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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Medios centran atención a revelaciones sobre presuntos sobornos de Los Zetas  a los hermanos Humberto y 
Rubén Moreira, los cuales suman hasta dos millones de pesos, así como al ex gobernador de Veracruz, Javier 
Duarte; además, a la Procuraduría General de la República, a autoridades locales y del sistema carcelario, de 
acuerdo con estudio de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas.  Estudio se elaboró con 
testimonios de exintegrantes de organización criminal, hallados culpables por jueces de Estados Unidos, 
también refiere que  tenía control del Penal de Piedras Negras, donde se cometieron abusos a derechos 
humanos, con supuesto “apoyo del Estado”. 
  
Narrativa informativa otorga espacios importantes al caso “Paradise Papers”, luego que SAT anunció que 
revisará, en los casos que sea procedente, a  contribuyentes señalados en esta investigación, ya sean 
individuos o empresas con obligaciones fiscales en México. La información se revisará a fin de valorar si hay 
elementos que configuren comisión de actos de evasión fiscal, y en su caso, iniciar ejercicio de las facultades 
de Ley.  
 
En tanto, SRE presentó ante Corte de Apelaciones Penales en Texas dos recursos para retrasar o suspender 
ejecución Rubén Cárdenas Ramírez en Estados Unidos por los cargos de violación, secuestro y homicidio, 
misma que está prevista para miércoles 8 de noviembre. El Subsecretario para América del Norte, Carlos 
Manuel Sada Solana, aclaró que las dos apelaciones están pendientes, dado que no han sido rechazadas por 
tribunales federales. Sada señaló que sentencia de muerte que enfrenta  Rubén Cárdenas es un proceso 
ilegal al no respetarse su derecho para llamar a su consulado correspondiente. 
 
Agenda mediática refiere agenda electoral 2018 luego de las declaraciones del líder nacional del Partido 
Revolucionario Institucional, Enrique Ochoa Reza, quien argumentó que Frente Amplio no es el adversario a 
vencer en próximas elecciones, ya que se está desmoronando, sino el populismo autoritario que representan 
Andrés Manuel López Obrador y Morena, como ha sucedido en el mundo, precisando que ese régimen 
populista y autoritario pretende convertir a México en Venezuela y no se puede permitir que eso le suceda al 
país. 
 
Por último, agenda presidente Peña Nieto ocupó espacios en medios, particularmente abanderamiento de la 
"Patrulla Costera Chichén Itzá" PC-340 de la Armada de México en el Puerto de Veracruz. El Mandatario 
estuvo acompañado por el gobernador Miguel Ángel Yunes y los secretarios de la Defensa, Marina, Semarnat 
y Cultura, María Cristina García Cepeda, ésta última fungió como madrina de la embarcación. 
 

 

Revelan soborno de Zetas a Moreira 

 

Huachicoleros rompen récord de ordeña en 2017 

 

ONU recomienda fiscalía apartidista 

 

Slim, en la lista de los Papeles del Paraíso 

 

10 mil propiedades con crédito, dañadas: ABM 

 

SFP frena triangulación de contratos públicos 

 

Votarán por primera vez 14 millones de jóvenes 

 

Detectan desvío millonario en el gobierno Bronco 

 

Juchitecas honran a Poniatowska... y ella las llama panzonas y mensas 

 

5a ronda del TLCAN será más prolongada 

 

Exige Mancera apoyo para CDMX 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Error de la Fuerza Aérea permitió al atacante comprar armas. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Pistolero tuvo un pasado violento. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / El tirador de Texas estuvo en una disputa doméstica. (The Washington Post).  
 
