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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática destaca como una de los principales temas informativos reunión presidente Peña Nieto con 
empresarios, en particular, mandatario informó que las donaciones de la Iniciativa Privada suman 4 mil 
millones de pesos, de los 48 mil millones que implica reconstrucción. Además hizo un último balance de 
daños: 148 mil viviendas afectadas, que equivalen a una ciudad de casi un millón de habitantes, 14 mil 
comercios afectados, 16 mil escuelas, mil 800 edificios culturales, 175 unidades médicas y 140 carreteras. 
Peña agradeció participación de iniciativa privada, señalando que su aportación es muy significativa y 
garantizó que el Gobierno federal hará su mayor esfuerzo para contar con todos los recursos necesarios para 
reconstrucción. 
 
En tanto, se da cobertura al acuerdo entre Gobierno de la Ciudad de México y Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para destinar 3 mil 371 millones de pesos del Fondo de Desastres Naturales hacia labores de 
reconstrucción y apoyo a damnificados por sismo del 19 de septiembre. Mancera anunció que de manera 
inmediata se liberarán mil 669 millones de pesos que se destinarán a reconstrucción de escuelas, red 
hidráulica e infraestructura sanitaria, deportiva y forestal. 
 
Medios otorgan espacios a fallo de Suprema Corte de Justicia de la Nación que destituye al delegado de la 
Venustiano Carranza, Israel Moreno Rivera, por incumplimiento de una sentencia de amparo. En paralelo fue 
consignado exdelegado, José Manuel Ballesteros López, por incumplir resolución de amparo. Además de la 
separación del cargo los ministros votaron para consignar a Moreno Rivera ante un juez de Distrito de 
Procesos Penales Federales por delito de desacato. 
 
Narrativa informativa persiste caso Odebrecht luego que Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia 
Penal en CDMX suspendió de manera indefinida cualquier solicitud de aprehensión de la PGR o audiencia, 
contra Emilio Lozoya Austin, investigado por presuntos actos de corrupción que cometieron funcionarios 
mexicanos para beneficiar a la empresa brasileña. Además, suspensión definitiva concedida a Lozoya Austin 
le permite el acceso a la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/117/2017. 
 
Otro tema relevante refiere acuerdo del Instituto Nacional Electoral para ampliar plazo que permitirá a los 
aspirantes independientes a los diferentes cargos de elección recopilar  firmas que necesitan para su registro 
y presentará una nueva versión de la aplicación que utilizan.  
 

 

Alistan diputados adiós millonario 

 

Grupo de 6 elige a los candidatos de López Obrador 

 

Corte destituye a jefe delegacional 

 

Acatará delegado su injusta destitución 

 

Destituye la SCJN al delegado de V. Carranza 

 

Destituyen al delegado de Venustiano Carranza 

 

Trump, un peligro para el mundo... y EU: psiquiatras 

 

Piden indagar si con red de desvíos PT se hizo de votos y retuvo registro 

 

Vulnerables ante fin del TLC, 14 estados 

 

Daña Trump la imagen de EU entre mexicanos 

 

Destituye Corte a jefe delegacional 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Los demócratas obtienen dos grandes victorias en reproche a Trump. (The New York 
Times) 
 
The Wall Street Journal / Los demócratas ganan las grandes carreras en Virginia y Nueva Jersey. (The Wall 
Street Journal) 
 
The Washington Post / Victoria para Northam en Virginia. (The Washington Post) 
 
Financial Times / Wall St advierte a Ross sobre la creciente alarma ante la falta de claridad post-Brexit. 
(Financial Times) 
 
El País / El Supremo podría liberar a los exmiembros del Govern. (El País) 
 
Le Monde / La Gran Evasión Fiscal. (Le Monde) 
 
O Globo / Sin reforma, el gobierno prevé parálisis y aumento de impuestos. (O Globo) 
 
Niegan clemencia para mexicano en Texas 
A pesar de la solicitud de posponer la ejecución realizada por el gobierno mexicano, ex diplomáticos y 
organismos internacionales de derechos humanos, la Junta de Perdones y Libertades Condicionales de Texas 
negó por decisión unánime, 6-0, recomendar al gobernador de Texas, Greg Abbott, posponer la ejecución, por 
lo que Rubén Ramírez Cárdenas, acusado de violación en 1997, será ejecutado el día de hoy, a las 6 p.m. 
(Publimetro),(24 Horas),(Impacto Diario),(La Prensa),(Diario de México),(Excélsior),(El 
Financiero),(Reforma),(El Sol de México) 
  
