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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, afirmó que el partido 
tendrá precandidato a la Presidencia de la República antes del 14 de diciembre, tal como marcan los tiempos 
electorales, por lo que el 15 de diciembre el elegido iniciará su precampaña rumbo a Los Pinos. Ochoa Reza 
también reiteró que una Convención de Delegados elegirá al precandidato, pues ese fue el mecanismo 
estatutario que estableció el Consejo Político Nacional, así como los Consejos Políticos en todas las entidades 
federativas del país. 
 
En internacionales, al menos 200 personas murieron y cientos más resultaron heridas en Irán e Irak cuando 
un terremoto de magnitud 7.3 sacudió la región, dijeron medios estatales en los dos países, mientras los 
rescatistas intensificaban sus esfuerzos durante horas para buscar a decenas de atrapados bajo los 
escombros. El epicentro del sismo se ubicó en Penjwin, en la provincia de Sulaimaniyah, en la región 
semiautónoma de Kurdistán, muy cerca de la frontera con Irán, según un funcionario del servicio 
meteorológico iraní. 
 
Por otra parte, con la aprobación del presupuesto público del 2018 un ministro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ganará 650 mil pesos mensuales y cada uno de los ex presidentes de México recibirá 
una pensión mensual de 5 millones de pesos, denunció el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel 
López Obrador, y calificó esta situación como un abuso. "No hay ningún ex presidente del mundo, ni Barack 
Obama, que tenga una pensión de 5 millones de pesos mensuales”, señaló López Obrador durante su gira por 
San Luis Potosí. 
 
En tanto, tras su encuentro con AMLO, Ricardo Monreal dijo que "por lo pronto” seguirá en el cargo de jefe 
delegacional de Cuauhtémoc, ya que no ha concretado un acuerdo con alguna fuerza política, para aspirar a 
ser candidato a la jefatura de gobierno en 2018. En un video en sus redes sociales, Monreal dijo que ha tenido 
diferentes reuniones con diferentes liderazgos, sin embargo, "lamentablemente hasta ahora no se han 
transparentado ni concretado propuestas y esto me aleja cada día más de ellas; estoy evaluando el rumbo 
que deberé tomar”, apuntando que tendrá que tomar una decisión ajustándose al calendario electoral. 
 
Por último, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción solicitó la colaboración de la Unidad de 
Asistencia Internacional de la PGR y del INM para buscar al rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, 
derivado de la orden de aprehensión que hay en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. En tanto, el 
rector interpuso un amparo para evitar su detención, y la de su esposa. En caso de que el juez conceda una 
suspensión provisional, no podrán ser detenidos, ya que el delito que les imputa la Fiscalía de Morelos no es 
considerado grave ni amerita prisión preventiva oficiosa. 
  

 

Clausura Edomex auditorio nuevo 

 

Se quedaron atrás las crisis sexenales 

 

Detectan nudos que atoran TLC 

 

De 12 feminicidios al día en AL, 7 son en México: CNDH 

 

En riesgo, 6 mil mdp de ahorradores: Condusef 

 

El INE será enérgico el 1° de julio: Córdova 

 

Omisión del Congreso pone en jaque al INE 

 

Candidato de AMLO recibió fortuna en gestión de Ebrard 
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El Frente de Anaya se atora en 17 estados por resistencia de... panistas 

 

Firmarán el TPP-11 a principios del 2018 

 

Acuerdan puntos centrales para TPP-11 

 Intensifican búsqueda del rector 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Las barreras de votación podrían socavar la ola democrática. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / GE se centra en tres unidades clave. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Decisiones difíciles se ciernen sobre los recortes de impuestos. (The Washington Post) 
 
Financial Times / Los espías del Reino Unido aumentan los temores sobre los enlaces de Rusia en el software 
Kaspersky. (Financial Times) 
 
El País / Ciudadanos disputa la victoria al PP y al PSOE. (El País) 
 
O Globo / El Congreso puede legalizar el juego para crear fondo que ya existe. (O Globo) 
  
Al menos 200 muertos por sismo entre Irán e Irak 
Un sismo de 7.3 originado en la frontera de Irán e Irak, a 11 kilómetro de profundidad, dejó como saldo 
preliminar al menos 200 muertos y mil 600 heridos, según cifras oficiales. Se prevé que el número de baja 
aumente durante el día debido a que continúan los trabajos de rescate. Más de una treintena de réplicas se 
registraron, siendo las más fuerte una de 5.3. (Unomásuno),(El Heraldo de México),(Reporte Índigo Cinco 
Días),(El Economista),(La Razón de México),(Capital de México) 
  
