacional de Afores. (El Economista),(24 
Horas) 
  
Inicia construcción de viviendas en la CDMX 
El jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, colocó la primera piedra de dos conjuntos 
habitacionales para 212 familias que durante 17 años vivieron en el campamento Telecomunicaciones, en 
Iztapalapa. Informó que la construcción de 284 departamentos durará alrededor de un año, tres meses, con 
una inversión de 152 millones de pesos. En otro tema, aseguró que hay varias líneas de investigación sobre el 
predio derrumbado en Zapata 56, en el que fallecieron dos mujeres, y que habrá más responsables a los que 
se les fincará responsabilidades. (Capital de México),(La Razón de México),(La Prensa),(El Día),(Diario de 
México) 
  
Reabren en su totalidad la L12 
La Línea Dorada del Sistema de Transporte Colectivo Metro reabrió sus puertas para ofrecer el servicio 
completo en sus 20 estaciones. Había cerrado en septiembre, entre Tezonco y Tláhuac, por los daños que le 
ocasionó el sismo de 7.1 grados que afectó a la CDMX. (24 Horas),(Diario de México),(El Economista) 
  

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Estudiantes competirán en carreras F1 con diseños propios 
Estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UNAM participarán en la próxima Competencia Internacional de 
la Society of Automotive Engineers 2018, en Europa. Este equipo de jóvenes ya ha competido anteriormente 
en EU, Italia y Austria. El evento es una competencia dedicada a la inspiración de los jóvenes para que 
creen vehículos de carreras tipo Fórmula 1. Sin Embargo / Distrito Federal / Internet 
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Asesorará UAM al Congreso en ciencia 
A través del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, la UAM, mediante la firma de un convenio, asesorará al 
Congreso de la Unión en el rubro de ciencia y tecnología, con el objetivo de impulsar la investigación e 
innovación como herramientas para desarrollar políticas públicas. Notimex / Distrito Federal / Internet 
  
Lanzan cortometraje sobre la insuficiencia cardiaca 
Como parte de la campaña de concientización sobre el problema público de insuficiencia cardiaca, el 
laboratorio Novartis proyectará un cortometraje animado en 20 complejos cinematográficos nacionales como 
preámbulo en las funciones de una película infantil, vigente hasta el día 2 de noviembre. El Economista 
  

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Dominan Jefes a los Broncos 
Los Jefes de Kansas City se llevaron el duelo ante los Broncos de Denver, por 29-19, en el cierre de la 
semana 8 de la NFL, en el estadio Arrowhead. Los Jefes, que dejaron su marca positiva en 6-2, interceptaron 
tres veces a Trevor Siemian y devolvieron un balón suelto 45 yardas para touchdown para sellar su victoria. 
(La Prensa) 
  
Cierra Torrado su ciclo como futbolista 
Luego de más de 20 años de carrera profesional como futbolista, Gerardo Torrado anunció su retiro tras vestir 
la camiseta de siete clubes, militar en tres ligas diferentes y participar en tres Copas del Mundo. El Borrego se 
incorporará a los trabajos de la Selección Nacional como nuevo Director Deportivo. (La Crónica) 
  
Anuncia América sanción al Piojo 
Luego que el técnico de América, Miguel Herrera, insultara a la afición de Monterrey mediante señas 
obscenas, el club anunció que recibirá una sanción interna. "No puedes caer en provocaciones aunque sea 
del equipo rival”, aseguró Santiago Baños, presidente deportivo del equipo. (La Crónica) 
  
Deberá Elliott cumplir con suspensión 
Ezekiel Elliott, corredor de los Vaqueros de Dallas, tendrá que cumplir la suspensión de seis juegos dictada 
por la NFL ante el caso que enfrenta por violencia doméstica, luego que la juez de Distrito de New York, 
Katherine Polk Failla, fallara en su contra. (La Crónica) 
  

  CCUULLTTUURRAA  
 
Otorgan a chilena el Premio Sor Juana Inés 
Gracias a su obra La dimensión desconocida, la narradora chilena Nona Fernández se adjudicó el premio de 
literatura Sor Juana Inés de la Cruz, en su edición 25, anunció la Feria Internacional del Libro de Guadalajara; 
el jurado otorgó el galardón de manera unánime. El Economista 
  
Reconoce UNESCO a fotógrafo Álvarez Bravo 
La UNESCO anunció que los negativos, publicaciones y documentos del fotógrafo mexicano Manuel Álvarez 
Bravo concursan en el Registro Internacional del programa Memoria del Mundo de la organización, luego que 
el Comité Consultivo Internacional aprobara su inscripción. El Economista 
  
Se lleva Coco la taquilla mexicana 
La Canacine reportó que la película de Disney, Coco, arrasó la taquilla en las salas del país, luego de la venta 
de más de tres millones de boletos y la recaudación de más de 176 mdp en su primer fin de semana. La 
proyección superó a otras cintas taquilleras como La era del hielo: Choque de mundos. El Economista 
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