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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Narrativa informativa destaca acuerdo del Senado para elegir al nuevo titular de la Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos Electorales en segunda semana de diciembre, lo cual se señala en propuesta de 
convocatoria, emitida por la Junta de Coordinación Política que será votada hoy ante el pleno de esa cámara. 
La propuesta, presentada por la priista Ana Lilia Herrera no fue aprobada por bancada del PT Morena, cuyo 
coordinador Manuel Bartlett denunció que el procedimiento es inaceptable porque favorece discrecionalidad 
política y se elige al nuevo titular de la Fepade a través de cuota partidistas. 
 
Además, medios centran atención en decisión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral en el 
sentido de ampliar una semana  plazo para que aspirantes a candidatos independientes a Presidente, Senado 
o Cámara de Diputados puedan sumar apoyos ciudadanos, avalando que en 283 ayuntamientos marginados 
se puedan colectar firmas en papel y sin usar aplicación móvil. En el caso de aspirantes a la Presidencia se 
fijó  el 19 de febrero como límite para juntar 866 mil 593 firmas requeridas; para senadores  tendrán hasta el 
21 de enero y diputación federal el  11 ó 17 de diciembre según la fecha en la que hayan obtenido su 
constancia de aspirantes.  
 
Agenda mediática otorga espacios a inauguración de la 22 Reunión Nacional de Análisis del Grupo de 
Planeación y Análisis Estratégico contra el Secuestro, particularmente declaraciones del titular de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien  enfatizó que no se bajará la guardia ni se escatimarán 
recursos hasta lograr el objetivo de alcanzar tasa cero en materia de secuestros, delito grave que afecta 
severamente tejido social y que no debe quedar impune. 
 
Persiste caso Papeles del Paraíso luego que Jefe del Servicio de Administración Tributaria, Osvaldo Santín 
Quiroz, señaló que en caso de que se compruebe que diversos contribuyentes realizaron de manera 
deliberada actos para engañar al fisco se podrá configurar delito penal. Aseguró que tienen identificados 87 
personas  en  Papeles del Paraíso pero todavía falta cotejarlos con su Registro Federal de Contribuyentes. 
También reveló que actualmente se está cruzando información con la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, la Unidad de Inteligencia Financiera y otras jurisdicciones fuera de México. 
 
Por último, prensa resalta entrevista del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, a bordo del avión 
presidencial previo a la llegada del presidente Peña Nieto a la ciudad de Da Nang. El funcionario señalo que 
México siempre ha sido congruente con el libre comercio, al tiempo que renegociar Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte amplía horizontes comerciales en distintas direcciones como TPP,  argumentando que 
nuestro país es más grande que el TLCAN, hay vida después del TLCAN. 
 

 

Abogan priistas por adiós millonario 

 

Funcionarios no pagan multas por 11,583 mdp 

 

Por sismos, seguros pagarán 16 mil mdp 

 

Alta incertidumbre por los comicios de 2018: Merrill Lynch 

 

No ha reclamado 53% de dueños de cajas en Cancún 

 

Rechaza gobierno de México acusaciones de ONG de EU 

 

SAT investiga a 87 mexicanos por Paradise Papers 

 

Otro delegado y una secretaria, al banquillo 

 

Confirma el Cenapred: por ampliación irregular cayó el Rébsamen 

 

México cooperará con EU para bajar déficit 
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México apunta a un TPP sin EU 

 Por aprendizaje da INE otra semana 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / La ira suburbana contra Trump hace eco de la votación. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Estados Unidos amenaza con descarrilar el trato de AT&T. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / EU exige la venta de CNN mientras se aprueba el precio por AT&T-Time Warner. (The 
Washington Post) 
 
El País / La UE alerta de la incursión de la propaganda rusa en Cataluña. (El País) 
 
Le Monde / Fideicomisos extranjeros: opacidad de grandes fortunas. (Le Monde) 
 
O Globo / Temer pone en la PF al indicado de Padilha, objetivo de Lava-Jato. (O Globo) 
 
