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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Dan app de INE a firma polémica 
Empresa Grupo Tecno, multada en 2009 con 12 mdp, fue recontratada por INE para 
desarrollar app de recolección de firmas para independientes. 

 

Mandan reos en 66 penales 
Presos coaccionan, extorsionan y obligan al resto de reclusos a pagar por servicios en 66 
cárceles estatales y municipales, según la CNDH. 

 
IFT: fin a tarifa cero no subirá telefonía móvil 
Pleno define interconexión; tarifa entre competencia es de 11 centavos; analistas y 
empresas difieren por posible impacto a los usuarios finales 

 

Estructura del Tec fue avalada un mes antes del sismo 
Tras el sismo del 7 de septiembre, se descartaron daños: institución; el DRO dio aval de 
seguridad un mes antes 

 Tienen 4 estados las 10 peores cárceles; CNDH: la de San Blas, en último lugar 
Se ubican en Chiapas, Hidalgo, Jalisco y Nayarit; no garantizan la integridad de internos, 
estancia digna, gobernabilidad y reinserción 

 

Estado Islámico dice que atacante de NY es 'soldado del califato' 
A través de la edición semanal del diario Al-Naba, EI se atribuyó la responsabilidad del 
ataque con una camioneta en una ciclovía; sin embargo, no presentaron pruebas 

 BdeM: sólido, el sistema financiero ante las elecciones 
Existe un esquema que puede resistir la volatilidad del año entrante 
Anticipa que tres o cuatro bancos sí requerirán inyección de capital 
Serán rebasados intermediarios que no se actualicen en tecnología 

 

Trump contamina el juicio del autor del ataque en NY 
Abogados podrían arguir ahora que una sentencia imparcial es imposible 
Revelan que también planeaba un atentado en el puente de Brooklyn 
El fiscal Mueller prepara interrogatorios al círculo cercano del magnate 

 Inhibiría inversión en México el plan fiscal de Trump 
Si EU baja el impuesto sobre la renta de las empresas entonces se vuelve más atractivo 
para las compañías que están en México y el país quedaría en una posición no 
competitiva, de acuerdo con especialistas. 

 

Rondas petroleras en riesgo por las amenazas al TLCAN 
A las firmas de energía les preocupa que la cancelación del TLCAN elimine el 
procedimiento de solución de controversias, por lo que podrían optar por no participar 
en las subastas de 29 bloques petroleros en aguas profundas mexicanas. 

 EU presiona ahora para hacer cambios en la OMC 
El gobierno de Trump está inconforme con que casos en los que no ha estado de acuerdo 
generen jurisprudencia; no ha facilitado la sustitución de jueces del organismo como 
medida de presión. 

 

Golpe de Trump al agro tomó por sorpresa a la IP 
Apoyo de estados agrícolas de EU al mandatario fue una falsa pantalla. 

 
La justicia española condena a cárcel al destituido gobierno catalán 
Los ocho miembros del destituido gobierno regional que se presentaron ante una jueza 
duermen desde ayer en celdas. El “presidente legítimo” sigue escondido en Bruselas 

 

La tecnología dejará sin trabajo a 14 millones de personas en AL: Cepal 
Sumario. La industria manufacturera será de las más afectadas con 3.5 millones de 
empleos. Estimaciones realistas cuantifican la destrucción neta en 1 a 2% al año 2030 y 
5% al 2055 
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TURISMO 

 
                      Enrique de la Madrid Cordero / Lo volvimos a demostrar – El Universal 

Con esta segunda edición, el Desfile de Día de Muertos ha dado un paso importante para convertirse en una nueva 
tradición México está de pie, fuerte, sólido y trabajando. Ese es el mensaje que enviamos al mundo el pasado fin de 
semana con la realización de dos eventos que atrajeron su atención, el Desfile de Día de Muertos y el Gran Premio de 
México Fórmula Uno, los cuales resultaron todo un éxito y volvieron a demostrar nuestra extraordinaria capacidad de 
organización por encima de cualquier adversidad. La Fiesta de Muertos es una tradición milenaria que abarca historia, 
cultura y gastronomía, y al ser producto de la esencia mestiza de nuestro país constituye una gran oportunidad para 
promocionar a México a través de nuestras tradiciones. Este desfile alusivo es una manera vanguardista e innovadora de 

lograrlo. 
 
