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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que Pemex atenderá las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la 
Federación, que detectó probables daños al erario por los trabajos de la firma brasileña Odebrecht en la 
refinería de Tula, los cuales ascenderían a cerca de 953 millones de pesos, estimó en su informe la ASF. 
"Pemex ha venido colaborando estrechamente con las instancias de procuración de justicia y ha realizado 
todas las acciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos", indicó la empresa en un comunicado. 
La petrolera también hizo hincapié en que la firma ya no tiene ninguna relación contractual con Odebrecht. 
 
En tanto, el PAN impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el ajuste que el INE 
hizo a los gastos de la campaña de Miguel Riquelme por la gubernatura de Coahuila. El partido cuestionó la 
resolución INE/CG313/2017, en la que los consejeros electorales aprobaron reducir el rebase del tope de 
gastos del gobernador electo por debajo del cinco por ciento. El asunto deberá quedar resuelto antes de la 
fecha constitucional y legalmente fijada para la toma de posesión del nuevo gobernador de Coahuila, prevista 
para el 1 de diciembre próximo. 
 
En internacionales, el presidente estadounidense, Donald Trump, designó formalmente a Jerome Powell como 
su nominado para dirigir la Reserva Federal a partir de febrero de 2018, en sustitución de la actual presidenta, 
Janet Yellen. La nominación de Powell, miembro de la junta de gobernadores del banco central 
estadounidense desde 2012, deberá ser ratificada por el Senado, trámite que no se espera que presente 
obstáculos para su confirmación. De perfil moderado, Powell representa la continuidad de la actual política 
monetaria estadounidense. 
 
En otro tema, el Instituto Federal de telecomunicaciones (IFT) resolvió las tarifas que los concesionarios como 
AT&T y Movistar deberán pagar a Telcel por llamadas o mensajes que terminen en su red a partir de 2018. Es 
decir, oficialmente en enero terminará la llamada "Tarifa Cero”, que permitía a los rivales más pequeños no 
pagar a Telcel, pero sí les permitía cobrar. Esta regulación se implementó luego de que América Móvil, matriz 
de Telcel, fuera declarada agente económico preponderante en 2014. 
 
Por último, la DEA incluyó a Guerreros Unidos dentro del reporte de amenaza nacional de drogas. El 
organismo informó que pese a su reciente surgimiento en 2011 tras una ruptura con el cártel de los Beltrán 
Leyva, el crecimiento de la organización preocupa al gobierno de Estados Unidos, aunque la considera no tan 
expansiva como los cárteles de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación. El cártel centra su operación en la 
distribución de heroína a lo largo del sur, medio oeste y este de EU. 
  

  
Dan app de INE a firma polémica  

 

 

  IFT: fin a tarifa cero no subirá telefonía móvil 

 

  Tienen 4 estados las 10 peores cárceles 

 

  B de M: sólido, el sistema financiero ante las elecciones 

 

  Autorizan a Telmex a cobrar el uso de su red 

 

  Al calabozo, 9 miembros del gobierno de Cataluña 

 

  Ni seis mil policías frenan los crímenes en el Metro 

 

  Resolutivo del IFT desinfla reforma en telecomunicaciones 

  
Mancera clava otra banderilla al Frente: pide método claro y que la gente decida  

 

  
EU presiona a OMC para hacer cambios  
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Inhibiría inversión en México el plan fiscal de Trump 

 

    Acaba tarifa cero: cobrarán conexión 

 
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / El plan fiscal en la Cámara busca amplios recortes, la mayoría para negocios. (The 
New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Los republicanos de la Cámara se preparan para la batalla fiscal. (The Wall Street 
Journal) 
 
The Washington Post / GOP revela una amplia revisión de impuestos. (The Washington Post) 
 
Financial Times / El plan de impuestos de los republicanos provoca un retroceso de las empresas. (Financial 
Times) 
 
El País / Junqueras a prisión; petición de captura de Puigdemont. (El País) 
 
