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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática destaca hechos cruentos en San Antonio, Texas, tras tiroteo que dejó, hasta el momento, 
26 muertos y 24 personas heridas. Devin Kelley, autor de la balacera en iglesia bautista, fue abatido por la 
policía en el condado de Guadalupe, al norte de Wilson, de acuerdo al reporte de autoridades, además 
indicaron que las edades de las 26 víctimas son entre 5 y 72 años de edad. Ante esta situación, Presidente 
Peña Nieto externó su pesar a través de su cuenta de Twitter @EPN, lamentando trágico incidente. 
 
En tanto, medios revelaron nuevos paraísos fiscales de líderes mundiales luego de filtrar más de 13 millones 
de archivos del sistema financiero secreto de los ricos y poderosos, conocido como Paradise Papers, entre los 
cuales destacan integrantes del gabinete de Donald Trump, del gabinete brasileño, presidente y premio Nobel 
Juan Manuel Santos de Colombia, el cantante Bono, la empresa Apple y a reina de Inglaterra, quienes usan 
paraísos fiscales y otros mecanismos para ocultar fortunas y evitar impuestos en sus respectivos países. 
 
Narrativa informativa persiste en situación política en España luego que Juez de instrucción de Bélgica dejó 
en libertad provisional al ex Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, condicionándolo a no abandonar 
el país sin permiso de autoridades locales, asistir personalmente a audiencias judiciales, cumplir con citatorios 
y aportar una dirección para recibir avisos. 
 
Por otra parte, prensa otorga espacios al comunicado de Secretaría de la Función Pública el cual refiere 
denuncias contra funcionarios, al encontrar irregularidades por más de 88 millones de pesos en su evolución 
patrimonial. Tras verificación del patrimonio de cinco servidores públicos de Pemex Refinación y otro del 
IMSS, la dependencia federal detectó anomalías y resolvió expedientes con capitales incongruentes. 
Servidores de la Administración Pública Federal sujetos a esta revisión no aclararon origen lícito de su 
patrimonio, en relación con percepciones salariales que el Estado les otorga con motivo de su encargo. 
 
Otro tema abordado es traslado de 30 internos del Centro Penitenciario de Neza-Bordo, hacia otros penales 
del Edomex, en particular, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), a través de la Dirección 
General de Prevención y Reinserción Social (DGPRS), informó que la decisión se tomó con base en su perfil 
criminológico y otros factores legales, con el fin de incrementar seguridad y buen funcionamiento de dicho 
penal. 
  

 

Amagan y matan a testigos 

 

Senado gasta millones en agenda; no la cumple 

 

Exhiben a piezas clave de Trump 

 

Desnuda Papeles del Paraíso a más evasores poderosos 

 

SFP pide indagar a seis empleados de Pemex e IMSS 

 

Tirador mata a 26 personas en Texas 

 

Podemos mandar señales de confianza: Meade 

 

La realeza políticos y empresarios, en los paraísos fiscales 

 

Anaya y Barrales acaparan spots para amarrar candidaturas 

 

Combate al lavado de dinero, sin filo 

 

Temen golpe a inversión por reforma de Trump 

 AMLO, muy lejos de Lázaro Cárdenas 

 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64725274
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64723682
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64727093
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64724697
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64725082
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64724587
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64725147
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64721986
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64723209
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64721375
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64726321
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64724510


Tu nforma Matutino  

 
atencionaclientes@intelicast.net | Tel: (55)6393-7700 

3 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Armado para la guerra, un tirador mata a 26 en un ataque a una iglesia rural de Texas. 
(The New York Times) 
 
The Washington Post / 26 muertos en ataque a iglesia de Texas. (The Washington Post) 
 
Financial Times / Príncipes y magnates detenidos en campaña saudita contra la corrupción. (Financial Times) 
 
El País / Puigdemont y los consejeros huidos se entregan en Bélgica. (El País) 
 
O Globo / Pezão dio aval por 5 millones de reales a Caixa 2, dijo publicista. (O Globo) 
 