La segunda edición del Desfile estuvo dividida en dos segmentos: “La Muerte Viva”, con elementos del México Prehispánico, Colonial, 
Revolucionario y de la época actual, a cargo del Gobierno de la CDMX y “El Carnaval de Calaveras”, a cargo del Consejo de Promoción Turística 
de México de la Secretaría de Turismo federal. En su recorrido desde la Estela de Luz hasta el Zócalo el desfile logró congregar a más de un 
millón de personas que disfrutaron de la actuación de más de mil 500 voluntarios, 15 carros alegóricos, catrinas, alebrijes y calaveras 
monumentales, que abarcaron un kilómetro trescientos metros de longitud. En esta ocasión el desfile y el altar monumental en el Zócalo 
honraron la memoria de las víctimas del sismo del pasado 19 de septiembre y fueron un reconocimiento a la cultura solidaria de los voluntarios y 
los rescatistas. 
 
                      Carlos Velázquez - Veranda / Los planes de Berho al frente de Brand USA México - Excélsior 

Sólo han pasado seis meses desde que Lourdes Berho dejó la dirección general del Consejo de Promoción Turística de 
México y esta semana ya ganó el concurso para llevar, junto con su empresa Alchemia, la Dirección Regional para México 
de Brand USA. La responsabilidad es distinta a comandar la promoción de México; pero la cuenta atrajo a muchos 
participantes; más que por el monto de la misma, por la relevancia de promover los destinos estadunidenses entre los 
viajeros de México. Berho aceptó responder algunas preguntas sobre su regreso a la promoción turística representando a 
EU en el mercado mexicano. 
 

“Nosotros solamente recibimos la notificación de haber sido seleccionados finalistas la semana pasada, fuimos a una última entrevista y 
resultamos ganadores. En la licitación se presentaron credenciales y casos de éxito y una trayectoria de 26 años de marketing y turismo”. Será 
hasta diciembre, dijo, cuando estarán definidas las estrategias, pues a partir de ese momento Brand USA retomará la promoción en México. El 
diferenciador que nos dio la cuenta —consideró— fue cumplir con el perfil y trayectoria personal de más de 26 años en promoción y marketing 
turístico; y de nuestra empresa trabajando para el trade y el consumidor desde hace casi siete años. 
 
                             Descubre 7 mil propuestas turísticas con ‘Mi CDMX Here&Now’ - Excélsior 

Con más de siete mil propuestas, el gobierno de la Ciudad de México ofrece una aplicación móvil para descubrir los 
atractivos turísticos que brinda la capital del país a sus habitantes y visitantes. Ideada y promocionada por la 
Secretaría de Turismo local, Mi CDMX Here&Now – Oficial funciona como una guía turística, con sugerencias 
personalizadas de acuerdo con la ubicación del usuario. En el apartado de experiencia hace sugerencias de lugares 
para visitar de acuerdo con la cercanía del lugar donde actives la herramienta en horarios de mañana, tarde o noche, 
en las categorías gastronómicas, cool, vanguardistas y parques; y en “cualquier tipo”: es decir, business, callejear, 
curiosear y decir que has estado. 

 
Si las opciones que ofrece no son del agrado del paseante, hay una sección “Encuentra lo que buscas”, donde hay eventos, experiencias, 
restaurantes, lugares, paquetes de viaje, entre otras de acuerdo a las preferencias o intereses de quienes descargan esta aplicación. Se puede 
ingresar con la cuenta de Facebook y crear una lista de favoritos para organizar un viaje, compartirla o dejar almacenadas sus preferencias de 
forma privada. 
 
                               Destinan 111 mdp a infraestructura turística de Querétaro – El Financiero 

El sector turístico en el estado obtendrá recursos por un total de 111 millones 221 mil 22 pesos en este año, para 
el desarrollo de proyectos de infraestructura y servicios, de acuerdo con información de la Secretaría de Turismo 
(Sectur) federal. De dicha cantidad, se otorgará un subsidio por 38 millones 256 mil 054 pesos por parte de la 
Federación, y del gobierno del estado se aportarán 72 millones 964 mil 968 pesos. 
 
El subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico de la Sectur, Gerardo Corona González, dijo en entrevista, 
que los 38.2 millones de pesos que otorgará la dependencia central, representan un incremento respecto a los 

33.1 millones de pesos que se tenían considerados en meses previos. Lo anterior forma parte de ajustes que se han logrado establecer a favor 
del sector local para el ejercicio de 2017. Para 2018, Corona mencionó que los recursos en este ámbito dependerán de la asignación que se 
concrete en el Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que hay que esperar para ver cómo queda la iniciativa aprobada por el Congreso 
de la Unión. 
 