Ejecutan a mexicano en Texas 
Luego que la Suprema Corte de Justicia de EU desechara el último recurso interpuesto por la defensa de 
Rubén Ramírez, acusado de la violación y homicidio, en 1997, el mexicano recibió la inyección letal en la 
cárcel de Huntsville, en Texas. Su defensa argumentó que se violaron sus derechos al no contar con 
evidencia solicitada a las autoridades. (Reporte Índigo Cinco Días),(24 Horas),(Impacto 
Diario),(Unomásuno),(El Financiero),(Reforma),(Ovaciones),(La Jornada),(Milenio Diario) 
  
Avala la UE sancionar a Venezuela 
Debido a la situación de represión que vive en Venezuela, la Unión Europea (UE) acordó sancionar a Caracas 
con una serie de medidas restrictivas, como impedir su llegada a los países miembros del bloque o congelar 
sus bienes, además de un embargo de armas. La decisión se discutirá el próximo lunes en su Consejo. (La 
Crónica),(Reforma),(El Sol de México),(El Financiero) 
  
Anula Tribunal independencia de Cataluña 
En medios de protestas que colapsaron el transporte en Cataluña, el Tribunal Constitucional español anunció 
su decisión de anular la declaración de independencia que el Parlamento regional aprobó de manera 
unilateral, el 27 de octubre. Por otra parte, se decidió acusar a Carme Forcadell, ex presidenta de la Cámara 
autonómica, así como otros dos funcionarios, por el supuesto de desobediencia a sus mandatos. (Reporte 
Índigo Cinco Días),(24 Horas),(El Heraldo de México),(El Financiero),(El Sol de México),(Milenio Diario),(La 
Jornada) 
  
Presionará Trump a China sobre Pyongyang 
El presidente Donald Trump fue recibido en China por su homólogo Xi Jinping, en una visita programada para 
dos días, donde el estadounidense buscará apoyo de Beijing para fortalecer la presión hacia Corea del Norte 
para detener su programa nuclear. Previó a su encuentro, Trump pidió a China y Rusia aplicar por completo 
las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. (Reporte Índigo Cinco Días),(Ovaciones),(El Heraldo 
de México),(Milenio Diario) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Presencia de EPN en medios 
En el periodo del 30 de octubre al 05 de noviembre de 2017, el tema con mayor cobertura fue sobre el 
proceso de reconstrucción en algunos estados de la República como Chiapas y Oaxaca, en donde el 
presidente Enrique Peña Nieto supervisó los avances y garantizó la fluidez en la entrega de los recursos 
económicos para dichas tareas. (Intélite (Ver documento)) 
  
Evaden funcionarios multas por 11 mil 583 mdp 
El SAT no ha podido cobrar 11 mil 583 millones de pesos de sanciones económicas impuestas a funcionarios 
que cometieron desde irregularidades administrativas hasta actos de corrupción, debido a que éstos no tenían 
dinero para pagar. Se han registrado 16 mil 445 sanciones económicas a servidores públicos desde la 
creación de la Secretaría de la Función Pública. Del total, hasta septiembre de 2017 se concluyeron 7 mil 978 
casos por un monto de 34 mil 855 millones de pesos. (El Universal) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 
 

Arsenal 
Aurelio Nuño es una de las cartas en el póquer que 
destapó Emilio Gamboa para la candidatura 
presidencial del PRI. El hombre tiene claro que 
compite con José Antonio Meade, José Narro y 
Miguel Osorio. El mismísimo presidente Peña nos 
confirmó que uno de los cuatro mencionados es el 
bueno, luego de la reunión que sostuvo hace 
semanas con decenas de comunicadores en el 
Salón López Mateos de Los Pinos. En todo este 
proceso hay mucha especulación. Tiene una parte 
muy divertida. Ya falta menos. Cuando llegue la 
decisión sabremos qué es lo que va a pasar. 
(Francisco Garfias "Arsenal", Excélsior) 
  