Ataque en Texas deja 26 muertos 
Un ataque con un rifle de asalto realizado por Devin Patrick Kelley, de 26 años de edad, al interior de la 
Primera Iglesia Bautista de Sutherland Springs, Texas, en contra de feligreses, ocurrido a las 11:30 am 
aproximadamente, dejó como saldo preliminar 26 personas muertas y al menos 20 heridas. El atacante fue 
perseguido y abatido. (Impacto Diario),(Unomásuno),(24 Horas),(La Prensa),(Reporte Índigo Cinco 
Días),(Publimetro),(Capital de México),(El Economista),(La Razón de México),(Ovaciones),(El Universal),(La 
Jornada),(El Sol de México),(Reforma),(La Crónica),(Milenio Diario),(La Crónica) 
   
Nuevo escándalo de evasión, el Paradise Papers 
Una investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que incluye más de 
13 millones de documentos, denominada Paradise Papers, evidencia que más de 120 líderes internacionales, 
entre ellos el secretario de comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross o el presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, están involucrados en sociedades en paraísos fiscales. (El Economista),(Publimetro),(Reporte 
Índigo Cinco Días),(24 Horas),(La Jornada),(Basta),(Reforma),(El Universal),(Ovaciones) 
  
Otorgan libertad condicional a Puigdemont 
Carles Puigdemont, presidente destituido de Cataluña, así como sus ex consejeros Meritxell Serret, Toni 
Comín, Lluís Puig y Clara Ponsantí, fueron liberados con medidas cautelares, luego de entregarse a las 
autoridades de Bélgica por los supuestos delitos en su contra por la declaración unilateral de Cataluña. 
(Reporte Índigo Cinco Días),(El Economista),(Publimetro),(Unomásuno),(El Heraldo de México),(24 Horas),(La 
Razón de México),(El Universal),(La Crónica),(Milenio Diario),(Reforma),(La Jornada),(Ovaciones) 
 
Sugiere el Pentágono invasión en Norcorea 
Luego que legisladores de EU solicitara al Pentágono información sobre los métodos para privar de armas 
nucleares a Corea del Norte, mediante una carta, el contraalmirante Michael J. Dumont, vicedirector de 
operaciones del Estado Mayor Conjunto, anunció que la única vía para destruir con completa certeza su 
arsenal es a través de una invasión terrestre. (24 Horas),(El Universal) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Presencia de EPN en medios 
El tema con mayor cobertura se relacionó con la destitución de Santiago Nieto y el desarrollo del caso 
Odebrecht. Los principales medios caracterizaron esta acción como poco vista y polémica, tanto que chocaron 
las interpretaciones legales al respecto además de que la Ley fue politizada. El proceder del procurador 
Alberto Elías Beltrán no fue autónomo, acusaron algunos, por lo que una orden presidencial se consideró la 
única vía por la que se concretó la destitución de Nieto en la Fepade. (Intélite (Ver documento)) 
 
La fuga en el PRI rumbo al 2018 
El PRI da una imagen de unidad pero la realidad es otra, una fuga a cuentagotas de militantes a lo largo de 
toda la república lo está debilitando rumbo a las elecciones del 2018. El éxodo de priistas ocurre al paralelo de 
la elección de un candidato presidencial que los abanderará para intentar conservar el mando del ejecutivo. 
Estas dirigencias disidentes tienen la estructura por tierra y el poder para reclutar gente y fortalecer el voto 
duro que ha dado durante los últimos años la victoria al tricolor. (Reporte Índigo Cinco Días) 
 
Gasta Senado millones en agenda 
Las bancadas en el Senado han gastado en los últimos tres años y ocho meses más de 4.8 millones de pesos 
en las llamadas reuniones plenarias, previas al inicio de cada periodo ordinario de sesiones, para definir la 
agenda parlamentaria, que en su mayoría no ha sido aprobada. Se constató, vía transparencia que han 
destinado recursos para la renta de salones y hoteles de lujo y para el pago de boletos de avión. Sin embargo, 
el avance para avalar reformas no tiene el mismo ritmo, ya que arrastran pendientes importantes como el 
nombramiento del fiscal Anticorrupción y las reformas a la Ley Orgánica de la PGR, entre otros. (El Universal) 
  