Ganan demócratas en Virginia y Nueva Jersey 
De acuerdo a los resultados preliminares, en las elecciones a las gubernaturas de Virginia y Nueva Jersey, los 
demócratas, Ralph Northman y Philip Murphy, respectivamente, se adjudicaron los triunfos, lo que fue 
considerado una derrota para la popularidad del presidente Donald Trump y un adelanto a las elecciones del 
próximo año. (El Economista),(Reporte Índigo Cinco Días),(24 Horas),(Milenio Diario),(El Sol de México),(El 
Universal) 
  
Piden alcaldes catalanes intervención de la UE 
Con el propósito de presionar a la Unión Europea para intervenir en el conflicto secesionista, así como un acto 
de campaña para las elecciones regionales del 21 de diciembre, 200 alcaldes catalanes independentistas 
viajaron a Bruselas, donde se reunieron con el ex presidente catalán, Carles Puigdemont, para exigir la 
libertad de los presos políticos. (El Heraldo de México),(La Prensa),(24 Horas),(El Sol de México),(La 
Jornada),(El Universal),(Milenio Diario) 
 
Norcorea, no nos pongan a prueba: Trump 
En un discurso ante la Asamblea Nacional en Seúl, el presidente Donald Trump alentó a Corea del Norte a no 
subestimar ni poner a prueba a Washington y Seúl, así como a la comunidad internacional. "No permitiremos 
que las peores atrocidades de la historia se repitan”, sentenció. (Milenio Diario),(El Universal),(Reforma) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Actores políticos con mayor presencia mediática 
Del 30 de octubre al 05 de noviembre de 2017 se contabilizaron un total de 4,664 menciones: los impresos 
generaron el 49% de la información, equivalentes a 2,300 notas; mientras que, los electrónicos representaron 
el 51% (2,364). El jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera fue quien obtuvo más menciones con 1,197; le 
sigue el presidente Enrique Peña Nieto con 1,132; en tercer lugar el líder de Morena, Andrés Manuel López 
Obrador, con 450. (Intélite (Ver documento)) 
  
Se autoasignan diputados 216 mdp 
En plena discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, los diputados federales perfilan 
autoasignarse recursos para una despedida millonaria de la actual Legislatura. El proyecto de Presupuesto 
para el próximo año de la Cámara baja prevé un incremento de 723.8 millones de pesos, con respecto a este 
año, en la partida de Servicios Personales. De ese monto, por lo menos 216 millones se destinarán al pago 
del fondo de ahorro de los legisladores. En promedio, cada uno de ellos recibirá 864 mil pesos entre sus 
aportaciones y el fondo previsto por la Cámara. (Reforma) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 
 

POLÍTICA 
  

Templo Mayor 
En la enfermedad y en las candidaturas 
independientes se conoce a los amigos, como ha 
podido comprobar Margarita Zavala, quien ha 
estado batallando, como el resto de los 
suspirantes, para obtener las más de 800 mil 
firmas que exige el INE. Tal vez eso explica que 
ayer en Altavista, Zavala tuvo que tomarse un café 
con Luis Castro Obregón, el actual dueño del 
partido Nueva Alianza. Cuentan que la ex primera 
dama le pidió apoyo para conseguir las firmas y los 
datos de las preciadas credenciales para votar. 
(Fray Bartolomé, "Templo Mayor", Reforma) 
  

Serpientes y Escaleras 
La lucha por la sucesión presidencial de 2018 se 
libra en estos momentos no por ver quién ocupa el 
primer lugar en la carrera; la punta ya tiene tiempo 
definida. La batalla actual, que por momentos toma 
tintes de "guerra", ocurre entre el Frente 
Ciudadano por México y el PRI-gobierno, y es por 
ver quién de los dos llega al arranque de las 
campañas, el 30 de marzo del próximo año, en el 
segundo lugar de las encuestas y, por lo tanto, en 
posibilidades reales de pelearle el primer lugar a 
Andrés Manuel López Obrador y ganar la 

Presidencia. (Salvador García S., "Serpientes y 
Escaleras", El Universal) 
  

