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PRIMERAS PLANAS
Presiona al Fiscal por PRI-Odebrecht
El titular de FEPADE reveló que Emilio Lozoya le pidió que se declarara públicamente su
inocencia por presuntos desvíos de Odebrecht al PRI.
Notifican a Eugenio petición de extradición
PGR cumplimentó una orden de detención provisional con fines de extradición contra
Eugenio Hernández, requerido por EU por lavado y fraude.
México, listo para tener una Presidenta: Janine Madeline
Debido al número de aspirantes, los resultados de 2018 serán cerrados, dice; afirma que
a pesar de avances, violencia política de género persiste en el país
Cumplimenta PGR orden con fines de extradición contra Eugenio Hernández
El ex gobernador de Tamaulipas es requerido por la Corte Federal del Distrito Sur de
Texas, en EU
Financiará el BID nueva Fiscalía; plan a cuatro años
Es el proyecto más grande e importante nunca antes hecho por el BID, señala el banco;
costará 1,440 mdp
SEP digitalizará libros de texto y materiales educativos
La Cámara de Diputados aprueba minuta para que esto se lleve a cabo; se pondrán
disposición de la ciudadanía al inicio de cada ciclo escolar
Investiga la PGR por corrupción a 1,937 funcionarios
Exigen partidos divulgar nombres de contratistas de la firma brasileña
Elías Beltrán: se prepara proceso sólido sobre el tema de los sobornos
Entregan al Senado avances del nuevo modelo de impartición de justicia
Busca la Semarnat abrir al turismo las islas Revillagigedo
Argumenta que el interés es atraer capital privado de conservación
Participarían organismos financieros internacionales y fundaciones
Posee la zona ecosistemas terrestres y marinos de una gran diversidad
Menos mexicanos buscan trabajo por los bajos salarios
El número de personas que busca empleo en México va a la baja y ha alcanzado niveles
no vistos desde la crisis económica de 2008, lo anterior ocurre ante un mercado laboral
no atractivo en el país.
Peso y dólar canadiense respiran tras cuarta ronda del TLCAN
Luego de registrar jornadas difíciles, terminaron en terreno positivo frente a la noticia de
que las negociaciones del TLCAN continuarán. El peso fue la moneda más beneficiada.
Negociación del TLC se va hasta el 2018
Tanto México como Canadá se niegan a renunciar a ventajas injustas y rechazan cosas
que en el TPP ya habían aceptado, lo que
retrasa las negociaciones, recriminó
Lighthizer, al finalizar la cuarta ronda.
México y Canadá mantendrán TLC: Peña Nieto
El comercio con Estados Unidos seguirá, de ser necesario, bajo las reglas de la OMC.
México y Canadá no se dejan; alargan negociación
Al concluir la cuarta ronda se fijaron posturas excluyentes, producto de las propuestas
extremas de Estados Unidos, alentadas por Trump. La quinta ronda en Ciudad de México
será del 17 al 21 de noviembre
EPN: Sube a 48,000 mdp el costo de la reconstrucción
Ajuste. El Presidente precisó que en el anterior balance por los sismos no fueron
consideradas la recuperación de carreteras y de la red de agua potable ◗ Las economías
de Oaxaca y Chiapas no han vuelto a la normalidad
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TURISMO
Alertas de viaje no frenarán escalada de México en ranking mundial de turismo: Sectur – El Universal
El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid, descartó que las alertas de viaje emitidas
por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el complejo contexto que vive el país, en términos de
inseguridad y violencia, trastoquen la posibilidad de que México escale del octavo al séptimo peldaño en el
ranking mundial de las naciones más visitadas por turistas extranjeros.
México ocupó hasta 2009 la séptima posición en ese ranking, pero cayó al 10º lugar durante la administración
del entonces presidente Felipe Calderón, para luego desplomarse al 12º sitio, en 2013, ya con Enrique Peña
Nieto como presidente. El 18 de septiembre pasado, semanas después de la Advertencia de Viaje que Estados Unidos emitió para viajar a
México, De la Madrid Hurtado declaró en Los Pinos que el repunte en la llegada de turistas internacionales, desde 2016, abría la posibilidad de
que México pasara –en este año- del octavo al séptimo sitio del ranking antes citado.
