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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática centra atención en acuerdo legislativo luego que diputados aprobaron Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2018, con 413 votos a favor, 49 en contra, todos de Morena, y cero abstenciones. 
Se aprobó en general y particular artículos y anexos no impugnados. Jefes de las bancadas anticiparon que 
no se aceptarán cambios al dictamen. Los recursos aprobados para el ejercicio fiscal del próximo año suman 
5 billones 279 mil 667 millones de pesos, monto 43 mil millones superior al propuesto del Ejecutivo. 
 
Además, da cobertura a gira internacional del presidente Peña Nieto, quien expresó a su homólogo 
vietnamita, Tran Dại Quang, la determinación del gobierno de México por continuar trabajando de manera 
cercana con Vietnam, para fortalecer lazos de amistad y enriquecer agenda bilateral. En el marco de la XXV 
Reunión de Líderes del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC), mandatario mexicano destacó realización 
exitosa de la primera reunión del Comité Conjunto sobre Cooperación Económica, Comercial y de Inversión 
entre ambos países, el pasado 7 de noviembre, en Hanói, felicitando a su  homólogo vietnamita por labor 
desarrollada en 2017 al presidir los trabajos de APEC. 
 
En temas económicos refiere Junta de Gobierno del Banco de México, misma que  decidió por unanimidad 
mantener sin cambio el objetivo para Tasa de Interés Interbancaria a un día, en un nivel de 7.00 por ciento. Se 
trató de la última reunión a la que Agustín Carstens asistió como gobernador del banco central, ya que el 30 
de noviembre dejará cargo para dirigir Banco Internacional de Pagos, siendo su última decisión de política 
monetaria en la que participó.  
 
Narrativa informativa destaca informe Inegi sobre inflación, el cual señala que en  octubre 2017, precios al 
consumidor aumentaron 0.63%, de esta forma tasa de inflación anual fue de 6.37%. Inflación mensual se 
debió al alza en precio del metro y transporte eléctrico, electricidad, gas doméstico, gasolina de bajo octanaje, 
colectivo, vivienda propia, servicio de telefonía móvil, restaurantes y similares, servicios profesionales, papa y 
otros tubérculos.  
 
Persiste tema reconstrucción en Morelos tras declaraciones del  titular de Gobernación,  Miguel Ángel Osorio 
Chong, quien anunció arranque de reconstrucción en esta entidad, llamando a no politizar ayuda, ni apoyos 
para familias afectadas. Estuvo acompañado por  secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
Rosario Robles Berlanga, anticipando que entrega de tarjetas iniciará jueves 16 en la zona más dañada de la 
entidad, y aseguró que al gobierno del presidente Peña Nieto “no lo mueve un tema político ni electoral en los 
trabajos de reconstrucción”.   
 
 

 

Servían actuarios a narcos en prisión 

 

Diputados y senadores se otorgan megabono 

 

Quinta ronda del TLC no será amistosa 

 

BdeM: enfrenta la economía un entorno complejo 

 

Sales pide lista negra de reos para trasladarlos 

 

Por minutos, libran cese García Cepeda y Lobo 

 

Guajardo adelanta reactivación de TPP 

 

Acatan sentencia a última hora para no ser destituidos 

 

PT gasta más de 7 mdp en acarreo a marcha para que le descongelen dineros 

 

Inflación, aferrada al techo en octubre 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64836955
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64835931
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64837876
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64835670
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64836669
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64834947
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64836864
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64835613
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64834953
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64833406
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Aprueban diputados Presupuesto para 2018 

 Se va Carstens y deja tasa del 7% 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / La ley de impuestos de los senadores retrasa un prometido corte corporativo. (The New 
York Times) 
 
The Wall Street Journal / Cámara y Senado republicano se dividen sobre los impuestos. (The Wall Street 
Journal) 
 
The Washington Post / Proyecto de ley de impuestos del Senado republicano alista enfrentamiento. (The 
Washington Post) 
 
Financial Times / Reino Unido ofrece una línea de crédito de $2 billones en medio de una batalla por el listado 
de Saudi Aramco. (Financial Times) 
 
El País / Forcadell acata la legalidad y evita la prisión incondicional. (El País) 
 
Le Monde / Cómo gestiona Macron sus equipos. (Le Monde) 
 
O Globo / Aécio destituye a Tasso, y la crisis en el PSDB se profundiza. (O Globo) 
 