Templo Mayor 
No vayan a hacer una cadenita con este mensaje, 
pero al WhatsApp de varios priistas ha llegado la 
supuesta alineación de los astros tricolores para 
2018. Según esto, José Antonio Meade sería el 
candidato presidencial del PRI y llevaría como 
coordinador de campaña a Aurelio Nuño. En un 
movimiento paralelo, Miguel Osorio Chong se haría 
cargo del PRI, en tanto que Enrique Ochoa Reza 
iría a buscar una posición legislativa de peso, ya 
sea como senador o como diputado federal. Lo que 
no se aclara en el mensaje es cómo diablos 
podrían descabezar, de un plumazo, tres de las 

Secretarías de Estado más importantes: Hacienda, 
Gobernación y Educación ¡Casi nada! (Fray 
Bartolomé, "Templo Mayor", Reforma) 
  

Razones 
No importan las leyes, importa el poder, decíamos 
hace unos días en este espacio, recordando el 
caso de Santiago Nieto. Y cada día esa afirmación 
obtiene una nueva confirmación de parte de 
políticos y partidos que creen que las leyes son de 
aplicación condicionada, opcional. La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación destituyó y ordenó la 
consignación ante un juez federal, del jefe 
delegacional en Venustiano Carranza, Israel 
Moreno Rivera, y de su antecesor, José Manuel 
Ballesteros López, actualmente diputado local, por 
desacato. Resulta inconcebible que durante años, 
ambos delegados, simplemente, no cumplieran con 
una orden de la Suprema Corte. (Jorge Fernández 
Menéndez "Razones", Excélsior) 
  

Política Zoom 
"Mi administración jamás ha tenido un vínculo con 
la delincuencia," aseguró el gobernador de 
Coahuila, Rubén Moreira. "No tengo relación con el 
narco, "respondió el ex presidente del PRI, 
Humberto Moreira. "Es inaudito, atroz e 
inconcebible que se quiera manchar (mi) nombre, 
dedicado al servicio de Veracruz," se quejó con 
energía el ex gobernador de Veracruz, Fidel 
Herrera Beltrán. Los tres políticos desestimaron el 
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reporte de la clínica de derechos humanos de la 
Universidad de Texas, dedicado a explicar la 
mecánica de control que Los Zetas han sostenido 
sobre el estado de Coahuila y otras regiones del 
país. Llegó la hora de que la autoridad mexicana 
quiebre los pactos de impunidad y complicidad, 
procediendo con sus propias investigaciones y 
procesos judiciales. (Ricardo Raphael "Política 
Zoom" , El Universal) 
  

Historias de reportero 
La primera vez que escuché lo de la vaquita marina 
pensé que era un tema meramente ambiental. 
Después de pasar varios fines de semana en San 
Felipe, Golfo de Santa Clara, Mexicali, Tijuana y 
Ensenada (toda la zona de influencia del tópico) sé 
que es un retrato a escala de todos los problemas 
de México: crimen organizado, corrupción, 
pobreza, conflictos políticos... Las vaquitas marinas 
están en peligro de extinción y sólo existen en 
México. Quedan menos de 30. La operación de 
rescate está, por ahora, suspendida. Pero no lo 
demás: el reto de salvarla y los conflictos políticos 
y criminales que circundan un asunto al que el 
gobierno mexicano le ha metido 2 mil millones de 
pesos. (Carlos Loret de Mola, "Historias de 
reportero", El Universal) 
  

Con pies y cabeza 
El presidente Enrique Peña Nieto arribó a Vietnam, 
donde participará en la Cumbre de Líderes del 
Foro de Cooperación Asia-Pacífico. El jefe del 
Ejecutivo y su comitiva fueron recibidos en el 
aeropuerto internacional de Da Nang a las 10:30 
horas. La tarde de hoy, el Peña sostendrá un 
encuentro con el presidente de la República 
Socialista de Vietnam, Trai Dai Quang. Participarán 
Luis Videgaray, Ildefonso Guajardo, Eduardo 
Sánchez, Juan Carlos Baker y Carlos Pérez 
Verdía, entre otros funcionarios que acompañan al 
mandatario. ("Con pies y cabeza", Milenio Diario) 
  