Disminuye afluencia de turistas en el Istmo de Tehuantepec – El Universal
Los daños causados por los sismos del mes de septiembre y sus constantes réplicas, así como las
inundaciones y los derrames de hidrocarburo de la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime, han disminuido la
afluencia de turistas a playas del Istmo de Tehuantepec. En Puerto Escondido, en el último fin de semana se
registró 15% de visitantes, mientras que en la capital del estado la afluencia fue de 18%, informó la
Secretaría de Turismo estatal. Héctor García Vásquez, quien posee un negocio de comida en la playa de
Chipehua, en la costa de Tehuantepec, indicó que tras una reunión con Pemex se les informó que el
derrame del hidrocarburo no se ha detenido porque no se ha logrado sellar la tubería rota.
El regidor de Turismo de Salina Cruz, Francisco Garrido, reconoció que tras los sismos y con el derrame de hidrocarburo de la planta de Pemex la
situación se agudizó, principalmente en las bahías La Ventosa y en Jalapa del Marqués, donde el turismo ha dejado de llegar. Aunque para Salina
Cruz la temporada alta es en Semana Santa y durante las estas del pueblo, en mayo, en estas semanas la afluencia turística se ha visto
disminuida hasta en 40%, estimó el regidor. En Salina Cruz hay 71 hoteles y restaurantes que resultaron con afectaciones por el sismo, a estos se
suman 172 comercios con daños, de acuerdo con las autoridades.
Carlos Velázquez - Veranda / Tailandia y la oportunidad de eliminar las visas - Excélsior
La eliminación de las visas ha mostrado su efectividad para que siga creciendo la actividad turística y los casos de éxito son
notables. El más reciente para México es el de Colombia, que hoy es el quinto emisor de turistas, con un crecimiento
enero-julio de 15%, contra el mismo periodo del año previo. Otra oportunidad es acabar con la exigencia de visado entre
México y Tailandia; situación que hoy lo único que genera es muchos dolores de cabeza. Tailandia es una potencia cultural
y gastronómica, un referente mundial en el turismo de salud, además de que se ha sabido posicionar bien en el mercado
de sol y playa en ciertos mercados emisores de viajeros, como India y Rusia.
Cada año, más de 20 mil mexicanos viajan a Tailandia, no sólo por las razones antes descritas, sino porque, además, Bangkok es un hub para
visitar el sureste asiático. Una condición que se vuelve más importante debido al incremento de conectividad entre México y Asia. Hoy, las
puertas para viajar desde México son Shanghái, Seúl y Tokio, a donde vuela Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa, y de allí un vuelo a Bangkok
es también la opción para conectar a países como Myanmar, Cambodia o Vietnam. De hecho, Southern China, que vuela desde Guangzhou a la
Ciudad de México con una escala técnica en Vancouver, acaba de llevar a la CDMX a un grupo de touroperadores tailandeses para que vean las
oportunidades de negocio.
México, de pie para recibir a los turistas - Excélsior
La realización de la Fórmula 1, que se llevará a cabo del 27 al 29 de octubre, el Festival de Día de Muertos y el
partido de la NFL entre Oakland Raiders y los Patriotas de Nueva Inglaterra, contribuirán a confirmar que México
está de pie para recibir a los turistas, aseguró Enrique de la Madrid, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur). En el
marco de la Rueda de Negocios Conéctate al Turismo que se realiza en la Riviera Maya, el funcionario dijo que eso
también ayudará a que los turistas confirmen que la infraestructura turística opera adecuadamente y está a su
disposición.
Comentó que en las dos semanas siguientes al sismo del 19 de septiembre sí hubo reservaciones canceladas, pero éstas han ido a la baja en la
medida que se ha informado la situación que prevalece en los destinos, como la Ciudad de México. “Estos eventos nos van a ayudar para acabar
de confirmar la información”, puntualizó. (El Universal)
Con turismo alternativo buscan reactivar economía en zona rural - Excélsior
Con el propósito de contribuir en la reactivación económica de la zona ecoturística de Ciudad de México, que ha
registrado un descenso de visitantes desde el sismo del 19 de septiembre, la Secretaría de Desarrollo Rural capitalina
invitó a la población a acudir al turismo alternativo. La titular de la dependencia local, Rosa Ícela Rodríguez, subrayó
la importancia de fortalecer los proyectos del programa de Turismo Alternativo y Patrimonial de la Ciudad de
México, a fin de beneficiar a las familias que directa e indirectamente dependen de esta actividad económica. Estos
proyectos benefician de manera directa a 130 familias que dependen de la actividad turística.