Le Monde / En Francia, el antisemitismo de la vida cotidiana. (Le Monde) 
 
O Globo / Los políticos se valen de la decisión del STF y retoman mandatos. (O Globo) 
 
Dictan prisión contra independentistas 
La Audiencia Nacional española dictó prisión preventiva para ocho miembros del destituido gobierno de 
Cataluña, incluido el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, en medio de protestas que exigían 
su liberación. Por otra parte, la Fiscalía solicitó una orden internacional de búsqueda y captura contra el ex 
presidente catalán, Carles Puigdemont, así como cuatro ex consejeros. (El Economista),(Reporte Índigo Cinco 
Días),(Capital de México),(Impacto Diario),(La Crónica),(La Crónica),(Publimetro),(24 Horas),(El Heraldo de 
México),(La Prensa) 
  
Condiciona Trump legislación para dreamers 
En una reunión con senadores republicanos en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump llamó a los 
legisladores a negociar el término de la llamada migración de cadena final y la implantación de más seguridad 
fronteriza a cambio de concretar una legislación a favor de los indocumentados beneficiados con el programa 
DACA. (Reporte Índigo Cinco Días),(24 Horas),(La Prensa) 
  
Confirma jueza arresto domiciliario de Manafort y Gates 
La jueza Amy Jackson, de la Corte del Distrito de Columbia, confirmó el arresto domiciliario para los ex 
asesores de campaña de Donald Trump implicados en las investigaciones del Rusiagate, Paul Manafort y Rick 
Gates, quienes seguirán portando una pulsera electrónica que permite al gobierno la vigilancia de su 
localización. (La Crónica),(24 Horas) 
  
Analiza EU incluir a Norcorea en la lista negra 
H.R. McMaster, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, anunció que entre las medidas que estudia 
la administración de Donald Trump para ejercer presión a Corea del Norte y su programa nuclear, está la 
posibilidad de incluirlos nuevamente en la lista de países patrocinadores del terrorismo. (Reforma) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Índice GLAC 
De los siete niveles que muestra el Índice, las entidades del país se encuentran entre el tres y el seis, ninguna 
alcanza ni las dos categorías superiores, que refieren seguridad y buen nivel de vida para los ciudadanos, ni 
la inferior, que refleja crisis institucional e ingobernabilidad. En el ranking general, Guerrero se única en la 
última posición, siendo sus sectores debilidad Político-Social y Económico-Financiero. (Intélite (Ver 
documento)) 
 
Contrata INE para app a empresa multada 
Una empresa que fue multada por el IFE por sus deficientes servicios e incumplimientos fue contratada 
nuevamente, ahora para desarrollar por 5 millones de pesos una app cuyo uso ha generado quejas por parte 
de los aspirantes independientes. Tras dos semanas de utilizarla, los políticos han acusado "puros errores" y 
"fallas" en la herramienta digital que Grupo de Tecnología Cibernética (Grupo Tecno) hizo para que 
recopilaran las firmas de apoyo rumbo a 2018. El funcionamiento es tal que el INE informó ayer que se busca 
lanzar una nueva versión en los próximos días. (Reforma) 
  
Hay solvencia para enfrentar elecciones: Banxico  
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. 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, como la captación de depósitos, el crédito y los pagos, aseguró Alan Elizondo, director general de 
asuntos del sistema financiero del banco central. (La Jornada) 
  
Disminuye afluencia por Día de Muertos en Mixquic 
Únicamente 100 mil personas acudieron a conmemorar el Día de Muertos en el pueblo de San Andrés 
Mixquic, de la CDMX, de acuerdo con autoridades delegacionales. Esto es 900 mil menos, en comparación 
con el año pasado. Se descartó que la baja se deba a los daños por el sismo del 19-S pues, de acuerdo con el 
presidente del patronato de Mixquic, David Hortencio, el problema fue ocasionado por el recorte de 
presupuesto a la zona. (Publimetro),(La Crónica) 
  