Financial Times / Las hostilidades surgen mientras que Qualcomm se dispone a rechazar los 130 billones de 
Broadcom. (Financial Times) 
 
El País / La izquierda revisa su vieja relación con el nacionalismo. (El País) 
 
Le Monde / La evasión fiscal oculta de 350 billones. (Le Monde)  
 
O Globo / La venta de Eletrobras debe frenar el alto en la cuenta de luz. (O Globo)  
 
Niega Ross negocios ilegales 
Wilbur L. Ross, secretario de Comercio, rechazó la versión publicada por algunos medios sobre el presunto 
ocultamiento de negocios con parte del círculo de colaboradores del presidente Vladimir Putin. La versión es 
falsa, la publicación de esa información se realizó tres veces mediante la "forma 278, que es una forma de 
divulgación financiera”, precisó. (El Heraldo de México),(El Economista),(24 Horas),(El Universal),(El Sol de 
México),(Reforma) 
  
Elimina EU permiso migratorio a nicaragüenses 
La administración de Donald Trump señaló que a partir de enero de 2019 quedará eliminado el Programa de 
Protección Temporal que beneficia a más de cinco mil nicaragüenses residentes en el país, por lo que 
deberán analizar las posibilidades que tienen para ajustar sus estatus migratorio. Por otra parte, en julio de 
2018, se definirá la situación migratoria para 86 mil hondureños. (El Economista),(La Crónica),(El 
Universal),(Reforma) 
  
Comparecerá  Puigdemont ante tribunal belga 
La Fiscalía Federal de Bélgica anunció que el 17 de noviembre, el presidente catalán cesado, Carles 
Puigdemont, así como sus cuatro ex consejeros, deberán presentarse ante un juez belga que analiza la 
petición de España sobre su posible extradición, por los cargos presentados en su contra tras la declaración 
unilateral de independencia. (El Heraldo de México),(La Prensa),(Publimetro),(Reporte Índigo Cinco Días),(El 
Financiero),(Milenio Diario) 
  
Seguirá Manafort en arresto domiciliario 
La jueza federal Amy Jackson negó la petición de libertad de movilidad solicitada por Paul Manafort, exjefe de 
campaña de Donald Trump, y confirmó el rastreo de su ubicación mediante un sistema de posicionamiento 
global satelital GPS, además de mantenerlo en arresto domiciliario como medida de precaución ante la 
posibilidad de fuga. (24 Horas),(El Sol de México),(Reforma) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Crecen homicidios dolosos  
Las cifras de delitos como secuestro, robo de vehículo y extorsión, en septiembre, son cercanas al promedio 
de los primeros meses del año. Pero los homicidios dolosos se incrementaron, el mes de referencia es el 
segundo con mayor número de casos en lo que va del año, después de junio. En robo de auto con y sin 
violencia, el Estado de México registra el 28% de los casos del país, el 58% de las ocasiones se trató de robo 
con violencia. (Intélite (Ver documento)) 
 
Rompen récord de ordeña en 2017 
Aún no concluye el año, pero 2017 ya tiene un récord asegurado: el de mayores tomas clandestinas a manos 
del crimen organizado en ductos de Pemex para sustraer gasolinas, diésel, turbosina y toda clase de 
hidrocarburos. De acuerdo con información de la empresa petrolera, entre enero y septiembre de este año se 
reportaron 7 mil 642 perforaciones ilegales, cifra que supera, en nueve meses, los 6 mil 873 casos registrados 
en todo 2016. Pemex reporta 27.9 tomas clandestinas al día. Guanajuato, Puebla y Tamaulipas, con más 
casos. (El Universal) 
  
Buscan diputados desaparecer moches 
La Cámara de Diputados busca desaparecer del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 el Fondo 
para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (Fortalece) que para el próximo año tenía una 
bolsa de 9 mil millones de pesos que sería repartida discrecionalmente por los legisladores. La cancelación de 
esa partida se da luego de haberse asignado en las últimas dos legislaturas (5 años) un total de 80 mil 
millones de pesos en programas opacos. (El Heraldo de México) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 
 

POLÍTICA 
 

Serpientes y Escaleras 
¿Es ilegal que los millonarios mexicanos 
(empresarios, sacerdotes, líderes sindicales y 
funcionarios públicos) sacaran miles de millones de 
dólares del país para invertirlos en paraísos 
fiscales? Si no declararon esas sumas de dinero al 
fisco mexicano, sí fue ilegal y eso los convierte en 
evasores; pero aún cuando lo hayan declarado, 
como inocentemente supone el secretario de 
Hacienda, José Antonio Meade, no dejaría de ser 
una conducta totalmente inmoral que hayan 
utilizado mecanismos de inversión para ocultar 
enormes fortunas y evadir el pago de impuestos de 
un dinero cuyo origen no está del todo claro. 
(Salvador García S., "Serpientes y Escaleras", El 
Universal) 
 