Comentó que como parte de las secuelas que dejaron los sismos también está la baja afluencia de visitantes en sitios como los embarcaderos de
Xochimilco y los parques ecoturísticos del Ajusco, Los Dinamos o El Desierto de los Leones. Ante ello, invitó a los capitalinos a visitar estos
lugares, así como las chinampas de Tláhuac, los bosques, peñas, pueblos y barrios originarios de la capital y apoyar de esta manera a la economía
de quienes viven del turismo alternativo y patrimonial.
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En un comunicado, destacó que los recursos entregados por la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades permitirán
ampliar la infraestructura del servicio de hospedaje que ofrecen los prestadores de servicios ecoturísticos en las delegaciones Tlalpan y
Magdalena Contreras.
México cumplió su objetivo en cuarta ronda del TLCAN: Concanaco – El Financiero
Enrique Solana, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo
(CONCANACO/SERVYTUR), dijo en La Nota Dura que México salió bien librado de la cuarta ronda de
negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) celebrada en Washington, pese a las
agresivas propuestas del equipo negociador de Estados Unidos. “El objetivo finalmente sí se cumplió, porque
era no hacer concesiones incorrectas o indebidas en Estados Unidos donde sabíamos que íbamos a ser
fuertemente presionados”, dijo.
Solana mencionó que las palabras del representante comercial de EU, Robert Lighthizer, quien aseguró sentirse ‘decepcionado’ con México y
Canadá tras el fin de la cuarta ronda, son una señal de frustración del equipo negociador estadounidense por no lograr imponer sus condiciones.
“Vemos las palabras de Lighthizer donde dice que fueron (México y Canadá) intransigentes, en una negociación esa palabra expresada por una
parte hacia la otra habla de que no están logrando sus objetivos de corto plazo y que su objetivo no es ganar-ganar, sino llevarse todas las
canicas, ellos tenían la aspiración de lograr mucho más en su tierra”, comentó. El presidente de la Concanaco señaló que las negociaciones han
sido difíciles debido en gran medida a la figura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque considera que aún pueden llegar a
buen puerto.
Busca la Semarnat convertir las islas Revillagigedo en parque nacional - La Jornada
Las cuatro islas del Archipiélago de Revillagigedo, que son cimas de volcanes que emergen del océano
Pacífico, poseen ecosistemas terrestres y marinos altamente conservados en 14 millones de hectáreas,
con paisajes excepcionalmente hermosos, fauna marina que va de tiburones y mantarrayas a tortugas y
especies endémicas, es decir, que sólo se encuentran ahí. Reserva de la biosfera desde 1994, la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha propuesto su cambio a parque nacional para dar
paso al turismo y la inversión privada para la conservación, según un estudio previo justificativo de la
dependencia.
El análisis señala que la figura de parque nacional permite el turismo y la recreación, así como la protección de los recursos naturales, la
investigación y la educación ecológica. De acuerdo con la legislación ambiental, las reservas de la biosfera tienen ecosistemas que requieren ser
preservados y restaurados, en los cuales habiten especies representativas de la biodiversidad nacional, incluyendo a las consideradas endémicas,
amenazadas o en peligro de extinción.
Sectur pide pagar por entidades más seguras – Milenio Diario
El titular de la Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid, afirmó que muchos estados han subinvertido en el
tema de seguridad, por lo que ha llegado el momento de actualizarse para destinar más recursos. Al ser
cuestionado sobre si ello implicará un impuesto adicional a los empresarios, indicó que ese aspecto debe ser
tratado entre las autoridades estatales y la iniciativa privada, pero es indiscutible que si se quiere una entidad más
segura se necesita más dinero. “Todo mundo quiere más policías, más seguridad, un puente, pero cuando hay que
pagar todos se voltean. Eso es un diálogo que se debe tener, un tema más estatal”, señaló De la Madrid al
término de su participación en la Rueda de Negocios del programa Conéctate al Turismo.