Bajo Reserva 
Nada sencilla se ve la sucesión en la presidencia 
del PRD, que en las próximas semanas dejará su 
actual líder nacional, Alejandra Barrales. El más 
aventajado y con mayor conocimiento a nivel 
nacional, Juan Zepeda, podría lograr el apoyo de 
las principales corrientes perredistas, sin embargo, 
hay un problema. Por estatutos el presidente que 
dirija el partido durante un proceso electoral no 
pude ser candidato a nada, por ninguna vía. ("Bajo 
reserva", El Universal) 
  
 

Historias de reportero 
Muchos nos preguntamos si el dinero de 
Odebrecht llegó a la campaña presidencial del PRI 
en 2012. Pero no hay pruebas contundentes. 
Tengo una idea: ¿por qué no entramos a Los Pinos 
y abrimos todos los escritorios, archiveros, 
estantes, cajones, cajas fuertes, todo? El gobierno 
federal no nos lo podría reprochar. (Carlos Loret de 
Mola, "Historias de reportero", El Universal) 
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Bitácora del Director 
En dos años, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) ha ordenado la destitución y 
consignación de un presidente municipal y de un 
jefe delegacional en funciones, así como la 
consignación de un exalcalde y un exdelegado. En 
los tres casos, la razón ha sido el desacato a una 
sentencia de amparo. (Pascal Beltrán del Rio 
"Bitácora del director", Excélsior) 
 

Arsenal 
Luis Sánchez, coordinador de los senadores del 
PRD, salió de las oficinas de su fracción con cara 
de desconcertado. Le acababan de avisar de la 
decisión del Pleno de la SCJN de destituir al 
delegado en Venustiano Carranza, Israel Moreno 
Rivera. No sólo eso. Los ministros pidieron 
consignarlo ante un juez por incumplir una 
sentencia de amparo. (Francisco Garfias "Arsenal", 
Excélsior) 
 
  

Duda Razonable 
Aquí estarnos, en algún momento de los 70, tal vez 
80, jugando a adivinar qué va a decidir el 
Presidente mientras cena. ¿En qué piensa? ¿Cuál 
es su ánimo? ¿Cómo le habrá caído el pescado o 
el corte de carne? ¿Querrá más a Meade que a 
Nuño, más a Osorio que a Narro? ¿Qué quiere 
decir esa palabra específica en éste discurso? ¿Ya 
vieron cómo miró a ese? ¿Ya vieron cómo no miró 
al otro? ¿Por qué Meade se está luciendo tanto en 
público? ¿Tendrá permiso? ¿Es para proteger a 
otro? Seguro será este otro. (Carlos Puig "Duda 
Razonable", Milenio Diario) 
  

Frentes Políticos 
Para la celebración del Consejo Político, este 
miércoles en Puebla, en el que se esperan al 
menos medio millar de militantes priistas, su 
presidente nacional, Enrique Ochoa Reza, acudirá 
con dos objetivos primordiales. Establecer un 
encuentro con liderazgos del partido y poner en la 
mesa todos los elementos para que en los 
próximos meses la ciudadanía se convenza y 
logren recuperar Puebla. ("Frentes Políticos", 
Excélsior) 

   

Estrictamente Personal 
El 18 de mayo pasado, desde su sede en Baar, 
Suiza, la multinacional Glencore anunció un 
acuerdo con el Grupo Gasolinera G500 para 
invertir mil millones de dólares en proyectos de 
infraestructura en México durante los próximos 
cinco años en Tabaco y Veracruz, así como una 
inyección de recursos para una amplia red de 
gasolineras en el país. Con este acuerdo y una 
primera gasolinera en Tlalnepantla que importa 
gasolina y diésel, se materializaba uno de los 
puntos más controvertidos de la reforma 
energética. (Raymundo Riva Palacio, 
"Estrictamente Personal", El Financiero) 
  

En tercera persona 
Unas bolsas humeantes fueron halladas en el 
municipio de Chilapa el domingo pasado. 
Contenían ocho cuerpos despedazados. Dichos 
cadáveres se sumaron a lo que los medios llaman 
"La lista de la muerte": una relación que contiene 
los nombres de más de 200 personas asesinadas 
en aquel municipio de Guerrero en lo que va de 
2017. (Héctor de Mauleón "En Tercera Persona", 
El Universal) 
  

Día con Día 
Publiqué las cifras que siguen hace solo dos 
semanas, en este mismo espacio, para explicar la 
matanza de Las Vegas. Las vuelvo a publicar 
ahora para explicar la matanza de Texas. De 
principios de 2013 al 2 de octubre de 2017, en mil 
735 días se registraron en Estados Unidos mil 516 
mass shootings: tiroteos donde murieron más de 
cuatro personas. (Columnas, Milenio Diario) 
  

