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TLCAN: habrá más rondas de negociación
Entre el 11 y 17 de octubre en Arlington, Virginia, 
EEUU, se llevó a cabo la cuarta ronda de 
negociaciones del  Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN).
México, Estado Unidos y Canadá anunciaron su 
decisión de mantenerse en la mesa para seguir 
modernizando el acuerdo y se darán un mes más 
para analizar diferencias que han surgido en 
capítulos clave como solución de controversias y 
contenido regional en la industria manufacturera y 
automotriz.
La Quinta Ronda de Renegociación se realizará en la 
Ciudad de México del 17 al 21 de noviembre, y 
habrá una sexta ronda en el primer trimestre de 
2018.
Dé click AQUÍ para conocer las posturas de los 
funcionarios de México, Canadá y Estados Unidos 
en torno a las diferencias en temas clave.
(Con información y fotografía de Noticieros Televisa , en la 
que aparecen la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, 
Chrystia Freeland; el representante de Comercio de EEUU, 
Robert Lighthizer, y el secretario de Economía de México, 
Ildefonso Guajardo)

Concentran secuestros cuatro estados
Cifras oficiales indican que la mitad de los casos 
denunciados ante las Procuradurías y Fiscalías 
estatales se cometieron en Veracruz, Estado de 
México, Tamaulipas y Tabasco.
(Al pulsar AQUÍ podrá obtener más detalles de lo que 
Reforma dio a conocer el 17 de octubre)

Disminuye 5% incidencia delictiva de ZMG 
A 24 días de la presentación de las nuevas 
estrategias en seguridad, la incidencia delictiva en la 
Zona Metropolitana de Guadalajara ha disminuido 
en cinco por ciento, aseguran el Gobierno de Jalisco 
y los Ayuntamientos Metropolitanos.
(Para ver la nota que Notisistema.com publicó el 16 de 
octubre, pulse AQUÍ)

Sube costo de luz para industria, comercio 
y uso doméstico de alto consumo
La Comisión Federal de Electricidad informó que, 
a partir del 2 de noviembre, las tarifas eléctricas 
para el sector industrial subirán entre 2.6 y 3.5 
por ciento; la comercial registrará un aumento de 
entre 1.5 y 2.4 por ciento y la tarifa de uso 
doméstico de alto consumo (DAC) se 
incrementará 1.5 por ciento, respecto al mes de 
octubre.
(AQUÍ lo dado a conocer por Notisistema.com el 1 de 
noviembre)

Renuncia al cargo de Procurador General 
de México
Raúl Cervantes, nombrado en el cargo hace un 
año por el presidente, Enrique Peña Nieto, 
aseguró que abandona la PGR para no entorpecer 
la negociación de la futura fiscalía.
(Conozca los detalle de la nota publicada por El País el 17 
de octubre, pulsando AQUÍ)

(Foto de Cuartoscuro)

EPN prevé elección de fiscal general 
después de comicios de 2018
“Yo creo que lo que no podemos hacer es 
apresurarnos ahora a definir a un fiscal por razón de la 
presión política y más en este clima de gran 
polarización y efervescencia política. Creo que la 
definición de un fiscal o de un procurador idóneo con 
credenciales para desempeñar esa responsabilidad, no 
puede estar secuestrada por la efervescencia política”, 
dijo el presidente de México.
(Para ver la nota que Notisistema.com publicó el 16 de 
octubre, dé click AQUÍ)

Proponen eliminar ISR a trabajadores que 
ganen menos de 10 mil 298 pesos
El Instituto Mexicano para la Competitividad 
(Imco) propuso eliminar la tasa del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) y cuota fija para los 
trabajadores que ganan hasta 10 mil 298 pesos 
mensuales, con el fin de beneficiar a 15.5 
millones de asalariados.
(Con información de Proceso, publicada el 17 de octubre. 
AQUÍ más al respecto)

Aseguran que vive México la peor crisis 
de violencia en su historia reciente
De enero a septiembre se registraron 24 mil 
homicidios, mientras que en 2011 hubo 22 mil.
(AQUÍ conozca más sobre lo que Notisistema.com publicó 
el 24 de cotubre)

Se siente inseguro 76% de los mexicanos: 
Inegi
La percepción de la inseguridad en México aumentó 
en el mes de septiembre. De acuerdo con el Inegi, 76 
por ciento de la población mayor de 18 años 
considera que vivir en su ciudad es inseguro, el 
mayor registro que se tiene en México desde 
septiembre de 2016.
(AQUÍ, más de lo publicado por El Financiero el 17 de octubre)
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