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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Eliminan candados a deudas estatales 
Diputados aprobaron en comisiones reforma que permitirá a estados usar remanentes 
para fines distintos al pago de deuda, como establece ley. 

 

Reprueban prepas del PT en Michoacán 
Proyecto educativo que administra el Partido del Trabajo en Michoacán reprobó 
evaluaciones de rendimiento escolar en matemáticas y español. 

 
Critican a estados por indolencia en control de penales 
CNDH y CNS urgen a recuperar gobernabilidad; Edomex, Nayarit y Guerrero, “bombas de 
tiempo” 

 

Celebran a los muertos y desafían a Trump 
Hijos de mexicanos nacidos en EU celebran a los Fieles Difuntos 

 Caro regresa al control del narco; dirige envíos de droga desde Phoenix 
La Agencia Antidrogas de Estados Unidos lo ubica, junto con Ismael  El Mayo Zambada, al 
frente del Cártel del Pacífico. 

 

Terror real en Halloween; atentado en Nueva York 
Un migrante de Uzbekistán simpatizante del Estado Islámico asesinó con una camioneta 
a ocho personas en Manhattan 

 Anomalías por $51 mil millones en la Cuenta Pública 2016 
Desviaciones por $13 mil millones en el último de año de Javier Duarte 
Se han interpuesto 848 denuncias ante la PGR en ocho años: Portal 
Mi gestión, por concluir; si la Cámara quiere otra cosa, que me avise 

 

Trump se lanza contra informante del caso Rusiagate 
Tensión en la Casa Blanca por el cerco de Mueller, dice mando republicano 
Preocupa al magnate que las pesquisas se extiendan a sus negocios 
Moscú: maniobra Washington para minar nuestra relación con la UE 

 
Frenan al PIB los sismos y huracanes 
La economía mexicana reportó en el tercer trimestre un crecimiento de 1.7% anual con 
cifras desestacionalizadas del Inegi, la menor tasa desde el primer trimestre de 2014. 

 

Tras ataque en NY, Trump presiona por sistema de visas "basado en mérito" 
El presidente de Estados Unidos culpó a los demócratas por el actual sistema de visado 
tras el ataque que dejó ocho muertos en Manhattan. 

 
Banxico asigna 500 mdd en tres subastas de coberturas 
El monto demandado para el plazo de 30 días fue de 980 millones de dólares y el Banxico 
ofreció 200 millones de dólares. La fecha de vencimiento del papel es el 1 de diciembre. 

 

¿Qué es el aseguramiento del negocio digital? 
Pese a que los estándares y sistemas de control de calidad se transformaron 
radicalmente en la mayoría de las industrias de bienes y servicios durante el siglo XX, no 
llegaron de manera automática al terreno de las tecnologías digitales y la producción de 
software. 

 Sistema de computo OBD, obligatorio para holograma 0 
Los vehículos que no cuenten con el sistema de diagnóstico ya no podrán conseguir la 
calcomanía, aún pasando la verificación ◗ La Corte ordenó a jueces federales ya no 
otorgar amparos a propietarios de vehículos anteriores a 2006 para circular diario 

 

PRI impugnará resolución-Coahuila del INE 
Presentarán ante el TEPJF “pruebas del desaseo en la fiscalización sobre topes de 
campaña” que hizo el instituto en perjuicio de Miguel Riquelme, candidato tricolor a la 
gubernatura 
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TURISMO 

 
                                  “Promoción turística debe dar certeza a IP” - El Universal.com.mx 

El modelo de promoción turística en México es equivocado y debe cambiar para dar certidumbre a la iniciativa 
privada (IP) sobre sus inversiones a largo plazo, opina Carolina Cárdenas Sosa, directora de Turismo y 
Promoción Económica de Mérida, capital de Yucatán. En 2001, Cárdenas tuvo la oportunidad de inaugurar la 
Secretaría de Turismo de Yucatán como titular de la dependencia, cargo que ocupó hasta 2006, cuando 
entonces gobernaba el estado Patricio Patrón Laviada. Sin embargo, 16 años después y tras conocer el 
desarrollo del turismo en el país, se dice convencida de que el modelo de promoción en México no es el más 
exitoso.  

 
“A pesar de que me tocó inaugurar la Secretaría de Turismo de Yucatán, considero que el modelo de promoción turística es equivocado. Me 
gustaría voltear hacia Estados Unidos (EU), donde no existen secretarías de Turismo”, dice la funcionaria panista en entrevista con EL 
UNIVERSAL. La promoción turística en EU incorpora recursos de la iniciativa privada y gobierno, donde cada estado tiene una oficina de turismo 
y cuyo modelo perdura aunque cambie la administración pública. 
 
