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PRIMERAS PLANAS
Olvida la SHCP ley antideudas
La Ley de Disciplina Financiera para estados y municipios arrancó
lento, pues ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ni
las entidades federativas han comenzado su adopción.
Acecha recorte a sector turístico - Reforma
El próximo año, los estados enfrentarán aprietos para detonar
proyectos turísticos, pues el Proyecto de Presupuesto de Egresos para
2017 contempla un recorte de 72.5 por ciento a los subsidios
destinados a ese fin en relación con 2016.
Banxico ve un adverso cierre económico 2016
Baja proyección del PIB; pronostica mayor inflación y dólar caro;
Carstens dice a diputados: “escenario mundial se ve complicado”
“2017 será un año de vacas muy flacas para la CDMX”
La federación pasó tijera de una manera desproporcionada, acusa el
secretario de Finanzas de la CDMX; destaca que Fondo
Metropolitano es el más afectado por recorte.
Liberación causará alza en gasolinas; gasolineros calculan ajuste
Los precios de las gasolinas subirán 8.6% en promedio para el
próximo año, advirtieron los gasolineros del país. De acuerdo con la
Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), el
incremento se debe a la liberalización del mercado de combustibles.
Presupuesto 2017 CDMX; abren canal de diálogo
Mancera y Meade acuerdan hablar sobre proyectos especiales como
Metro y agua
Ministros admiten que tuercen la ley para su guardadito
Con los fideicomisos crecen sus pensiones hasta $121 mil mensuales
Contrasta con el tope impuesto de 10 salarios mínimos para jubilados
Legisladores: los recursos deberían devolverse; su destino es inmoral
Anuncia Peña la entrada en vigor del 911 para emergencias
Operará en 16 entidades para casos de seguridad, médicos y
protección civil. También habrá atención especial a mujeres en
situaciones de violencia
Mejora Pemex perfil de su deuda
Pemex logró reducir 30 por ciento los vencimientos de su deuda en
dólares de 2018 y 2019, a través de tres operaciones financieras por
un monto total de 5 mil 500 millones de dólares.

Depreciación y mercado laboral en EU impulsan remesas a México
Al mes de agosto acumulan 17,660 millones de dólares, 6.6% más
que lo captado en el mismo periodo del 2015.
Amnistía y participación política de FARC, con condiciones: Uribe
El ex presidente colombiano impulsor del “No” en el referendo es
partidario de condenar a cárcel y alejar de cargos públicos sólo a ex
guerrilleros con delitos de sangre
La deuda, controlada y menos vulnerable a cambios: Meade
Es administrable, mayoritariamente expresada en pesos y contratada a
tasa fija. México, único país petrolero que mantiene calificación
crediticia
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TURISMO
Acecha recorte a sector turístico - Reforma
El próximo año, los estados enfrentarán aprietos para detonar proyectos turísticos, pues el
Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2017 contempla un recorte de 72.5 por ciento a los
subsidios destinados a ese fin en relación con 2016. Según un análisis de la Universidad
Anáhuac, mientras para este año se otorgaron subsidios por poco más de 2 mil millones de
pesos, el proyecto de 2017 sólo contempla 568 millones.
La consecuencia sería una reducción de 40.5 por ciento para inversión física en el sector turístico para el próximo año,
en relación con 2016, al pasar de mil 80 millones de pesos a 642.7 millones de pesos. "Hay oportunidades para bajar el
gasto corriente en muchas otras áreas no prioritarias del País", criticó al respecto Pablo Azcárraga, presidente del Consejo
Nacional Empresarial Turístico (CNET).
Tlalpan estrena tranvía turístico – El Universal
Desde hoy, en la delegación Tlalpan funciona el Tranvía Turístico. Se trata de un transporte que,
mediante recorridos, permitirá conocer parte de la historia del Centro Histórico de la demarcación y
otros lugares representativos. Al dar el banderazo de salida del tranvía turístico, la jefa delegacional
Claudia Sheinbaum explicó que la finalidad de este proyecto es impulsar la promoción y difusión de
sitios de interés como el Centro Cívico e Histórico, la zona arqueológica de Cuicuilco, casonas y
haciendas.