Pide Rajoy dejar fuera a independentistas en los comicios 
En su primera vista de Mariano Rajoy a la capital de Cataluña, luego de aplicar el artículo 155 de la 
Constitución, el mandatario pidió a la población votar masivamente para dejar fuera del parlamento a los 
simpatizantes independentistas para lograr el retorno de la "normalidad. "Queremos que haya un votación 
masiva para proponer una nueva etapa de normalidad”, consideró. (Reporte Índigo Cinco Días),(El Heraldo de 
México),(El Economista),(Capital de México),(La Prensa),(La Razón de México) 
  
Descubren más de 400 cuerpos de ejecutados en Irak 
El hallazgo de varias fosas por parte de fuerzas de seguridad iraquíes en la antigua base militar 
estadounidense de Al Bakara, en una zona de Hawija, ocupada por yihadistas del Estado Islámico, dejó al 
descubierto más de 400 cadáveres de personas ejecutadas de manera extraoficial, anunció Rakan Said, 
gobernador de la provincia de Kirkuk. (Capital de México),(Publimetro),(La Razón de México) 
  
Renegociará Venezuela su deuda externa 
El presidente Nicolás Maduro anunció para hoy una reunión con tenedores de bonos, en el Palacio Blanco, 
para discutir una renegociación de alrededor de 600 mmdd a los que asciende la deuda externa. "Venezuela 
tiene derechos económicos internacionales y los va a hacer valer”, comentó. (El Economista) 
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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. Este año se estableció el 
compromiso de hacer más eficiente el trabajo de las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro, llevar 
las demandas ciudadanas a la Conago y realizar acciones para combatir a los grupos que se dedican a este 
delito en el país. (Intélite (Ver documento)) 
 
AMLO, el presidenciable más visible 
En lo que va de noviembre, el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, es el perfil más 
visible en la red entre los presidenciables y, por su parte, el más efectivo es el gobernador de Nuevo León, 
Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, de acuerdo a la más reciente medición realizada por EL UNIVERSAL y 
Política en Línea. Del 01 al 10 de noviembre, López Obrador alcanzó 23 mil 873 menciones, es decir, una de 
cada tres menciones sobre presidenciables en los últimos días incluye al tabasqueño. Por su parte, Rodríguez 
Calderón, aunque tuvo menos menciones, 1 mil 969, logró 105 impactos por cada una. (El Universal) 
  
Pone omisión del Congreso en apuros al INE 
El Congreso de la Unión no ha publicado la ley secundaria del artículo 134 sobre uso de programas sociales, 
gastos en comunicación social y promoción de informes de actividades, y este vacío legal derivará en un 
incremento de quejas y denuncias ante los consejeros y magistrados electorales, aseguró el ex consejero 
presidente del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde. Precisó que desde la reforma electoral de 2007, 
los legisladores debieron aprobar dicha reglamentación. (El Sol de México) 
 
Exige INAI información sobre el NAICM 
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ordenó a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes dar a conocer información sobre el impacto al medio ambiente 
por la construcción del NAICM. Esto luego de que un ciudadano presentara un recurso de revisión, luego de 
que dicha información le fuera previamente negada. (El Universal) 
  

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Serpientes y Escaleras 
Aunque lo han aplazado con la intención de dejarlo 
para el "último momento", se aproxima la decisión 
más difícil para el Frente Ciudadano por México, 
una que incluso podría romper la inédita coalición 
opositora de derechas e izquierdas en una elección 
presidencial: la definición de quién será el 
candidato presidencial frentista. Si bien el plazo 
formal para registrar candidato de la coalición del 
PAN-PRD-MC sería hasta el 29 de marzo, el 
próximo 14 de diciembre vence el plazo para que 
registren ante el INE el método por el que definirán 
a sus candidatos. (Salvador García S., "Serpientes 
y Escaleras", El Universal) 

  

Templo Mayor 
Luego de su cena con gobernadores priistas el 
miércoles pasado, casualmente un día antes de la 
aprobación exprés del Presupuesto 2018, el 
secretario de Hacienda tuvo su respectiva 
encerrona con mandatarios panistas. Todo indica 
que va muy en serio aquello de que Meade ya 
tiene listas las maletas para dejar la SHCP y 
emprender un nuevo camino. (Fray Bartolomé, 
"Templo Mayor", Reforma) 
   