Si se quiere un estado y zonas turísticas más seguras, con infraestructura, eso cuesta y se requiere destinarles dinero adicional, añadió. “Es un
país (México) de muchas necesidades y tenemos que contribuir al gasto, a cambio de que se destine a lo que se propuso”, indicó. De la Madrid
subrayó que en Baja California Sur los empresarios del sector han contribuido a mejorar el aspecto de seguridad, al dar recursos extraordinarios.
México tiene futuro ante amenazas de EU de quebrar TLCAN, dice De la Madrid. Con López Dóriga –
Radio Fórmula.com.mx
El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid, dijo que México tiene futuro ante las
amenazas de Estados Unidos de quebrar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Indicó
que si Estados Unidos quiere cambiar las reglas del juego, México ya es una economía abierta y la actividad
turística es un ejemplo de ello.
El reto, expresó el secretario de Estado, es fortalecer la competitividad de la economía mexicana pero
también la diversificación de los mercados, y el crecimiento del mercado turístico, es muestra de que
nuestro país es atractivo.

Turismo de negocios y de salud, segmentos que marcan la pauta en México – 20 Minutos.com.mx
México registró alrededor de 23 millones de visitantes del extranjero de enero a julio de 2017, lo que representó un
record histórico y lo convierte en uno de los principales destinos a nivel mundial. De acuerdo con el reporte sobre
hotelería de la consultora CBRE México, el turismo de negocios marcó la pauta en el tercer trimestre de 2017, ya
que de las 20 mil habitaciones entregadas en el año, 86 por ciento correspondió a este segmento y el resto a gran
turismo.
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Además, expuso que para los últimos cuatro meses del año se entregarán proyectos de hoteles gran turismo, cuya apertura fue diferida hacia
finales de 2017, así como algunas aperturas para 2018 que inicialmente tendrían lugar este año.
CBRE destacó que el segmento de viajes por negocios y convenciones en los últimos 10 años ha crecido prácticamente el doble, de 505 mil
visitantes a poco más de un millón, principalmente en la zona del Bajío, donde se anunciaron inversiones hoteleras en Querétaro por casi mil
millones de pesos. Además de otras inversiones para los próximos tres años, por ejemplo en estados como Quintana Roo, con cerca de 400
millones de dólares,y Baja California Sur, con cinco mil millones de dólares de inversión extranjera. (Centro Urbano)
México ha recibido 26 millones de turistas extranjeros: De la Madrid – Sexenio.com.mx
El titular de la Secretaria de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero, expresó su beneplácito ante la
visita de 26 millones de turistas extranjeros en lo que va del año. De acuerdo a Enrique de la Madrid, esta
cifra representa un aumento del 12 por ciento de los turistas que vinieron a México en 2016, por lo que se
espera que el año cierre de mejor forma para la Sectur. Hasta agosto de este año, la derrama económica de
la actividad turística era de 14 mil 706 millones de pesos, cifra 9.7 por ciento superior que la de 2016, un
indicador que también se espera mejore en los últimos dos meses.
En la ceremonia de inauguración de la edición 30 del Travel Mart de Cancún, el hijo del ex presidente Miguel de la Madrid hizo referencia que el
número de visitantes de Estados Unidos y Canadá ha crecido, al igual que los procedentes de Argentina, Brasil y Colombia. De la Madrid
presumió que la industria turística representa 8.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que es un medio eficaz para mejorar las
condiciones de vida de los mexicanos. En lo que a las alertas de viaje se refiere, el titular de la Sectur indicó que hay que trabajar en dos
sentidos: en la realidad para hacer del país un sitio más seguro y en la percepción, para difundir ese progreso. (Excélsior, Agencia NVM)
Zozaya pide unidad con gobierno de QRoo y matiza a la AHC - Reportur
El CEO de Apple Leisure Group, Alex Zozaya, lidera la petición de unidad del destino junto al Gobierno de
Quintana Roo que preside Carlos Joaquín González, y matiza así la posición de la Asociación Hotelera de Cancún
(AHC), cuyo primer dirigente había sido crítico con el ejecutivo estatal por sus desconsideraciones con la mayor
industria de la entidad. Alex Zozaya dijo haberse enterado por los periódicos sobre la postura del presidente de la
AHC, Carlos Gosselin, a quien aconsejó “que hable a nombre personal y no de toda la hotelería de Cancún”, toda
vez que su grupo representa 20 mil cuartos de hotel.