                      Acciones y Reacciones / Oferta de primer mundo – El Economista 

HAY PARA TODOS. La próxima semana, el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, asistirá a la 38 World 
Travel Market, una de las ferias más importantes de la industria turística mundial, para dar a conocer la oferta con la que 
cuenta México. La Sectur informó que el evento forma parte de una visita de trabajo del funcionario federal a Londres, que 
se llevará a cabo del 6 al 8 de noviembre en el Centro de Exhibiciones Excel. Se darán cita profesionales, ministros de 
gobierno y empresarios del turismo global. 
 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/enrique-de-la-madrid/nacion/lo-volvimos-demostrar
http://www.dineroenimagen.com/2017-11-03/92620
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/11/02/1198802
http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/destinan-111-mdp-a-infraestructura-turistica-de-queretaro.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Oferta-de-primer-mundo-20171102-0127.html
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Durante su visita a Londres, el titular de la Sectur inaugurará el Pabellón México, que reúne a expositores de diversos estados de la República, 
con la oferta turística de los principales destinos, reconocidos como sitios de clase mundial. Como parte de su agenda de trabajo, encabezará 
una reunión de alto nivel con el Ministro de Cultura, Deporte y Turismo del Reino Unido, John Glen, para tratar temas de la relación bilateral. El 
Reino Unido es para México uno de los principales socios comerciales en el norte de Europa, y también un importante mercado para el turismo 
nacional. 
 
                                     IP inyecta recursos a infraestructura de Sinaloa – El Economista 

Durante los primeros 10 meses del año, la Iniciativa Privada (IP) ha desembolsado 5,200 millones de pesos 
para el desarrollo de la infraestructura rumbo al Tianguis Turístico de Mazatlán 2018, adicional a los 2,000 
millones que invierte el gobierno federal y estatal, afirmó Marco Antonio García, secretario de Turismo de 
Sinaloa. A poco más de cinco meses de que se lleve a cabo el evento turístico del año, el funcionario estatal 
destacó que tiene la encomienda del gobernador de la entidad, Quirino Ordaz, de invertir en infraestructura 
turística, a fin de mostrar la mejor cara de Mazatlán. En entrevista dijo a El Economista que existen 15 
proyectos de infraestructura turística, cuyas obras deberán culminar el próximo 31 de diciembre. 

 
En su oportunidad, Guillermo Romero, vicepresidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), 
informó que para el Tianguis Turístico, a realizarse del 16 al 19 de abril del próximo año, se prevé la visita de 2,800 expositores, 1,650 
compradores y la realización de 44,500 citas de negocios, con asistentes provenientes de 90 países de los cinco continentes. 
 
                                     Monterrey apuesta por desarrollos inmobiliarios – El Economista 

En los dos últimos años, la inversión en nuevos desarrollos inmobiliarios asciende a 20,000 millones de 
pesos, informó el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos. “Para la modernización de Monterrey 
apoyamos los nuevos proyectos de desarrollo inmobiliario”, indicó el edil durante su segundo Informe de 
Gobierno. Entre los nuevos desarrollos verticales autorizados, sobresalen las Torres Obispado, “que muy 
pronto tendrán el segundo edificio más alto del área metropolitana, con una altura de 266.9 metros”. 
Además de las Torres 6, en la colonia Santa María, que tendrán una altura de 180 metros y KYO, un 
complejo de tres edificios de usos mixtos en el Centro de Monterrey, con una inversión de 650 millones de 

pesos. 
 
“Nos hemos enfocado en la modernización de los procesos y en meter orden en el desarrollo urbano, cancelando con firmeza los desarrollos 
inmobiliarios que carecían de permisos”, externó. Con el objetivo de agilizar los permisos y licencias de construcción, ya está en funcionamiento 
el programa Conecta Monterrey, donde se expiden en línea licencias de uso de edificación y permisos de construcción para inmuebles hasta de 
300 metros cuadrados de construcción y 1,000 metros cuadrados de terreno. 
 
                               México fomentará arribo de turistas británicos – Milenio Diario 

En su próxima gira de trabajo a Londres, el secretario de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid, se reunirá con 
representantes de gobierno y empresas turísticas de Reino Unido, a fin de atraer más turismo de ese país, el 
principal emisor de viajeros de Europa a México. De la Madrid asistirá de 6 al 8 de noviembre a la edición número 
38 del World Travel Market (WTM), una reconocida feria dentro de la industria turística mundial en el Centro de 
Exhibiciones Excel de la ciudad de Londres. Como parte de la agenda, se reunirá con John Glen, Ministro de 
Cultura, Deporte y Turismo del Reino Unido, donde abordarán temas de la relación bilateral, pues Inglaterra es 
uno de los principales socios comerciales en el norte de Europa.  