                       Carlos Velázquez - Veranda / Las grandes cifras de la Fórmula 1 en la CDMX - Excélsior 

Hace dos años, poco después de que Enrique de la Madrid llegó a la Secretaría de Turismo, convocó a una conferencia de 
prensa junto con Alejandro Soberón, el CEO de la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), para revisar los 
resultados de la Fórmula 1 en 2015. Las cifras siempre han sido positivas, pero destacaba el retorno de la inversión en 
términos de publicidad e imagen para la marca México; un dato que genera suspicacias, pues allí hay muchos medios que 
no se incluirían en una estrategia de promoción. ¿Quién pagaría un peso por transmitir la carrera a una televisora de 
Myanmar que no le genera a México ni 100 turistas al año? Y, sin embargo, allá pasa la F1, por poner un ejemplo. 
 

El motivo de la conferencia fue el apoyo de la Presidencia a la F1, que les pidió a Soberón y De la Madrid que hablaran abiertamente del tema. 
Hay algunos datos muy preliminares sobre los resultados de este evento en 2017, que además se suman a otros de alto impacto en la capital del 
país, como el desfile por el Día de Muertos y el concierto de Sir Paul McCartney en el Estadio Azteca. Sobre la celebración del Día de Muertos, 
según el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), que dirige Héctor Flores Santana, se estima que hubo más de un millón de 
asistentes. Mientras que al Gran Premio de México fueron 336 mil 174 los espectadores al Autódromo Hermanos Rodríguez, esto es, dos mil 924 
personas menos que en 2016, lo que representa una baja de 0.9 por ciento. 
 
                       José Yuste - Activo empresarial / F1, todo para continuarla - Excélsior 

El gobierno federal, a través de la Secretaría de Turismo, ha invertido en traer la Fórmula 1. Y ha invertido fuerte: alrededor 
de 40 millones de dólares al año. En total durante los cinco años, la Sectur, a través del Consejo de Promoción Turística, ha 
invertido 200 millones de dólares. ¿Lo vale? Todos los indicadores señalan que sí. EL SOCIO, CIE CON OPERACIÓN Y 
AUTÓDROMO En primer lugar, el gobierno federal se consiguió un socio que ha podido operar y convencer a la Fórmula 1 
de venir a México. Hablamos de CIE, presidido por Alejandro Soberón.  Para CIE representó un reto e inversión. Ellos 
convencieron a la Fórmula 1 de regresar a México, remodelaron el Autódromo Hermanos Rodríguez y se hacen cargo de 
toda la operación. Su inversión está siendo de 150 millones de dólares en los cinco años (más los 200 millones del gobierno 

federal, es una inversión total de 350 millones de dólares en cinco años). Sin embargo, todos los años se han tenido no sólo ganancias, sino 
posicionamiento de la Marca México y asistentes que rebasan los 336 mil a cada evento anual. 
 
GOBIERNO CAPITALINO, POR GANAR-GANAR En esta ocasión, la Ciudad de México tuvo en un mismo fin de semana tres eventos masivos. 
Fórmula 1, el concierto de Paul McCartney en el Estadio Azteca (también, realizado por CIE junto con Televisa a través de Ocesa) y el desfile del 
Día de Muertos de la Ciudad de México, que se formalizó su realización desde la película Spectre de James Bond. En esta parte debemos decir 
que el gobierno de Miguel Ángel Mancera, también se dio cuenta que debía participar. Fue un ganar-ganar, CIE, gobierno federal y gobierno 
capitalino. Obviamente, la ocupación hotelera del fin de semana en la capital mexicana, estuvo al tope. Y apenas tuvimos los sismos hace menos 
de dos meses. 
 

          Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / Desaparece One&Only Palmilla de los mejores rankings – El Financiero 
Cuando en 2003 Edward Steiner renunció a la dirección de Las Ventanas al Paraíso, luego de dirigirlo durante seis años 
desde su apertura, lo dejó posicionado como el mejor hotel de México y uno de los mejores del mundo. Las Ventanas se 
ubica en Los Cabos, Baja California Sur, y Steiner dimitió para irse a dirigir el relanzamiento de Palmilla, un viejo y 
tradicional hotel de la misma plaza, construido en 1956 por Abelardo Rodríguez Jr., hijo del expresidente del mismo 
nombre, que meses antes había comprado el magnate sudafricano Sol Kerzner, famoso por haber construido el enorme 
hotel Atlantis en Bahamas. 
 