“Tenemos que ponernos de acuerdo y actuar absolutamente alineados con los gobiernos federal y estatal, así como con la iniciativa privada,
porque si no actuamos juntos nos va a costar mucho más trabajo resolver el problema”, afirmó el CEO de Apple Leisure Group, que engloba al
mayor touroperador estadounidense, Apple Vacations y a AMResorts, la mayor cadena en el Caribe junto a Meliá y Riu. Carlos Gosselin Maurel
había manifestado su decisión de realizar una campaña de promoción “por separado”, al denunciar una falta de claridad en el destino del
Impuesto al Hospedaje, aunque Zozaya matizó que ahora sí existe transparencia en el manejo de los recursos.
AMResorts lleva a Cancún los shows al estilo Broadway - Reportur
AMResorts amplía su oferta de entretenimiento y de servicios en el Caribe Mexicano con un espectáculo tipo
Broadway como los que se presentan en Las Vegas, con el que pretende captar nuevos segmentos de turistas,
explicó Alex Zozaya, CEO de Apple Leasure Group. En entrevista, refiere que el Caribe Mexicano se encuentra en
el momento ideal para diversificar su oferta de servicios y atractivos y uno de ellos es el segmento de
entretenimiento. Sostuvo que con musicales y conciertos como los que se ofrecen en Broadway y Las Vegas, se
tienen las condiciones para seguir compitiendo con otros destinos de la región, informa la agencia Notimex.
En el marco de la premier del espectáculo “Rock of Ages”, que se presentará en el complejo Dreams Playa Mujeres, dijo que este tipo de
espectáculos se suma a la barra de entretenimiento del destino, reveló Sispe. Además, comentó que le permite posicionarse a nivel mundial y
con la calidad a la que está acostumbrado el mercado turístico. “Trae todo lo que implica un show de Broadway, muy atractivo para los turistas.
Es un show que va a estar abierto no sólo para los huéspedes”, aseveró.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Decepciona a EU resistencia de sus socios; Guajardo pide quitar obstáculos - Excélsior
La cuarta ronda de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) concluyó con
fricciones. Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos, acusó a México y Canadá de resistirse a los
cambios necesarios para equilibrar la relación comercial, en tanto que sus homólogos, Ildefonso Guajardo y Chrystia
Freeland, expresaron que hay límites. “Me duele y me decepciona la resistencia al cambio en las dos delegaciones…
No vemos que estén dispuestos a aceptar cambios que ofrecen un nuevo equilibrio al terrible déficit comercial”, dijo
Lighthizer en referencia a las propuestas que su equipo puso sobre la mesa en la ronda que tuvo lugar en Arlington,
Virginia, que piden modificar reglas de origen del sector automotriz, eliminar el mecanismo para cuotas
antidumping, entre otras duras medidas.
En el cierre de los trabajos trilaterales, que abarcaron del 11 al 17 de octubre, el estadunidense insistió en que el TLCAN debe ser justo para su
nación, la cual tiene un déficit de 500 mil mdd, por lo que advirtió que la “única manera de llegar a un acuerdo es mediante el equilibrio” del
comercio. “Este tratado ha dado una clara ventaja a uno u otro país… lo que estamos viendo es una resistencia a renunciar a esas posiciones de
ventaja”. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, respondió que lo que para Lighthizer “es intransigencia, para nosotros es sensatez”;
consideró que el tono del discurso “es una estrategia de negociación” y negó que las rondas adicionales en 2018 supongan que el fin del TLC está
cerca.
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Lo que para EU es “intransigencia” para México es “sensatez”: Guajardo – La Razón Online
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, respondió que lo que para Estados Unidos es intransigencia, para
México es “sensatez”, y dejó en claro que hay límites para los tres países al final de la cuarta ronda de
negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En conferencia de prensa el
secretario aseveró “clarísimo que México entró a esta negociación, pero es claro que no vamos a poner en la
mesa el interés nacional. Es clarísimo, no sólo por la relatoría de nuestra parte, sólo hay que escuchar a los
redactores estadounidenses para entender lo que fue referido como intransigencia es sensatez”. Señaló que la
propuesta de Estados Unidos de incluir una cláusula de extinción automática del TLCAN cada cinco años es
inadmisible para México, porque representaría la “muerte súbita” del acuerdo.