Duda Razonable 
Alguien podría decir: miren, ahí está Trump y no se 
acabó el mundo. Como si el mundo se pudiera 
acabar en un año. El mundo está bastante peor 
que hace un año, y nada indica que caminará para 
mejor. Había que creerle a Trump, porque de algo 

nadie se podrá quejar: ha cumplido buena parte de 
lo prometido. Para los mexicanos así ha sido, el 
TLC está en peligro, los paisanos la están pasando 
muy mal y viven con miedo, los recientes anuncios 
sobre la visa TPS que afectará a decenas de miles 
de centroamericanos afectará al país, el dólar está 
arriba de 19 y la inversión estadunidense sigue en 
suspenso mientras se decide no solo el acuerdo 
comercial, sino la reforma fiscal. (Carlos Puig 
"Duda Razonable", Milenio Diario) 
 

ECONOMÍA 
 
  

Coordenadas 
Estamos a semanas de que el PRI defina a su 
candidato a la Presidencia de la República. 
Algunos piensan que la definición se hará pública 
en los últimos días de noviembre; otros piensan 
que será en los primeros días de diciembre. El 
tema ya no es la fecha... y para otros tampoco ya 
es la identificación del personaje que será ungido 
como candidato presidencial. El asunto es la 
modalidad que tendrá el 'destape'. Las cosas son 
diferentes en este momento y la definición de quien 
sea el candidato está lejos de significar en 
automático que sea el futuro presidente. Todo esto 
era parte de la 'liturgia'. (Enrique Quintana, 
"Coordenadas", El Financiero) 
  

Dinero 
Después de la resolución del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones que dio fin a la tarifa cero -el 
proyecto del ministro Telcel, Javier Laynez, le 
allanó el camino en la Suprema Corte-, los 
competidores tendrán que pagarle a Carlos Slim 
por utilizar su red. También sucede lo contrario: 
Slim les paga por utilizar la de ellos, pero la 
diferencia en el tráfico es enorme. AT&T y 
Telefónica Movistar manifestaron su desacuerdo y 
aseguraron que las tarifas de interconexión 
repercutirán en contra de la industria y de los 
usuarios. Hay un aspecto poco analizado: es un 
zarpazo contra la reforma a las telecomunicaciones 
del presidente Peña Nieto. Tal vez no lo pensaron 
bien. (Enrique Galván Ochoa, "Dinero", La 
Jornada) 
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Empresa 
Cumbre APEC. En el organismo, integrado por 21 
economías, participan las 11 que se insertarían al 
frustrado concierto, además, entre otros, de China, 
Rusia y Corea del Sur. En conjunto las naciones 
signantes del foro multilateral creado en 1989 
representan 60% del Producto Interno Bruto 
Mundial, a cuyo escenario llega 88% de las 
exportaciones del país, y sale 80% de nuestras 

importaciones. Aunque México ha estado presente 
en todas las cumbres de jefes de Estado y de 
Gobierno, y aunque hace dos años fue sede de los 
representantes del Consejo Asesor, conocido como 
ABAC, creado en 1996 como cuerpo auxiliar y 
permanente para actuar como portavoz del sector 
privado, su estadía ha sido más receptiva que 
participativa. (Alberto Barranco "Desbalance" , El 
Universal) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Sin espacio para Morena en el Frente: Flores 
Raúl Flores, presidente del PRD capitalino, aclaró que el Frente Ciudadano no está abierto para Morena; por 
otra parte, adelantó que el bloque no puede sujetarse a una posible candidatura del delegado de la 
Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, incluso ante los actores políticos que se pronuncian a favor. "Hasta estas 
horas es miembro de Morena”, recalcó. Entrevista, El Heraldo de México 
  