Bajo reserva 
No sólo los senadores rebeldes del PAN están 
molestos por el uso personal que Ricardo Anaya 
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ha hecho con los spots del partido. Nos cuentan 
que luego de asistir a la presentación del segundo 
informe de gobierno del gobernador de Baja 
California Sur, Carlos Mendoza Davis, los 
mandatarios blanquiazules se reunieron con 
legisladores de su partido para hablar del tema de 
los spots y de la necesidad de que esos 
promocionales los tomen los gobernadores de 
Acción Nacional para difundir sus logros de 
gobierno. ("Bajo reserva", El Universal) 
 

Historias de reportero 
El gobierno de Morelos ha obtenido una orden de 
aprehensión contra el rector Alejandro Vera por la 
adquisición de cuatro propiedades que valen 11 
millones de pesos y los ingresos de él y su 
cónyuge en estos cuatro años son de 9 millones. El 
expediente concluye que no le alcanza ni aunque 
no hubiera gastado en nada más, luego entonces, 
hay delito. El rector Vera ha sido desde hace años 
uno de los rivales más encendidos del gobernador 
perredista Graco Ramírez. ¿Es un perseguido 
político? (Carlos Loret de Mola, "Historias de 
reportero", El Universal) 
  

Día con día 
El presiente Peña calcula que 48 mil millones le 
costará al gobierno la reconstrucción. Solo de 4 mil 
millones ha sido hasta ahora la aportación privada, 
de la cual más de la mitad corresponde al esquema 
promovido por Carlos Siim, cuya fundación ofreció 
dar 5 pesos por cada 1 de donación que recibiera. 
La celebrada y emocionante solidaridad que vimos 
en las calles en los días posteriores a los sismos 
no tocó el bolsillo de los mexicanos, salvo en las 
proporciones y con las salvedades mencionadas. 
(Héctor Aguilar Camín, "Día con Día", Milenio 
Diario) 
 

ECONOMÍA 
 

Dinero 
Fue una grosería que los organizadores del premio 
internacional Giuseppe Sciacca, el cual se entregó 
el sábado en el Vaticano, borraran de la lista de 
galardonados al jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, Miguel Ángel Mancera, sin ofrecer 
explicaciones. ¿Y por qué el desaire, si todo iba 
bien? Supuestamente por la ley del aborto en la 
capital del país, que ya cumple una década. 
(Enrique Galván Ochoa, "Dinero", La Jornada) 
 
 

Empresa 
El hecho de que la empresa Canamex Energy 
Holding haya cancelado unilateralmente un 
contrato para explorar y explotar un campo 
petrolero provocó derrames de bilis en el gobierno. 
La firma había participado en la ronda 1.3, 
adjudicándosele un contrato para uno de los 14 
campos en juego. Naturalmente, el ruido está 
alertando a posibles jugadores entrantes. (Alberto 
Barranco, "Empresa", El Universal) 
  

Capitanes 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones no 
había querido tocar el tema de la gobemanza de 
internet y su posible regulación, pero no hay plazo 
que no se venza. El próximo 28 de noviembre el 
órgano regulador organizará el foro "Construyendo 
una participación informada sobre gobernanza de 
internet", en donde autoridades y especialistas 
debatirán los pros y los contras de regular la red. 
("Capitanes", Reforma) 

 
 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
México, país de finanzas fuertes: Carstens 
Los trabajos iniciados desde los años 80 permiten a México dejar de ser un país con crisis sexenales, con 
inflación de tres dígitos, sin reservas ni perspectivas económicas, comentó Agustín Carstens, gobernador del 
Banco de México. “Se dejó de ser el paria de los mercados financieros internacionales”, precisó. Entrevista, El 
Universal 
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Destaca Osorio Chong inversión en seguridad 
En el compromiso del gobierno por reducir la violencia, se invirtió en materia de seguridad, en mejores 
equipos para consolidar las instituciones como en la Marina, el Ejército y en la Policía Federal, explicó el 
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. El día de hoy, la Policía Federal es una de las más 
confiables, consideró. Entrevista, Maru Rojas en Fórmula 
  
Termina relación PT-Morena en el Edomex 
Debido a que el partido Morena no respetó el acuerdo de proporcionarles un espacio en el Senado si 
declinaban a favor de la candidatura mexiquense de Delfina Gómez, el PT rompió sus relaciones con esa 
fuerza política en el Edomex, comentó Óscar González Yáñez, a quien le retiraron la candidatura para ocupar 
un escaño dentro de esa Cámara. México, La Razón de México 
  