Asimismo, se pronunció en contra de la propuesta de Estados Unidos para eliminar el capítulo 10 del TLCAN, sobre resolución de disputas. El
secretario Federal reconoció que el tono de Lighthizer es en sí mismo una parte de la estrategia de negociación de Estados Unidos, aunque dijo
que nunca se deben tomar a la ligera los pronunciamientos de los presidentes, aludiendo al interés del mandatario estadunidense Donald Trump
de acabar con los déficits comerciales.
Piden quitar ISR a quien gane menos de 10 mil pesos – La Razón Online
Una reforma fiscal que modifique la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), para aplicar tasa cero a los
trabajadores formales que ganan menos de 10 mil 298 pesos mensuales, activaría la economía nacional a través
del consumo e impulsaría el empleo, expuso el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco). El director del
instituto, Juan Pardinas, comentó que la propuesta que se enviará al Congreso de la Unión también incluye
actualizar el ISR a la par del incremento de la inflación, y destinar parte de este recurso a los fondos de ahorro
para el retiro de los trabajadores, de acuerdo con información de Notimex. Pardinas indicó que en la actualidad el
sistema fiscal mexicano es inequitativo, por lo que es pertinente modificarlo en beneficio de la economía, los
trabajadores, las empresas y la competitividad de nuestro país.
Estableció que actualizar las tasas del ISR de acuerdo con la inflación sería un mecanismo real para preservar el poder adquisitivo, toda vez que
cada que aumentan los salarios, también aumenta la tasa de ese impuesto y el poder de compra se deteriora. En cuanto a la propuesta de
aplicar tasa cero a quienes ganen menos de 10 mil 298 pesos, sostuvo que así los beneficios llegarían directo a los cerca de 15.5 millones de
trabajadores formales que más los necesitan, quienes representan 74 por ciento de los afiliados al IMSS e ISSSTE.
Peso pierde 8% en el marco de la 4a ronda del TLCAN – La Razón Online
Cálculos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), advierten que el tipo de cambio se ha
depreciado ocho por ciento en las últimas tres semanas, debido a la incertidumbre que existe por el
rumbo que tendrá el TLCAN. Adriana Berrocal, presidenta del IMEF, reveló que entre algunos grupos de
economistas la probabilidad que le asignan a la continuidad o ruptura del acuerdo es de 50-50, y el
factor de incertidumbre proviene precisamente de las declaraciones de Trump.
Manifestó que la incertidumbre entorno al TLC, reduce los incentivos para la inversión privada, tanto
extranjera como local, por lo que este elemento es considerado el riesgo más crítico para el desempeño de la economía nacional. “Como se ha
observado en la cuarta ronda de negociaciones, las delegaciones de México y Canadá han enfrentado una postura más inflexible por parte de
Estados Unidos, la cual no propicia a concretar acuerdos y ha alimentado la expectativa de que alguien se levante de la mesa de negociación”,
comentó Berrocal. La BMV cerró con un alza de 0.84%, luego de que el principal índice S&P/BMV IPC se ubicó en 50 mil 140.52 unidades.

POLÍTICA
Nunca pedí un fiscal afín: EPN – El Universal
Tras la dimisión del procurador Raúl Cervantes, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que nunca buscó un
fiscal general afín al Presidente de la República, sino a alguien de probada capacidad y preparación para
desempeñar ese cargo al frente de la representación social. Al reunirse en privado con periodistas,
intelectuales, académicos y directivos de medios de comunicación, el mandatario afirmó que algunos
quisieron hacer una lectura de “pase automático” (de procurador a fiscal general) que nunca pretendió hacer
“y ahora se requiere un proceso abierto”. El titular del Ejecutivo afirmó que si se logra que los partidos
políticos, sobre todo en el Senado, aislen el tema del momento de efervescencia política que hoy se vive, se
podría concretar el nombramiento del fiscal general de la República.
Insistió en que no se puede ser rehén de la presión de tener un fiscal a la luz de un proceso y un clima de efervescencia política que no asegure y
garantice que quien cumple esta responsabilidad sea una persona con calificaciones y un perfil idóneo para el desempeño de esa tarea. “Señalé
que, evidentemente, creo que no se puede ser rehén de la presión de tener un fiscal a la luz de un proceso y un clima de efervescencia política
que no asegure y garantice que quien cumple esta responsabilidad sea una persona con calificaciones
y un perfil idóneo para el desempeño de esa tarea”, dijo.