No iré con el Frente: Monreal 
Debido a la falta de claridad en el Frente Ciudadano por México en torno al proceso de selección de 
candidatos, las posibilidades de participar en las elecciones como su candidato se alejan, aclaró el delegado 
en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal. Ya no tengo nada que hacer en el Frente, no iré a dividir al PRD, advirtió. 
Entrevista, El Universal 
  
Puedo ganarle a Sheinbaum: Barrales 
Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD, señaló que por el momento el Frente Ciudadano no cuenta 
con una candidatura a la Jefatura de Gobierno, sin embargo, a se le otorgan grandes posibilidades de que 
gane una posible contienda contra Claudia Sheinbaum, candidata de Morena. Entrevista, El Sillón de Pensar 
 
Apostó ALDF por la ciudadanía en la CDH 
La decisión tomada por la Asamblea Legislativa en torno a su designación como nueva presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México representa una apuesta por la ciudadanía, comentó 
Nashieli Ramírez Hernández, quien precisó que recibe una institución sólida. "Sus voces serán escuchadas”, 
adelantó. Entrevista, El Universal 
 
  

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Pactan elegir a nuevo titular de Fepade 
La Junta de Coordinación Política del Senado de la República aprobó por mayoría, y sin el aval del PT, el 
proyecto de convocatoria que determinará el procedimiento para elegir al nuevo titular de la Fepade, cuya 
elección será entre el 11 y el 15 de diciembre. La presidenta de la Jucopo, Ana Lilia Herrera, informó que este 
proyecto será sometido este jueves ante el Pleno del Senado para su aprobación e inmediata publicación. Sin 
embargo, aún no existe consenso para elegir al nuevo titular del Sistema Nacional Anticorrupción y, sobre el 
fiscal general de la nación, los coordinadores parlamentarios decidieron que primero esperarán a que se 
aprueben las leyes secundarias de la Fiscalía y la eliminación del llamado "pase automático", para después 
avanzar en quién será su titular. La Razón de México 24 Horas El Economista La Crónica / Distrito Federal / 
Internet El Universal 
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Da INE 7 días más a independientes 
Tras los reclamos de aspirantes a una candidatura independiente por supuestas fallas en la aplicación móvil 
para reunir las firmas de respaldo, el INE avaló medidas para facilitar que los ciudadanos sin partido lleguen a 
las boletas el próximo 1 de julio de 2018. Éstas consisten en la ampliación de siete días en el plazo para reunir 
los apoyos, la posibilidad de que libremente se recopilen firmas en papel en 283 municipios marginados, la 
entrada en vigor de una nueva versión de la aplicación móvil y una campaña en los tiempos del Estado en 
televisión que corresponden al INE. El Universal / Distrito Federal / Internet 24 Horas / Internet La Razón de 
México 
  
Va Segob por tasa cero en secuestros 
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó que la actual administración federal ha 
erogado para la erradicación del secuestro más de 2,100 millones de pesos a través del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad. Durante la XXII Reunión Nacional del Grupo de Planeación y Análisis 
Estratégico contra el Secuestro, celebrada en Mazatlán, Sinaloa, Osorio expuso que de enero a septiembre de 
este año se observa una disminución de casi 15%, en relación con el mismo periodo del 2012. "Mientras haya 
un solo secuestro no debemos bajar la guardia ni escatimar recursos hasta lograr el objetivo de tasa cero", 
enfatizó. El Economista 24 Horas 
  
México es más grande que TLCAN: Videgaray 
Ante la posibilidad de que fracase la renegociación y se cancele el TLCAN, el canciller Luis Videgaray advirtió 
que México debe estar listo para cualquier escenario. Insistió en que "tenemos que estar preparados para que 
haya o no haya acuerdo, tenemos que entender que hay distintos escenarios. Y lo hemos dicho más de una 
vez: México es más grande que el TLCAN y hay vida después del TLCAN". En conferencia de prensa a bordo 
del avión presidencial, en el vuelo hacia Vietnam, el canciller dijo que el proceso electoral en marcha en 
nuestro país no debe de ser una distracción o pretexto para detener las negociaciones con todo el mundo, no 
solo con Norteamérica. La Crónica El Sol de México Ovaciones El Universal 
  