 
 

Bajo Reserva 
Una mesa muy interesante se observó ayer en un 
restaurante del centro de la capital mexicana. 
Solos, el aspirante panista a la candidatura 
presidencial Rafael Moreno Valle y el líder nacional 
de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, 
comieron y conversaron. Horas antes, Moreno 
Valle dijo que los dirigentes del PAN, Ricardo 
Anaya; del PRD, Alejandra Barrales, y el propio 
Delgado "están acaparando todo y queriendo 
distribuir los espacios del poder y eso me parece 
muy grave". Don Rafael se refería a las 
candidaturas dentro del Frente Ciudadano por 
México que integran los tres partidos y dentro del 
cual él pretende competir por la presidencial. ("Bajo 
reserva", El Universal) 
 

Templo Mayor 
Mientras el INE y el Trife siguen jugando vencidas 
con el resultado de la elección para gobernador, en 
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Coahuila impera la incertidumbre: a 23 días de que 
concluya el gobierno de Rubén Moreira, nadie sabe 
quién ganó. De hecho, el proceso de entrega-
recepción está completamente parado. Cuentan 
que la administración moreirista inició pláticas con 
el equipo del (hasta ahora) gobernador electo, el 
priista Miguel Riquelme, para ver el esquema y los 
perfiles de los equipos de transición. (Fray 
Bartolomé, "Templo Mayor", Reforma) 
  
  

Historias de reportero 
Algunas fuentes me aseguran que viene otro 
expediente contra Ricardo Anaya, el dirigente 
nacional del PAN. En los últimos meses ha tenido 
que interrumpir su racha opositora, su inercia a 
favor del Frente PAN-PRD-MC, para responder a 
los cuestionamientos sobre su fortuna personal. Y 
al parecer va a tener que seguir haciéndolo. Cómo 
estará el asunto, que Anaya ha echado mano de 
los spots de su partido para enarbolar su defensa. 
Responder a estos señalamientos le ha quitado 
tiempo, espacio político y ha mermado 
indudablemente su naciente figura como aspirante 
presidencial. (Carlos Loret de Mola, "Historias de 
reportero", El Universal) 
  

Estrictamente personal 
The Economist advirtió que pese a que señala a 
Benito Juárez, Francisco Madero y a Lázaro 
Cárdenas como sus modelos a seguir, AMLO no 
podría ser más diferente a ellos en materia de la 
defensa de valores democráticos. La respuesta de 
López Obrador a las críticas fue el fin de semana... 
reiterando su apego a los principios de sus guías 
políticos. Nada más. No enfrentó las imputaciones 
de favorecer a la corrupción ni inclinarse por el 
autoritarismo. Es una primera llamada de atención 
para el precandidato, para que atienda y muestre 
que no es como lo pintan. (Raymundo Riva 
Palacio, "Estrictamente Personal", El Financiero) 
  

Duda Razonable 
Unos se siguen quejando de la app, otros andan 
rogando por tener unos días más para recolectar 
firmas. Que si funciona, que si cuáles teléfonos son 
los buenos, que si nadie quiere firmarles...Debo 
confesar que he sido un pesimista respecto a que 

alguien pueda recolectar las firmas necesarias para 
ser candidato presidencial independiente. Las 
cuentas no me daban, los partidos habían puesto 
la vara muy alta. (Carlos Puig "Duda Razonable", 
Milenio Diario) 
  

En Tercera Persona 
En el fondo de una barranca ubicada en El 
Naranjo, en los límites de Heliodoro Castillo y 
Chilpancingo, había al menos 19 cuerpos 
abandonados. Era otro de los cementerios del 
crimen organizado en el estado de Guerrero. El 
gobierno de Héctor Astudillo negó la existencia de 
aquellos cuerpos. Después de varias horas de 
indefinición, el gobernador admitió que el hallazgo 
realizado por la PGR no le había sido reportado y 
despidió a un colaborador cercano. En el crimen 
organizado sí sabían de aquellas muertes. (Héctor 
de Mauleón "En Tercera Persona", El Universal) 
  