Aumentan solicitudes de refugio de venezolanos 
La CNDH señala que las solicitudes de refugio que nuestro país ha recibido este año, además de las 
tradicionales solicitudes provenientes de Centroamérica, los que vienen huyendo de la República Bolivariana 
de Venezuela representan el 24 por ciento del total, poco más de 2 mil 500 venezolanos en 10 meses. De 
enero a septiembre de 2017 dos mil 676 venezolanos presentaron solicitud de refugiado, de los que 13 
abandonaron el procedimiento, seis desistieron, dos mil 052 están en trámite; 605 concluyeron el 
procedimiento, de los cuales 601 obtuvieron el reconocimiento de refugiado y cuatro no. (La Crónica) 
  
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Serpientes y Escaleras 
En la sucesión presidencial del PRI la decisión la 
toma uno, pero la presión la ejercen tres. En torno 
a la definición del candidato priista al 2018, que 
tomará este mes, Enrique Peña Nieto tiene en su 
círculo más cercano a un triunvirato que busca 
influir a toda costa en su decisión y aprovecha para 
ello su enorme influencia y cercanía con el 
presidente, para empujar la "opción" que conviene 
a sus intereses de grupo. Esa triada la forman el 
canciller Luis Videgaray, cabeza de grupo, el 
secretario de Educación, Aurelio Nuño, y el 

presidente del PRI, Enrique Ochoa, y los tres 
empujan con insistencia a su candidato: José 
Antonio Meade Kuribreña. (Salvador García S., 
"Serpientes y Escaleras", El Universal) 
   

Bajo reserva 
Esta semana se tiene previsto iniciar el proceso 
para designar a un fiscal electoral luego del 
bochornoso tema de la remoción del hoy ex fiscal, 
Santiago Nieto. Nos dicen que las negociaciones 
entre las fuerzas políticas comenzarán y que 
esperan llegar a acuerdos. Sin embargo, no todos 
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son tan optimistas, pues aseguran que la tarea 
para encontrar una persona con independencia 
partidista y con experiencia en el tema del combate 
a los delitos electorales será ardua. ("Bajo 
reserva", El Universal) 
 

Frentes Políticos 
El líder del Revolucionario Institucional, Enrique 
Ochoa Reza, externó su total confianza al TRIFE, y 
una y otra vez, insistió en que su partido, junto con 
su candidato a la gubernatura, Miguel Riquelme, no 
rebasaron los topes de campaña. Este conflicto 
postelectoral deberá servir de lección a todos los 
partidos políticos contendientes y aspirantes 
independientes a ser muy cuidadosos de la norma 
para evitar, precisamente, un desgaste y un 
hartazgo por parte de la ciudadanía. ("Frentes 
Políticos", Excélsior) 
  

Templo Mayor 
En San Lázaro arranca la cuenta atrás para la 
aprobación del Presupuesto 2018 que, por ley, 
debe quedar listo a más tardar el 15 de noviembre. 
Es decir que tienen una semana para cuadrar 
cifras, incluyendo las partidas para la 
reconstrucción tras los terremotos. Y el Senado 
retomará los tres nombramientos que trae 
atorados. A ver si se apuran o los siguen dejando 
en el cajón de los pendientes, pues ya tienen 
programado su próximo puente del 17 al 21 de 
noviembre, para festejar la Revolución, ¡faltaba 
más! (Fray Bartolomé, "Templo Mayor", Reforma) 
 

Historias de reportero 
En una de sus últimas visitas a México, el entonces 
presidente de Estados Unidos Barack Obama 

habló francamente con su homólogo Enrique Peña 
Nieto: Frente a la convulsionada imagen del 
gobierno mexicano en nuestro vecino del norte -ya 
habían sucedido los escándalos de Ayotzinapa y la 
Casa Blanca-, Obama le dijo a Peña que sería de 
gran utilidad para impulsar los temas 
promexicanos, como la reforma migratoria, que 
Rafael Caro Quintero fuera detenido. Así me lo 
revelaron fuentes con acceso a la información que 
se vertió en esa reunión de primer nivel. Pasados 
los días, México no parecía muy interesado en 
capturar a Caro Quintero, alguna vez capo de 
capos. Habrá que ver qué dicen ahora del lado 
mexicano sobre esta nueva sentencia de la DEA. 
(Carlos Loret de Mola, "Historias de reportero", El 
Universal) 
 