Razones 
Hace un año, cuando triunfó Donald Trump en las 
elecciones de EU pensábamos que el mundo 
estaba al borde de una crisis absoluta. Trump ha 
hecho buenos los pronósticos respecto a cómo 
gobernaría y qué intereses intentaría defender, 
pero ha sido un desastre en tratar de alcanzar su 
objetivo: ninguno de los grandes temas de su 
agenda del primer año se ha logrado imponer, 
salvo la designación en la Suprema Corte de un 
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magistrado de ultraderecha. (Jorge Fernández 
Menéndez "Razones", Excélsior) 
 

Juegos de poder 
Respondo a los que me han preguntado sobre los 
posibles efectos que tendría la reforma fiscal de 
Estados Unidos en México. Lo primero que hay 
que decir es que existe una alta probabilidad de 
que Trump sí cumpla esta promesa de campaña. A 
diferencia de la derogación de la reforma sanitaria 
(Obamacare), el Presidente cuenta, al parecer, con 
los votos de la mayoría republicana en el Congreso 
para sacar adelante su reforma fiscal. (Leo 
Zuckermann "Juegos de Poder", Excélsior) 
 
 

ECONOMÍA 
 
  

Capitanes 
A la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), 
de Juan Carlos Zepeda, ahora sí que también le 
falló la licitación en la que buscaba un 
comercializado para los hidrocarburos del Estado. 
Hace unos días el proceso se declaró desierto, tras 
confirmar que ni las moscas llegaron a la 
convocatoria del organismo regulador. 
("Capitanes", Reforma) 
  

Dinero 
La decisión de la Suprema Corte produjo 
escalofríos en el círculo cercano al jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, por las 

repercusiones que puede tener. Los vecinos 
aseguran que el Metrobús L7 está siendo 
construido a pesar de un amparo que impuso 
ciertas condiciones que no están siendo acatadas, 
Y ayer, en una decisión sin precedentes, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación destituyó 
al delegado perredista en Venustiano Carranza, 
Israel Moreno Rivera, por desacatar una sentencia. 
(Enrique Galván Ochoa, "Dinero", La Jornada) 
  

Empresa 
Señalado en el marco de los "papeles del paraíso" 
como promotor de una empresa en las Bahamas 
para obtener créditos, Jesús Alfredo Miguel Afif 
acumula en la bitácora una larga lista de 
encuentros y desencuentros con el gobierno en su 
calidad de contratista El empresario de origen 
libanés ha sido demandado por Petróleos 
Mexicanos, el Instituto Mexicano del Seguro Social 
y el Servicio de Administración Tributaria, al tiempo 
que ha recibido infinidad de contratos públicos. 
(Alberto Barranco, "Empresa", El Universal) 
  

Coordenadas 
El 27 de noviembre de 2011, hace seis años y 19 
días, el ex gobernador del Estado de México, 
Enrique Peña Nieto, registró su solicitud de 
precandidatura del PRI a la Presidencia de la 
República. Los documentos requeridos fueron 
entregados a la Comisión Nacional de Procesos 
Internos del PRI. Fue el único aspirante que se 
registró en el plazo definido, por lo que fue 
declarado precandidato único del tricolor. (Enrique 
Quintana, "Coordenadas", El Financiero) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Cuestiona Ferriz de Con app del INE 
Pedro Ferriz de Con, aspirante independiente a la presidencia, cuestionó la app que el INE implementó para 
recabar firmas para el registro, al señalar que fue diseñada por la peor empresa de tecnología en México, lo 
que dificulta enormemente su recaudación. Es necesario que el Instituto abra la app al dominio público, 
sentenció. Entrevista, Milenio Noticias Noche 2da 
 
Decidirá Monreal su futuro tras reunión con AMLO 
El delegado de la Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, confirmó que será después de rendir su informe de 
gobierno, el 9 de noviembre, así como una reunión que sostendrá con Andrés Manuel López Obrador, líder de 
MORENA, cuando decidirá su futuro político, así como su permanencia en el partido. Política, Capital de 
México 
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Piden parar la violencia en los penales 
Ante los incidentes de violencia y tortura reportados por organizaciones civiles en los distintos penales del 
país, la tercera visitadora de la CNDH hizo llamado a las autoridades a cumplir con los estándares 
internacionales para establecer las condiciones necesarias a manera de prevenir nuevas conductas delictivas. 
México, 24 Horas 
  