ECONOMÍA 
 

Coordenadas 
Las ventas de automóviles cayeron nuevamente en 
octubre. En esta ocasión, el descenso fue de 10.2 
por ciento y acumularon su quinto retroceso al hilo. 
Para las cifras acumuladas de junio a octubre, el 
resultado es un descenso de 8.1 por ciento en la 
venta de vehículos que en el mismo periodo del 
año previo. Ya no se trata de un fenómeno puntual 
derivado de un hecho imprevisto, como los sismos 
o huracanes, o de algún ajuste en la programación 
de las armadoras. Ya existe una tendencia clara a 
la baja. La pregunta que debemos hacernos es si 
ésta se va a prolongar por varios meses más o si 
ya estamos tocando piso y tendremos un mejor 
2018. (Enrique Quintana, "Coordenadas", El 
Financiero) 
  

Empresa 
Planteadas como polos de desarrollo en regiones 
rezagadas del país, las Zonas Económicas 
Especiales están siendo calificadas como 
bendición del cielo frente a los estragos 
provocados por los temblores de septiembre en la 
región sur-sureste del país. De hecho, la Cámara 
de Diputados plantea incrementar el presupuesto. 
Como usted sabe, estás apuntan a Puerto 
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Chiapas, Puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán y 
uno de los polos del Istmo de Tehuantepec, 
concretamente la zona de Coatzacoalcos. (Alberto 
Barranco, "Empresa", El Universal) 
  

Dinero 
El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, 
refiriéndose a la presunta evasión fiscal de algunos 

empresarios y líderes mexicanos, dijo que la única 
acción ilegal sería si no hubiesen declarado sus 
recursos. Lo bueno de que Meade reúna estudios 
en economía y derecho es que puede admitir esta 
precisión: otra acción ilegal es que los recursos 
tuvieran origen ilícito, aunque se las hubieran 
arreglado para pagar contribuciones. (Enrique 
Galván Ochoa, "Dinero", La Jornada) 

  

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Va SAT por involucrados en Paradise Papers 
Osvaldo Santín Quiroz, titular del SAT comentó que investigarán a los involucrados en el Paradise Papers 
para aclarar si se cubrieron las obligaciones fiscales en México; tener recursos en paraísos fiscales no es 
ilegal, el delito que se investigaría es el de ocultar recursos que se invierten en el extranjero, precisó. 
Entrevista, Ya Cierra 
  
Plantea Zavala propuestas para la recaudación de firmas 
Margarita Zavala, candidata independiente a la presidencia, planteó al INE, para hacer valer el derecho de los 
ciudadanos a firmar a los candidatos independientes, abrir la aplicación a los ciudadanos que quieran ayudar 
a recaudar firmas, poder recaudarlas en papel o que se pueda acudir a las oficinas del Instituto para poder 
registrar el apoyo a los candidatos de su elección. Entrevista, Milenio Noticias Noche 2da 
  
Vamos contra el populismo y el abstencionismo: Ferriz de Con 
Pedro Ferriz de Con, aspirante a candidato independiente a la presidencia, buscará vencer en 2018 el 
abstencionismo para detener la decadencia de las instituciones y el deterioro de los partidos políticos, todo 
con el respaldo de la ciudadanía. Otro de los obstáculos a superar es el populismo, reafirmó. Suplemento "Los 
Políticos", El Economista 
  
Buscará Zepeda candidatura presidencial 
Juan Zepeda, abanderado del PRD en las pasadas elecciones del Edomex, señaló que buscará ser el 
candidato a la presidencia por el Frente Ciudadano por México e hizo llamado a los otros aspirantes como 
Ricardo Anaya, Miguel Ángel Mancera, Rafael Moreno Valle y el mismo Silvano Aureoles a poner sus 
aspiraciones sobre la mesa para analizar el mejor perfil ciudadano. Entrevista, El Sol de México 
  