Durante el paseo se ofrecerá a los visitantes y nativos de Tlalpan información del patrimonio natural y cultural que posee
la demarcación. En la estación del tranvía, Sheinbaum aseguró que el gobierno que encabeza dará continuidad al
compromiso que tiene con los vecinos. El tranvía fue donado por la Secretaría de Turismo (Sectur) de la Ciudad de
México y fue acondicionado por personal delegacional.
Carlos Velázquez - Veranda / Llega a Guanajuato Viajemos Todos por México – Excélsior
JALPA DE CÁNOVAS. Venir a Guanajuato sale caro, dijo sonriente Enrique de la Madrid, secretario de
Turismo; los últimos dos millones de pesos que teníamos ya se los dio Rubén a Fernando Olivera,
secretario de Turismo de la entidad. Chiste local que pocos entendieron. Y es que con los recortes y
demás limitaciones presupuestales, Rubén Gerardo Corona, subsecretario de Desarrollo Turístico, ha
tenido que aceptar una “doble personalidad”.
En el recuerdo está Gerardo “el rico”, director de crédito al Turismo del Banco Nacional de Comercio Exterior, y en el
presente Rubén, el funcionario que tuvo que “rascar” de su cajón para sacar los últimos 2.3 millones que tenía para
invertirlos en este Pueblo Mágico de Guanajuato. Así entre bromas y “tretas” de panistas y priistas transcurrió la
presentación del movimiento Viajemos Todos por México en Guanajuato, donde De la Madrid y el gobernador Miguel
Márquez se hicieron reconocimientos mutuos y declaraciones de amistad, más allá de los puestos y la política.
Darío Celis - Tiempo de negocios / Vidanta se expande - Excélsior
Con más de 90 mil turistas internacionales diarios, los destinos de playa representan ya 50% del turismo hacia
nuestro país, área de oportunidad que Grupo Vidanta, pretende aprovechar para que México se coloque como
uno de los cinco destinos mundiales en la próxima década. Esta cadena propiedad de Daniel Chávez es una de
las principales desarrolladoras turísticas que le apuestan a México. Su forma de operar se centra en la creación
de alianzas con marcas de constante expansión, como el Cirque du Soleil, de Daniel Lamarre; y Hakkasan
Group, de Nick McCabe, que de entrada posicionarán a la Riviera Nayarit y Los Cabos como destinos
turísticos de primer nivel. En 2016 Vidanta estará invirtiendo más de ocho mil 160 millones de pesos en sus complejos
de Riviera Maya, Los Cabos, Riviera Nayarit, Acapulco, Mazatlán y Puerto Peñasco.
El grueso se va concentrar en los estados de Nayarit y Quintana Roo, donde se están construyendo nuevas torres,
ampliaciones de campos de golf y un teatro. En Los Cabos, junto con Hakkasan Group, se construye la discoteca OMNIA
y dos restaurantes que comenzarán a operar en el primer trimestre de 2017, obra que es parte de una inversión total entre
ambas empresas que superan los 150 millones de dólares para los próximos cinco años.
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Turismo puede representar un 10% del PIB – El Financiero
De mantener su tendencia positiva y crecer arriba de la economía, el sector turismo puede
representar 10 por ciento del PIB en México, dijo Enrique de la Madrid, titular de la Secretaría
de Turismo (Sectur). “Vemos que está empezando a crecer más que el resto de la economía, ese
10 por ciento a todos nos obliga a continuar atrayendo aerolíneas, porque la conectividad da
más viajeros y también a apoyar la parte del financiamiento para que la infraestructura crezca al
ritmo. Hay que crecer en cuartos, carreteras y aeropuertos para que no se detenga eso”, indicó
el funcionario federal.
De acuerdo con la más reciente Cuenta Satélite de Turismo en México, publicada en diciembre de 2015, en el 2014 la
llamada industria sin chimeneas representó el 8.6 por ciento de la economía.