A Kerzner lo trajo a México John McCarthy, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en aquellos días, para convencerlo de 
invertir en nuestro país, específicamente en Huatulco. Pero ese puerto de Oaxaca no pasaba por un buen momento y el sudafricano prefirió 
poner su dinero en Los Cabos, así que por 38.5 millones de dólares compró la mitad de las acciones de Palmilla, contrató al mejor hotelero del 
destino para hacerse cargo del proyecto, cerró la propiedad durante un año para llevar a cabo una remodelación que le costó otros 90 millones 
de dólares y lo reabrió en febrero de 2004, prometiendo que se convertiría en uno de los hoteles más importantes del mundo. Además de 
Atlantis, que es gigantesco, Kerzner poseía una línea de pequeños hoteles de lujo llamada One&Only, por lo que su primer hotel en México 
reabrió con ese nombre, pero sin perder el original: One&Only Palmilla. Durante la reinauguración platiqué con Steiner —que poco antes de salir 
de Las Ventanas había sido nombrado como uno de los mejores hoteleros del mundo— y le pregunté cuánto tiempo se daba para convertir al 
One&Only Palmilla en el mejor hotel del país. “Dos años”, respondió. 
 

 

http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/promocion-turistica-debe-dar-certeza-ip
http://www.dineroenimagen.com/2017-11-01/92532
http://www.dineroenimagen.com/2017-11-01/92526
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/desaparece-one-only-palmilla-de-los-mejores-rankings.html
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                              Peña Nieto estrena la terminal 4 del aeropuerto de Cancún - Reportur 
Con una inversión de 4 mil 700 millones de pesos en los últimos 22 meses, el Aeropuerto Internacional de 
Cancún se ha consolidado como un recinto de talla mundial, que tiene ahora la capacidad de recibir a más de 
31 millones de pasajeros, aunque para este 2017 se prevén 23 millones, permitiendo con la nueva terminal el 
tránsito de 14 aerolíneas. “Me impresiona saber de la tecnología de punta que se ha puesto al servicio de esta 
terminal, convirtiendo en el aeropuerto más moderno del país… En tan sólo cinco años nuestro país se está 
consolidando como uno de los principales destinos turísticos a nivel mundial”, señaló el presidente de México 
Enrique Peña Nieto. 

 
Específicamente la nueva Terminal, representa una inversión superior a los 3 mil 400 millones de pesos, que permite incrementar en 43 por 
ciento la capacidad del Aeropuerto, con 80 mostradores de documentación más, 10 filtros de seguridad, 18 puertas de embarque con 3 mil 121 
asientos en sus salas de última espera, con 36 mostradores de Migración, 8 bandas de reclamo de equipaje y una amplia área para Aduana. En, 
tanto, los pasajeros que arriban en vuelo nacionales, cuentan con 5 carruseles para recuperar sus equipajes. Por su parte, el gobernador de 
Quintana Roo, Carlos Joaquín González, en su mensaje de bienvenida destacó que Mover a México hacia el corazón caribeño, es lo que se logra 
con el crecimiento del Aeropuerto Internacional de Cancún, con la inauguración de la Terminal 4, manteniéndolo como destino de talla mundial, 
reveló noticaribe. 
 
               Diego Fagre sale de Juliá Tours y deja de presidir ExpoMayoristas - Reportur 

Sorpresivamente para la industria, Andrés Fagre dejó la dirección de la Juliá Tours, lo cual conlleva automáticamente a también 
decirle a dios a la presidencia de ExpoMayoristas, que continuará con sus labores y compromisos con Jaime Rogel a la cabeza, 
quien en su papel de vicepresidente, asume en automático la presidencia, apoyado por todo el equipo que conforma la mesa 
directiva, hasta que se den las elecciones en 2019. Por el momento, la mesa directiva quedará conformada de la siguiente 
manera: Jaime Rogel, también director general de Navitur, presidente; Antonio Taverna, gerente general de Viajes Fama, 
vicepresidente; Blanca de la Garza, directora comercial de Iumira Travel, tesorero; y Ursi Villar, director general de Adonde Kinich 
Coyol, secretario. 

 
Hasta el momento se desconocen los motivos que tuvo Fagre para dejar la dirección de Juliá Tours a poco más de un año que se anunciara su 
ingreso. Pese a la noticia que causó controversia, debido a la forma que utilizó Fagre a través de un comunicado a los socios y mensajes de whats 
app, el cual dictaba que se había desvinculado de Juliá Tours por lo tanto quedaba vacante la presidencia de ExpoMayoristas y agradecía su 
apoyo, de inmediato los comentarios no se hicieron esperar y todos fueron para dar buenos augurios a Jaime Rogel, un gran turistero que hasta 
el momento solo ha demostrado su profesionalismo y amor por la industria de los viajes, y quien seguro sabrá llevar el timón por muy buen 
camino. Rogel destacó a REPORTUR.mx que terminará con la gestión iniciada por Diego, y mencionó que aunque es una gran responsabilidad, la 
asume con entusiasmo. “Aportaré todo lo que este de mi parte para fortalecerla”, dijo el nuevo presidente de ExpoMayoristas. 
 