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 

Templo Mayor 
¿Y el relevo en el Banco de México, apá? Agustín 
Carstens se va, ahora sí, a fin de mes e 
increíblemente el gobierno federal sigue sin decidir 
quién tomará la estafeta. Y no es que la salida del 
presidente del banco central haya sido una 
sorpresa, pues él mismo lo anunció desde hace ¡un 
año! De hecho, originalmente se iría en julio, pero a 
petición de Enrique Peña Nieto accedió a quedarse 
hasta el último día de este mes. A lo mejor en los 
Pinos creen que no es muy importante tener 

cubierta esa plaza, pero dados los embates que ha 
sufrido el peso a lo largo del año, más la volatilidad 
que provoca el ambiente electoral, más valdría 
saber quién trae el timón de las reservas 
nacionales y las riendas de la inflación. (Fray 
Bartolomé, "Templo Mayor", Reforma) 
  
Bajo reserva 
Si usted creía que el caso por probable mal uso de 
recursos públicos del ex gobernador priista de 
Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda estaba 
cerrado, se equivoca. Nos cuentan que la 
Federación puso la lupa en el último año de gestión 
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del ex mandatario tricolor. Ahora tocará el turno a 
la Secretaría de la Función Pública, que dirige 
Arely Gómez, pues nos cuentan que en las 
auditorías realizadas por la dependencia a los 
dineros federales enviados a esa entidad, "hay 
sorpresas", tales como recursos no devengados, 
falta de documentación para comprobarlos y que 
no se tomó en cuenta la normativa para aplicarlos 
correctamente. Téngalo presente, pues nos 
aseguran que se trata de algo mayor que sólo una 
mancha más al tigre. ("Bajo reserva", El Universal) 
 
En privado 
Yo no sé de dónde surgió el vocablo puente para 
identificar los fines de semana largos por feriados 
oficiales o religiosos, pero lo que sí sé es que nadie 
como los legisladores para cruzarlos, el puente 
sobre todo y todos. El lunes pasado los senadores, 
a través de su Jucopo ajustaron el calendario de 
sesiones para el primer periodo ordinario del tercer 
año de ejercicio de esta 53 Legislatura, a fin de 
darse un puente de una semana, del martes 31 de 
octubre al martes 7 de noviembre, lo que firmaron 
los coordinadores de todas las fracciones tanto en 
el Senado como en la Cámara de Diputados. 
(Joaquín López-Dóriga "En privado", Milenio Diario) 
  
Razones 
Una vez más, Rafael Moreno Valle, Silvano 
Aureoles y Miguel Ángel Mancera, han demandado 
que la elección del candidato del Frente sea por 
elección abierta. La negativa de la dirigencia del 
PAN a una elección de ese tipo fue lo que provocó 
la salida de Margarita, que ya debilitó seriamente a 
ese Frente. Los frentistas no se pueden permitir ni 
otra ruptura ni el alejamiento (aunque no rompan 
públicamente) de personajes con tanto poder 
interno como Mancera, Aureoles o Moreno Valle. 
(Jorge Fernández Menéndez "Razones", Excélsior) 
 
Estrictamente Personal 
Las redes sociales cambiaron al mundo. En 
Estados Unidos, ochenta mil mensajes rusos en 
120 páginas creadas en San Petersburgo en 
Facebook, alcanzaron a una tercera parte de los 
estadounidenses, de donde salieron 120 mil 
contenidos colocados en Instagram. En Twitter, el 
15% de alrededor de 48 millones de cuentas, eran 
falsas o automatizadas, y durante la campaña 
presidencial dos mil 752 cuentas controladas por 
agentes rusos y más de 36 mil robots, tuitearon un 
millón y medio veces en la elección. No hay que 

ignorar en México lo que está sucediendo en el 
mundo. El 2018 está cada vez más cerca. 
(Raymundo Riva Palacio, "Estrictamente Personal", 
El Financiero) 
 
 