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Apela SRE ejecución de mexicano en EU 
El subsecretario para América del Norte, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Carlos Manuel 
Sada Solana, aseguró que el proceso de muerte que enfrenta Rubén Cárdenas, quien será ejecutado este 
miércoles en Texas, "es ilegal". Por ello, agregó, el gobierno mexicano interpuso dos recursos para que su 
ejecución se pueda posponer hasta que se realicen nuevas revisiones del caso. Rubén Cárdenas Ramírez fue 
sentenciado a la pena de muerte por secuestro, violación y homicidio de su prima hermana de 16 años, en 
febrero de 1997. La Crónica Reporte Índigo Cinco Días Unomásuno 24 Horas Reforma Milenio Diario 
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AMLO, el rival a vencer en 2018: PRI 
La dirigencia nacional del PRI aseguró que el adversario a vencer rumbo a las elecciones presidenciales del 
2018 es Andrés Manuel López Obrador y el populismo que enarbola, pues el Frente Ciudadano, que integran 
PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, se ha desmoronado y se colocará en el tercero o cuarto lugar en la 
carrera por la Presidencia de la República. El dirigente nacional del tricolor, Enrique Ochoa Reza, dijo que el 
tricolor ya trabaja para detener ese populismo que busca convertir a México en otra Venezuela, con todo lo 
que pasa en ese país sudamericano. La Crónica 24 Horas El Universal / Distrito Federal / Internet La Jornada 
Ovaciones El Universal 
  
Abandera EPN patrulla costera en Veracruz 
Al abanderar a la patrulla costera Chichén Itzá, que combatirá la delincuencia en zonas marinas, el presidente 
Enrique Peña Nieto formuló un reconocimiento a los integrantes de las Fuerzas Armadas por su invaluable 
participación en los sismos de septiembre y en los huracanes que también se presentaron en distintas 
entidades federativas. En su gira de trabajo por Veracruz, el mandatario aseguró que ante la demanda de la 
sociedad veracruzana de mayor seguridad, las policías Militar y Naval continuarán en la entidad para 
tranquilidad de sus habitantes. El mandatario atestiguó el hundimiento del Casco del Ex- Buque Destructor 
ARM Comodoro Manuel Azueta D-l 11 para crear un arrecife artificial La Crónica 24 Horas La Razón de 
México El Financiero La Jornada 
  
Nadie quedará sin apoyo tras los sismos: Segob 
Durante una gira de trabajo por el municipio de Villaflores, Chiapas, el titular de la Secretaría de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que ninguna persona afectada por los sismos de septiembre quedará sin 
el apoyo de las autoridades federales y locales, puesto que la instrucción presidencial es trabajar hasta que el 
estado esté de pie. Osorio Chong tomó protesta al Comité de Mujeres Vigilantes de la entidad, cuya tarea será 
supervisar que los recursos destinados para la reconstrucción de viviendas no se desvíen. El Universal La 
Jornada La Razón de México El Financiero / Distrito Federal / Internet Excélsior / Distrito Federal / Internet 
 
Analiza INE ampliar plazo para firmas 
Los consejeros del INE analizan ampliar una semana, hasta el 19 de febrero, el plazo para que los aspirantes 
a candidatos independientes hagan acopio de firmas de apoyo, tras la demanda generalizada expresada por 
los aspirantes sin partido de recuperar el tiempo perdido por supuestas fallas en la aplicación móvil para el 
levantamiento de rúbricas. El consejero Ciro Murayama planteó que el INE tendrá "apertura, pero con 
racionalidad. Es una decisión que no va a ser hecha a la carta; las reglas del juego estaban puestas desde 
antes" y no deben empalmarse los plazos de captación de apoyos con la fiscalización y el registro de los 
candidatos, indicó. El Universal La Crónica La Jornada El Economista 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Revelan sobornos de Zetas a gobernadores 
El ex gobernador Humberto Moreira y su hermano Rubén, actual gobernador de Coahuila, recibieron dinero 
del Cártel de Los Zetas, a cambio de cederle al crimen organizado el control de la entidad, según un informe 
de la Universidad de Texas, el cual sostiene que el ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, también recibió 
dinero del crimen organizado para financiar su campaña electoral. Entre 2013 y 2016, integrantes del Cártel 
de Los Zetas fueron juzgados en tribunales de EU. Estos juicios corroboraron que el Cártel compró el apoyo 
de las policías municipales, del gobierno estatal y algunas del orden federal, así como información sobre sus 
operaciones y abusos a derechos humanos. 24 Horas Unomásuno Ovaciones El Financiero La Jornada El Sol 
de México Reforma 
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Dan amparo a El Vic para evitar traslado 
El juzgado noveno de distrito de amparo en materia penal en Ciudad de México concedió a Víctor Manuel 
Félix Beltrán, El Vic, una suspensión para evitar que sea trasladado del Reclusorio Sur a una prisión federal 
de máxima seguridad. De acuerdo con el expediente 903/2017, El Vic, a quien se identifica como operador 
financiero de Joaquín Ei Chapo Guzmán y encargado de las operaciones del cártel de Sinaloa en la capital del 
país, Zapopan, Jalisco, y Culiacán, también solicitó un amparo contra la orden de aprehensión en su contra 
que ya fue consumado por la Procuraduría General de la República El Universal Ovaciones La Jornada 
  