                            Almundo promociona el turismo a México por el Día de muertos - Reportur 

Una de las tradiciones más simbólicas y anheladas de la cultura mexicana sin duda es el Día de Muertos, pues se rinde 
homenaje y se recuerda a los seres queridos que, según las creencias, han dejado el mundo terrenal para pasar a un 
mundo espiritual. Este tipo de fechas, al resaltar las leyendas y costumbres del país se han convertido en las de mayor 
interés para viajeros internacionales. Cifras de la Secretaria de Turismo revelan que las celebraciones del 1 y 2 de 
noviembre dejarán una derrama económica de 3 mil 918 millones de pesos en la industria turística. De acuerdo a la 
Cámara de Comercio, Servicios y Turismo los viajeros internacionales gastan de $8 mil a $15 mil en la visita de 
atracciones culturales conmemorativas a estas fechas. 

 
Las formas de festejar varían en cada estado del territorio nacional, por lo que viajar a destinos como Ciudad de México, Michoacán, Puebla, 
Guanajuato y Aguascalientes, es toda una experiencia para la celebración de Día de Muertos. La Asociación Mexicana de Hoteles señala que 
estos estados aumentan hasta un 76% su ocupación hotelera en estos días. Sylvia Esquivel, country manager de Almundo.com, destacó que en 
Almundo se sienten muy orgullosos de formar parte de las tradiciones mexicanas, ya que cada rincón de la República Mexicana tiene su escencia 
y por eso son considerados como pueblos mágicos ya que su historia y habitantes reciben con los brazos abiertos a todos los turistas nacionales 
y extranjeros. 
 
                                        Guerrero espera 170 mil turistas por Dia de Muertos – 20 Minutos.com.mx 

La Secretaría de Turismo en Guerrero previó, para el fin de semana y por los festejos del día de Muertos, la llegada de 170 
mil turistas y una ocupación hotelera de más de 65 por ciento en los destinos que conforman el llamado Triángulo del Sol. 
El titular de Turismo en el estado, Ernesto Rodríguez Escalona, dijo en entrevista, que a pesar de no ser un puente oficial 
por la Secretaría de Educación Pública (SEP), se espera un buen fin de semana de acuerdo con las reservaciones de vuelos y 
hoteles.  
 
“A partir del viernes va a subir la ocupación hotelera y creemos que va ser un buen fin de semana y calculamos arriba de 

170 mil turistas que van a venir a Guerrero durante los días de Muertos y fin de semana, calculamos una ocupación hotelera arriba de 65 por 
ciento promedio”, precisó. Añadió que debido a las acciones y estrategias de promoción y descuentos que hoteleros y el gobierno estatal 
realizan en materia turística, el sector está fortaleciéndose y para el descanso del 20 de noviembre y la temporada decembrina, Acapulco estará 
lleno. Comentó que para "el puente" del 20 de noviembre, se espera rebasar el 80 por ciento de ocupación hotelera y en diciembre se espera 
una estadía del 85 por ciento promedio y el arribo de más de un millón de turistas que visitarán Guerrero. 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

 

http://www.reportur.com/mexico/2017/11/01/pena-nieto-estrena-la-terminal-4-del-aeropuerto-de-cancun/
http://www.reportur.com/mexico/2017/10/31/diego-fagre-sale-de-julia-y-por-ende-deja-la-presidencia-de-expomayoristas/
http://www.reportur.com/mexico/2017/11/01/dia-de-muertos-impulsa-en-un-75-llegada-de-turistas-internacionales/
http://www.20minutos.com.mx/noticia/291938/0/guerrero-espera-170-mil-turistas-por-dia-de-muertos/#xtor=AD-1&xts=513356
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   Peña: terremotos dejaron retrocesos en la economía – El Universal.com.mx 
El presidente Enrique Peña Nieto admitió que los terremotos de septiembre pasado dejaron pequeños 
retrocesos en la economía mexicana, pero a pesar de ello y de las críticas se registra un crecimiento sostenido. 
Al inaugurar la terminal 4 del Aeropuerto Internacional de Cancún, en Quintana Roo, el titular del Ejecutivo 
federal aseguró que “más allá de las voces críticas que señalan inconsistencias o de quienes son críticos por 
serlo nada más, lo cierto es que nuestro país hoy está acreditando crecimiento económico y mayor consumo. 
“Si bien ha tenido un pequeño retroceso que deja sentir el efecto que tuvieron en la economía los sismos de 
septiembre, también deja ver que la economía está creciendo. El INEGI dio a conocer que la economía nacional 

ha tenido en el tercer trimestre de 2017 un crecimiento de 1.7 a tasa anual”, explicó el Presidente. 
 