Buscan unificar lucha contra el cáncer 
Con el objeto de homologar los criterios de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, tanto en 
instituciones públicas como privadas, para alinear las acciones de combate al cáncer, el Instituto Nacional de 
Cancerología detalla el Programa Integral de Prevención y Control de Cáncer, declaró Abelardo Meneses 
García, director general del Instituto. Entrevista, El Universal 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Presidenciable, el 14 de diciembre: PRI 
Rumbo al proceso para la elección de su candidato presidencial, el PRI elegirá este lunes a los integrantes de 
la Comisión Nacional de Procesos Internos, órgano responsable de conducir los procesos de postulación a 
cargos de elección popular, pues se espera que a más tardar el tricolor tenga listo el 14 de diciembre a su 
precandidato o precandidata a la Presidencia del 2018, señaló el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa 
Reza. El candidato o candidata presidencial del tricolor será electo por el método de Convención de 
Delegados, cuyo órgano está integrado por unos 10 mil delegados. La Crónica Capital de México Ovaciones 
La Jornada El Sol de México 
 
Un abuso, sueldo de ministros, dice AMLO 
De gira por San Luis Potosí, Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, criticó a los ministros de la 
SCJN por el presupuesto que se asignaron para 2018, que corresponde a sus salarios. El tabasqueño calificó 
como "un abuso" que en la aprobación del presupuesto público, que es de 5 billones 279 mil 667 millones de 
pesos, se permitió que un ministro obtenga 650 mil pesos mensuales y cada uno de los ex mandatarios de 
México reciba una pensión de 5 millones de pesos. Expuso que no hay ningún ex jefe del Ejecutivo en el 
mundo, ni Barack Obama, ex mandatario de Estados Unidos, que tenga una pensión de 5 millones de pesos 
mensuales. Milenio Diario Ovaciones Impacto Diario El Universal La Jornada Capital de México 
 
Seguiré al frente de la Cuauhtémoc: Monreal 
Luego de reunirse con Andrés Manuel López Obrador, el delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, calificó 
el encuentro como satisfactorio y adelantó que seguirá reuniéndose con el líder de Morena para abordar 
temas nacionales y de la ciudad. Informó que escuchó las propuestas por parte del tabasqueño y aunque 
discutieron sobre el papel que puede jugar en el partido, no hay nada definido. Por lo pronto, dijo, 
permanecerá al frente de la demarcación para continuar con los trabajos para los cuales fue electo, sin 
embargo, apuntó, continúa evaluando las opciones. La Razón de México Reporte Índigo Cinco Días El 
Universal 24 Horas El Heraldo de México 
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Destaca EPN labor de carteros tras sismos 
El Presidente Enrique Peña Nieto reconoció la labor de los carteros y empleados del Servicio Postal Mexicano 
por el apoyo que brindaron a la población afectada y por los sismos del 7 y 19 de septiembre, y las tormentas 
tropicales. Con motivo de la celebración del Día del Cartero, pidió a los trabajadores sentirse orgullosos 
herederos de la cultura de la comunicación escrita. "En los momentos más críticos, ustedes hicieron llegar 
ayuda a quienes más lo necesitaban", destacó el mandatario a través de un video que se proyectó en el 
Palacio Postal. La Razón de México 24 Horas Milenio Diario 
 
Impugna Ferriz de Con candados de app 
Pedro Ferriz de Con impugnó ante el TEPJF la decisión del INE de mantener con candados la aplicación 
tecnológica para recabar los apoyos de los simpatizantes. El aspirante presidencial aseguró que los 
consejeros electorales desestimaron su petición realizada el pasado 29 de octubre, donde exigía que la app 
fuera de libre acceso a cualquier ciudadano que desee apoyar una candidatura independiente. Ferriz de Con 
aseguró que es urgente que esa herramienta se libere, porque de lo contrario, al término del plazo de 
recepción de apoyos, millones de mexicanos se quedarán sin haber podido otorgar su firma. Milenio Diario 
Reforma 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Ordenan aprehensión contra rector de UAEM 
La Fiscalía Anticorrupción del estado de Morelos oficializó ante la PGR que se solicite a Interpol la emisión de 
una ficha roja para la ubicación, localización y captura de Alejandro Vera Jiménez, rector de la Universidad 
Autónoma de esa entidad, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, al igual que en contra de su 
esposa, María Elena Ávila Guerrero. En tanto, trascendió que el rector de la UAEM tramitó un amparo para 
evitar su detención y la de su esposa. Por su parte, la institución indicó un comunicado de prensa que "la 
comunidad universitaria exige con profunda indignación y de la manera más enérgica, el cese inmediato de la 
represión política". El Economista 24 Horas Diario de México 