Dan prisión a presidenta de Parlamento catalán 
Pablo Llarena, juez del Tribunal Supremo español, decretó prisión eludible mediante el pago de una fianza de 
150 mil euros para Carme Forcadell, presidenta del Parlamento de la región de Cataluña, así como a otros 
cuatro diputados que participaron en la declaración unilateral de independencia. La Asamblea Nacional 
catalana anunció que se hará cargo del pago exigido. (La Crónica),(Reporte Índigo Cinco Días),(El Heraldo de 
México),(El Economista),(El Universal),(La Jornada),(Milenio Diario),(24 Horas) 
  
Pide Trump a China más presión sobre Norcorea 
En el último día de su estancia en China, el presidente Donald Trump solicitó a su homólogo Xi Jinping, 
ejercer mayor presión sobre Corea del Norte para finalizar la crisis generada por su programa nuclear que 
representa una amenaza regional y mundial. Por otra parte, pidió ayuda a Rusia para control la situación en la 
península coreana. (Capital de México),(La Jornada),(24 Horas),(El Universal) 
 
Acusan a Moore de encuentros sexuales con menor 
El candidato a senador por el estado de Alabama, Roy Moore, fue señalado por Leigh Corfman de practicar 
encuentros sexuales en 1979, cuando ella tenía 14 años; los hechos ocurrieron cuando el funcionario se 
desempeñaba como asistente del fiscal de distrito, en el condado de Etowah, publicó el diario The Washington 
Post. (La Crónica),(Reporte Índigo Cinco Días),(El Economista),(24 Horas),(Reforma),(El Universal),(Milenio 
Diario) 
 
Incautan más de 13 toneladas de cocaína en Colombia 
El operativo Lourdes, en el que participaron cerca de 400 elementos de la Dirección Antinarcóticos de la 
Policía, en fincas de los municipios de Chigorodó y Carepa, en Antioquia, logró la incautación de más de 13 
toneladas de cocaína pertenecientes a la principal banda criminal colombiana, Clan del Golfo, informó Jorge 
Hernando Nieto, director de la Policía colombiana. (La Crónica) 
  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64838152
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64837891
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64838796
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64838796
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64838798
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64838798
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64838800
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64838800
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64838809
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64838811
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64838815
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64838825
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64835165
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64833338
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64832411
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64832411
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64834210
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64836427
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64835901
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64837076
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64836280
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64835561
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64835922
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64836264
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64836393
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64835127
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64833302
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64834150
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64836286
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64838056
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64836389
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64837066
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64837066
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64835134
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Reunión Nacional Antisecuestro 
El secuestro es un delito que ha mantenido sus cifras de incidencia por encima de los mil casos por año. El 
gobierno realizó la XXII Reunión Nacional del Grupo de Planeación y Análisis Estratégico contra el Secuestro, 
en Sinaloa. Con la finalidad de encontrar estrategias que permitan hacerle frente. El Secretario de 
Gobernación indica que de 2012 a 2017 se ha logrado la reducción de este delito en 15%, debido a la 
creación de las 32 unidades especializadas y 15 subsedes en diferentes estados. (Intélite (Ver documento)) 
  
Ligan a actuarios con narcos en prisión 
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suspendió a 10 actuarios adscritos a juzgados y tribunales de 
Toluca y Tepic bajo la sospecha de que trabajaban como mensajeros de narcotraficantes y delincuentes. De 
acuerdo con la investigación, los funcionarios ingresaban sin justificación al Penal del Altiplano, en el Edomex, 
para contactar a criminales y contrabandear drogas, pastillas e incluso dulces. Los actuarios estarán sin 
laborar por tiempo indefinido hasta en tanto la Comisión de Disciplina de la Judicatura concluya la 
investigación y determine si inicia procedimientos de responsabilidad. (Reforma) 
  

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Estrictamente Personal 
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, presumió que la tasa de secuestros se 
redujo en los primeros nueve meses de este año 
en 17%, con respecto al mismo periodo en 2012, el 
último año del gobierno de Felipe Calderón, y dijo 
que el objetivo es que no haya ni un solo 
secuestro. Hay que combatirlo, pero no con 
discursos, dijo el secretario, quien, con discursos 
amañados, pictóricos de lugares comunes -"no 
debemos bajar la guardia ni escatimar recursos"-, 
utilizó el recurso que criticó. (Raymundo Riva 
Palacio, "Estrictamente Personal", El Financiero) 
  

Templo Mayor 
De acuerdo con las estadísticas dadas a conocer 
por el INE sobre la recolección de firmas para los 
aspirantes a ser candidatos independientes a la 
Presidencia, las cifras de Jaime "El Bronco" 
Rodríguez cuadran bien, pero huelen mal. Hay que 
poner atención, dicen los expertos en estadística, 
al monto del "máximo de apoyos" conseguidos por 
un solo auxiliar, Resulta que una "voluntaria" de "El 
Bronco" logró recabar, ella solita, en sólo 23 días, 