Peña Nieto detalló que pese a los efectos de la fuerza de la naturaleza y los sismos del mes de septiembre “que calaron” y que fueron conocidos 
a nivel mundial, nada impedirá que México se siga consolidando y avance eventualmente en la posición que lo ubica como uno de los principales 
destinos turísticos. Refirió que la inversión para la ampliación de la terminal 4 del Aeropuerto Internacional de Cancún fue de 3 mil 400 millones 
de pesos y lo coloca ahora como la segunda terminal aérea más importante del país, al recibir 31 millones de pasajeros cada año, y resaltó la 
ruta de crecimiento y demanda de servicios aeroportuarios del país. 
 
                  Inegi ya calculó cuánto costó a la economía los terremotos y huracanes – Excélsior 

El Inegi reportó que luego de 16 trimestres consecutivos de avances, la economía mexicana volvió a tropezar en el tercer 
trimestre de 2017. En su estimación oportuna, el Producto Interno Bruto cayó 0.2% en julio-septiembre respecto al trimestre 
inmediato anterior, que obedeció a los retrocesos en el sector servicios, de 0.1%, y en el sector industrial, de 0.5%, que 
mitigaron el crecimiento de 0.5% trimestral del sector agropecuario. 
 
El presidente del Inegi, Julio Santaella, manifestó que el resultado estuvo influido “por los huracanes, inundaciones y sismos 
que afectaron al país en dicho periodo”. En el comparativo anual, el PIB subió 1.7% en el tercer trimestre, que fue la tasa de 

crecimiento anual más baja de los últimos 14 trimestres. El presidente Enrique Peña también reconoció que los desastres naturales afectaron el 
dinamismo de la economía durante julio-septiembre. 
 

                PIB se eleva 1.7% anual durante el tercer trimestre de 2017: Inegi – La Razón Online 
Después de cuatro años de incrementos, el PIB del tercer trimestre de 2017 tuvo una mínima caída de 0.2 
por ciento respecto al segundo trimestre, por el impacto que ocasionaron los recientes sismos y huracanes. 
Debido a que es un factor pasajero, este menor dinamismo será temporal, coincidieron expertos y 
autoridades. Mientras que en su indicador anual, el crecimiento económico en el país fue de 1.7 por ciento 
en el mismo periodo, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 
 
De acuerdo con el analista de Citibanamex, Eduardo González, la previsión de la institución bancaria para el 

periodo de julio a septiembre de 2017 era de -0.3 por ciento, casi al mismo nivel que lo reportado ayer por el Inegi, comparado con el segundo 
trimestre de este año. El Dato: El PIB al segundo trimestre del año creció 0.6%, ligeramente menor al 0.7% del primero. Esta previsión 
incorporaba el impacto estimado de los desastres naturales, así como la desaceleración en la demanda interna que ya estábamos viendo en las 
cifras, desde el comienzo del trimestre, lo que conduciría a un resultado ligeramente negativo; el cual, sin embargo, no lo vemos como una 
tendencia”, expuso González en un reporte. 
 
                                México, el mejor país en AL para hacer negocios – La Razón Online 

Si bien México es el principal país de América Latina en donde es más fácil hacer un negocio, a nivel mundial bajó 
en el ranking Doing Business que realiza el Banco Mundial, pues de 190 naciones analizadas aún tiene rezagos en 
temas como el registro de propiedad, pago de impuestos, inicio de nuevas empresas o comercio trasfronterizo. El 
documento destaca que uno de los mecanismos que más afectan el desempeño económico, el desarrollo, las 
inversiones y que frena a las empresas para que se involucren en el sector formal, es una regulación comercial 
excesiva. 
 

Un ejemplo de ello es el impuesto de transferencia de propiedad municipal, que se estableció en la ciudad de Monterrey, en México, la cual 
generó el registro de propiedad más caro del país. En su informe “Haciendo negocios 2018: Reformando para crear empleos”, el organismo 
internacional detalló que en la región de Latinoamérica se ha agilizado el clima de negocios en los últimos 15 años, pues lleva acumuladas 398 
iniciativas en ese periodo; de ellas, 26 son de México, que ocupa el segundo sitio en la materia. 
 
                                Suben tarifas eléctricas para industrias y comercios - La Jornada 

Las tarifas para el sector industrial aumentan este miércoles entre 2.6 y 3.5 por ciento, mientras las del sector 
comercial entre 1.5 y 2.4 para el mes de noviembre, informó la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En un 
comunicado la empresa señaló que la tarifa de uso doméstico de alto consumo (tarifa DAC) subirá 1.5 por ciento 
de octubre a noviembre.  
 