Busca gobierno una reconstrucción sin plazos: Mercado 
Debido a que la reconstrucción de la ciudad, tras el sismo del 19 de septiembre, tomará varios años, los 
acuerdos de cómo serán los procesos de rehabilitación superan cualquier plazo, anunció ante el pleno de la 
Asamblea Legislativa, Patricia Mercado, secretaria de Gobierno; la Comisión de Reconstrucción entregará el 
programa en 15 días, puntualizó. Ciudad, Reforma 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Aporta IP 4 mil mdp para reconstrucción: EPN 
El presidente Enrique Peña Nieto informó que la Iniciativa Privada contribuirá con cuatro mil millones de pesos 
para la reconstrucción de los estados dañados por los sismos del 7 y 19 de septiembre pasado. En la 
residencia oficial de Los Pinos, el mandatario reiteró que la reconstrucción de viviendas, escuelas, hospitales, 
carreteras y patrimonios históricos costará más de 48 mil millones de pesos, y "el Gobierno está destinando 
recursos que provienen de los contribuyentes a las finanzas públicas del país, provienen de la población, de 
quienes responsablemente pagan sus impuestos". Señaló que el Gobierno de la República dará orientación a 
esos recursos con el fin de evitar duplicidades. 24 Horas Capital de México El Economista El Universal / 
Distrito Federal / Internet La Razón de México La Jornada Milenio Diario 
  
Destinan 3 mil 371 mdp del Fonden a CDMX 
El Gobierno de la Ciudad de México y la SHCP llegaron a un acuerdo para que se liberen tres mil 371 millones 
de pesos del Fonden, para atender las afectaciones que sufrió la capital mexicana por el sismo del 19 de 
septiembre pasado. Miguel Ángel Mancera explicó que de ese monto, mil 669 millones se destinarán a la 
reestructuración de áreas de educación, forestal, hidráulica, salud y deportes. La otra parte de los recursos 
será para cubrir tres mil 624 daños parciales en inmuebles y dos mil 350 daños clasificados como totales, esto 
de acuerdo con el inventario presentado por la CDMX. 24 Horas La Razón de México Milenio Diario / Distrito 
Federal / Internet Reforma La Jornada 
 
Amplía INE plazo para independientes 
Luego de las quejas de los aspirantes a candidatos independientes por fallas en la aplicación para recabar 
apoyos, el INE acordará hoy ampliar una semana el plazo de acopio y permitir la captación de firmas en papel 
en cuando menos 283 ayuntamientos marginados. Al aprobar el acuerdo, también entrará en vigor la nueva 
versión de la aplicación móvil para la captación de respaldos Los nuevos plazos serán, para aspirantes a 
candidatos presidenciales, el 19 de febrero, para senadurías el 21 de enero y para diputados federales el 17 
de diciembre. El Universal Capital de México La Razón de México Milenio Diario / Distrito Federal / Internet La 
Crónica / Distrito Federal / Internet 
 
Denuncia PRI al PT ante la Fepade 
EL PRI presentó ante la Fepade una denuncia de hechos y ante el INE una queja contra el PT, por la probable 
comisión de delitos electorales y violación al uso y destino de los recursos que ingresan a los partidos 
políticos, respectivamente. El secretario de Acción Electoral del CEN del PRI, José María Tapia Franco 
expuso que la denuncia es contra el PT, su dirigente nacional y la esposa de éste, a quienes se ha señalado 
de desviar recursos del erario. Indicó que la información que se ha difundido menciona presuntos desvíos por 
100 millones de pesos del gobierno de Nuevo León al PT para la supuesta construcción y operación de 
centros de desarrollo infantil pero que en realidad habrían sido ocupados con fines electorales. El Economista 
El Universal 24 Horas La Crónica / Distrito Federal / Internet La Razón de México 
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Pide Ortega reunión de aspirantes priistas 
Ivonne Ortega, aspirante a la candidatura presidencial del PRI, pidió al dirigente nacional del partido, Enrique 
Ochoa, convocar a un encuentro de aspirantes para generar una convocatoria equitativa. La ex gobernadora 
de Yucatán entregó en Oficialía de Partes del partido la misiva dirigida a Ochoa Reza, en la que le expresó la 
necesidad de preservar la unidad del partido. Sugirió que el espacio de diálogo puede ser la Comisión 
Nacional de Procesos Internos, que será la encargada de llevar el proceso de selección. El Universal Reporte 
Índigo Cinco Días 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Destituyen a delegado de V. Carranza 
El pleno de la SCJN separó de su cargo a Israel Moreno Rivera, jefe delegacional de Venustiano Carranza, 
por incumplir una sentencia de amparo. También consignó ante el Juez de Distrito de Procesos Penales en 
turno al delegado perredista, así como a su antecesor, José Manuel Ballesteros, diputado local del PRD en la 
ALDF, con el fin de que ambos sean sancionados y juzgados por incumplir un fallo que data de 2014. 24 
Horas La Crónica / Distrito Federal / Internet El Heraldo de México La Razón de México Milenio Noticias 
Noche 4ta El Economista El Universal 