Construye Hoteles Misión tercer proyecto en Monterrey – El Financiero
Para diversificar y robustecer su presencia en Nuevo León, la cadena mexicana Hoteles Misión
arrancó la construcción de lo que será el Hotel Misión Express Plus Monterrey Tecnológico, que será
la tercera unidad en la Ciudad, el local estaría concluido para octubre del próximo año. Roberto
Zapata Llabrés, presidente y director general del Consejo de Administración de esta cadena, y Miguel
Ángel Cantú, director general de la Corporación para el Desarrollo Turístico del Estado, en compañía
de otros directivos, colocaron la primera piedra de este nuevo hotel en el sur de la Ciudad.
La inversión de este nuevo alojamiento de 128 habitaciones será de 115 millones de pesos y formará parte del proyecto
inmobiliario Shiro, que constará de cuatro niveles de locales comerciales, un edificio de departamentos y el hotel.
Programa "Mejora tu hotel", con 83% de avance – Milenio Diario
El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid, informó que en tan sólo cinco
meses se ha avanzado 83 por ciento en la meta de otorgamiento de créditos del programa
"Mejora tu Hotel", ya que se ha obtenido una cifra de 831 millones de pesos para empresas del
sector. Durante el relanzamiento de este esquema financiero, el funcionario mencionó que el
objetivo es dar préstamos por mil millones de pesos en un año, por lo que con el escenario actual
se rebasará esta meta.
Por su parte, Fernando Hoyo, director general adjunto del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), mencionó
que con estos recursos se han apoyado a 41 proyectos en todo el país a tasas preferenciales y plazos de hasta 10 años. El
funcionario recordó que con el programa Mejora tu Hotel las compañías pueden pedir un prestamos a la banca
comercial de y de desarrollo para la construcción o modernización de sus complejos
Gerardo García – De Tour / La miopía que genera hiperventilación - La Razón
El recorte presupuestal propuesto para la Secretaría de Turismo en el Presupuesto de Egresos de la
Federación para el año 2017 no sólo ha generado un fuerte reclamo de parte de la iniciativa privada, sino
que de igual manera ha generado propuestas gubernamentales para de alguna manera resarcirlo, que de
igual manera han quitado la respiración a más de uno. Me refiero la propuesta hecha por el Ejecutivo para
que la Secretaría de Turismo tenga tres mil 497 millones 455 mil 241 pesos para ejercer en el 2017, una
reducción de 32.9 por ciento en comparación con los 5 mil 211 millones 444 mil 461 pesos que fueron
aprobados para 2016.
La dependencia que encabeza Enrique de la Madrid, tendrá, de aprobarse en estos términos, el presupuesto que tuvo en
el 2007. Un retroceso mayúsculo a las dependencias que se encargan del sector económico que mejores cifras y noticias
le ha dado a México en los últimos años. El asunto es que una de las propuestas que ha hecho Enrique de la Madrid, y
también en algunos congresos estatales, es utilizar los recursos que hoy generan las llegadas de turistas –o el impuesto al
hospedaje en algunas entidades- y que sirven para la promoción institucional a través del Consejo de Promoción
Turística de México, de igual manera para obras de infraestructura. Un punto que es rechazado por los capitanes de la
iniciativa privada.
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Turismo se consolida como motor de la economía de México: Enrique de la Madrid - Once Noticias
En lo que va del año han llegado al país 20 millones de visitantes internacionales, por lo que el turismo
se consolida como un motor de la economía, aseguró el titular de la Secretaría de Turismo, Enrique de
la Madrid. “En enero-julio ya recibimos más de 11 mil 800 millones de dólares que también es 9% más
que el año anterior y sigue creciendo. Y por eso yo al turismo le tengo mucha fe y por eso el presidente
de la Republica le tiene mucha fe y mucho impulso al turismo”, indicó el secretario de Turismo,
Enrique de la Madrid.
Durante una gira de trabajo por Guanajuato, en el pueblo mágico "Jalpa de Cánovas", Enrique de la Madrid detalló que
el movimiento "Viajemos todos por México" se ha aplicado en 15 estados y en esta ocasión se sumó Guanajuato. El
programa busca impulsar que los mexicanos conozcan el país con paquetes turísticos a precios accesibles, en temporada
baja.