35 meses sin aumentos a tarifas domésticas de bajo consumo Estas tarifas reflejan el comportamiento del 
incremento en los precios de los combustibles utilizados para generar energía eléctrica, registrados en octubre 

de 2017 en comparación con septiembre de 2017, indicó la compañía. La comisión precisó que los precios son los utilizados en la fórmula 
determinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para calcular las tarifas eléctricas. Las tarifas domésticas de bajo consumo se 
mantendrán sin aumento en noviembre de 2017 respecto de las registradas en octubre de 2017, con lo que llevan 35 meses consecutivos sin 
incrementos. 
 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/pena-terremotos-dejaron-retrocesos-en-la-economia
http://www.dineroenimagen.com/2017-11-01/92536?categoria=%22dinero%22
https://www.razon.com.mx/pib-se-eleva-1-7-anual-tercer-trimestre-2017-inegi/
https://www.razon.com.mx/mexico-mejor-pais-en-al-hacer-negocios/
http://www.jornada.unam.mx/2017/11/01/economia/023n2eco
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                           Expertos piden ciudadanizar debates en 2018 - El Universal.com.mx 
La Comisión de Debates Presidenciales (CDP) de Estados Unidos recomendó al Instituto Nacional Electoral (INE) 
ciudadanizar el formato de los encuentros entre candidatos para 2018, sacarlos de locaciones hacia sedes 
universitarias, permitir preguntas del público elegido aleatoriamente, pero con anticipación, garantizar amplia 
cobertura mediática y alentar el postdebate. Esos elementos, entre otros, fueron expuestos por Janet Brown, 
directora Ejecutiva de la CDP, organismo ciudadano que desde hace 25 años organiza esos encuentros en 
Estados Unidos y quien expuso al INE su experiencia, en el marco del Foro Internacional Debates Electorales: El 
reto al 2018. 

 
Ahí, el consejero presidente del instituto, Lorenzo Córdova Vianello, dijo que éste quiere “hacer historia” en la organización de los debates 
presidenciales de 2018, terminar con encuentros rígidos y, sobre todo, promover que sean tres y no sólo dos, como marca la ley. Sin embargo, 
reconoció el secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, sólo incrementar en uno el número de debates “está siendo una discusión 
compleja” y hay resistencias. Sí, se busca “expropiarle a los partidos la organización y el INE está preocupado por eso *pero+ no saben lo que está 
costando organizar un tercer debate”, agregó. Además, los candidatos —dijo— suelen no querer sorpresas, por eso la rigidez del formato y 
contenido. 
 
                                  Convocan a elección del titular de FEPADE - El Universal.com.mx 

Por acuerdo del PRI, PAN, PRD Y PVEM, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República 
acordó emitir el próximo martes la convocatoria para elegir al fiscal electoral. Ello, luego de que la Cámara Alta 
dio “carpetazo” al proceso de objeción de la destitución de Santiago Nieto Castillo como titular de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), cuyo plazo legal vence el próximo viernes 3 de 
noviembre, debido a la falta de acuerdos entre los grupos parlamentarios. El presidente del Senado, Ernesto 
Cordero Arroyo (PAN) cerró la sesión de ayer y convocó hasta el próximo martes 7 de noviembre, cuatro días 
después de que vence el plazo para que la Cámara Alta objete o no la destitución. 

 
No obstante, Cordero Arroyo dijo que por acuerdo de la Jucopo, “en caso de que haya un acuerdo de la junta que amerite que el pleno sesione 
en las próximas horas o en los siguientes días, se convocará oportunamente a sesión de Cámara”. Al término de la sesión, el coordinador del PRI, 
Emilio Gamboa Patrón, indicó que en una reunión con los coordinadores del PAN, PRD, PVEM, a la que no asistió el PT, se tomó la decisión 
sabiendo que si se levantaba la sesión con eso se mataba el tema: “Se tomó la decisión sabiendo que si levantamos la sesión hoy [ayer], el 
viernes va a ser dentro de tres días, con eso se mata este tema”. Aseguró que “no pasa nada” porque no hubo acuerdo en el Senado para 
procesar este tema. “Acuérdense que en España hubo un año que el Congreso no se puso de acuerdo y no tuvieron Presidente de la República. 
Entonces, no nos pusimos de acuerdo, no pasa nada. Seguiremos acordando 95% o 97% de los asuntos que han llegado al Senado”. 
 

               López Obrador apunta por la descentralización de CDMX - HuffPost México 
Andrés Manuel López Obrador al frente de Morena no ha cesado sus recorridos por el país, y en estos 
encuentros con la ciudadanía ha aprovechado para mencionar sus proyectos en caso de llegar a la 
presidencia de México. En reiteradas ocasiones el líder de Morena ha señalado su intención de 
descentralizar el gobierno federal, es decir distribuir las secretarías de Estado por todo el país y no 
concentrarlas en Ciudad de México. 
 