Cae hija de El Ojos por narcomenudeo 
La hija de Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos, fue detenida este fin de semana en posesión de droga y la 
Procuraduría General de Justicia capitalina anunció que buscará que un juez la vincule a proceso por delitos 
contra la salud. Además otro familiar del líder del Cártel de Tláhuac abatido por elementos de la Secretaría de 
Marina fue agredido a tiros en la colonia La Conchita Zapotitlán. El procurador capitalino, Edmundo Garrido, 
admitió los dos hechos vinculados a los parientes del mayor líder de narcomenudistas en Tláhuac, Xochimilco, 
Milpa Alta, Tlalpan y Coyoacán. Milenio Diario La Crónica El Universal 
  
Ejecuta grupo armado a 4 en Guanajuato 
Un grupo armado atacó a tiros a los asistentes a un velorio dejando a cuatro muertos y tres lesionados en el 
central estado mexicano de Guanajuato, que enfrenta un aumento de la violencia del crimen organizado, 
informaron autoridades locales. Las personas velaban el cuerpo de Julio César Torres, otro presunto 
delincuente conocido como El Ñoño, quien había sido asesinado dos días antes. En el lugar se encontraron 
más de 50 casquillos de diversos calibres, además de algunas balas deformadas. Ovaciones Unomásuno 
Diario de México 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Indaga SAT cuentas de Paradise Papers 
El SAT revisará, en los casos que sean procedentes, a los contribuyentes mencionados en la reciente 
investigación sobre el uso de estructuras o empresas constituidas en paraísos fiscales, denominada Paradise 
Papers. "La información se revisará con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisión de 
actos de evasión fiscal y, en su caso, iniciar el ejercicio de las facultades de ley", aseveró el SAT en un 
comunicado. El titular de Hacienda, José Antonio Meade, señaló que no es ilegal tener dinero fuera del país, 
siempre y cuando se declare y paguen los impuestos correspondientes (El Economista),(El Universal / Distrito 
Federal / Internet),(Excélsior),(Reforma),(Ovaciones),(La Jornada) 

¿Es ilegal que los millonarios mexicanos (empresarios, sacerdotes, líderes sindicales y funcionarios 
públicos) sacaran miles de millones de dólares del país para invertirlos en paraísos fiscales? Si no declararon 
esas sumas de dinero al fisco mexicano, sí fue ilegal y eso los convierte en evasores; pero aún cuando lo 
hayan declarado, como inocentemente supone el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, no dejaría de 
ser una conducta totalmente inmoral que hayan utilizado mecanismos de inversión para ocultar enormes 
fortunas y evadir el pago de impuestos de un dinero cuyo origen no está del todo claro. (Salvador García S., 
"Serpientes y Escaleras", El Universal) 
 