Política Zoom 
El neoliberalismo mexicano llegó a su extremo: la 
autoridad decidió privatizar inclusive la violación de 
derechos humanos. Una empresa de seguridad fue 
contratada por la estación que el Instituto Nacional 
de Migración tiene en el estado de Puebla. Según 
mandato explícito, esos guardias únicamente están 
autorizados para verificar el control de entradas y 
salidas del inmueble. Sin embargo, en los hechos 
la dependencia les otorgó permiso para ir más 
lejos. Las víctimas son muchachos 
centroamericanos de entre 14 y 16 años, quienes 
frieron privados ilegalmente de su libertad por el 
INM. (Ricardo Raphael "Política Zoom" , El 
Universal) 
 
 
 
 
 
 

 

ECONOMÍA 
 
 

Empresa 
La apuesta apuntaba a un rotundo no del 
Congreso, dado el colosal déficit fiscal del vecino 
del norte, cuyo monto hasta junio pasado era de 
526 mil 800 millones de dólares. Imposible, pues, 
que le apuesten a extenderlo. Sin embargo, la 
jugada de la Casa Blanca plantea una ecuación 

simple, a menos tributos mayor actividad 
económica, lo que equilibraría la recaudación. El 
punto nodal apunta a reducir la tasa máxima del 
Impuesto sobre la Renta de 39% a 20%: un imán 
no sólo para el regreso de plantas productivas, sino 
para cualquier inversionista pragmático. (Alberto 
Barranco, "Empresa", El Universal) 
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Dinero 
El próximo 13 de diciembre, de acuerdo con el 
círculo de los iniciados en los ritos del poder, el PRI 
destapará el nombre de su candidato a la 
Presidencia. Al día siguiente, una muchedumbre lo 
acompañará a registrarse al INE y dará comienzo 
la precampaña. Todavía, dicen, Peña Nieto sigue 
meditabundo. No le tiene confianza plena a 
ninguno, al menos no como la que tiene en Luis 
Videgaray, su malogrado sucesor. (Enrique Galván 
Ochoa, "Dinero", La Jornada) 
  

Nada personal, sólo negocios 
El 1 de enero se acaba la tarifa cero de 
interconexión y con esta medida retrocedemos 
varias casillas en la reforma de 
telecomunicaciones, una de las más profundas que 
nacieron post-Pacto por México. La ley aprobada 
por el Poder Legislativo, y redactada por el 
Ejecutivo, tenía un componente poderoso para 
generar mayor competencia, reducción de tarifas y 
mayor penetración de servicios: la interconexión. 
(Barbara Anderson "Nada personal, solo negocios", 
Milenio Diario) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Piden claridad a Anaya para 2018 
Debido al cambio de papel de un dirigente de partido que cohesionaba, consensuaban y era el árbitro por uno 
que puede aspirar a ocupar cualquier cargo, el ex gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, manifestó 
que Ricardo Anaya, presidente del PAN, debe definir su postura en torno a las próximas elecciones. 
Entrevista, El Universal 
  
Pluralidad en el CPC, clave en su avance: Peschard 
La presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción, Jacqueline 
Peschard, manifestó que gracias la pluralidad de perfiles que integró el Comité permitió que pudiera avanzar 
en su incipiente camino, sin embargo, las rutinas institucionales de la Administración Pública lo retrasaron. 
Entrevista, El Economista 
  
Buscan declaratoria de víctimas del Colegio Rébsamen 
Debido a los daños que presentan los niños afectados tras el colapso del Colegio Enrique Rébsamen, tras el 
sismo del 19 de septiembre, como alteraciones psicológicas o padecimientos pulmones por inhalación de gas 
LP, los padres de familia afectados busca la emisión de una declaratoria formal de víctimas para los menores, 
puntualizó su asesora jurídica, Martha Cristóbal. CDMX, 24 Horas 
  