 
El titular de Sectur también será orador en la reunión de ministros del WMT, la “UNWTO & WTM Ministers’ Summit” en el que participará con 
sus contrapartes como Mauricio Ventura, ministro de Turismo de Costa Rica; Elena Kountoura, ministra de Turismo de Grecia; Istvan Ujhelyi, 
vicepresidente del Comité de Transporte y Turismo del Parlamento Europeo, entre otros. A fin de fomentar atraer turistas británicos, De la 
Madrid Cordero también sostendrá reuniones con David Burling, CEO de Northern Europe, y Garry Wilson, director de Group Product & 
Purchasing TUI Group, operadores turísticos que envían alrededor de 450 mil pasajeros anuales a México. (El Punto Crítico, Megalópolismx.com) 
 
                                                         Bibiana Belsasso - La Entrevista Con / Hay que expresar solidaridad con los estados afectados: De la Madrid – 

La Razón Online 
Inicia el primer puente después de los sismos y huracanes de septiembre y un capítulo clave para la 
reconstrucción es el turismo, por ello junto con Jorge Fernández Menéndez, entrevistamos al secretario de 
Turismo, Enrique de la Madrid. Pregunta: A raíz de los sismos bajó el turismo porque la gente veía las imágenes, 
pero hay sitios, como por ejemplo, Oaxaca, Huatulco, Puerto Escondido y en Chiapas, en las zonas muy turísticas, 
no pasó absolutamente nada.  
 
México está de pie y si queremos reactivar la economía, si de veras queremos ayudar a la gente, además de 

donar víveres, es ir al destino y gastar para que la gente tenga con qué subsistir, ¿no? El Dato: El pasado fin de semana el concierto de 
McCartney, la F1 y desfiles generaron una derrama de $2 mil 450 millones. EM: Tienes toda la razón y para empezar hoy viendo algunas cifras, 
para mi grata sorpresa, hay destinos en los que incluso ha subido. Estaba viendo hoy 28 por ciento arriba en Mazatlán. Pregunta: Quizá también 
porque hay gente que decidió no ir a Oaxaca e ir hacia el norte donde no había ningún daño. EM: Tienes razón. O, por ejemplo, de países del 
exterior, donde yo también tenía preocupación, el número de canadienses que llegó a México en septiembre creció 28 por ciento también. 
Pregunta: En Oaxaca y Chiapas sí bajó. EM: Sí, sí, incluso en la Ciudad de México hubo cancelaciones esos días y lo que hemos visto es que 
semana contra semana ese número de cancelaciones se ha venido mejorando. Pero una de las maneras de seguir expresando solidaridad con los 
mexicanos de estos estados es viajando a ellos y digo que una, porque todavía hay muchas necesidades como hacer viviendas. 
 
 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/IP-inyecta-recursos-a-infraestructura-de-Sinaloa-20171102-0167.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Monterrey-apuesta-por-desarrollos-inmobiliarios-20171102-0164.html
http://www.milenio.com/negocios/turismo-turistas-britanicos-reino_unido-londres-enrique_de_la_madrid-mexico_0_1059494244.html
http://www.elpuntocritico.com/noticias-turismo/153184-enrique-de-la-madrid-realiza-asistir%C3%A1-al-world-travel-market.html
https://megalopolismx.com/noticia/29794/realiza-enrique-de-la-madrid-gira-a-londres
https://www.razon.com.mx/expresar-solidaridad-los-estados-afectados-visitandolos/
https://www.razon.com.mx/expresar-solidaridad-los-estados-afectados-visitandolos/
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          Yazmín Alessandrini - La política me da risa / De la Madrid ya está listo para la WTC en Londres - El Sol de México 
CARCAJADAS.- El titular de la Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, viajará a Londres, Inglaterra para asistir a 
la 38° World Travel Market (WTM), una de las ferias más importantes de la industria turística mundial y en la que México ha 
participado con éxito durante los últimos 34 años con una exposición de la amplia y diversa oferta turística de los destinos 
con que cuenta nuestro país.  
 
Este evento se llevará a cabo del 6 al 8 de noviembre en el Centro de Exhibiciones Excel de la ciudad de Londres y reúne a 

profesionales de alto nivel como Ministros de Gobierno y representantes de medios de comunicación internacionales, además de los más 
importantes empresarios del turismo global. 
 

    Secretaría de Turismo promocionará destinos mexicanos en Europa - Megalópolismx.com 
La Secretaria de Turismo (Sectur) informó que el evento forma parte de una visita de trabajo del funcionario federal 
a la ciudad de Londres, Inglaterra, que se llevará a cabo del 6 al 8 de noviembre en el Centro de Exhibiciones Excel. 
Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo, asistirá a feria de la industria turística mundial, para dar a 
conocer la oferta con la que cuenta México. La Secretaria de Turismo (Sectur) informó que el evento forma parte de 
una visita de trabajo del funcionario federal a la ciudad de Londres, Inglaterra, que se llevará a cabo del 6 al 8 de 
noviembre en el Centro de Exhibiciones Excel. 
 