López Obrador propone mantener en Ciudad de México únicamente la Presidencia, así como las 

Secretarías de Hacienda, Gobernación y Relaciónes Exteriores. En esta, la que apunta a ser su tercera candidatura por la presidencia, publica en 
sus redes sociales un video con esta propuesta. "Se convencerá a los trabajadores de las secretarías porque se les dará apoyos especiales a los 
que quieran trasladarse de la Ciudad de México a un estado, habrá facilidades amplias para adquirir viviendas en los estados y para que sus hijos 
encuentren escuelas, salgan adelante en los distintos estados de la República", señaló López Obrador. 
 

                  Esposa de líder del PT se esconde, pero litiga para quedarse con dinero lavado – La Razón Online 
Desde la clandestinidad, María Guadalupe Rodríguez Martínez, esposa del presidente y fundador del Partido del 
Trabajo (PT), Alberto Anaya, insiste en disponer del dinero que hay en las cuentas bancarias en las que recibió 
100 millones de pesos que están bajo investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) por lavado 
de dinero. A través del amparo 541/2017 radicado en el Juzgado Tercero de lo Penal, en Nuevo León, la mujer 
presentó una queja para que un tribunal le conceda una suspensión definitiva a fin de poder acceder a esas 
cuentas, las cuales fueron congeladas por el Ministerio Público federal. Y es que, en consideración de la mujer, el 
aseguramiento de dichas cuentas es “ilegal e infundado”. 

 
Dicho aseguramiento fue ejecutado por la PGR en su contra y en contra de cuando menos otras tres personas, incluido el líder del PT en 
Aguascalientes, Héctor Quiroz García. El Ministerio Público ordenó congelar las cuentas luego de que descubrió que recientemente todos ellos 
presuntamente desviaron 100 millones de pesos que eran para los Centros de Educación Infantil (Cendis), de los que Rodríguez Martínez es 
directora, pero que aparentemente se repartieron en diversas cuentas bancarias personales. 
 
                                Mancera pide en San Lázaro que reestructuren el Fonden – La Razón Online 

El jefe de Gobierno, Miguel Mancera, propuso a diputados federales reestructurar el Fondo de Desastres 
Naturales (Fonden), pues el esquema el actual no ayuda a atender las emergencias con prontitud. “Hay una 
buena oportunidad para que se replantene estas reglas del Fonden y verdaderamente lo hiciéramos efectivo para 
lo que está pensado. “El Fonden no está pensado para la reconstrucción, por eso se vuelve difícil su operación, 
sino que está pensado para una acción de emergencia. 
 
 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/expertos-piden-ciudadanizar-debates-en-2018
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/convocan-eleccion-del-titular-de-fepade
http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/11/01/lopez-obrador-apunta-por-la-descentralizacion-de-cdmx_a_23262834/
https://www.razon.com.mx/esposa-de-lider-del-pt-se-esconde-pero-litiga-para-quedarse-con-dinero-lavado/
https://www.razon.com.mx/mancera-pide-en-san-lazaro-reestructuren-fonden/
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 Lo vuelve tortuoso y burocratizado. El Fonden debiera reestructurarse”, dijo el mandatario. 
Al acudir a una reunión con diputados del Frente Ciudadano por México (FCM), mencionó que su planeamiento de restructuración también se 
debe a que el fondo no es ágil en su aplicación por los plazos y reglas que establece. “Es como cuando te dan recursos en noviembre para que los 
ejerzas en diciembre, pues no vas a poder. Está ahí la bolsa, pero con las reglas se vuelve muy difícil la operación para un caso de emergencia”, 
señaló Mancera. El Dato: El Fonden fue establecido para apoyar a la rehabilitación de la infraestructura afectadas por desastres naturales. 
 

INTERNACIONALES 
 
                                  Injerencia rusa fue mayor: Facebook, Twitter y Google – El Universal 

Altos cargos de los principales portales de redes sociales admitieron ante el Congreso de Estados Unidos que el 
alcance de las noticias falsas (fake news) y el número de cuentas relacionadas con los intereses rusos por 
influir en las elecciones presidenciales de 2016 fueron mayores que lo reportado hasta el momento. Facebook, 
Twitter y Google —especialmente a través de su filial YouTube— estaban bajo escrutinio por haber sido 
plataformas que habían permitido que grupos ligados a Rusia pudieran difundir anuncios y contenido dirigido a 
dividir y socavar los comicios.  
 