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PGR, sin capacidad ante sistema penal: Cervantes – La Razón Online
La arquitectura institucional de la Procuraduría General de la República (PGR) es inadecuada e insuficiente para
llevar a cabo los procesos del nuevo Sistema Penal Acusatorio; se tienen capacidades limitadas de investigación,
reflejadas en el reducido éxito de asuntos en los cuales no hay detenidos; y se sigue trabajando mucho con casos
en que hay flagrancia. Así lo informó al Senado de la República el extitular de la PGR, Raúl Cervantes en su último
día en el cargo mediante el documento Desafíos y acciones para consolidar el Sistema Penal Acusatorio y dado a
conocer ayer por la Junta de Coordinación Política.
Se señala un uso muy limitado de medios y de salidas alternas de solución de controversias previstos en el Código Nacional de Procedimientos
Penales y que se padece de una desintegración en todas las capas de la organización de la PGR: normas, procesos, recursos humanos,
información y sistemas. El Dato: Cervantes también sugiere que para combatir la delincuencia organizada internacional se deben utilizar la
experiencia e información de diversos países. En el documento se identifican las principales carencias y desafíos de la Institución, en relación con
los servicios que presta al usuario bajo el Sistema Penal Acusatorio (SPA).
Desplome de Anaya y reconstrucción reflotan a Mancera en el Frente – La Razón Online
La renuncia de Margarita Zavala del PAN ocasionó que subiera su porcentaje de intención del voto, mientras que
el del líder nacional del blanquiazul, Ricardo Anaya, se desplomó. Con ello el Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México, Miguel Mancera, se reposiciona como uno de los favoritos para ser el candidato presidencial del Frente
Ciudadano por México (FCM) en 2018. Así lo revelan diversas encuestas realizadas en octubre, como la de El
Financiero, publicada este lunes, la cual señala que entre los posibles candidatos para encabezar el FCM la
exprimera dama cuenta con un 21 por ciento de aceptación entre la población en general, 30 por ciento de los
panistas y 9 por ciento de los perredistas.
El Dato: Para el líder del PAN en el Senado, Fernando Herrera, aseguró que los legisladores rebeldes del partido “ya se expulsaron solos” debido a
sus posiciones contra el grupo. Anaya, en cambio, tiene 11, 21 y 5 por ciento, respectivamente, mientras Mancera logró el respaldo del 10 por
ciento de los consultados, 9 entre los panistas y 32 por ciento de los perredistas.
Reconoce población el desempeño de la Marina y el Ejército – La Razón Online
El Ejército y la Marina sobresalieron con la mejor evaluación ciudadana en la percepción de desempeño a su
labor, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu) de septiembre del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La encuesta se realizó durante la primera quincena de septiembre,
fecha que coincide con la atención de las fuerzas armadas en la emergencia tras el sismo de magnitud 8.2 en los
estados de Oaxaca y Chiapas. En el apartado Percepción del desempeño de las policías Preventiva Municipal,
Estatal, Federal, Gendarmería Nacional, Ejército y Marina, para prevenir y combatir la delincuencia, de la Ensu, las
Fuerzas Armadas fueron las mejor evaluadas al igual que las corporaciones de seguridad federales y por arriba de
las estatales y municipales.
Durante el mes de septiembre, 87.3 y 84.6 por ciento de la población de 18 años y más percibió el desempeño de la Marina y el Ejército,
respectivamente, como “muy o algo efectivo” en sus labores para prevenir y combatir la delincuencia en el país. En tanto, 72.5 por ciento de la
población percibió el desempeño de la Gendarmería Nacional como “muy o algo efectivo”, seguido por la Policía estatal, con 50.4 porciento y
Policía Preventiva Municipal, con 40.3 por ciento, según refiere el informe publicado ayer por el Inegi.