Definen encuentro AMLO-Monreal 
La cita que Andrés Manuel López Obrador afirmó buscaría con Ricardo Monreal Ávila para retenerlo en 
Morena será mañana, afirmó el propio jefe delegacional en Cuauhtémoc, luego de tomar protesta al Comité 
Científico Asesor de Protección Civil. Monreal, quien hoy rinde su segundo informe como funcionario, afirmó 
que tras este ejercicio de rendición de cuentas definirá su futuro político, pues aunque se ha rumorado que la 
propuesta de AMLO será darle la dirigencia nacional del partido, él no tiene información de este tipo. 24 Horas 
La Crónica 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Autorizan examen sicológico a El Chapo 
Luego de la petición por parte de la defensa de Joaquín El Chapo Guzmán en torno a su estado de salud ante 
las condiciones carcelaria que enfrenta, el juez federal Brian Cogan autorizó que un sicólogo lo examine. El 
capo sólo podrá hablar con el especialista, sin tener contacto físico alguno. La Jornada / Distrito Federal / 
Internet Diario de México Reforma El Economista 
  
Crean nueva fuerza la PF y FBI 
La Comisión Nacional de Seguridad, por medio de la Policía Federal, y el FBI, acordaron la conformación de 
un grupo de fuerza común para combatir delitos de alto impacto como el secuestro y el tráfico de armas. 
Carlos Cases, Agregado Jurídico del FBI, y Manelich Castilla, comisionado general de la Policía Federal, 
exaltaron los beneficios del acurdo mutuo. El Universal El Sol de México Milenio Diario 
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Desecha Corte controversias de delegados 
Las controversias constitucionales interpuestas por los jefes delegacionales de Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco, 
Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, en contra del Presupuesto de Egresos 2017 para la CDMX, fueron 
desechadas por segunda ocasión por la SCJN. Los funcionarios cuestionan los principios de proporcionalidad, 
equidad y transparencia de distribución de los recursos. La Jornada 
  
Se lanza de un piso de la SEIDO ex policía 
Luis Alberto "N", un ex policía Preventivo capitalino, acusado de secuestro, se lanzó del cubo de las escaleras 
de la Seido en lo que parece fue un interno de suicidio. El presunto plagiario se precipitó desde una altura de 
aproximadamente 10 metros, sin embargo, sólo logró lesiones en las costillas y algunas fracturas. Excélsior 
24 Horas 
  

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Revisa SAT a 87 citados en Paradise Papers 
El SAT pondrá la lupa sobre las empresas y personas físicas que estén relacionadas con los llamados 
Paradise Papers, indicó Osvaldo Santín Quiroz, jefe del organismo. Añadió que se tienen identificados 87 
contribuyentes (físicos y morales) que están dentro de los Paradise Papers, de los cuales ninguno, hasta el 
momento, se ha acercado al organismo para aclarar su situación. Insistió en que el tener recursos en el 
extranjero o utilizar estructuras offshore no es necesariamente una ilegalidad, "lo que sería ilegal es que el 
ingreso que está depositado en estas jurisdicciones no sea reportado o no se hayan pagado los impuestos 
correspondientes, y eso es lo que verificaremos". (El Economista),(Diario de México),(Ovaciones),(El Sol de 
México) 
  
Alcanza cifra récord industria automotriz 
A pesar de la caída en las ventas de vehículos de 10.2 por ciento en octubre, en comparación con el año 
pasado, la producción y exportación registraron crecimientos históricos de 11.1 y 12.7 por ciento, 
respectivamente, destacó la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). Por región, las 
exportaciones hacia Estados Unidos se incrementaron nueve por ciento con 219 mil 585 unidades, cifra muy 
importante si se toma en cuenta que representa 76.4 por ciento del total de las ventas al exterior, de los 
vehículos fabricados en México. (La Razón de México),(La Jornada),(El Universal),(24 Horas),(Reforma) 
  