ECONOMÍA 
 
Empresa 
Vivo aún judicialmente el reclamo de los ex 
trabajadores de Mexicana de Aviación porque se 
integre como activos de la empresa en quiebra los 
slots u horarios de despegue y aterrizaje de que 
disponía, usufructuados por Aeroméxico e Interjet, 
a esta última se le quitó una rebanada del pastel. 
La línea aérea encabezada por Miguel Alemán 
Magnani hizo pública la zancadilla, señalando que 
dejarían de volar cinco rutas de la Ciudad de 
México a Aguascalientes, Campeche, La Paz, 
Minatitlán y Reynosa. El golpe alcanzaría a la firma 
en medio de versiones de mala situación 
financiera, alimentadas por un escenario en que el 
monto de su deuda equivale a 7.1 veces su flujo, 
tras la renovación de parte de su flota. En su mejor 
momento, Mexicana de Aviación tenía mil 200 

slots. (Alberto Barranco, "Empresa", El Universal) 

  
Capitanes 
Ahora que la Secretaría de Educación Pública, que 
lleva Aurelio Nuño, comenzó oficialmente su 
mudanza a lo que fue el Centro Bancomer, en 
Avenida Universidad de la Ciudad de México, 
apunte como ganadora a Fibra Uno. Según 
reportes de la SEP, el pago anual de rentas, una 
vez que se ocupen todas las oficinas, rondaría los 
370 millones de pesos, más o menos en línea con 
el rango de 18 a 19 millones de dólares que Fibra 
Uno esperaba obtener cuando compró el inmueble, 
aunque ese monto incluye locales comerciales. 
("Capitanes", Reforma) 
 
Dinero 
A partir de que la SCJN definió el mes pasado que 
el Instituto Federal de Telecomunicaciones es el 
órgano indicado para fijar tarifas de interconexión y 
no el Congreso, se vio venir que el instituto emitiría 
una resolución en el sentido de que Telcel, 
empresa preponderante, podría cobrar cuotas a 
sus competidores en su red -AT&T y Telefónica. 
Aprovechó dicho instituto que la gente está 
distraída recordando a sus muertos, para emitir el 
fallo. Es inaudito: Peña Nieto actuó en contra de 
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uno de los avances que ha funcionado bien en sus 
llamadas reformas estructurales. (Enrique Galván 

Ochoa, "Dinero", La Jornada) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Sumarán esfuerzos contra el narco en BCS 
El nuevo subsecretario de la SSP, Armando Nava Sánchez, capitán de la Marina Armada de México, anunció 
que se coordinarán con las con las Fuerzas Armadas en trabajos de planeación y ejecución en el combate al 
crimen organizado y al narcotráfico en Baja California Sur. Entrevista, El Universal 
  
Analiza AN reelección de sus alcaldes 
Dentro del PAN comenzaron las evaluaciones entre las dirigencias nacional, estatal y municipal para 
determinar en función del desempeño a los acaldes que busquen reelegirse en las elecciones de 2018, 
puntualizó Renán Barrera Concha, coordinador nacional de Alcaldes del CEN blanquiazul, quien descartó la 
elección de funcionario a través del dedazo o pase automático. México, El Universal 
  
Pide Sauri convención de delegados para elegir candidatos 
La exdirigente del PRI, Dulce María Sauri Riancho, se manifestó a favor de la designación de candidatos para 
2018 a través de la convención de delegados, lo que podría permitir la unidad del partido con miras a 2018. 
Por otra parte, la ex gobernadora de Yucatán consideró que el nombramiento de candidatos por un proceso 
abierto fue uno de los factores de la derrota del partido en el año 2000. Política, La Jornada 
  