Cae confianza del consumidor en octubre 
La Confianza del Consumidor registró una disminución después de ocho meses al alza de 1.2 por ciento en 
sus cifras desestacionalizadas para el décimo mes del año, respecto al mes previo. Según analistas, los 
principales factores de esta caída fueron: un efecto de los sismos de septiembre, un aumento de precios en 
bienes durables, tales como: autos, casas, electrónica, entre otros; y la renegociación del TLCAN. Asimismo, 
el comportamiento de los precios, registró un alza de 3.5%. (La Razón de México),(La Crónica),(El 
Financiero),(El Economista),(La Jornada) 
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Declaran desierta licitación de hidrocarburos 
La licitación para contratar los servicios de comercialización de los hidrocarburos del Estado, establecida para 
este lunes 6 de noviembre para la presentación y apertura de propuestas a través de la plataforma de 
Compranet, quedó desierta, ya que no se presentaron propuestas, informó la CNH. De acuerdo con el octavo 
transitorio de la Ley de Hidrocarburos, la adjudicación de manera directa a Petróleos Mexicanos Internacional 
(PMI) para llevar a cabo la comercialización de los hidrocarburos del Estado vence el 31 de diciembre de este 
año y no podrá ser prorrogada. Sin embargo, ni este brazo comercial de Pemex presentó ofertas. (El 
Economista),(El Universal),(Milenio Diario) 
  
Prepara México posible pérdida del TLCAN 
México aumenta los esfuerzos para diversificar sus mercados e introducir nuevas protecciones para los 
inversionistas, ya que se prepara para la posibilidad de que se caigan las negociaciones sobre el futuro del 
TLCAN. Al equipo que participa en las pláticas le preocupa cada vez más que no pueda reducir las diferencias 
entre México y Estados Unidos en las negociaciones. Los puntos problemáticos incluyen la propuesta de 
Washington de la "cláusula de extinción", que acabaría con el pacto a menos de que se renegocie cada cinco 
años, y su demanda para un mayor contenido estadunidense en los automóviles que se fabrican 
regionalmente. (Milenio Diario) 
  

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Digitaliza Cemex ventas del sector construcción 
Cemex comunicó que el mercado de ventas en productos de construcción es considerado anticuado, 
burocrático y análogo, por lo que "en una apuesta al futuro" lanzó su plataforma digital de comercialización 
llamada Cemex Go. Fernando González Olivieri, director general de la compañía, especificó que de esta 
forma su más de 3 mil clientes podrán hacer pedidos de cualquier artículo vía web, tener un control de sus 
compras, emitir facturas y rastrear sus pedidos en línea. De acuerdo con Cemex, sus ventas anuales de todos 
sus productos son mayores a 13 mil 430 millones de pesos. Milenio Diario 
  
Alcanzan precios del petróleo nivel récord 
Los precios del petróleo subieron ayer 3.5 por ciento y alcanzaron su nivel más alto desde julio de 2015, luego 
de que el príncipe heredero al trono de Arabia Saudita cimentó su poder con una redada anticorrupción. El 
referencial Brent subió 2.2 dólares, a 64.27 dólares el barril. El West Texas Intermediate ganó 1.71, a 57.35. 
Por su parte, la mezcla mexicana de exportación siguió la tendencia y sumó 1.94, a 54.68 La Jornada Milenio 
Diario / Distrito Federal / Internet 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Defenderé recursos de la CDMX: MAM 
Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno, declaró que en la reunión que sostendrá con el presidente Enrique 
Peña Nieto como presidente de la Conago, solicitará la emisión de recursos federales para la reconstrucción 
de la capital. Tengo que "defender a la Ciudad, tengo que ir a pedir los recursos que necesita", comentó. 
(Reforma),(Milenio Diario) 
  
Pide CNDH transparencia en reconstrucción 
La CNDH solicitó a las autoridades de las siete entidades afectadas por los sismos de septiembre pasado 
adoptar medidas cautelares en favor de los damnificados durante la etapa de la reconstrucción. También les 
requirió crear mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, así como que se evalúe a las empresas 
participantes, las cuales también deben respetar derechos de los afectados. Los gobiernos deben crear 
mecanismos de difusión pública, demandó. (La Jornada),(Ovaciones) 
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Explota polvorín clandestino en San Cristóbal 
En una casa de la colonia Los Pinos, en San Cristóbal de las Casas, se registró la explosión de un polvorín 
clandestino que dejó por lo menos dos personas heridas, así como daños en cinco casas aledañas, indicaron 
cuerpos de seguridad. Una chispa provocó el incidente en la fábrica clandestina. (Diario de México),(El 
Universal / Distrito Federal / Internet),(Milenio Diario) 
  