Presentan programa "Viajemos todos por México" en Guanajuato – 20 Minutos.com.mx
El secretario de Turismo Federal (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero presentó de manera oficial
los programas "Viajemos todos por México" y "Mejora tu hotel", con el objetivo de que los
mexicanos tengan más oportunidades para viajar y conocer el país a menor costo. Durante una gira
por el pueblo mágico de Guanajuato, el secretario refirió que desde abril pasado, los resultados
obtenidos han sido excelentes, por lo que esperan que ahora Guanajuato incremente su derrama
económica.
Guanajuato, señaló, es un estado con mucha fortaleza, caracterizado por su crecimiento en diversos temas como la
industria automotriz, agropecuaria, ganadería, agricultura y en las exportaciones; es uno de los más fuertes en esta
materia, así como también el tema del turismo. "Hoy que estamos en este pueblo mágico que es Jalpa de Cánova, me
doy cuenta de que vienen cosas mejores si todos seguimos trabajando para que este destino se vuelva uno de los
principales destinos turísticos", añadió el funcionario.
Restablecen de forma paulatina servicio de autobuses en Michoacán – 20 Minutos.com.mx
Luego de que algunas líneas de autobuses suspendieran sus corridas al estado de
Michoacán, el secretario de Turismo (Sectur) Miguel de la Madrid Cordero, dijo que tuvo
una plática con el gobernador estatal “y ya se están restableciendo las rutas”. Durante su
gira de trabajo por Guanajuato, el funcionario mencionó que lo ocurrido en días previos
fueron sucesos lamentables, sin embargo, ya tuvo algunas pláticas con el mandatario
estatal, Silvano Aureoles y con algunos transportistas; le comentaron que poco a poco se
restablece el servicio.
"Hay que conminar al diálogo, lo que no podemos permitir es que por tener diferencias hay que recurrir a estrategias en
Oaxaca, en Chiapas, donde se acaba afectando sobre todo al más necesitado; espero que todos entendamos que
tenemos puntos de vista diferentes, hay que tratarnos con respeto y sobre todo hay que defender los intereses de los
demás para trabajar y transportarse en libertad", subrayó.
ECONOMÍA Y FINANZAS
Olvida la SHCP ley antideudas – Reforma
La Ley de Disciplina Financiera para estados y municipios arrancó lento, pues ni la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) ni las entidades federativas han comenzado su adopción.
Entre otros objetivos importantes, esta ley, promulgada desde abril pasado, busca combatir el
endeudamiento excesivo de los gobernadores. Sin embargo, hoy carece de reglamentos para
facilitar su cumplimiento.
Se trata de tres disposiciones legales: el primero se refiere a los lineamientos de tasas y costos que deberá seguir la deuda
local. El segundo debe detallar el Registro Público Único de deudas locales y el sistema de alertas de endeudamiento
estatal y municipal. Y el tercero establece los criterios contables que habrán de seguir.
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Duplican la deuda con Peña - Reforma
La deuda externa del sector público se disparó 109 por ciento en pesos desde que inició la
Administración de Enrique Peña. Del cierre de noviembre del 2012 a agosto del 2016, el saldo en
moneda nacional de las obligaciones contratadas en moneda extranjera subieron de un billón 627
mil millones de pesos a 3 billones 401 mil millones.
Este crecimiento es fruto del alza de 43.5 por ciento en la cotización del dólar, que pasó de 13.03 a
18.57 en los primeros 45 meses del actual Gobierno y a la contratación de nuevos pasivos en el extranjero. Tan sólo por
la depreciación del Peso, la deuda externa se incrementó en un billón 14.2 mil millones de dólares, es decir, 57.2 por
ciento de su crecimiento en el sexenio se explica por el alza en el tipo de cambio.
Propone IP deducir prestaciones – Reforma
La Coparmex entregó a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados una propuesta de
iniciativa para que las prestaciones laborales sean deducibles a 100 por ciento y no sólo una
parte. En la iniciativa "Decreto por el que se reforman, adiciona y derogan diversas disposiciones
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta", el organismo propone la derogación de la fracción XXX
del artículo 28, el cual expone qué prestaciones no serán deducibles, según el documento del
cual REFORMA tiene copia, que fue entregado el pasado 30 de septiembre a la Cámara y será
dado a conocer hoy.