¡5 mil 571 firmas! (Fray Bartolomé, "Templo 
Mayor", Reforma) 
  

Bajo Reserva 
Ni con un gesto, nos dicen, el presidente Enrique 
Peña Nieto ha dejado ver por cuál de los cinco 
presidenciables del PRI se inclina. Nos aseguran 
que aunque algunos corren mucho y otros no tanto, 
hoy los cuatro destapados por Emilio Gamboa: 
José Antonio Meade, Miguel Osorio Chong. Aurelio 
Nuño y José Narro, así como el autodestapado 
Enrique de la Madrid, están en la pelea. ("Bajo 
reserva", El Universal) 
  

Día con día 
El destape del candidato presidencial del PRI ha 
dejado de tener la importancia que tuvo, pero 
nuestros hábitos adivinatorios al respecto se 
mantienen intactos. Se trataba entonces de 
"atinarle" al tapado del Presidente. Hoy se trata de 
lo mismo, pero el tapado ya no vale igual. Hasta el 
destape de Carlos Salinas, en 1988, el candidato 
del PRI que elegía el Presidente era en automático 
su sucesor. (Héctor Aguilar Camín, "Día con Día", 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64834461
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64836955
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64838410
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64838410
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64837786
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64837786
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64836011
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64836011
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64836872
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Milenio Diario) 
  

Frentes Políticos 
El líder de los priistas en el Senado, Emilio 
Gamboa, vuelve a señalar que es competencia y 
facultad de su partido ungir a su aspirante a 
contender en la disputa electoral para suceder al 
presidente Enrique Peña Nieto, por lo que hizo un 
llamado a los ansiosos para que guarden la 
mesura y no se dejen llevar por la desesperación, 
ante la inminente nominación del representante del 
PRI para aspirar al cargo más importante del país. 
("Frentes Políticos", Excélsior) 
  

En Petit Comité 
El presidencialismo mexicano reafirma su vigencia 
y toma nuevas características, especialmente una, 
fundamental, hacia el final del sexenio: el control 
inédito del proceso sucesorio al interior del PRI. A 
días para que se dé a conocer el nombre del 
ungido, que lo será con el ritual de siempre, pero 
por la voluntad y el poder exclusivos del presidente 
Enrique Peña Nieto, todo está en calma, a 
diferencia de tantas otras veces en que se vieron 
verdaderas manifestaciones de violencia y hasta 
magnicidios. (Óscar Mario Beteta "En Petit 
Comité", El Universal) 
  

Razones 
La historia del tapado es parte de la liturgia priista, 
pero también del ADN político de los mexicanos. 
En su gira por Asia, le preguntaron al presidente 
Peña Nieto sobre la fecha del destape del 
candidato priista para el 2018. El Presidente dijo 
que un 27 de noviembre se había casado, que esa 
misma fecha se había registrado como candidato y 
que otro 27 de noviembre había sido cuando se 
reunió con el presidente Obama por primera vez. 
(Jorge Fernández Menéndez "Razones", Excélsior) 
  

Arsenal 
El senador Juan Carlos Romero Hicks asegura que 
él llena los cinco requisitos que requiere un 
candidato competitivo: trayectoria probada en 
cargos ejecutivos, visión de Estado, experiencia 
internacional, propuesta de modelos económicos y 
sociales y capacidad de diálogo. La salida de 

Margarita Zavala del PAN y la fundada percepción 
de que Ricardo Anaya se debilita en la carrera 
rumbo a 2018, han revivido las esperanzas de 
otros candidatos azules que aspiran a la 
candidatura presidencial. (Francisco Garfias 
"Arsenal", Excélsior) 
  

Amarres 
Al acercarse los plazos de selección de candidatos 
presidenciales -y en el caso de Andrés Manuel 
López Obrador, de presentación de los integrantes 
de su gobierno si gana- las opciones para las 
fuerzas políticas se estrechan. Grupos como 
Nueva Alianza y el Partido Verde van pensando si 
les sigue conviniendo aliarse con el PRI, o si 
prefieren cambiar de bando e irse con el Frente. 
(Jorge G. Castañeda, "Amarres", El Financiero) 
  