Descartan apuesta de medios por un solo candidato 
Debido al clima todavía incierto de las próximas elecciones de 2018, las cadenas televisivas no apostarán al 
apoyo de un solo candidato a la Presidencia, como fue el caso de los comicios de 2012, expresó el académico 
e investigador Raúl Trejo Delarbre. No hay evidencia donde algún medio específico respalde abiertamente a 
un candidato, remarcó. México al Instante, Capital de México 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Denuncia SFP a funcionarios de Pemex e IMSS 
La Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó irregularidades en el patrimonio de seis servidores públicos 
por un monto estimado, en su conjunto, de más de 88 millones de pesos. La dependencia indicó que después 
de un análisis de los patrimonios de cinco funcionarios de Pemex Refinación y uno más del IMSS, se pudo 
observar el incremento sustancial del patrimonio de dichos servidores públicos. Derivado de los hallazgos, la 
SFP indicó que "presentó las denuncias correspondientes ante las autoridades ministeriales competentes, con 
el propósito de que se investigue si el incremento patrimonial detectado constituye una conducta delictiva". El 
Economista Unomásuno 24 Horas, Milenio Diario, El Sol de México, Diario de México, La Crónica, Reforma 
 
Piden elegir en tiempo al titular de ASF 
El presidente de la Jucopo de la Cámara de Diputados, Marko Cortés (PAN) llamó a buscar los acuerdos 
políticos en el proceso para designar al próximo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), toda 
vez que Juan Manuel Portal concluye su periodo el próximo 31 de diciembre. Aseguró que la Jucopo ofrece 
disposición de entendimiento entre las distintas fuerzas políticas. El también coordinador del PAN señaló que 
la ausencia de titulares en la PGR, la FEPADE, y la falta de nombramiento del Fiscal General y el Fiscal 
Anticorrupción impiden combatir la corrupción en el país. El Universal La Razón de México El Sol de México 
  
Acusan ante TEPJF fallas en app del INE 
Los aspirantes a la candidatura presidencial independiente, Armando Ríos Piter y Pedro Ferriz de Con 
llevaron al TEPJF el caso de las supuestas fallas en la aplicación móvil para recolectar firmas de apoyo, así 
como una demanda para ampliar facilidades para el acopio de las mismas. En juicios ciudadanos buscan que 
se tomen medidas para solventar deficiencias y poder alcanzar las firmas requeridas para aparecer en la 
boleta, de manera paralela a la nueva versión de la aplicación que emitirá el INE para resolver fallas. 
Coincidieron que además de deficiencias en la aplicación se suman errores del INE, entre ellos, no haberles 
informado sobre el tipo de teléfonos inteligentes en los que no podría operar este sistema. El Universal Diario 
de México 
  
Acusan a AMLO de querer censurar medios 
El vocero de la corriente perredista Galileos, Fernando Belaunzarán, formalizará hoy su invitación a Andrés 
Manuel López Obrador a acudir a la televisión y expresar sus puntos de vista en una entrevista que no sería 
cómoda, pero sin censura: "Aquí nunca tendrás cerco informativo", le ofrece. En respuesta a la queja que 
Morena interpuso ante el INE para pedir el retiro cautelar de los spots del programa Diálogos Galileos, que se 
emiten en Efekto TV para promover una entrevista al jefe de Gobierno de la Ciudad, Miguel Ángel Mancera, 
Belaunzarán preparó una misiva con la invitación que enviará este lunes a López Obrador. El Universal, 
Milenio Diario / Distrito Federal / Internet 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Trasladan a 30 reos del penal Neza-Bordo 
Luego del motín del viernes pasado en el penal Neza Bordo, en el municipio de Nezahualcóyotl, estado de 
México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del estado de México determinó reubicar a 30 reos 
conflictivos en otros penales de la entidad. Esta medida, informó la dependencia, se tomó con base en perfiles 
criminológicos y situación legal de cada uno de los trasladados. La semana antepasada familiares de internos 
acusaron a las autoridades de permitir la extorsión entre internos y de solapar al cabecilla de la banda, Luis 
Alberto González Nieto, alias El Tatos. La Jornada / Distrito Federal / Internet Diario de México 24 Horas La 
Razón de México 
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Controlan motín en penal de Tamaulipas 
Un muerto y cuatro heridos fue el saldo de una riña en el interior del Centro de Ejecución de Sanciones en 
Ciudad Victoria. Durante el pleito, los internos quemaron diversos objetos, lo que provocó una columna de 
humo. Según el vocero de Seguridad Pública de Tamaulipas, Luis Alberto Rodríguez Juárez, la situación 
quedó bajo control, y dijo que los custodios tuvieron que realizar disparos para disuadir a los internos. Los 
cuatro reos lesionados fueron atendidos en las mismas instalaciones del penal local. Unomásuno 24 Horas 
  