Coparmex busca que los patrones puedan deducir sin ningún límite las prestaciones laborales, pues -argumentacontribuyen al cumplimiento de fines constitucionalmente válidos a los que toda persona tiene derecho: alimentación,
salud, práctica de algún deporte, educación, los cuales están contemplados en el artículo 4 de la Constitución.
Alberto Barranco / Empresa – El Universal
Gasto excesivo y malo. Ubicada como la fuente de todos los males del país la alocada carrera del gobierno
hacia el endeudamiento, de acuerdo a México Evalúa ésta se dio ante la falta de disciplina financiera de la
Secretaría de Hacienda.Se gastó más de lo aprobado por el Congreso año tras año, compensando el
desfase, naturalmente, con nueva deuda.
Lo peor del caso es que se gastó mal. De acuerdo con el organismo hay un velo de misterio en rubros
torales como servicios personales y fondos para crear reservas financieras. Uno de los rubros con mayor crecimiento fue
comunicación social de las dependencias, alcanzándose un presupuesto ejercido de 8 mil 70 millones.
POLÍTICA
Se aprende más de los fracasos: Peña – Excélsior
Ante jóvenes emprendedores del país, el Presidente Enrique Peña Nieto informó que en
los primeros cuatro años de su Administración se ha apoyado a 2 millones 300 mil
mexicanos jóvenes para que inicien o hagan crecer su negocio. A través del Instituto
Nacional del Emprendedor (Inadem) se han canalizado 27 mil 500 millones de pesos
para este fin que han servido para acompañar el financiamiento de forma directa y vía la
banca comercial se logra en favor de los emprendedores.
Yo quiero agradecer a las organizaciones del sector privado y los integrantes de la banca por acompañar este esfuerzo
porque esto significa que en sus empeños está el construir una nueva generación de empresarios que sin duda estarán
moviendo a México", destacó. Al inaugurar la Semana Nacional del Emprendedor, el mandatario exhortó a los jóvenes a
ser perseverantes y no claudicar en sus propósitos. Les dijo que "las cosas no se logran de la noche a la mañana, muchas
veces el camino al éxito pasa por el fracaso".
Osorio Chong supervisa acciones preventivas por actividad del volcán de Colima - Once Noticias
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, encabezó las acciones preventivas en el
estado de Colima, donde se coordinan las autoridades federales, estatales y municipales, así como
de Protección Civil, ante la actividad que se presenta en el Volcán. En el encargado de la política
interior del país destacó la importancia de proteger, resguardar y salvaguardar la integridad de las
personas y de la población.
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Exhortó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a no confiarse y continuar con las acciones preventivas para el
cuidado y protección de los pobladores de las zonas aledañas al Volcán. Osorio Chong dijo que el Presidente de la
República, reiteró a los gobiernos estatal y municipales todo el apoyo para atender la contingencia por la actividad del
Volcán de Colima.
Urge que PAN abra diálogo para 2018: Gil Zuarth – El Universal
El senador Roberto Gil Zuarth a rma que es urgente abrir una conversación en el PAN sobre
cómo elegirán a su candidato o candidata a la Presidencia, pero sobre todo generar
condiciones para que haya una competencia legítima e imparcial. “Se dice que las reglas ya
están establecidas en el estatuto, sí están, pero como alternativas, no como una sola definición.
También es cierto que no podemos como partido llegar tarde al proceso, si queremos ser
competitivos hacia 2018 y si no queremos reeditar lo que nos ha sucedido en otros
momentos”.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el ex presidente del Senado a rma que Acción Nacional está en la mejor posibilidad de
ganar los comicios de 2018, pero alerta que lo único que puede separarlos de “recuperar” la Presidencia son sus propias
acciones.
INTERNACIONALES
Descartan efecto de Trump sobre el peso – Reforma
La depreciación del peso frente al dólar no tiene que ver con las probabilidades de que Donald Trump
gane la Presidencia de los Estados Unidos, sino con el manejo de las finanzas públicas en México,
aseguró Jorge Suárez Vélez, fundador de SP Family Office. "Lo que estamos viendo de debilidad del
tipo de cambio no es por Trump. Creo que le ayuda un poquito, que los bancos han hecho un buen
trabajo convenciendo a muchos inversionistas de que hay que cubrirse contra una posible
depreciación del peso si gana Trump", aseguró el empresario financiero.
