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Canadá y UE firman acuerdo comercial
Con ello se elimina 99 por ciento de los aranceles y las 
autoridades esperan que se genere un aumento en el 
comercio por valor de US$12 mil millones por año.
AQUÍ más de lo que BBC Mundo publicó el 30 de octubre.

España: Mariano Rajoy es reelegido 
presidente
Consulte AQUÍ la nota del 29 de octubre publicada por 
BBC Mundo.
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Percibe 80% de mexicanos una peor 
situación económica 
Dé click AQUÍ para ver nota publicada en 
Notisistema.com el 3 de octubre.

¿Cuánto le cuesta la inseguridad a las 
empresas? 
El gasto en medidas de seguridad para las compañías 
pasó de 10 a 18 puntos porcentuales en lo que va del 
año.
Dé click AQUÍ para ver la información que Expansión publicó 
el 17 de octubre.

Arranca operativo en línea con 
Guatemala
El Ejército anunció un operativo en la frontera 
entre Chiapas y Tabasco con Guatemala para 
combatir el tráfico de armas, drogas y personas.
(Con información de reforma.com) Consulte AQUÍ la nota 
publicada el 17 de octubre.

Si Trump gana, México tiene lista 
estrategia de defensa: SRE
El gobierno de México tiene lista una “estrategia 
defensiva y de contención ante el eventual triunfo 
de Donald Trump en las elecciones presidenciales 
de EEUU, afirmó el Subsecretario de Relaciones 
Exteriores para América del Norte.
AQUÍ más información proporcionada por Milenio.com 
el 4 de octubre.

Ventaja de Clinton sobre Trump se 
estrecha en estados clave
A diez días de las votaciones, Hillary Clinton está 
por delante por sólo un punto: 46 por ciento, 
frente a 45 por ciento de Donald Trump.
Consulte AQUÍ lo publicado el 31 de octubre en 
Notisistema.com

Debates
Link para ver el video del tercer y último debate, 
llevado a cabo el 19 de octubre en Las Vegas.
http://wapo.st/2emHj66
Para ver el video del segundo debate, realizado el 9 
de octubre en St. Louis, dé click en el siguiente link.
http://wapo.st/2dELDlF
*Debates publicados por The Washington Post

Las elecciones se realizarán el 8 de noviembre y 15 
millones de ciudadanos estadounidenses de origen 
mexicano tendrán derecho a votar, representan 6 
por ciento del electorado. (Con información de 
agencias).

Trump dice que aceptará resultado 
electoral... si gana
AQUÍ la  nota del El Financiero publicada el 20 de octubre.

Colombia rechaza el acuerdo de paz con 
las FARC
“No me rendiré”, dijo el Presidente colombiano sobre su 
búsqueda por la paz, porque “ese es el camino para 
dejarle un mejor país a nuestros hijos”.
AQUÍ los detalles de esta histórica jornada, publicados por 
NY Times el 2 de octubre.

Confirma Canadá eliminación de Visa en 
diciembre
Actualmente 200 mil mexicanos visitan Canadá cada 
año, cuando antes de imponer la Visa lo hacían 300 mil.
Más de lo que publicado el 12 de octubre por 
Notisistema.com dando click AQUÍ.

Registra México incremento en 
exportaciones
México tuvo en septiembre un incremento 
interanual de 1.4 por ciento en sus exportaciones de 
mercancías, a lo cual contribuyó que sus ventas 
externas petroleras subieran 5.7 por ciento, su 
primer alza en los últimos 27 meses, informó el Inegi.
Con ello, las exportaciones totales de productos 
sumaron 32 mil 620 millones de dólares en 
septiembre. (Con información de Notisistema.com)

México aumenta la exportación de 
ferrocarriles
Las exportaciones de vagones de ferrocarril sumaron 
en México en 2015 un total de 3.164 millones de 
dólares (2.898,2 millones de euros), superando a 
algunos de sus principales competidores a nivel 
mundial.
Consulte AQUÍ lo publicado por 
noticiaslogisticaytransporte.com

México aumentará su demanda de vagones 
de carga
Se prevé un aumento de 3.6 puntos porcentuales en 
el período 2015-2030.
AQUÍ, lo publicado por noticiaslogisticaytransporte.com

Anuncia CFE incremento a las tarifas de luz
El aumento, que se registrará a partir del primer 
minuto de noviembre, será de hasta 7.2 por ciento 
en el sector industrial y hasta cinco puntos 
porcentuales en el comercial.
Para ver la información que El Universal publicó el 30 de 
octubre, dé click AQUÍ.

Octubre, el mes más violento en los 
últimos cuatro años
De enero a octubre de 2016 se han registrado 9 
mil 103 asesinatos en el país; octubre fue el mes 
más violento de los últimos cuatro años al 
reportarse mil 84 asesinatos relacionados con el 
crimen organizado.
Guerrero y Chihuahua se mantienen como las 
entidades más violentas de la República Mexicana. 
Obtenga más detalles al dar click AQUÍ. Nota publicada 
en Notisistema.com el 1 de noviembre.
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