Sin apoyo alguno en Nezahualcóyotl: alcalde 
A pesar de las más de cuatro mil viviendas y 180 escuelas afectadas tras el sismo del 19 de septiembre en 
Nezahualcóyotl, no se ha recibido apoyo alguno de las autoridades federales ni de la CDMX, expresó el 
alcalde Juan Hugo de la Rosa García. "No hemos recibido ni un solo peso", remarcó. Primera Plana, Milenio 
Diario 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Impugnan triunfo de Riquelme en Coahuila 
El PAN impugnó ante el Tribunal Electoral federal la sentencia del Tribunal Electoral de Coahuila que confirmó 
la validez de la elección y la entrega de constancia de mayoría al priista Miguel Ángel Riquelme, aprobadas a 
su vez por el Instituto Electoral Estatal. La Sala Superior informó que la sentencia del Tribunal local también 
fue impugnada por el ex candidato independiente a la gubernatura de esa entidad, Javier Guerrero. El asunto 
deberá quedar resuelto antes de la fecha constitucional y legalmente fijada para la toma de posesión del 
nuevo Titular del Poder Ejecutivo estatal, misma que está prevista para el 1 de diciembre próximo. Reforma La 
Razón de México El Financiero Excélsior El Sol de México 
 
Voy con el Frente si hay condiciones: MAM 
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 PRD y 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. Lo que se está pidiendo es que haya un método que no nos deje duda de esta tarea", sostuvo. 
Dijo que tomará su decisión en diciembre próximo. La Razón de México El Economista 24 Horas 
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Alista Frente método para elegir candidato 
A finales de noviembre habrá método de selección del abanderado presidencial del Frente Ciudadano por 
México y se garantiza que la vía sea democrática, anunció la dirigente del PRD, Alejandra Barrales. Recordó 
que el PAN, el PRD y MC desahogan una ruta de tres etapas: la primera para conformar el Frente, la segunda 
para elaborar el programa de Gobierno y, la tercera, para decidir el método de selección del candidato para 
2018. "Hay tiempos legales que se deben respetar", señaló. Reforma 24 Horas La Jornada / Distrito Federal / 
Internet 
  
Supervisa EPN obras en refinería de Tula 
El presidente Enrique Peña Nieto supervisará las obras de montaje de los tambores de la planta de 
coquización del Proyecto de Aprovechamiento de Residuales de la Refinería "Miguel Hidalgo". El mandatario 
asistirá acompañado por el director general de Pemex, José Antonio González Anaya, así como por el 
secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell y el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad. Lo anterior como 
parte del proceso de modernización de la Refinería de Tula en Hidalgo. El Sol de México 

  
Vence plazo para objetar remoción de Nieto 
El plazo legal para objetar la remoción de Santiago Nieto al frente de la Fepade, expira hoy viernes sin que los 
senadores hayan hecho válido este derecho, a pesar de que durante los últimos días, sobre todo el bloque 
opositor que integran PAN, PRD y PT insistieron en activar esta medida legal para determinar si fue legal o no 
esa destitución por parte del encargado del despacho de la PGR, Elías Beltrán. Los senadores se fueron de 
"puente" de Día de Muertos y no se convocó a sesión para desahogar ese tema, por lo cual solo es cuestión 
de horas para que se formalice este "carpetazo". La Crónica La Razón de México 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Guerreros Unidos, amenaza para EU: DEA 
La DEA incluyó a la organización criminal Guerreros Unidos por primera vez en su reporte de amenaza 
nacional de drogas. La agencia antidrogas destacó que el cártel, fundado en 2011 por Sidronio Casarrubias 
Salgado, mantiene su operación en las principales rutas de trasiego de heroína y manifestó su preocupación 
por el rápido crecimiento del grupo criminal No obstante, lo cataloga como una organización "que no es tan 
expansiva" como los cárteles de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación. El Universal Unomásuno Ovaciones 
El Sol de México 
  
Confirman muerte de El Kalimba 
Jesús Martín, El Kalimba, líder de los huachicoleros de los municipios de Tecamachalco y Palmar de Bravo, 
Puebla, y segundo al mando de la organización criminal de Roberto de los Santos de Jesús, El Bukanas, fue 
ejecutado el lunes en la clínica EPAMAC, en lo que se presume fue un ajuste de cuentas entre bandas 
criminales, informó la Fiscalía General del Estado. El Kalimba estaba internado en el hospital debido a que le 
iban a practicar una cirugía para cambiarle el rostro y las huellas dactilares, y con ello obtener una nueva 
identidad, 24 Horas Reforma Unomásuno 
  