El gobierno de Morelos ha obtenido una orden de aprehensión contra el rector Alejandro Vera por la 
adquisición de cuatro propiedades que valen 11 millones de pesos y los ingresos de él y su cónyuge en estos 
cuatro años son de 9 millones. El expediente concluye que no le alcanza ni aunque no hubiera gastado en 
nada más, luego entonces, hay delito. El rector Vera ha sido desde hace años uno de los rivales más 
encendidos del gobernador perredista Graco Ramírez. ¿Es un perseguido político? (Carlos Loret de Mola, 

"Historias de reportero", El Universal)  
 
Deja Operativo Rastrillo 185 detenidos 
Con un total de 185 personas detenidas por su probable responsabilidad en la comisión de diversos delitos 
concluyó el Operativo Rastrillo que elementos de las fuerzas federales y estatales realizaron por cinco días 
consecutivos en Ecatepec, Estado de México, municipio más grande y poblado del país, así como uno de los 
de mayor inseguridad. Elementos de la policía de investigación y del Grupo Táctico Operativo efectuaron 24 
acciones operativas, filtros de revisión en avenidas principales y barridos en colonias conflictivas. Milenio 
Diario El Heraldo de México Impacto Diario 
  
Dan 10 años a ex líder de Guerreros Unidos 
La PGR, a través de la SEIDO, obtuvo sentencia condenatoria contra tres personas, responsables de delitos 
como portación de arma de fuego, contra la salud y posesión de cartuchos, entre ellos Mario Casarrubias 
Salgado, el Sapo guapo, hermano de Sidronio Casarrubias Salgado, líder del cártel Guerreros Unidos y autor 
intelectual del ataque contra los 43 normalistas de Ayotzinapa. Los sentenciados viajaban a bordo de un 
vehículo en el que transportaban droga y armas; durante las investigaciones se logró identificar su relación 
con una organización delictiva. El Sol de México 24 Horas La Jornada El Universal 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Será TPP póliza ante indecisión comercial 
La posible reactivación del TPP, es un gran paso para México y será su póliza de seguro ante la incertidumbre 
comercial, coincidieron especialistas. Los expertos consultados también destacaron que mediante el acuerdo 
se puede demostrar que Estados Unidos no es indispensable para implementar sistemas de apertura 
comercial. Aunque los 11 países que aún se mantienen como integrantes del TPP, no lograron lanzar el 
acuerdo base, el fin de semana pasado durante la reunión de la APEC, el presidente, Enrique Peña Nieto, 
aseguró que se mantiene en ruta el acuerdo en el que ya no participa Estados Unidos. (El Universal),(El 
Economista),(La Razón de México) 
  
Lista, quinta ronda del TLCAN 
Los inversionistas se enfocan esta semana en el inicio de la quinta ronda de renegociaciones del TLCAN. Las 
discusiones tendrán lugar en la Ciudad de México del 15 al 21 de noviembre, las cuales van a permitir evaluar 
el alcance del endurecimiento de las posturas de Estados Unidos. Las preocupaciones en torno a las 
renegociaciones del tratado han contribuido a la depreciación del peso frente al dólar en las últimas semanas, 
de modo que las noticias sobre este tema continuarán influyendo en el tipo de cambio, según el reciente 
comunicado de Banxico. (El Universal),(La Jornada) 
  
Integran 85 causas penales por perjuicio al fisco 
Las autoridades hacendarías integraron 85 expedientes para causa penal por supuestas prácticas ilegales en 
perjuicio del fisco por un monto de 5 mil 605.5 millones de pesos, en el periodo de enero a septiembre, según 
el informe semanal del vocero de la SHCP. El reporte detalló que se integraron los expedientes contra quienes 
"presumiblemente incurrieron en prácticas ilegales, como contrabando, abandono de domicilio y 
documentación falsa". (La Jornada) 
 