Duda Razonable 
El 16 de octubre, día en que presentó su renuncia, 
el ex procurador general de la República Raúl 
Cervantes dijo: "La procuraduría ha concluido las 
investigaciones respecto a uno de los mayores 
esquemas de corrupción internacional que en 
América Latina y en México se hayan visto. El 
complejo esquema para corromper funcionarios, 
obtener contratos públicos de manera indebida y 
luego tratar de esconder el dinero mal habido en 
paraísos fiscales puso a prueba nuestra 
determinación y a nuestras instituciones... (Carlos 
Puig "Duda Razonable", Milenio Diario) 
  
  

ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 
Hay un buen anuncio para las empresas de 
telecomunicaciones: los 11 millones de postes de 
la CFE por fin estarán disponibles para la 
instalación de redes y su infraestructura. Recuerde 
que una de las más sentidas demandas de 
empresas que ofrecen TV de paga, telefonía e 
internet, principalmente fuera del Valle de México, 
era tener acceso a estos postes. ("Capitanes", 
Reforma) 
  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64836872
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64838385
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64836169
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64836169
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64838264
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64838033
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64838033
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64838605
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64836801
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64836801
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64837430
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64837430
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Dinero 
Agustín Carstens dejará su oficina en el Banco de 
México el día 30 de este mes. No hereda buenos 
resultados en materias como inflación, tasas de 
interés, devaluación, como puede verse en la 
gráfica. Siempre es importante la designación del 
personaje que estará a cargo de la institución que, 
entre otras cosas, tiene a su cargo la 
responsabilidad de sostener la estabilidad de los 
precios, es decir, mantener a raya la inflación. 
(Enrique Galván Ochoa, "Dinero", La Jornada) 
  

Empresa 
En convocatoria al inaudito, México se ha 
convertido en el país de mayor crecimiento en 
materia de exportación de carne de bovino del 
planeta, con un salto de 20% anual en los últimos 
cinco años. La facturación alcanza mil 190 millones 

de dólares. Hasta hace unas semanas, el gran reto 
para el sector era transformar ganado vivo en 
carne. Hoy el escenario se ha revertido. El 60% de 
la exportación es de cárnicos. (Alberto Barranco, 
"Empresa", El Universal) 
  

Coordenadas 
Ayer se dio a conocer la última decisión de política 
monetaria del Banco de México de la que formará 
parte Agustín Carstens. El actual gobernador del 
Banxico hará efectiva su polémica decisión de 
tomar la gerencia general del Banco de Pagos 
Internacionales a partir del 1 de diciembre. Desde 
hace meses se ha abierto la controversia en torno 
a la sucesión. (Enrique Quintana, "Coordenadas", 
El Financiero) 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Vigentes, mis aspiraciones presidenciales: Eruviel 
Eruviel Ávila Villegas, líder del PRI en la CDMX, anunció que cuenta con el perfil para aspirar a Los Pinos, sin 
embargo, de momento, la prioridad se encuentra en apuntalar al partido en la capital. "Estoy vigente, 
dispuesto a buscar la candidatura una vez que se fijen los tiempos”, puntualizó. Entrevista, El Universal 
  
No condicionaré mi estancia en Morena: Monreal 
Tras rendir su informe de gobierno, Ricardo Monreal, delegado de la Cuauhtémoc, precisó que si bien su 
permanencia en Morena dependerá de la conversación que sostendrá hoy con su dirigente, Andrés Manuel 
López Obrador, remarcó que no la condicionará a la obtención de un cargo. "Mi cabeza está fría y mi corazón 
late a la izquierda”, declaró. Entrevista, La Razón de México 
  
Incremento salarial, acto de justicia: Chertorivski 
Salomón Chertorivski, secretario de Desarrollo Económico de la CDMX comentó que desde hace tres años y 
medio se evidenció que el incremento salarial no causa conflictos; subirlo de 80 a 100 pesos es una acto de 
justicia para los trabajadores mexicanos, sin embargo, cada vez que hay una posibilidad de incrementarlo, hay 
pretextos para evitar el alza, como las declaraciones de Banxico sobre un posible aumento inflacionario. 
Entrevista, Fórmula Financiera (Televisión) 
  
Busca Fuerza México apuntalar la reconstrucción: CCE 
Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, declaró que el fideicomiso privado Fuerza México, creado tras los 
sismos de septiembre, busca atender la causa específica de la reconstrucción, potenciar la coordinación y 
priorizar los proyectos en las áreas donde más se necesiten y donde se pueda ser complementario a los 
recursos federales. Al día de hoy se cuenta con 230 mdp, precisó. Entrevista, En Firme 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Aprueban en lo general Presupuesto 2018 
La Cámara de Diputados aprobó en lo general, por 413 votos a favor, 49 en contra y cero abstenciones, el 
dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018, el cual contempla un monto total de cinco 
billones 279 mil 667 millones de pesos. Se creará el Fondo para la Reconstrucción, Fonrec, con dos mil 500 
millones de pesos, que permitirá a los estados potenciar estos recursos hasta por un monto mayor a 10 mil 
millones de pesos, para acelerar la atención de los desastres naturales y cumplir con la aportación que se 
requiere para el Fonden. La Crónica La Razón de México / Internet Reforma El Universal 24 Horas La Jornada 
El Economista 
  