Aquí se darán cita profesionales, ministros de gobierno y representantes de medios de comunicación internacionales, así como empresarios del 
turismo global. Como parte de su agenda de trabajo, el titular de la Sectur encabezará una reunión de alto nivel con el Ministro de Cultura, 
Deporte y Turismo del Reino Unido, John Glen, para tratar temas de la relación bilateral. Cabe recordar que Reino Unido es para México, uno de 
los principales socios comerciales en el norte de Europa y también un importante mercado para el turismo nacional. Y es que en 2016 se 
recibieron en México 513 mil 800 visitantes residentes británicos, 7.6 por ciento más que en 2015, con una estancia promedio de 13 noches y 
gasto promedio estimado por viaje de dos mil 885 dólares, incluyendo transporte. 
 

           Crea Sedetur aplicación para turistas y contrarrestar el warning - Reportur 
En enero del próximo año la Secretaría de Turismo de Quintana Roo lanzará una aplicación para atender 
a los turistas, con consejos y lugares para presentar denuncias relacionadas con asuntos turísticos, y de 
esta manera se podrá sacar a la luz todas las quejas que los turistas tienen por todas las irregularidades y 
abusos en los que se puedan ver afectados, reveló Sipse. En este último rubro la dependencia ha 
dedicado tiempo extra para contrarrestar temas como las alertas de viaje (warnings) que emite el 
Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos. “En el protocolo de contención cuando se 
emite un warning o tenemos un problema de inseguridad o cualquier situación, tenemos un monitoreo 

de carácter permanente que nos marca en que momento debemos actuar, en que momento debemos decir, a quien debemos decir y como se 
debe de hacer. Primero se documenta la situación, porque no todas son reales, hay muchas situaciones que son producto de información falsa o 
internacionalmente mala de un grupo”, dijo Marisol Vanegas Pérez, secretaria de Turismo. 
 
Asimismo mencionó que en realidad son muy pocas quejas recibidas, de las totales que suceden, por ello se implementan acciones para detectar 
estas situaciones y en 2018 se pondrá en marcha una nueva aplicación que se llama Procuraduría del Turista, “o se le buscará otro nombre más 
amable, con esa aplicación móvil los turistas van a poder a través de sus celulares, poder saber a dónde acudir, en qué casos, en dónde están los 
consulados, es una de las novedades a partir de enero del próximo año”. 
 

         Designan a Lourdes Berho como directora de Brand USA en México - Reportur 
Después de dos intentos fallidos y de que Brand USA declarara desierto el proceso de licitación después de 
dos meses, y tras un nuevo proceso de casi tres meses para que una empresa los representara en México. El 
organismo designó a Alchemia, como su nueva representante en México y a Lourdes Berho que preside la 
agencia, como su directora para nuestro país. Además de su paso por el Consejo de Promoción Turística de 
México (CPTM); Berho es reconocida y respetada por sus 25 años de experiencia en el sector. 
 
La designación fue mediante un proceso de licitación en el que participaron más de 10 empresas. La 

representación se firmó por un año, con miras a extenderse por más tiempo. “Vamos a buscar una mejor gestión con las principales entidades 
de la industria turística en México para hacer un trabajo de promoción y mercadotecnia conjunto. Se pretende que la inversión sea ejercida de la 
mejor forma y se evaluarán los resultados de la misma con la finalidad de incrementar los flujos de viajeros México a EU”, dijo Berho. 
 
                             Mazatlán ya está casi a la par con Los Cabos en ventas según Bestday – Reportur 

Por su promoción y apoyo a Mazatlán, 13 socios comerciales, periodistas y personajes vinculados al sector 
recibieron el galardón Golden Deer, en donde Best Day Travel Group informó que el puerto está casi al nivel de Los 
Cabos en cuanto a ventas. Julián Balbuena, presidente del Consejo de Administración de Best Day Travel Group, se 
congratuló por la transformación del puerto y aseguró que está para competir con cualquier destino del país, reveló 
puntomx. 
 
“Quiero anunciarles que Mazatlán, dentro de nuestra lista top, o los destinos que más vende Best Day, se encuentra 

hoy prácticamente al mismo nivel de Los Cabos, estamos muy cerca de rebasar la producción que Best Day genera allá, gracias al trabajo y al 
cariño que se está poniendo para desarrollar cada día más los atractivos de este hermoso lugar”, dijo, ante decenas de touroperadores y 
promotores turísticos de México y del extranjero que asistieron a la Fiesta Amigos de Mazatlán.  
 