Cae líder de secta acusado de pedofilia 
El estadunidense Orson William Black Jr, de 55 años, acusado de pedofilia, junto con otros 25 extranjeros que 
son parte de una secta de polígamos, fueron aprehendidos en el municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, por 
elementos de corporaciones policiacas de México, el FBI y el consulado de Estados Unidos, los cuales de 
forma coordinada catearon cinco casas en el poblado de Manitoba, en esa demarcación. Black era buscado 
desde 2006 por la FBI como presunto responsable del delito de pedofilia en su país. La Jornada El Universal 
  
Crecen homicidios en cinco delegaciones 
Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Tlalpan y Venustiano Carranza son las cinco delegaciones en la 
Ciudad de México donde se concentra el 70% de los homicidios ocurridos en lo que va del 2017, de acuerdo 
con el Semáforo Delictivo. En términos generales, 23% de los homicidios en la capital son ejecuciones del 
crimen organizado. La delegación Iztapalapa se ubica en primer lugar con el 26% de homicidios, que 
corresponde a 177 ejecuciones en lo que va de enero a septiembre del presente año; seguido de la Gustavo 
A. Madero con 17%, que equivalen a 144 homicidios. Diario de México 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Paquete 2018 da señales de certeza: SHCP 
El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, se reunió con la comunidad libanesa y aprovechó la ocasión 
para agradecer el apoyo que se recibió durante los sismos de septiembre. Meade habló igualmente del 
presupuesto y dijo también que la negociación del TLCAN está muy bien conducida por su par Ildefonso 
Guajardo. "Esperamos tener la última parte del paquete (el PEF) antes del 15 (de noviembre), antes de que 
empiece la ronda adicional (del TLCAN), y este paquete económico busca, en lo que sí podemos controlar, 
mandar señales de certeza y de buen cuidado de las finanzas públicas", agregó en el Centro Libanés. (La 
Crónica),(Capital de México) 
  
Sí se entregaron recursos a CDMX, asegura Meade 
Luego de que el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, asegurara que la CDMX no ha recibido ni 
un centavo del Fonden, el titular de Hacienda, José Antonio Meade, aseguró que los recursos del Fondo no se 
dan directamente a estados o municipios, sino a proveedores, pero que esta semana se aprobarán los techos 
de gasto que cada dependencia pueda comprometer para hacer frente a los diferentes rubros de la 
reconstrucción. Aseguró que el próximo martes se reunirá con Mancera Espinosa, esperando que ya se 
tengan los censos necesarios para aprobar algunos instrumentos, pero señaló que no hay ninguna diferencia 
con su administración. (Ovaciones),(El Universal) 
  