Fortalecen México y Vietnam relación bilateral 
El Presidente Enrique Peña Nieto se reunió con su homólogo de Vietnam, Tran Dai Quang, anfitrión de la 
Reunión de Líderes del Foro Económico Asia-Pacifico (APEC), a quien transmitió sus condolencias por los 
daños provocados por el paso del tifón Damrey en aquel país. Resaltó la determinación de continuar 
trabajando de manera cercana con Vietnam para fortalecer los lazos de amistad y enriquecer la agenda 
bilateral. También reconoció al mandatario vietnamita por la labor desarrollada a lo largo de este año al 
presidir los trabajos de APEC, que en esta edición centrará sus discusiones en la profundización de la 
integración económica regional. 24 Horas El Universal El Sol de México La Razón de México 
  
Inicia Segob reconstrucción en Morelos 
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que en la etapa de la reconstrucción de 
los daños provocados por los sismos de septiembre pasado, para la administración federal no hay tiempos 
políticos, ni electorales. En una gira de trabajo por Jojutla, Morelos, anunció que se destinarán 200 millones de 
pesos para la reconstrucción de ese municipio y señaló que el objetivo del gobierno de la República es que los 
damnificados regresen a la normalidad y tranquilidad. En tanto, el gobernador Graco Ramírez dijo que para la 
etapa de la reconstrucción se destinarán 358 millones de pesos para desarrollo urbano. El Universal El Sol de 
México El Economista La Crónica 24 Horas 
  
Pospone el Senado convocatoria para Fepade 
La convocatoria para elegir al nuevo titular de la Fepade se pospuso, ya que la sesión de ayer del Senado se 
canceló por falta de quorum y el punto se resolverá hasta el próximo martes. Después de más de dos horas 
de discusión, en la que el bloque PT-Morena insistió en que se cambiara el procedimiento, al que calificaron 
de "reparto de cuotas partidistas", los legisladores que coordina Manuel Bartlett y algunos panistas decidieron 
no votar para romper el quorum. Después de las cuatro de la tarde, el tablero electrónico marcaba 57 votos en 
favor y tres abstenciones, es decir faltaban cuatro para el quorum legal, por lo que el presidente del Senado, 
Ernesto Cordero, cerró la sesión. La Jornada La Crónica El Universal El Sol de México La Razón de México 
  
Presenta INE nueva versión de app para firmas 
El INE puso a disposición de los aspirantes a candidaturas independientes, y sus auxiliares, la versión 2.0 de 
la aplicación móvil para recabar las firmas de apoyo ciudadano rumbo a sus aspiraciones para el 2018. El 
director del Registro Federal de Electores, René Miranda, llamó a los gestores "a tomar unos segundos para 
actualizar la aplicación", ya que, a partir del lunes entrante, los móviles que tengan la versión anterior no 
podrán captar firmas de apoyo. En tanto, se informó que hasta el momento el gobernador de Nuevo León, 
Jaime Rodríguez, El Bronco, tomó la delantera de más apoyos recabados, al contabilizar 95 mil 054 apoyos, 
mientras que Margarita Zavala se quedó en segundo lugar con 94 mil 495 rúbricas. La Crónica 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Trasladan a 49 reos a penales federales 
El gobierno del Estado de México trasladó a penales federales a 49 reos considerados de alto riesgo, de 
acuerdo a sus perfiles criminológicos, con lo que pretende evitar que se cometan delitos organizados desde el 
interior de los centros penitenciarios y que exista el autogobierno y cogobierno en algunos de esos lugares. 
Apenas el domingo pasado otros 35 presidiarios fueron enviados a centros de reclusión de la Federación, 
luego del motín que se presentó el 30 de octubre en el penal Sergio García Ramírez, conocido popularmente 
como de Chiconautla. El Universal Ovaciones La Jornada El Sol de México 
  