En ese sentido, ayer empezó un maratón de audiencias en el Congreso, que continuará hoy, para vislumbrar los datos exactos del caso. Los datos 
más alarmantes fueron de Facebook. A principios de octubre señalaron que sólo 10 millones de personas habían visto las fake news rusas, pero 
ayer la cifra se multiplicó: el intento de injerencia por parte de Moscú habría llegado a 126 millones de personas, más de un tercio de la 
población de Estados Unidos y la mitad del censo electoral. “La injerencia extranjera que hemos visto es censurable e indignante, y abre un 
nuevo campo de batalla para nuestra empresa, nuestra industria y nuestra sociedad”, dijo el consejero general de Facebook, Colin Stretch. 
 
                             Trump culpa a medida migratoria por ataque en NY - Excélsior 

El presidente Donald Trump culpó el miércoles a una medida que permitía la entrada de inmigrantes al país por el 
ataque en Nueva York en que murieron ocho personas y 11 resultaron heridas. En un mensaje en Twitter, el 
mandatario dijo que el conductor del camión que arrolló a los peatones "entró en nuestro país gracias al llamado 
‘Programa de Visas por Diversidad’, una obra de Chuck Schumer", en referencia al senador demócrata. Las 
autoridades determinaron que el atacante era un inmigrante de Uzbekistán que vino legalmente a Estados Unidos 
en el 2010. No se ha revelado si vino gracias al Programa de Visas por Diversidad, que abarca a inmigrantes de países 
que tienen poca presencia migratoria en Estados Unidos. 

 
Tuiteó el presidente: "Lucharemos por una inmigración en base a mérito, no más de esas loterías que inventaron los demócratas. Tenemos que 
ser MUCHO MÁS DUROS (e inteligentes)”. Poco después, Schumer respondió que Trump está "politizando y dividiendo al país, igual que siempre 
hace en momentos de tragedia nacional”. Lo que Trump debería hacer, dijo Schumer, es "concentrarse en la verdadera solución: aprobar fondos 
para la lucha contra el terrorismo”, que según Trump no hizo en el presupuesto. 
 
                                 Terrorista renta camioneta, arrolla y mata a ocho en NY – La Razón Online 

 “Nuestros pensamientos y oraciones están con las víctimas del atentado terrorista de hoy en Nueva York así 
como con sus familias. Mi administración ofrecerá todo el apoyo a la policía de Nueva York, incluyendo la 
disposición del FBI. Agradecemos los esfuerzos de los servicios de emergencia que frenaron el ataque y ofrecieron 
asistencia de manera inmediata a las víctimas de este ataque cobarde. Estos valientes hombres y mujeres 
representan el espíritu americano de resistencia y valor”. Con estas palabras el presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, condenó el primer atentado terrorista que se produce desde que el magnate asumió las riendas en 
la nación norteamericana en enero. Ocho personas murieron y otras 15 resultaron heridas ayer cuando el 

conductor de una camioneta arremetió contra ciclistas y peatones en el sur de Manhattan y luego se estrelló con un bus escolar en lo que las 
autoridades catalogaron como un “acto terrorista”. 
 
El hombre salió de la camioneta alquilada sosteniendo dos pistolas falsas, antes de ser baleado por la policía y detenido, explicó la policía de 
Nueva York (NYPD) en su cuenta Twitter. El conductor había jurado lealtad al Estado Islámico. En el vehículo aparentemente rentado de Home 
Depot había una bandera con el símbolo del grupo extremista y una pequeña imagen del estandarte, de acuerdo con el New York Post. 
Adicional, las autoridades incautaron notas escritas en árabe en las que mostraba su apoyo a los yihadistas. 
 

            Puigdemont se declara “presidente legítimo” y teme regresar a España – La Crónica de Hoy 
En España no se atrevió, pero en Bélgica sí. El expresidente catalán Carles Puigdemont, compareció ayer en 
Bruselas para decir que se considera el “presidente legítimo” de Cataluña y no piensa pedir asilo político en 
ningún país. “No estoy aquí para pedir asilo político. Estoy aquí en Bruselas como presidente legítimo. Estoy aquí 
para actuar con libertad y seguridad”, afirmó. 
 
Explicó que “una parte del gobierno catalán se ha desplazado a Bruselas, entre ellos yo mismo, para hacer 
evidente el problema catalán en el corazón institucional de Europa y denunciar la politización de la justicia 

española”. Puigdemont podría enfrentarse a un delito de usurpación de cargo, si persiste en considerarse “presidente legítimo” de un gobierno 
anulado desde el viernes por el gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo los problemas con la justicia española podrían llegarle antes de lo que 
se imagina 
 
 

 

http://www.eluniversal.com.mx/mundo/injerencia-rusa-fue-mayor-facebook-twitter-y-google
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/11/01/1198462
https://www.razon.com.mx/atentado-en-nueva-york-2/
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1050446.html
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