Luis Sánchez, coordinador de los senadores del PRD, salió de las oficinas de su fracción con cara de 
desconcertado. Le acababan de avisar de la decisión del Pleno de la SCJN de destituir al delegado en 
Venustiano Carranza, Israel Moreno Rivera. No sólo eso. Los ministros pidieron consignarlo ante un juez por 
incumplir una sentencia de amparo. (Francisco Garfias "Arsenal", Excélsior) 
  
Frenan arresto de Lozoya por Odebrecht 
El ex director de Pemex, Emilio Lozoya, recibió un amparo por el que no se podrá ejercer acción alguna en su 
contra por el caso de presuntos sobornos otorgados por la empresa brasileña Odebrecht, esto debido al 
recurso que interpuso el 23 de octubre pasado, donde reclamaba que la PGR le prohibía el acceso a la 
carpeta de investigación. 24 Horas La Crónica / Distrito Federal / Internet El Universal La Jornada Reforma 

Muchos nos preguntamos si el dinero de Odebrecht llegó a la campaña presidencial del PRI en 2012. 
Pero no hay pruebas contundentes. Tengo una idea: ¿por qué no entramos a Los Pinos y abrimos todos los 
escritorios, archiveros, estantes, cajones, cajas fuertes, todo? El gobierno federal no nos lo podría reprochar. 
(Carlos Loret de Mola, "Historias de reportero", El Universal) 
  
Incluyen feminicidio y aborto en reporte delictivo 
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP) incluirá en sus registros de 
incidencia delictiva, información sobre feminicidios, narcomenudeo, aborto, violencia familiar, violencia de 
género, corrupción de menores, trata de personas y medioambientales. Los delitos serán registrados a través 
de un sistema de información estructurado, estandarizado, consistente y compatible a nivel nacional e 
internacional. Excélsior / Distrito Federal / Internet Reforma / Distrito Federal / Internet 
  
Exoneran a la hija de El Ojos 
Liliana Pérez Ramírez, hija de quien fuera líder del Cártel de Tláhuac, Felipe de Jesús Pérez, alias El Ojos 
quedó exonerada y libre de toda culpa después de ser detenida por posesión de tachas, pues aunque es hija 
del capo abatido por La Marina, el juez no la considera un peligro para la sociedad. El Universal 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64775821
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64772806
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64772806
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64772152
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64772152
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64772715
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64771601
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64774198
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64774545
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64774545
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64773875
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64776280
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64777944
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64772327
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64775035
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64776087
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64776006
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64777040
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64775707
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64768965
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64769665
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64776750


Tu nforma Matutino  

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

9 

Intervendrá Corte en favor de trabajadoras domésticas 
El presidente de la SCJN, Luis María Aguilar, anuncio que el máximo tribunal intervendrá para ratificar el 
convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el derecho de las empleadas 
domésticas. Destacó que persisten la discriminación, la violencia y la denostación contra ellas y el 
menosprecio por el trabajo doméstico. La Jornada 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Renuncia consorcio ganador de Ronda 1.3 
La CNH aprobó el término anticipado del contrato de licencia que la mexicana Canamex Energy Holdings 
obtuvo en la tercera licitación de la Ronda 1 para desarrollar el área en tierra Moloacán. El consorcio deberá 
pagar una penalización de 1.9 millones de dólares, según lo aprobado por la CNH. Canamex Energy dijo que 
renunciaba al contrato debido a que la regalía adicional que ofreció para ganar fue muy elevada y ahora 
resulta "inviable". Manifiestan que el tema no es un problema de precios, no es un problema sobre el atractivo 
del campo. (El Economista),(La Jornada),(El Universal),(La Razón de México) 
 