INTERNACIONALES
Rajoy reitera llamado a sensatez a presidente catalán - Excélsior
El jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, pidió hoy al presidente del Ejecutivo catalán, Carles Puigdemont, que,
ante el plazo que tiene hasta mañana para evitar la aplicación de medidas contra su administración para impedir la
secesión, actúe con "sensatez" y pensando en el interés general. Rajoy lanzó este mensaje a Puigdemont en la sesión
de control al Ejecutivo en el Congreso, al responder a una pregunta de un diputado independentista catalán. La
sesión del Congreso se celebra la víspera de que se cumpla el plazo para que el presidente catalán rectifique su
posición acerca de la declaración de independencia de Cataluña ya que, de lo contrario, el Gobierno de Madrid
recurrirá a la Constitución para impedirlo y restablecer la legalidad en Cataluña.
El pasado día 10, el presidente catalán asumió ante el Parlamento regional el resultado del referéndum ilegal a favor de la independencia,
aunque propuso dejar en suspenso la declaración de secesión para emprender un periodo de diálogo y emplazó al Gobierno español a aceptar
una mediación. El presidente del Gobierno pidió hoy en el Congreso al diputado Jordi Xuclá, del PDeCAT (el partido de Puigdemont) que hagan
un esfuerzo para convencer al presidente catalán de que no cree más problemas de los que ya ha creado porque, "si no, va a obligar al Gobierno
a tomar decisiones que sería mejor no hacerlas nunca".
Madrid acorrala a soberanistas: juez anula ley que avala secesión – La Razón Online
El pleno del Tribunal Constitucional (TC) consideró nula, por inconstitucional, la ley del referéndum catalán de
independencia del 1 de octubre, en una sentencia en la que le niega a Cataluña el derecho a la
autodeterminación y reprocha al Parlament que somete a los ciudadanos a un poder arbitrario.
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La medida supone una escalada en la presión del gobierno español a los líderes de la Generalitat, tras la aprehensión de dos de los alfiles del
presidente catalán, Carles Puigdemont.
La Moncloa advirtió el pasado lunes que aplicará el artículo 155 de la Constitución, que permite al Ejecutivo tomar el control de las instituciones
catalanas si Puigdemont no se retracta mañana.
El Dato: Miles de personas protestaron y pidieron la liberación de los independentistas, ayer, en Barcelona. La ley anulada ya había sido
suspendida cautelarmente el pasado 7 de septiembre y ahora es privada definitivamente de cualquier legitimidad. Pero la sentencia va más allá
de la resolución y abunda en argumentos de extrema dureza contra el Legislativo catalán. Reprocha a éste el haber dejado a los ciudadanos “a
merced de un poder que dice no reconocer límite alguno”, es decir, arbitrario.
Exige Maduro reunión con directivos de Facebook e Instagram – La Razón Online
Los responsables en Venezuela de las principales redes sociales esperan el llamado del presidente Nicolás
Maduro, por actividades en contra de sus mensajes. “Defenderemos nuestra soberanía de la tiranía de los dueños
de las redes en el mundo”, afirmó el mandatario al advertir que se trata de una guerra. “Yo no sé quién es el jefe
por Venezuela de Facebook e Instagram (…) Yo quiero citarles. Citar a los responsables de Instagram y todo.
Bueno, por qué nos vetan, por qué vetan al presidente”, sostuvo Maduro.
La advertencia fue hecha mientras el cómputo general de los comicios regionales del pasado domingo quedó en
18 gubernaturas para el oficialista Gran Polo Patriótico y cinco para la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD). En la madrugada de
este miércoles el Consejo Nacional Electoral proclamó a Justo Noguera Pietri, postulado por el Polo, como gobernador electo de Bolívar, el único
resultado que quedaba pendiente de la jornada electoral del pasado domingo.

Trump pierde 600 mdd y cae en lista de Forbes – La Crónica de Hoy
Cada vez más ricos: los estadunidenses con las mayores fortunas se han enriquecido aún más este año, salvo
algunas excepciones como el presidente Donald Trump, con unos 600 millones de dólares menos, según una
nueva lista de la revista estadounidense Forbes.

Al frente de los 400 estadunidenses más ricos están tres habituales: el fundador de Microsoft, Bill
Gates, cuya fortuna asciende a 81,000 mdd; el propietario de Amazon, Jeff Bezos, con 67,000 mddd; y
el veterano de los inversores Warren Buffett, de 87 años, con 65,500 mdd. En el lugar 248 se encuentra Trump, con una fortuna
estimada de 3,100 mdd, que pierde 600 mdd según la publicación
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