Indagan nexos del narco con cajas de seguridad  
Desde hace un año la PGR dio inicio a las investigaciones en las más de mil 500 cajas de seguridad que 
resguardaba la empresa First National Security, en Cancún, Quintana Roo, relacionadas con crimen 
organizado y delitos contra la salud. De acuerdo con fuentes ministeriales, varios testigos alertaron a las 
autoridades sobre la existencia de objetos ligados al grupo criminal que encabezaba Leticia Rodríguez Lara, 
Doña Lety o La 40, en esa entidad. Las pesquisas de la PGR confirmaron que en esa empresa se ocultaban 
pertenencias al parecer de Rodríguez Lara y de su célula delincuencial. La Jornada / Distrito Federal / Internet 
Reforma El Universal 
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Lavan empresas chinas a narco mexicano 
Organizaciones criminales chinas asentadas en la Ciudad de México ayudan a los cárteles mexicanos a lavar 
el dinero obtenido del tráfico de drogas, de acuerdo con la DEA. En un informe recientemente publicado 
señala que los asiáticos juegan un rol primordial en el lavado de dinero de la venta de drogas. "Este grupo 
chino tiene células en Nueva York y Los Ángeles y puede recibir grandes sumas de efectivo a nombre de los 
cárteles mexicanos para pagar salarios en la Ciudad de México el mismo día que se recibe el dinero", señala. 
Unomásuno 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Aportará Pemex datos por caso Odebrecht 
Luego de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre contratos con Odebrecht, Pemex 
atenderá y aportará toda la información necesaria a fin de que se determine y sancione cualquier acto ilícito. 
En un comunicado destacó que la compañía es la principal interesada en aclarar cualquier irregularidad que 
se haya cometido. Asimismo, informó que en junio del 2017 rescindió el contrato que se tenía vigente con la 
empresa brasileña por incumplimiento, por lo que en la actualidad no tiene contratos vigentes con Odebrecht. 
(24 Horas),(El Economista),(El Heraldo de México),(La Jornada) ,(Milenio Diario),(El Sol de México) 
  
Nomina Trump a Powell para dirigir la Fed 
El presidente estadounidense, Donald Trump, designó a Jerome Powell como su nominado para dirigir la 
Reserva Federal (Fed) en 2018, en sustitución de Janet Yellen. La nominación deberá ser ratificada por el 
Senado. De concretarse el relevo, se romperá con la tradicional designación de un economista para liderar el 
banco central, pues Powell es abogado, aunque ha trabajado casi toda su carrera en el ámbito financiero. 
(Milenio Diario),(El Economista),(La Razón de México),(La Jornada),(La Crónica),(Reforma) 
  
Incertidumbre por TLCAN afectaría subasta petrolera 
La incertidumbre sobre el futuro del TLCAN y la protección que garantiza a los inversionistas podría limitar 
futuras inversiones en el sector petrolero de México, incluyendo una trascendental subasta de lotes en aguas 
profundas de enero. Previo a la quinta ronda de negociaciones a realizarse a mediados de noviembre, las 
exigencias de Washington han ensombrecido el futuro de un pacto que el presidente Donald Trump amenaza 
con abandonar si no logra mejorarlo. Hasta el momento, 17 empresas se han registrado para la etapa de 
precalificación. (La Jornada) 
  