Aumentan 89% fraudes cibernéticos: Condusef 
Los fraudes cibernéticos crecieron 89 por ciento durante el primer semestre del año en comparación con igual 
lapso de 2016, informó la Condusef. Señaló que la estafa cibernética pasó de 8 por ciento de las 
reclamaciones en el primer semestre de 2011 a 47 por ciento al cierre de junio pasado. El monto reclamado 
ascendió a 2 mil 520 millones de pesos, del cual fue bonificado 57 por ciento. No obstante, 93 de cada 100 
fraudes cibernéticos se resolvieron a favor del usuario, aseguró. (La Jornada) 
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Definen estrategia para impulsar el empleo 
Representantes de los sectores público, privado, académico y laboral se reunieron en Palacio Nacional en el 
taller para la Elaboración de recomendaciones para el sistema de formación de habilidades con una visión de 
largo plazo para México, organizado por el Comité Nacional de Productividad (CNP). La Secretaría de 
Hacienda informó que para lograr lo establecido en el taller se definieron cinco ejes fundamentales: conformar 
un sistema de gobernanza eficiente y eficaz, que defina los mecanismos necesarios para alinear y 
coordinarlas acciones de los sectores público, privado, académico y laboral en materia de desarrollo de 
habilidades para la población mexicana. (Milenio Diario) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Nuevas tarifas de IFT impulsarán inversión 
Las tarifas de interconexión resueltas por el IFT fomentan inversiones de América Móvil, asegura Marco 
Medina, analista del banco Ve Por Más. "Es la idea de lo que buscaba el ente regulador, evitar que existieran 
condiciones para que América Móvil, Telcel y otras subsidiarias, dejaran de hacer inversiones, entonces al 
momento en que se impone esta nueva tarifa se elimina ese potencial conflicto", explicó. El analista financiero 
estima que reanudar el cobro de tarifas de interconexión significa un alza de entre 7% y 9% en el flujo 
operativo o EBITDA de América Móvil. El Universal 
 
Hila riesgo país de México dos semanas al alza 
El riesgo país de México ligó dos incrementos, al cerrar el pasado 3 de noviembre en 187 puntos base, seis 
unidades más respecto al nivel observado una semana antes. La SHCP informó que el riesgo país de México, 
medido a través del índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI+) de J.P. Morgan, está 45 puntos base 
por debajo del nivel registrado al cierre del año pasado. Su mínimo histórico es de 71 puntos (1 de junio de 
2007), su máximo es de 624 puntos base (24 de octubre de 2008). El Universal 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Edificarán memorial en honor a víctimas 
El predio de Álvaro Obregón 286, donde murieron 49 personas por el sismo del 19 de septiembre, será 
expropiado debido a que mantiene adeudos con el Gobierno de la CDMX y en su lugar, se construirá un 
memorial para las víctimas. De acuerdo con el Consejero Jurídico de la Ciudad de México, Manuel Granados, 
durante esta semana, el gobierno capitalino contactará a los propietarios del predio para notificarles sobre el 
inicio de dicho proceso. (La Razón de México),(Diario de México),(Capital de México),(El Día),(El 
Economista),(El Heraldo de México),(24 Horas) 
  
Habrá heladas en 14 estados 
Un aire húmedo proveniente del Océano Pacífico ocasionará heladas con temperaturas menores a 5 grados 
en 14 estados del País, de acuerdo con el SMN. Esto se percibirá en montañas de Baja California, Sonora, 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Durango, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, 
Puebla, Veracruz e Hidalgo. También se esperan nublados con chubascos y lluvias en el sur de Sonora, 
Sinaloa, Oaxaca y la Península de Yucatán. (Reforma / Distrito Federal / Internet),(Milenio Diario / Distrito 
Federal / Internet),(Excélsior / Distrito Federal / Internet) 
  
Enfrenta EU epidemia de adicción: Arquidiócesis 
En el editorial de su semanario Desde la Fe, la Arquidiócesis Primada de México señaló que construir muros 
entre EU y México no es una solución para combatir el consumo de drogas. Reconoció que EU afronta una 
epidemia por el abuso de narcóticos, dado que más de dos millones de personas son dependientes de alguna 
droga. (El Universal),(La Prensa) 
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Muere vaquita marina rescatada 
Rafael Pacchiano Alamán, titular de la Semarnat, informó en su cuenta de Twitter que murió la vaquita marina 
capturada el sábado por el equipo Vaquita CPR, luego de sufrir complicaciones. (El Universal),(24 
Horas),(Publimetro) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Decae inversión en ciencia: Conacyt 
Las inversiones de los gobiernos federal y estatal en la ciencia, tecnología e innovación presentaron una 
disminución en los últimos años. Los estímulos a la investigación llamados Fondos Mixtos o Fomix, pasaron 
de mil 351 mdp en 2009, a 606 mdp en 2017, lo que representó una disminución de más de 50%, anunció el 
Conacyt. La Crónica / Distrito Federal / Internet 
  