Transparenta SHCP contratos públicos 
A partir de ahora, las secretarías de Estado del gobierno federal estarán obligadas a transparentar cada uno 
de los contratos que realicen para la construcción de obras públicas o proyectos de inversión, informó la 
SHCP. A través del portal de Contrataciones Abierta del Gobierno de la República, las 27 dependencias 
deberán informar sobre la planeación, adjudicación, contratación y seguimiento de los proyectos que se 
realicen. "Todo lo que el gobierno contrata está hoy a disposición de cualquiera que tenga acceso a Internet", 
expuso José Antonio Meade, titular de Hacienda. (El Economista),(El Universal),(La Jornada) 
  
Detecta Bansefi clonación de tarjetas para apoyos 
Bansefi detectó clonación de tarjetas para damnificados, situación que ya está siendo atendida, señaló la 
institución a través de un comunicado oficial. Por tal motivo, la institución solicitó a instancias de procuración 
de justicia una investigación exhaustiva de esos casos y de comprobarse los hechos delictivos, se solicitará la 
aplicación de la ley a quien o quienes resulten responsables. Bansefi indicó que atiende este caso para 
proceder a requerir el reembolso correspondiente. (La Crónica) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Supera financiamiento en Bolsa al 2016 
Pese a la volatilidad financiera que se mantuvo prácticamente durante el primer semestre de este año, el 
financiamiento que han obtenido las empresas a través de la BMV ya supera a lo registrado durante todo el 
2016. Entre enero y octubre de este año, las empresas han recaudado 521 mil 280 millones de pesos vía 
mercado de capitales y deuda, frente a los 511 mil 679 millones de pesos levantados de enero a diciembre del 
año previo. El Economista 
  
Aportan fibras 450 mil mdp a sector inmobiliario 
El director de Evercore Partners México, Augusto Arellano, informó que a través de los fideicomisos de 
inversión en bienes raíces (fibras) se han canalizado 450 mil millones de pesos al sector inmobiliario del país. 
Puntualizó que lo recaudado por estos instrumentos ha sido a través de emisiones de capital y deuda, tanto 
pública como privada. El Economista 
  
Busca Bancomext colocar créditos por mil mdp 
El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) busca colocar cerca de mil millones de pesos en 
créditos para empresarios del sector turismo que se vieron afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre. 
Así lo dio a conocer su director general adjunto de fomento, Fernando Hoyo Oliver, quien reveló que este 
monto será de mil millones de pesos y éste podría aumentar si la demanda lo requiere. El Financiero 
  

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Planta de residuos no generará deuda: MAM 
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, llamó a no politizar el tema de la planta de termovalorización para 
el aprovechamiento de los residuos sólidos en la producción de energía eléctrica, al advertir que se está 
tergiversando la información para generar la idea de que se contraerá deuda para su construcción. El titular de 
la Agencia de Gestión Urbana (AGU), Jaime Slomianski Aguilar, explicó que la construcción de la planta, cuyo 
costo es de 11 mil millones de pesos, no representará erogación alguna para la ciudad y será hasta el 
momento en que entre en operación cuando el gobierno pagará una contraprestación de 2 mil 300 millones de 
pesos anuales, más IVA. (La Jornada / Distrito Federal / Internet),(La Razón de México),(Diario de México),(El 
Economista) 
  
México goza de buena salud, asegura Narro 
Ante diputados de San Lázaro, José Narro, titular de la Secretaría de Salud, afirmó que el sistema público que 
atiende esta materia es motivo de orgullo, no obstante los errores, las carencias y las faltas que le son 
inherentes. "Existen problemas y deficiencias en materia de salud, grandes retos como el crecimiento 
ordenado de la infraestructura y recursos humanos y el uso eficiente de los recursos. Pero se puede asegurar 
que el país goza, en general, de buena salud, que debe mejorar", sostuvo funcionario. (La Crónica),(La 
Jornada) 
  