Busca Sectur atraer turismo de Reino Unido 
En su próxima gira de trabajo a Londres, el secretario de Turismo, 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 turistas 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. Se estima que en 2016 cerca de 513 mil 800 británicos 
visitaron México, 7.6 por ciento más que en 2015. (Milenio Diario) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Define IFT nuevas tarifas de interconexión 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones resolvió dar fin a la tarifa cero en los servicios de telefonía móvil 
durante 2018 e informó que no hay razón para que suban los precios a los usuarios por esta determinación. 
La decisión implica que del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2018, empresas como Movistar, AT&T, 
Axtel, Megacable y las filiales de Televisa, como Izzi, paguen a Telcel, de Carlos Slim, casi 3 centavos por 
minuto por la tarifa de interconexión. La tarifa cero estuvo vigente entre 2014 y 2017 y permitía a la 
competencia no tener que sufragar por las llamadas y mensajes que terminaran en la red de Telcel. El 
Universal El Economista 24 Horas La Razón de México La Jornada 
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 A partir de que la SCJN definió el mes pasado que el Instituto Federal de Telecomunicaciones es el 
órgano indicado para fijar tarifas de interconexión y no el Congreso, se vio venir que el instituto emitiría una 
resolución en el sentido de que Telcel, empresa preponderante, podría cobrar cuotas a sus competidores en 
su red -AT&T y Telefónica. Aprovechó dicho instituto que la gente está distraída recordando a sus muertos, 
para emitir el fallo. Es inaudito: Peña Nieto actuó en contra de uno de los avances que ha funcionado bien en 
sus llamadas reformas estructurales. (Enrique Galván Ochoa, "Dinero", La Jornada) 

México, principal exportador de cerveza: Inegi 
Desde 2010, México es el principal exportador de cerveza a nivel mundial, mientras que actualmente una de 
cada cinco cervezas exportadas en el mundo es producida en México, informó el Inegi. En 2016 México se 
ubicó como el cuarto país productor de cerveza en el mundo, después de China, Estados Unidos y Brasil, con 
una producción de 10 mil 500 millones de litros, lo que significó crecimiento de 7.8 por ciento respecto del año 
anterior. La elaboración de cerveza se ubica entre las 14 actividades más importantes de la producción 
manufacturera del país, por debajo de la refinación de petróleo, la fabricación de automóviles y camionetas, 
entre otras. La Jornada El Universal 
  

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Dará App 911 CDMX alerta sísmica 
El gobierno de la CDMX implementó en la Aplicación 911 CDMX la Alerta Sísmica, la cual se activará en los 
teléfonos móviles cuando el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico detecte un movimiento telúrico. La 
aplicación fue desarrollada por el Centro de Comando (C5) y se encuentra disponible para distintos sistemas 
operativos. (El Economista),(Reporte Índigo Cinco Días),(La Razón de México),(Diario de México),(Capital de 
México),(Publimetro) 
  
Pide CNDH más recursos para protección a periodistas 
En el marco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes Contra Periodistas, 
celebrado el 2 de noviembre, la CNDH demandó al Congreso de la Unión y a la Secretaría de Hacienda 
recursos suficientes para la operación del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas. El organismo indicó que de acuerdo con su registro, del año 2000 al 31 de 
octubre de 2017 se han documentado 130 homicidios de periodistas, 13 de ellos, mujeres. (El Heraldo de 
México),(Diario de México),(24 Horas) 
  
Apoyará UNAM a dreamers: Graue 
El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, se reunió con cónsules de Iberoamérica y autoridades 
escolares de Chicago, EU. Indicó que sus cinco centros de extensión en la Unión Americana seguirán 
apoyando a los migrantes, principalmente a los cerca de 600 mil jóvenes mexicanos que están en riesgo de 
ser deportados ante la suspensión de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. Los dreamers, 
expuso, son un gran activo para EU y para México pues se trata de jóvenes que están bien preparados y 
tienen una capacidad de esfuerzo especial. (La Prensa) 
 