Contabiliza Inegi la violencia contra las mujeres 
El Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres, un instrumento elaborado por el 
Inegi, buscará contabilizar la problemática de la violencia contra las mujeres en México en cuanto a las 
características de la violencia, tipos e intensidad. El sistema de estadísticas cuenta con 272 indicadores sobre 
la temática. (Capital de México),(La Crónica) 
  

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Alistan en Lisboa avances en imagen cardiovascular 
La EuroEcho-Imaging 2017, una reunión anual de la Asociación Europea de Imágenes Cardiovasculares, a 
realizarse del 6 al 9 de diciembre en Lisboa, presentará los últimos avances en ciencia y tecnología respecto a 
imágenes cardiovasculares, como la resonancia magnética fetal o el uso de hologramas en 3D. Notimex / 
Distrito Federal / Internet 
  
Advierte Hawking los desafíos de la Inteligencia Artificial 
El científico Stephen Hawking comentó que parte de los daños causados a la naturaleza mediante la 
industrialización, así como la disminución de la pobreza, podrían ser solucionados con la tecnología; por otra 
parte, la implementación de la inteligencia artificial, un código de las máquinas que aprende a medida que 
hace determinadas cosas, debe ser controlado. El Universal / Distrito Federal / Internet 
  

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Muere Miguel Espinosa Armillita 
El torero Miguel Espinosa Menéndez, murió en Aguascalientes a los 59 años de edad. Considerado unos de 
los matadores más destacados de los 80 y 90, Armillita fue encontrado en su casa por un grupo de amigos; 
los primeros reportes indican que se trató de un infarto fulminante. (La Crónica),(24 Horas),(El Financiero) 
  
Regresa la MLB a México 
En el contexto de la presentación de la iniciativa Beyond Sport, para promover al deporte, el director de MLB 
México, Rodrigo Fernández, indicó que las Grandes Ligas regresarán a nuestro país con equipos y fecha aún 
por definir, aunque adelantó que la sede más probable es Monterrey. (Televisa / Distrito Federal / Internet),(El 
Universal / Distrito Federal / Internet) 
  
Pegan Leones de visita al Lambeau Field 
Los Leones de Detroit se impusieron de visita en el Lambeau Field a los Empacadores de Green Bay, por 30-
17, para empatar su marca en 4-4. El mariscal de campo, Matthew StatTord, impulsó la victoria de su equipo 
al conectar 26 de 33 pases para registrar 361 yardas y conectar dos anotaciones. (La Prensa) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Concurren poetas de 15 países en México 
Con una lectura "brindis" a cargo de 45 poetas nacionales y extranjeros, inició la edición 19 del Encuentro de 
Poetas del Mundo Latino 2017 en el Seminario de Cultura Mexicana, en Morelia en un encuentro promovido 
por el Seminario de Cultura Mexicana, la UNAM y la Secretaría de Cultura del estado de Michoacán, que se 
llevará a cabo a partir de hoy y hasta el 11 de noviembre en las ciudades de México y la capital michoacana. 
20 Minutos / DF / Internet 
  
En el país no existe una enseñanza unificada 
A pesar de que en México se considera un programa educativo unificado, éste no contempla la 
multiculturalidad del país, por lo que no puede ser incluyente, consideró la doctora Laura Elena Sotelo Santos, 
de la UNAM. Resulta imposible enseñar la ciencia tal y como la conocemos en las comunidades indígenas, 
remarcó. El Economista 
  
Anuncian fin de El Rey León 
Luego de contar con más de 900 representaciones y contabilizar cerca de un millón de espectadores, la 
puesta en escena El Rey León bajará el teletón el próximo 14 de enero, tras casi tres años de trabajo en la 
capital. La producción cuenta con un elenco de actores, cantantes y bailarines de México, Cuba, Colombia, 
Brasil, Argentina y Sudáfrica. El Economista 
  
Comienza el III Congreso de Etnohistoria de América 
Tomando como sede principal el Museo Nacional de Antropología, se inauguró el III Congreso Internacional 
de Etnohistoria de América: origen, desarrollo y porvenir de la disciplina, que concluirá el próximo 10 de 
noviembre. La disciplina busca aprovechar el estudio del descubrimiento y poblamiento de América como 
fenómeno cultural de trascendencia. El Economista 
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