 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/la-politica-me-da-risa-de-la-madrid-ya-esta-listo-para-la-wtc-en-londres-307905.html
https://megalopolismx.com/noticia/29822/secretaria-de-turismo-promocionara-destinos-mexicanos-en-europa
http://www.reportur.com/mexico/2017/11/03/crea-sedetur-aplicacion-para-turistas-y-contrarrestar-el-warning/
http://www.reportur.com/marketing/2017/11/03/designan-a-lourdes-berho-directora-de-brand-usa-en-mexico/
http://www.reportur.com/mexico/2017/11/03/mazatlan-ya-esta-casi-a-la-par-con-los-cabos-en-ventas-segun-bestday/
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El expresidente del Consejo de Promoción Turística de México, Rodolfo López Negrete, reconoció que todo lo que está pasando en Mazatlán es 
una transformación total. “Es una historia admirable que tenemos que comunicar a todo el mundo, y a través de ustedes, quienes son nuestros 
socios comerciales, nuestros aliados, les pedimos que nos ayuden a comunicar este gran suceso que está pasando en Mazatlán”, dijo. 
 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Puede el sistema financiero con toda la volatilidad de 2018: BdeM - La Jornada 
El sistema financiero mexicano está en condición de hacer frente a una transición como la que viene con la 
elección presidencial del año próximo, con toda su volatilidad, sostuvo el Banco de México. Acaso habrá tres o 
cuatro intermediarios que van a necesitar apoyos de capital, dijo en una entrevista con La Jornada Alan Elizondo, 
director general de asuntos del sistema financiero del banco central. 
 
En un sistema que cuenta con suficiente capital y solvencia, que es competido y rentable para sus accionistas, 
uno de los puntos que hará la diferencia en los siguientes años es el uso de la tecnología en la prestación de los 

servicios de toda la vida, como la captación de depósitos, el crédito y los pagos, aseguró el directivo del Banco de México. Cuando digo que es 
solvente, me refiero al conjunto del sistema, no a todos en lo individual, apuntó. Los bancos de menor tamaño y de más reciente operación son 
los que enfrentan los mayores retos, añadió. 
 
                                En AL, México entre los 3 con más gasto verde - La Razón Online 

Para el año 2030, México prevé alcanzar un potencial de 791 mil millones de dólares en inversiones 
“climáticamente inteligentes”, reveló un nuevo informe de la Corporación Financiera Internacional (IFC) del 
Banco Mundial. De esta manera Mëxico se ubicará junto con Brasil y Chile entre los países de Latinoamérica que 
más inverten en el cambio climático. 
 
El documento refiere que los países en desarrollo pueden alcanzar los objetivos climáticos fijados en el Acuerdo 
de París, al catalizar billones de dólares en inversiones privadas, mediante una combinación de reformas políticas 

y modelos de negocio innovadores. El informe “Creando Mercados para Negocios Climáticos” identifica sectores de enorme potencial, como la 
energía renovable, el almacenamiento de energía, los agronegocios, la construcción verde, transporte urbano, suministro de agua y gestión de 
residuos urbanos. 
 

                              La tecnología dejará sin trabajo a 14 millones de personas en AL: Cepal – La Crónica de Hoy 
En los próximos 38 años se perderán hasta 14 millones de empleos en Latinoamérica por la 
implementación de la tecnología que provocará que la mano humana sea reemplazada por la 
automatización, la implementación de robots y la expansión de tecnologías como la inteligencia 
artificial, de acuerdo con analistas y estimaciones de la Comisión Económica para América Latina 
(Cepal). Algunas de las industrias más afectadas serán la manufacturera  con una destrucción estimada  
de alrededor de 3.5 millones  de  empleos;  funciones administrativas y de soporte que perderían 
alrededor de 1.3 millones de empleos; y en la construcción con una eliminación de un poco más de un 

millón de puestos de trabajo, de acuerdo con el informe “Las transformaciones tecnológicas y su impacto en los mercados laborales”, del 
organismo internacional. 
 
“Estimaciones que parecen realistas cuantifican la destrucción neta en 1 a 2 por ciento del empleo total (3.38 millones de empleos) al año 2030 y 
5 por ciento (según la base de referencia, entre 8 y 14 millones de empleos) al año 2055. Esto, sin embargo, sería el piso mínimo de la 
destrucción de empleos, establecido por los puestos de trabajo que contienen una alta proporción de ocupaciones automatizables”, señala el 
organismo internacional. 
 

POLÍTICA 
 
                                     Esfuerzos dispersos para apoyar a los damnificados – El Economista 

De las tres propuestas enunciadas por Enrique Ochoa Reza, presidente del PRI, para apoyar con casi 20,000 
millones de pesos de dinero público los esfuerzos de reconstrucción tras los sismos de septiembre, sólo se 
ha concretado una: La renuncia, por parte del dirigente del tricolor, a 258 millones de pesos a que el PRI 
tiene derecho, por concepto de prerrogativas correspondientes a los meses de octubre, noviembre y 
diciembre del presente año. 
 