Festejan en CDMX  el Día de Muertos 
En el marco de la celebración por el Día de muertos se distribuyeron en Zócalo de la CDMX y en las 16 
delegaciones un total de 55 mil piezas de pan de muerto, chocolate caliente, leche y café. En la Plaza de la 
Constitución se repartieron 10 mil 442 panes. Antes de la entrega del pan de muerto, el jefe de Gobierno, 
Miguel Ángel Mancera, guardó un minuto de silencio y colocó un ramo floral en la Ofrenda Monumental del 
Zócalo capitalino como homenaje a las personas que perdieron la vida en el 19S. La ofrenda permanecerá 
instalada hasta el próximo fin de semana. (El Heraldo de México),(El Economista),(La Razón de México) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Desarrollan molécula que podría acabar con superbacterias 
Un grupo de investigadores del Centro Nacional de Biotecnología español logró eliminar la resistencia de la 
bacteria Staphylococcus aureus, considerada una de las más mortíferas. Sólo se había aprobado el uso de 
dos tipos de antibióticos para combatirlos en los últimos 30 años, pero la bacteria logró hacerse más 
resistente. La Crónica 

  
Impulsan la astronomía en Michoacán 
Con el objetivo de impulsar la astronomía en el estado de Michoacán, el Planetario Lic. Felipe Rivera, del 
Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, recibió en su Domo Digital a más de mil 500 estudiantes 
provenientes de Salvador Escalante y Maravatío, así como turistas, en el marco de la Semana de la Ciencia y 
la Tecnología. 24 Horas 

 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Se imponen Jets a Bills 
En duelo de equipos de la misma Conferencia, los Jets se impusieron a los Bills por 34-21, para mantenerse 
de cerca en la carrera por la postemporada, dejando su récord negativo en 4-5. Matt Forte corrió para dos 
anotaciones, mientras que la defensiva logró detener la ofensiva comandada por Tyrod Taylor. (La Jornada) 

   
Primeros clasificados de la Europa League  
Tras cuatro jornadas de la Europa League, el torneo reveló sus primeros invitados a los dieciseisavos de final, 
comenzando por Arsenal, Lazio, Dinamo de Kiev, Zenit de San Petersburgo, Steaua de Bucarest. Por otra 
parte, el cuadro italiano del Milán sigue sin lograr su boleto a la siguiente ronda, al empatar sin goles ante AEK 
de Atenas. (El Economista),(Publimetro) 

 
Aficionados de memoria corta: CR7 
Tras la reciente derrota del Real Madrid en Champions League contra el Tottenham y las versiones de crisis 
en el club, el delantero portugués Cristiano Ronaldo pidió a los críticos no olvidar los recientes triunfos 
cosechados por el club, entre ellos dos Champions y el título de liga. "La gente tiene memoria corta y se olvida 
muy rápido de las cosas”, señaló. (La Crónica) 
  

  CCUULLTTUURRAA  
 
Inauguran exposición de Josef Albers en NY 
Bajo el título Josef Albers en México, el Museo Guggenheim de Nueva York abrirá el día de hoy al público la 
obra del artista alemán Josef Albers, considerado uno de los representantes más destacados del modernismo, 
donde a través de pinturas, collages y lienzos mostrarán la influencia que el diseño precolombino de lo que 
ahora es México tuvo en su obra. La Crónica 

  
Descubren cámara en la Pirámide de Keops 
Apoyados en la física de partículas, investigadores del proyecto ScanPyramids, implementado desde octubre 
de 2015, descubrieron una cámara de unos 30 metros al interior de la Gran Pirámide de Keops, lugar en el 
que podría albergarse un avión en su interior. Por el momento no se tiene hipótesis alguna sobre el uso del 
hueco. La Crónica 
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Apuntalan rescate del Templo de Nuestra Señora de Loreto 
Las afectaciones provocadas por el sismo del 19 de septiembre en el Templo de Nuestra Señora de Loreto, 
ubicado en el Centro Histórico, sólo tendrán trabajos de reparación de fisuras y grietas, sin embargo, las 
labores necesarias en la cúpula, bóvedas, retablos y limpieza de hierba las definirá en un futuro la Secretaría 
de Cultura federal y el gobierno local. La Crónica 
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