Durante el foro "Elecciones en Estados Unidos y efecto Trump, derribando ese muro", señaló que la depreciación se
explica por factores como el austero proyecto de presupuesto, que manda el mensaje de que no hay la intención de
regresar a la disciplina fiscal que había caracterizado a México. Dijo que México se está metiendo en un círculo vicioso,
pues la actual Administración recibió las finanzas públicas con una deuda que estaba 10 por ciento dolarizada, ahora al
30 por ciento, e incrementó en 12 puntos del PIB la deuda púbica.
Detallan cómo Trump evita impuestos – Reforma
El sistema tributario en Estados Unidos es una coladera y Donald Trump presume de explotarlo
como nadie, hasta el punto de que durante el primer debate presidencial alardeó de ser un
genio por el hecho de no pagar impuestos. La estrategia del candidato republicano, de hecho, es
seguida por multitud de corporaciones que tratan de minimizar al máximo lo que pagan al Tío
Sam.
Hay cientos de deducciones, créditos y exenciones fiscales recogidas en el complejo código fiscal estadounidense,
difíciles de comprender para el ciudadano corriente. Eso permite, por ejemplo, que una de cada cinco grandes
corporaciones que reportan beneficios no pagaran un solo dólar en impuestos, de acuerdo con un análisis de la
Government Accountability Office realizado a petición del senador Bernie Sanders.
Colombia se alista a retomar el diálogo – El Universal
Tras la victoria del ”no”, por un estrecho margen, al acuerdo de paz en Colombia, el presidente
Juan Manuel Santos y sus aliados partidistas iniciaron ayer en esta capital una nueva negociación
política para impedir el colapso del proceso pacificador, rescatar el diálogo, cerrar todo resquicio
de retorno a la guerra y buscar vías para renegociar el plan pactado en Cuba.
Rodrigo Londoño Echeverri, dirigente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC), dijo ayer desde La Habana: “La consulta plebiscitaria no tiene efecto jurídico alguno. El efecto es político”. El
“Acuerdo Final para la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, suscrito por Santos y Londoño el pasado 26 de
septiembre en la ciudad caribeña de Cartagena de Indias, “ha sido firmado como un acuerdo especial”, aclaró el jefe
guerrillero. Las FARC, agregó, “permanecerán eles a lo acordado. La paz con dignidad llegó para quedarse”.
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'No significa que ya se ha perdido la batalla por la paz': FARC – Excélsior
El líder de las FARC dijo el lunes que la derrota en el plebiscito sobre el acuerdo de paz con el
gobierno colombiano "no tiene efecto legal alguno". En un mensaje de video de corta duración el
jefe rebelde conocido como 'Timochenko' reiteró la disposición de la guerrilla de cumplir el
compromiso de alto al fuego permanente.
'Timochenko', cuyo nombre real es Rodrigo Londoño, negó que los resultados del referendo sean
una derrota política porque la consulta no es jurídicamente vinculante. Consideró que el acuerdo final ya ha sido firmado
y entregado al Consejo Federal Suizo en Berna como un acuerdo humanitario especial entre partes en conflicto en el
marco de la Convención de Ginebra.
Amnistía y participación política de FARC, con condiciones: Uribe - La Crónica de Hoy
Tras el caos generado en Colombia por la victoria del “No” en el referendo sobre los acuerdos de
paz con las FARC, el futuro de las necesarias re negociaciones políticas con la guerrilla empezaron
ayer a tomar forma. El ex presidente Álvaro Uribe, principal impulsor de la negativa al acuerdo
logrado por el presidente Juan Manuel Santos, insistió en su predisposición a integrarse en un
equipo de concentración política para negociar con los líderes de las FARC. Sin embargo, marcó
una serie de líneas rojas, en el marco de las posturas que defendió para rechazar el histórico
acuerdo, hoy ya convertido en papel desechado.
LÍNEAS ROJAS Estas condiciones y „peros‟ se centran sobre todo en dos puntos: la participación política y las
condiciones de la amnistía para los miembros de la guerrilla. Para Uribe, debe hacerse una profunda y clara distinción
entre aquellos que tienen acusaciones pendientes por delitos de sangre y los que no.
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