Mantendrá Banxico su tasa de referencia 
En línea con la decisión adoptada por el banco central de Estados Unidos la semana pasada, el Banco de 
México mantendrá esta semana en 7 por ciento la tasa de interés de referencia, anticiparon analistas que 
participaron en una encuesta elaborada por Citibanamex. A su vez, los especialistas anticiparon que el tipo de 
cambio cerrará el año en 18.70 pesos por dólar. 20 centavos más caro de lo previsto en la encuesta previa. 
Prevén que la inflación se mantenga en niveles cercanos a 6.34 por ciento en octubre, prácticamente en línea 
con 6.35 por ciento observado en septiembre. (La Jornada),(El Economista),(24 Horas) 
  
Rechaza IP de EU cláusula de fin del TLCAN 
Cámaras y grupos empresariales en Estados Unidos rechazan en su totalidad la propuesta del presidente 
Donald Trump, de incluir una cláusula de terminación automática del TLCAN cada cinco años, aseguró 
Eugenio Salinas, presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Concamin. Dijo que junto a este 
planteamiento de la administración estadounidense existen otras que no deberían proceder, pues rayan en lo 
ilegal. Señaló que tienen mañana como límite para presentar sus reportes donde detallen las oportunidades 
de cabildeo y reunión con distintos grupos empresariales, tanto en México como en Canadá y Estados Unidos. 
(Reforma),(La Razón de México) 
  
Aumenta 57% la ordeña a Pemex 
En septiembre, Pemex registró un aumento de 57 por ciento en el número de tomas clandestinas detectadas 
en sus ductos al sumar 935, comparadas con las 596 del mismo mes del año pasado. Según datos publicados 
ayer por la Empresa del Estado, Guanajuato está a la cabeza de este delito, con 156 ordeñas en los ductos, 
seguido por Puebla con 147 e Hidalgo con 115. La petrolera ya rompió récord en cuanto al número de tomas 
clandestinas detectadas de enero a septiembre, con 7 mil 669. A lo largo de 2016, Pemex ha anunciado una 
serie de estrategias para combatir la ordeña sin que haya podido frenarla. (Reforma) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Abre BMW centro de entrenamiento 
Con una inversión de 9 millones de dólares, BMW Group inauguró su centro de entrenamiento para 
empleados en el terreno que conformará la nueva planta de la armadora en San Luis Potosí. Las instalaciones 
conforman un área de 6 mil metros cuadrados donde se ubican 11 talleres creados para programas de 
capacitación. La empresa tiene contemplado comenzar la fabricación de la Serie 3 en San Luis Potosí en el 
primer semestre de dicho año. En total, BMW ha invertido 20 millones de dólares en la capacitación de sus 
trabajadores. El Universal 
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Continúa caída del peso frente al dólar 
El peso volvió a depreciarse frente al dólar, explicado por el fortalecimiento del dólar estadunidense, tras la 
expectativa de que sea aprobado el plan fiscal que impulsaría la economía de Estados Unidos. Al cierre de 
operaciones el martes, el tipo de cambio concluyó en 19.1880 pesos por dólar en operaciones interbancarias, 
con respecto al cierre de la sesión previa (19.0360 pesos), significó una depreciación de 0.80, una pérdida de 
valor de 15.20 centavos. El Economista Revista Proceso / Distrito Federal / Internet 
  

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Nombran Ombudsperson capitalina 
El pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó el nombramiento de Nashieli Ramírez 
Hernández como la nueva titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Al ser aprobada 
en el pleno con dos de las terceras partes de los diputados presentes, Nashieli tomó protesta frente a la 
tribuna para desempeñarse en su nuevo cargo como ombdusperson. Para el relevo en este organismo, 
participaron 12 personas que asistieron a entrevistas desde el 16 hasta el 18 de octubre. (La Razón de 
México),(Reforma),(Diario de México),(El Sol de México) 
  
Bloquean CNTE y burócratas Morelia 
Miles de maestros de la CNTE, afiliados al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (Staspe) 
e integrantes de otros gremios bloquearon los accesos a Morelia y las salidas a Mil Cumbres, Salamanca, 
Quiroga, Charo y Pátzcuaro, así como edificios del gobierno estatal y calles del centro histórico de esta 
capital, para demandar al gobierno de Michoacán pago de salarios y prestaciones. Cientos de policías 
estatales y municipales dispersaron la protesta con gases lacrimógenos; 15 personas fueron detenidas y 
varias resultaron golpeadas. (La Jornada),(El Universal),(El Día) 
  