Libran destitución titular de Cultura y delegado 
María Cristina García Cepeda, titular de la Secretaría de Cultura del gobierno federal, y Víctor Hugo Lobo, jefe 
delegacional de Gustavo A. Madero, evitaron la posible remoción de sus cargos, por parte de la SCJN, pues 
minutos antes de que el pleno discutiera sus casos, acataron las sentencias de amparo que habían 
incumplido. En tanto, el presidente de la Corte, Luis María Aguilar, advirtió que las sentencias deben 
cumplirse, pues representan el Estado de Derecho. "Todos los tribunales del país deben cumplir y hacer 
cumplir la Constitución que nos rige, ampara, sin excepciones", señaló. 24 Horas El Universal / Distrito 
Federal / Internet La Crónica La Jornada / Distrito Federal / Internet 
  
Acusan desvío de Duarte por 75 mil mdp 
La Administración de Javier Duarte desvió 75 mil millones de pesos de fondos federales destinados durante 
su sexenio a obras en Veracruz, acusó el Gobernador Miguel Ángel Yunes. El quebranto de esta suma se 
desprende de datos oficiales de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), indicó Yunes al presentar los 
proyectos de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2018. Añadió que la Administración de Duarte creó 
cuentas públicas artificiales no apegadas a la realidad, y que al presentar su proyecto de Presupuesto de 
2017 en diciembre de 2016, éste contaba con un desequilibrio de 20 mil millones de pesos. Reforma 
Unomásuno 
  
Caen dos por edificio dañado en sismo 
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México cumplimentó dos órdenes de aprehensión en 
contra del Director Responsable de Obra (DRO) y el Corresponsable en Seguridad Estructural del edificio 
ubicado en Eje Central Lázaro Cárdenas 418, colonia Portales Norte, el cual -con un año de antigüedad- sufrió 
daños en 90% de su estructura a consecuencia del sismo del pasado 19 de septiembre. De acuerdo con 
Edmundo Garrido, titular de la PGJCDMX, las investigaciones arrojaron que los planos presentados ante la 
delegación Benito Juárez no corresponden con el proceso constructivo del inmueble. Excélsior / Distrito 
Federal / Internet La Jornada El Universal El Economista 
  

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Deja Carstens tasa de 7% en Banxico 
Un "entorno complejo", en el que aumentaron los riesgos de mayor inflación y menor crecimiento del PIB, es 
el punto en que hoy se encuentra la economía nacional. Así lo consideró la junta de gobierno del Banco de 
México en la última reunión de política monetaria encabezada por el gobernador Agustín Carstens. El órgano 
colegiado decidió, por unanimidad, dejar en 7 por ciento la tasa de interés de referencia, que determina el 
costo de los créditos para empresas y personas. Consideró que la inflación -que se duplicó respecto del año 
previo, hasta el nivel actual de 6.37 por ciento- tocó techo en agosto, si bien hay riesgos que pueden retrasar 
su disminución. (La Jornada),(Capital de México),(El Universal),(La Razón de México),(24 Horas),(La 
Crónica),(Milenio Diario) 
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Agustín Carstens dejará su oficina en el Banco de México el día 30 de este mes. No hereda buenos 
resultados en materias como inflación, tasas de interés, devaluación, como puede verse en la gráfica. Siempre 
es importante la designación del personaje que estará a cargo de la institución que, entre otras cosas, tiene a 
su cargo la responsabilidad de sostener la estabilidad de los precios, es decir, mantener a raya la inflación. 
(Enrique Galván Ochoa, "Dinero", La Jornada) 
 
Alcanza inflación 6.37% en octubre: Inegi 
La inflación repuntó 0.63 por ciento durante octubre en comparación con el mes anterior, al pasar de 6.35 por 
ciento en septiembre a 6.37 por ciento en el décimo mes del año. Pero se mantiene a la baja, ya que no 
superó el techo de agosto de 6.66 por ciento. Los analistas afirmaron que este rebote se explicó, entre otras 
cosas, por el fin de los descuentos en las tarifas eléctricas. Aunque este nivel de inflación es atípico para un 
mismo mes de octubre desde 2011, se mantuvo por debajo de los niveles máximos alcanzados en el año. (La 
Razón de México / Internet),(El Economista),(El Sol de México),(La Jornada),(24 Horas) 
  
Llegar a acuerdos, objetivo de 5a Ronda: Jacobson 
La embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, dijo que la próxima ronda de renegociación 
del TLCAN será de arduo trabajo, aunque todo con el objetivo de llegar a un acuerdo. Expuso que la quinta 
ronda será sin la presencia de los secretarios o ministros de los tres países que integran dicho acuerdo. Cabe 
mencionar que de acuerdo con la Secretaría de Economía, la próxima reunión de renegociación del TLCAN 
será del 17 al 21 de noviembre próximo en México. Sin embargo, se espera que algunos grupos de trabajo 
sostengan encuentros dos días antes. (El Sol de México),(La Crónica) 
  