Destacan papel de las mujeres en el tema espacial 
Centrando su discurso en el avance de la equidad de género en el espacio exterior, se realizó el primer Foro 
Mujeres Mexicanas en el Espacio, organizado por la Agencia Espacial Mexicana, y el Centro de Investigación 
y Desarrollo de Tecnología Digital del IPN. En el Foro se resaltó el aporte de las mujeres en el área. Notimex / 
Distrito Federal / Internet 

  

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Se impone Tigres al Necaxa 
Gracias al tanto solitario de Enner Valencia, al minuto 70, los Tigres vencieron al conjunto de Necaxa, para 
afianzarse en el segundo puesto de la general al llegar a 32 unidades, a uno del líder Monterrey, con el que 
cerrará el torneo la próxima semana de visita. (Capital de México),(La Crónica),(La Razón de México) 
 
Vuelve Real Madrid a la victoria ante Las Palmas 
Real Madrid vuelve al camino de la victoria ante Las Palmas Casemiro marcó su segundo tanto en la liga 
española. Marco Asensio volvió a destacar con un tremendo golazo, y otra diana más de Isco Alarcón le 
bastaron al Real Madrid para vencer por 3-0 a Las Palmas el domingo y cerrar así su crisis de resultados. Los 
tres puntos cosechados permitieron al conjunto de Zinedine Zidane alcanzar 23 y mantenerse a ocho de 
distancia del líder Barcelona, que acumula 31 unidades de 33 posibles. (El Economista) 
 
Vence Dallas a los Jefes 
Los Vaqueros de Dallas hicieron válida su condición de locales en el ATT Stadium y superaron a los Jefes de 
Kansas City, por 28-17, para dejar su récord positivo en 5-3, manteniendo sus aspiraciones en la lucha por el 
comodín en la Conferencia Nacional. Dak Prescott lanzó para 249 yardas y anotó por tierra. (La 
Crónica),(Unomásuno) 
  
Suma PSV su séptima victoria en fila 
El PSV Eindhoven se mantiene de líder solitario al vencer al cuadro del Twente, por 4-3, para sumar su 
victoria número siete en fila y llegar a 30 unidades, a ocho de distancia de su más cercano perseguidor, el 
Ajax. Hirving Lozano jugó los 90 minutos, sin embargo, en esta ocasión no pudo marcar. (La 
Crónica),(Publimetro),(Capital de México) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Presenta León el Festival de Arte Contemporáneo 
A través de actividades de artes escénicas como teatro, danza y música, cine, video y multimedia, León 
albergará la vigésima edición del Festival Internacional del Arte Contemporáneo, que concluirá el 11 de 
noviembre, donde se exhibirán más de 25 eventos artísticos de 16 países, entre ellos República Checa, Italia, 
EU y España. El Economista 
 
Conmemorará el 170 aniversario de Bram Stoker 
Como parte de la conmemoración de los 170 años del nacimiento de Bram Stoker, autor de Drácula, la 
Universidad del Claustro de Sor Juana presentará la jornada denominada Una nueva mirada al vampirismo de 
Bram Stoker a 170 años de su nacimiento, el 8 y 9 de noviembre, donde se desarrollarán ponencias, muestras 
gastronómicas, danzas irlandesas y se proyectarán documentales. Notimex / Distrito Federal / Internet 
  
Consume incendio hemeroteca en Sinaloa 
Autoridades locales de Sinaloa reportaron que un incendio en ocurrido en el cruce de la avenida Alvaro 
Obregón y Niños Héroes en el centro de la ciudad, consumió la hemeroteca que albergaba el Casino de la 
Cultura. Se prevé que un corto circuito puedo ocasionar el incidente. El Universal / Distrito Federal / Internet 
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