Inician demolición de 43 inmuebles en Xochimilco 
El gobierno de la Ciudad de México inició la demolición de 43 viviendas en la delegación Xochimilco, anunció 
el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, afectadas por el sismo del 19 de septiembre. Destacó que ya hay 
casas en pie de construcción en Xochimilco, Magdalena Contreras e Iztapalapa y será el fin de semana 
cuando se informe los avances en el proceso de reconstrucción en la zona. Agregó que en edificios dañados 
como Génova 33, Miramontes 3310 y La Viga 1756, están avanzando los derrumbes controlados delimitando 
la zona de trabajo. (Milenio Diario / Distrito Federal / Internet) 
  

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Tienen bacterias sentido del tacto 
Luego de un estudio con la bacteria Caulobacter crescentus, distribuida en suelos, lagos de agua dulce y agua 
de mar, expertos de la Universidad de Basilea, en Suiza, comprobaron que las bacterias tiene un sentido del 
tacto que les permite reconoce la superficie y no sólo responde a señales químicas. Impacto Diario 
  
Visitará estudiante Jonathan Sánchez la NASA 
El trabajo del estudiante de ingeniería Jonathan Sánchez, de la Universidad Politécnica Metropolitana de 
Hidalgo, que participó en el Air and Space International Program NASA 2017, realizado del 20 de octubre al 4 
de noviembre, donde se presentaron propuestas para mejorar un satélite que pueda rondar Júpiter, se llevó el 
segundo lugar. La Prensa 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Nueva sanción de FIFA para México 
La FIFA anunció una nueva sanción contra la Federación Mexicana a consecuencia del grito que considera 
homofóbico por parte de los aficionados; la multa es de 10 mil dólares. Por otra parte, los representativos de 
Brasil, Chile, Perú, Argentina y Serbia recibieron sanciones de 160 mil dólares por los cánticos de su público. 
(El Financiero) 
 
Nombran a nuevos integrantes del Salón de la Fama 
En la séptima edición de la Ceremonia de Investidura del Salón de la Fama del Fútbol en Pachuca se dieron a 
conocer los nombres de sus nuevos 11 integrantes. Josep Guardiola, Hristo Stoichkov, Jorge Valdano, Enzo 
Francescoli, Ramón Ramírez, Alberto García Aspe, Carlos Miloc, Ignacio Calderón, Guillermo Sepúlveda, 
Francisco Gente y Birgit Prinz pasaron a formar parte de las leyendas en el futbol mundial. (Capital de 
México),(La Prensa)  
  
Cuenta el Tri con equipo completo 
Luego de su arribo a Bruselas, la Selección Mexicana realizó durante dos horas su primer día de trabajo en la 
cancha alterna al Estadio Rey Balduino, dentro de los preparativos para medirse a los representativo de 
Bélgica y Polonia, los días 10 y 13 de noviembre, respectivamente. (La Crónica / Distrito Federal / Internet) 
  

  CCUULLTTUURRAA  
 
Nombran a ganadores de los Premios Bellas Artes de Literatura 
El INBA y la Secretaría de Cultura dieron a conocer los ganadores de los Premios Bellas Artes de Literatura 
2017, entre los que se mencionó a Alonso Fiallega Suárez, por La princesa y el ministro; Fabio Morábito, por 
Madres y perros; Grisel Okairi Cutz Gómez, por El fabuloso mundo de monstruotopía, así como otros siete 
galardonados. El Economista 
  
Inauguran réplica de la Capilla Sixtina en Mérida 
En el contexto de la campaña Mérida, Capital Americana de la Cultura 2017, se inauguró la réplica de la 
Capilla Sixtina que estará abierta al público de martes a domingo hasta el siete de diciembre en la Avenida 
128 #239 en el Fracc. Yucalpetén. El alcalde Mauricio Vila Dosal señaló que Mérida se convirtió en una de las 
ciudades culturales importantes. El Economista 
 
Presenta Cineteca su 63 Muestra Internacional 
La cinta The Square será la encargada de abrir la 63 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, 
que dará inicio el 17 de noviembre para posteriormente comenzar un recorrido por la República a partir del 24 
del mismo mes; esta edición está confirmada por catorce películas de diez países. La Prensa 
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