Logran países reactivar el TPP: Guajardo 
Los ministros de los países que integran el TPP, alcanzaron un entendimiento sobre el convenio comercial en 
conversaciones en Vietnam, sostuvo el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, pero 
funcionarios de otros países no quisieron hacer comentarios. El funcionario mexicano no dio detalles sobre 
qué se acordó exactamente, pero respondió "sí" cuando los periodistas le preguntaron si los ministros habían 
llegado a un acuerdo. Ministros de los 11 países que forman el TPP se reunieron en el balneario vietnamita de 
Danang, al margen de APEC, para discutir cómo continuar con el acuerdo después del retiro de Estados 
Unidos. (La Razón de México),(El Financiero),(Reporte Índigo Cinco Días) 
  

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Invertirá Sabadell 750 mdp en México 
Con una inversión de 450 millones de pesos, el banco español Sabadell ampliará su incidencia en el mercado 
de banca múltiple, creando una banca personal totalmente digital, la cual permitirá tener una cuenta a la vista 
y con una remuneración anual de 4 por ciento vía una aplicación móvil. "La institución confía en la aceptación 
que este proyecto tendrá entre los mexicanos y continúa con su apuesta por el país, proyectando una 
inversión de 750 millones de pesos para los próximos tres años", dijo el director de Banca Personal de Banco 
Sabadell, Nima Porushasb. Milenio Diario El Economista El Financiero 
  
Busca Bancomext atraer inversión china 
Bancomext Junto con el Banco de Desarrollo de China, busca desarrollar mecanismos para proporcionar 
financiamiento a los inversionistas potenciales de ese país y analiza procedimientos para fondear proyectos 
originados en Oriente. En un comunicado, el Banco Nacional de Comercio Exterior, informó que en la ciudad 
de Zhuhai, provincia de Guangdong, en China, se llevó a cabo el Foro de Cooperación Económica y 
Comercial China- América Latina y el Caribe, cuyo objetivo fue promover la cooperación comercial y 
empresarial entre ambas regiones. El Financiero 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Destaca Arriola finanzas sanas en IMSS 
Durante su comparecencia en el Senado, como parte de la Glosa del Quinto Informe de Gobierno, el director 
general del IMSS, Mikel Arriola, pidió a los legisladores “no cargarle la mano” a las finanzas del Instituto, ahora 
que estas se encuentran con buena salud. Externó su preocupación en torno a la deuda de 12 puntos del PIB 
por el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de ex trabajadores y por los 11 puntos deficitarios en el Seguro 
de Enfermedades y Maternidad. (El Heraldo de México),(La Razón de México),(24 Horas),(La 
Crónica),(Titulares de la Noche 21:00 hrs.),(El Universal),(La Jornada),(Excélsior) 
  
Bloquean damnificados vías en CDMX 
Damnificados del sismo del 19 de septiembre bloquearon diversas vialidades en la Ciudad de México para 
demandar el apoyo de las autoridades en la reconstrucción de sus viviendas. Alrededor de 30 condóminos de 
los edificios Osa Mayor y Centauro, bloquearon la Avenida Cuauhtémoc, esquina con la calle Dr. Navarro, a la 
altura del Jardín Pushkin, en la colonia Doctores. También se unieron a las protestas vecinos de las unidades 
habitacionales Los Girasoles I, II y III, en la zona de Coapa. (24 Horas),(Milenio Noticias Noche 2da),(Reporte 
Índigo Cinco Días),(Contraportada),(Las Noticias de las 23:30 hrs.) 
  
Frenan demolición en Saratoga 714 
En la delegación Benito Juárez, habitantes del inmueble de Saratoga 714, colonia Portales, obtuvieron un 
amparo para evitar la demolición del edificio, hasta contar con los estudios que permitan esclarecer las causas 
de su derrumbe durante el sismo del 19 de septiembre. La suspensión fue otorgada por el juzgado noveno de 
distrito en materia administrativa en la Ciudad de México. (La Jornada) 
  