CDMX, entidad en la que fallecen más indigentes: ONG 
Según un estudio realizado por la organización civil El Caracol AC, la Ciudad de México es la entidad con 
mayor número de muertes de personas que viven en la calle. De 183 decesos registrados en todo el país en 
el último año, 85 ocurrieron en la capital. Durante 2017 se han registrado 85 fallecimientos tan sólo en la 
CDMX; 30% fueron provocadas por actos violentos cometidos por terceras personas; es decir, homicidios y 
atropellamientos. (El Universal) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64805580
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64805573
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64809858
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64808746
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64806998
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64805560
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64804419
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64804419
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64804246
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64808665
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64808665
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64808083


Tu nforma Matutino  

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

10 

 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Observan supernova con patrones distintos 
La revista científica Nature publicó los hallazgos realizados por un telescopio en 2014, donde muestra una 
supernova de larga duración que no obedece los patrones de la evolución de las explosiones estelares; los 
nuevos registros ponen a prueba los conocimientos que hasta el momento se tienen del fenómeno. La Crónica 
  
Premian en Polonia a estudiantes del IPN 
Un equipo de estudiantes del IPN que participó en el Concurso Internacional de Invención e Innovación 
INTARG 2017, organizado en Polonia, logró adjudicarse la plata al presentar un prototipo de una cama 
multifuncional que permite al usuario tener control para lograr distintas posiciones ergonómicas, así como un 
sistema de masaje, luz para lectura y reproducción de música. La Crónica 
  

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Golea Pachuca a Tijuana 
Luego de quedar fuera de la Liguilla, el Pachuca se concentró en la Copa MX, donde goleó al cuadro de 
Xolos, por 4-0, para acceder a las semifinales del torneo. Víctor Alfonso Guzmán, con un doblete, Franco Jara 
y Keisuke Honda impulsaron la victoria de los Tuzos. (La Jornada) 
  
Inicia el Tri con todo su arsenal ante Bélgica 
Con el objetivo de afinar el potencial de la Selección Mexicana que enfrentará a Bélgica en partido amistoso, 
un cuadro con un valor cuatro veces mayor al Tri, el combinado azteca comenzará el partido con todo su 
arsenal, con Hirving Lozano, Jesús Corona y Javier Hernández de inicio. (La Crónica) 
  
Definen grupos del ATP de Londres 
Quedaron definidos los grupos del ATP de Londres, a disputarse del 12 al 19 de noviembre, para concluir la 
temporada tenística 2017. Rafael Nadal se ubicó en el Grupo A con Dominic Thiern, Grigor Dimitrov y David 
Goffin; mientras el Grupo B lo conforman Roger Federer, Alexander Zverev, Marin Cilic y JackSock. (La 
Crónica) 
  

  CCUULLTTUURRAA  
 
Inauguran el Louvre en Abu Dabi 
Acompañado por el presidente Emmanuel Macron y tras 10 años del lanzamiento del proyecto, fue inaugurado 
el Museo Louvre de Abu Dabi. El inmueble "reúne iconos del arte que reflejan el genio colectivo de la 
humanidad”, manifestó el jeque Mohamed. Los visitantes podrán caminar en el recinto con vista al mar. El 
Economista 
  
Distinguen a mexicanos con el Premio Italia-México 
El próximo 21 de noviembre serán distinguidos con el Premio Italia-México personajes claves para la cultura 
de ambos países, entre ellos Rafael Tovar y de Teresa, primer secretario de Cultura federal de México, la 
actriz Verónica Castro, el artistas plástico Gustavo Aceves, el etnólogo Alessandro Lupo, así como el escritor 
Pino Cacucci. El Economista La Crónica 
  
Descubren reloj de sol de hace 2 mil años 
Un reloj solar de 2 mil años de antigüedad fue localizado por un grupo de arqueólogos de la Universidad de 
Cambridge en un yacimiento de la antigua colonia romana Pignataro Interamna, Italia; el artefacto cuenta con 
dos textos latinos inscritos con información precisa sobre su fabricación. La Crónica 
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