Ochoa Reza entregó en la Oficialía de Partes del INE, el pasado 25 de septiembre, el oficio por el que 

comunicó la renuncia a 100% del dinero público para financiar las actividades ordinarias del priismo nacional. Las otras dos propuestas del 
michoacano que a la fecha no se han podido concretar se refieren a la aprobación, por parte del Congreso, de reformas a la Constitución para 
eliminar el financiamiento público a los partidos políticos y quitar los legisladores federales y locales de representación proporcional o 
plurinominales. 
 

                                
 
 

http://www.jornada.unam.mx/2017/11/03/economia/017n1eco
https://www.razon.com.mx/en-al-mexico-los-3-gasto-verde/
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1050719.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Esfuerzos-dispersos-para-apoyar-a-los-damnificados-20171102-0163.html
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                                Candidatos independientes denuncian fallas en App del INE – La Razón Online 

Los aspirantes independientes por la Presidencia de la República, Margarita Zavala, Jaime Rodríguez Calderón “El 
Bronco”, Marco Ferrara, Pedro Ferriz de Con, y María de Jesús Patricio, conocida como Marychuy, denunciaron 
las fallas que presenta la aplicación móvil proporcionada por el Instituto Nacional Electoral (INE) para recabar 
firmas de apoyo ciudadano. En el caso de la exprimera dama, Margarita Zavala, acusó que la aplicación móvil 
diseñada por el para recabar las firmas no le permite enviar los registros. “Aquí tratando de mandar firmas de 
ciudadanos que quieren un México mejor, pero la app del INE no me lo permite”. 
 

Por su parte, Pedro Ferriz de Con, aseguró que la aplicación del Instituto impide el correcto registro de las credenciales de elector. “La falla más 
importante es que no han llegado los códigos a los promotores de la firma… Hoy tengo 45 mil promotores y solamente pueden ayudarme dos 
mil… y sin el código no pueden entrar a la aplicación… y esto me está otra vez retrasando”, comentó. El también aspirante a la Presidencia, Jaime 
Rodríguez Calderón “El Bronco” en entrevista con Carlos Loret de Mola, señaló que él ya tiene 40 mil firmas, pero al enviar la información desde 
la app el servidor del INE le rechazó 7 mil. 
 
                                Pide Zavala aclarar que dar firma no es un voto – La Razón Online 

Margarita Zavala, aspirante independiente a la Presidencia de la República en los comicios de 2018, llamó al 
Instituto Nacional Electoral (INE) a diseñar una campaña para explicar a los ciudadanos que las firmas que 
solicitan los independientes no comprometen su voto. “Yo lo que le estoy pidiendo al INE es que haga anuncios 
diciendo que esta firma no representa un voto. Pueden firmar gente de todos los partidos, pueden firmar 
también los que trabajan en el Gobierno federal, estatal o municipal, sin ningún problema”, expresó la esposa de 
Felipe Calderón durante su visita en Metepec, Estado de México. 
 

Anunció que mañana su equipo de trabajo instalará módulos en 100 ciudades del país para recolectar firmas y superar, incluso, las más de 866 
mil firmas que está solicitando el INE a los aspirantes a la candidatura presidencial. Reiteró que aunque es un reto histórico recolectar las más de 
866 mil firmas que pide el INE, seguirá poniéndose en manos de los ciudadanos para aparecer en la boleta electoral el próximo año. “Sólo 
pedimos que esta aplicación no sea la única alternativa y que se subsane lo que se tenga que subsanar”, puntualizó. 
 

                    Mancera clava otra banderilla al Frente: pide método claro y que la gente decida – La Razón Online 
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Mancera, advirtió que participará en la elección del candidato 
presidencial del Frente Ciudadano por México (FCM) si éste tiene un procedimiento abierto y democrático. 
Mientras los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN) sostuvieron que hay tiempo 
para elegir a quién encabezará esta unión para las elecciones de 2018. “Yo estoy en el frente, me interesa 
participar y por supuesto que lo haremos dadas las condiciones. Si están dadas las condiciones, si se tiene un 
procedimiento para realizar esta selección, si hay un método, estaríamos participado y que la gente lo decida. Lo 
que se está pidiendo es que haya un método que no nos deje duda de esta tarea”, sostuvo.  

 
Insistió en qué hay interés de la sociedad y de organizaciones civiles de participar en la selección del candidato del FCM y que el método sea 
democrático. El Dato: Los partidos políticos podrán presentar un solo convenio de coalición en cualquiera de sus modalidades básicas: totales, 
parciales y flexibles. “Claro que me interesa, claro que estoy en esta línea de construcción y voy a apoyar al frente hasta donde está hoy 
planteado, firmado y registrado ante el INE, que es hasta 2024. Ese es el compromiso que se tiene hoy de apoyo a este cambio político, a esta 
transformación del país”, añadió. 
 