Padece diabetes 15.8% en México 
México dobla a los países de la OCDE en la prevalencia de diabetes, con 15.8% de su población entre los 20 
y 79 años con esta enfermedad, cuando el promedio entre los países miembros es de 7%. Datos del informe 
bianual Health at a Glance 2017 revelan que la prevalencia de diabetes tipos 1 y 2 en el país es una alerta de 
mortalidad, en comparación con Estonia, Irlanda, Luxemburgo, Suecia y el Reino Unido. (Excélsior) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Buscan vacuna de larga duración contra influenza 
La búsqueda de una vacuna contra la influenza que se aplique una sola vez y proteja eficazmente está cerca 
de su meta, gracias al uso de material genético de virus ancestrales de la enfermedad. Los resultados han 
sido 100% eficientes en los casos en que se ha aplicado, salvo que sólo se han usado ratones de laboratorio, 
aunque constituye un avance. En la investigación se han empleado genes provenientes de las cuatro 
principales cepas de virus de influenza: H1, H2, H3 y H5. Notimex / Distrito Federal / Internet 
  
Realizarán conferencias Una mirada al cerebro 
En el contexto de su 75 aniversario, el Seminario de Cultura Mexicana desarrollará el clico de conferencias 
llamado Una mirada al cerebro, del 15 al 17 de noviembre, en su Foro Castalia, a las 18 horas. Las 
conferencias serán coordinadas por la investigadora del Instituto de Fisiología Celular de la IJNAM, Herminia 
Pasantes. La Crónica 
  
Descubren segunda galaxia más lejana del Universo 
Una publicación de la revista Nature Astronomy mencionó que un grupo internacional de científicos, liderados 
por el mexicano Jorge Zavala, lograron identificar la segunda galaxia más lejana del planeta Tierra; el hallazgo 
fue concretado gracias al apoyo del telescopio más potente del planeta, localiza en la cima del volcán Sierra 
Negra, en Puebla. La Crónica 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Gana CH14 Premio Nacional del Deporte 2017 
Luego de imponerse al pitcher tamaulipeco, Jaime García, así como en reconocimiento a sus logros con los 
clubes Bayer Leverkusen y West Ham United, así como su aportación en la Selección Mexicana, el futbolista 
mexicano Javier Chicharito Hernández fue seleccionado como ganador del Premio Nacional del Deporte 2017. 
(Diario de México),(Publimetro),(Reporte Índigo Cinco Días) 
  
Presentan el balón oficial para Rusia 2018 
La FIFA presentó el balón que se empleará en mundial Rusia 2018, llamado Telstar 18. La nueva tecnología 
del esférico busca potenciar su desempeño. Por otra parte, su construcción tuvo un enfoque sustentable, por 
lo que emplearon materiales y empaques reciclados. (La Prensa),(Publimetro),(La Crónica) 
  
Ligan a Herrera y Reyes con Paradise Papers 
El organismo llamado Mexicanos contra la Corrupción reveló a los dos jugadores del Tri involucrados en el 
caso Paradise Papers: Héctor Herrera y Diego Reyes. Ambos seleccionados crearon empresas de papel en 
Malta donde ingresan sus derechos de imagen, en 2014, con la finalidad de eludir impuestos. La publicación 
de la información no los afectará a corto plazo. (Diario de México),(La Prensa),(El Heraldo de México) 
  
Se impone Seattle a Arizona 
Los Halcones Marinos de Seattle alargaron su racha ganadora sobre Arizona, luego de imponerse por 22-16, 
dejando su récord positivo en 6-3. Russell Wilson potenció la victoria al concretar dos pases de anotación 
Jimmy Graham, además de sumar 238 yardas. El esquinero estelar de Seattle, Richard Sherman, salió 
lesionado. (La Jornada),(La Prensa) 
  

  CCUULLTTUURRAA  
 
Entrega UNAM 11 doctorados honoris causa 
Enrique Graue Wiechers, rector de la UNAM, otorgó el grado de doctor honoris causa a 11 profesores e 
investigadores mexicanos y extranjeros dedicados a enaltecer los valores de la libertad, la diversidad y el 
estudio de forma excepcional. El académico remarcó que dentro de una sociedad llena de intolerancia e 
incomprensión, las universidades son preservadoras de la libertad. El Economista 
  
Fortalecen intercambios culturales México-Canadá 
En el marco de la Alianza México-Canadá, María Cristina García Cepeda y Mélanie Joly, secretaria de Cultura 
federal y la ministra del Patrimonio Canadiense, respectivamente, acordaron una alianza cultural entre ambas 
naciones en temas como industrias creativas, agenda digital y coproducciones y lenguas indígenas. La 
Crónica 
  
Comienza la exhibición del Gallery Weekend 
Gallery weekend, uno de los eventos de arte más importante de la CDMX a desarrollarse del 9 al 12 de 
noviembre, abrió el recorrido de sus 47 galerías que contienen 54 exposiciones con las obras de 165 artistas, 
tanto nacionales como internacionales. El día de hoy, el recorrido será en las galerías de la Roma, San Rafael 
y Santa María. El Economista 
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