INTERNACIONALES 
 
                                     Trump nomina a Jerome Powell para dirigir la Fed – El Economista 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó el jueves a Jerome Jay Powell para presidir la 
Reserva Federal (Fed), y le atribuyó suficiente sabiduría como para tomar el timón en tiempos de 
recuperación económica. “Me comprometo a tomar decisiones con objetividad (...) en la larga tradición de 
independencia de la política monetaria”, dijo Powell, actual gobernador del banco central estadounidense 
en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, cuando Trump anunció su elección. 
 
“Si el Senado me confirma, haré todo lo que está en nuestro poder para alcanzar los objetivos de estabilidad 

de precios y pleno empleo”, prometió. Trump decidió no volver a nominar a la saliente presidenta de la Fed, Janet Yellen, quien guió la política 
monetaria de la mayor economía mundial durante cuatro años. Powell fue uno de los hombres más allegados al expresidente de la Fed, Ben 
Bernanke. Además, tuvo una excelente convivencia profesional con Yellen, una demócrata que llegó a conducir la Reserva Federal impulsada por 
el entonces presidente Barack Obama. 
 
                                     En reforma de Trump ganan empresas; pierde clase media – El Economista 

Desde campaña, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, realizó una serie de propuestas en donde 
resaltaba una reforma al sistema tributario de aquel país. Si bien esta propuesta ha sido criticada por 
muchos expertos, el Partido Republicano presentó un proyecto de ley con el cual respalda las intenciones 
del presidente estadounidense para realizar recortes de impuestos y abre camino para su reforma fiscal. 
 
  
 

 
 
 

https://www.razon.com.mx/candidatos-independientes-denuncian-fallas-en-app-del-ine/
https://www.razon.com.mx/pide-zavala-aclarar-dar-firma-voto/
https://www.razon.com.mx/mancera-clava-otra-banderilla-al-frente-pide-metodo-claro-y-que-la-gente-decida/
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Trump-nomina-a-Jerome-Powell-para-dirigir-la-Fed-20171103-0017.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/En-reforma-de-Trump-ganan-empresas-pierde-clase-media-20171103-0006.html
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“El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes dio a conocer un histórico proyecto de reforma tributaria que creará una gran 
prosperidad para nuestra nación. Proporcionaremos un recorte de impuestos masivo para las familias estadounidenses. Haremos que el código 
tributario sea más simple y equitativo”, indicó Trump en un comunicado tras conocerse la propuesta. Asimismo, aseveró que de esta manera se 
recuperarán billones de dólares que están en el extranjero, los cuales se pondrán a trabajar para la reconstrucción de Estados Unidos y no para 
otras partes del mundo. 
 

          Merkel y May, las mujeres más poderosas del mundo: Forbes – La Razón Online 
Por séptima ocasión, la Canciller alemana, Angela Merkel, encabeza la lista de las 100 mujeres más 
poderosas del mundo, de acuerdo con la revista Forbes. “Como líder de facto de la coalición de la lucha 
europea, Merkel ganó este año una elección muy reñida, en la que el partido de extrema derecha, 
Alternativa por Alemania, se infiltró en el Bundestag”, destacó en un comunicado. 
 
Refirió que aunque la Canciller aún enfrenta retos importantes en la Unión Europea, como las consecuencias 
del Brexit y la migración, está trabajando para fortalecer la economía de su país. Además, en 2016, la 

Canciller fue elegida como la tercera persona más poderosa del mundo, después del Presidente de Rusia, Vladímir Putin, y del de Estados 
Unidos, Donald Trump, quedando por encima de personalidades como el Papa Francisco, el líder chino Xi Jinping, el fundador de Microsoft, Bill 
Gates, y el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, entre otros. 
 
                                Encarcela Madrid a 8 exconsejeros y va por Puigdemont - La Razón Online 

La justicia española dictó ayer prisión provisional para ocho miembros del destituido gobierno de Cataluña, 
imputados de sedición y rebelión por su papel en la tentativa independentista, desatando manifestaciones de 
apoyo en la región ibérica. La misma juez Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, pidió –atendiendo la solicitud 
de la fiscalía– una orden de captura contra el presidente catalán cesado, Carles Puigdemont, y otros cuatro de sus 
ministros, que estarían en Bélgica y desatendieron el llamado de la justicia. 
 
Lamela actuó contra ocho de los nueve miembros del Ejecutivo cesado, entre ellos el vicepresidente Oriol 

Junqueras, que acudieron este jueves al alto tribunal en Madrid, enviándolos a prisión provisional sin fianza al considerar en el auto que jugaron 
“un papel activo, impulsando el proceso soberanista minuciosamente diseñado”. El Dato: Si Puigdemont es detenido en Bélgica, sería objeto de 
un proceso de extradición que lo llevaría a ser excluido de las elecciones catalanas del 21 de diciembre. 
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