Alerta Condusef por cajas de ahorro en quiebra 
El dinero de más de 583 mil personas de 28 estados del país, está en riesgo por tenerlo invertido en algunas 
de las 97 cajas de ahorro popular a punto de la quiebra, de acuerdo con cifras de la Condusef. Se trata de 
más de seis mil 209 millones de pesos que forman parte de los activos de dichas Sociedades Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo (Socaps), que están clasificadas como impedidas de captar, debido a su situación de 
insolvencia y que, por recomendación de Condusef, no deben operar más ni recibir depósitos de parte de sus 
socios, pues de hacerlo incurrirían en una ilegalidad. De acuerdo con los datos del organismo, 30 de esas 
cajas en riesgo, es decir, 31%, se ubican en Oaxaca, mientras que las restantes se reparten en varias 
entidades federativas. (Milenio Diario) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Invierte Vicasa 950 mdp en Mazatlán 
Vicasa, la desarrolladora inmobiliaria que forma parte de grupo empresarial Alerta, invertirá 950 millones de 
pesos en un periodo de dos años para la construcción del complejo inmobiliario Camino al Mar Residence, 
Shop & Corporate en Mazatlán, Sinaloa. Rafael Brito, director general de la firma, dijo que este complejo 
cuenta con una ubicación privilegiada, porque se encuentra frente al mar, en el corazón de la zona dorada de 
Mazatlán. Además, generará una plusvalía superior a 30% en 18 meses desde el momento de su entrega. El 
Universal 
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Financiará BIM construcción de hoteles 
Cuatro años después de haber iniciado operaciones, el Banco Inmobiliario Mexicano ahora va por 
financiamiento ya no únicamente a construcción de vivienda, sino también de naves industriales, hoteles y 
centros comerciales, entre otros. Leonardo Arana, director general de este banco especializado, explica que 
en todo el 2017 esperan haber colocado 9,000 millones de pesos de crédito que representarían más de 
12,000 viviendas nuevas en el país. Destacó que para los siguientes años el banco seguirá enfocándose en 
todo lo que tiene que ver con el sector inmobiliario. El Economista 
  

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Incrementan muertes por diabetes: Narro 
Al inaugurar la Tercera Carrera "Moviendo a México por tu Salud", el secretario del ramo, José Narro Robles, 
afirmó que los fallecimientos a causa de la diabetes en México pasaron de 98 mil 500 a más de 105 mil 500, lo 
que representa un incremento del 7.2 por ciento, en el periodo 2015-2016. Recordó que el próximo martes se 
conmemora el Día Mundial contra la Diabetes, por ello, la Secretaría a su cargo promueve entre la población 
eventos como esta carrera con la cual se busca promover la activación física con la intención de combatir el 
sobrepeso, así como las enfermedades que están ligadas a este padecimiento. (La Razón de México),(El 
Universal),(Diario de México),(Reporte Índigo Cinco Días),(El Heraldo de México),(Publimetro) 
  
Inicia demolición en Sonora 149 
La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México comenzó la demolición del edificio ubicado en 
avenida Sonora 149, en la colonia Hipódromo, en delegación Cuauhtémoc. Tras el sismo del pasado 19 de 
septiembre, el quinto piso del inmueble colapso y los dos niveles superiores cayeron sobre el resto de la 
estructura. De igual modo se retiraron los escombros de los edificios colapsados en Álvaro Obregón 286, 
Puebla 282, Medellín 176 y Ámsterdam esquina con Laredo; además, realizó el derribo del helipuerto que se 
encontraba fuera de norma en Nuevo León 238 y, actualmente, se trabaja en la del edificio Génova 33. 
(Unomásuno),(La Prensa),(El Día) 
  
Continúa reconstrucción en la CDMX 
Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la CDMX, informó que personal de la Secretaría de Salud ha 
visitado 382 mil 260 viviendas, se han aplicado 362 mil 44 vacunas y cuatro personas permanecen 
hospitalizadas luego del sismo del pasado 19 de septiembre. Detalló que 135 personas pernoctaron en los 
ocho albergues habilitados; asimismo, y con apoyo del programa Reconstruyendo Familias, el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia ha brindado 85 mil 924 atenciones. Por otro lado, reconoció la donación de 
750 mil dólares que hizo la Fundación Rockefeller para apoyar el "Plan de Resiliencia de la Ciudad". (Diario de 
México),(La Prensa) 
   

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Instala UNAM red sismo-geodésica en el pacífico 
Una nueva era instrumental en México podría estarse desarrollando luego de que científicos del Instituto de 
Geofísica de la UNAM y de la Universidad de Kioto instalaron una red sismo-geodésica en el fondo del 
océano, que se entendió desde Acapulco hasta Papanoa. 24 Horas / Internet 
 
Conquistan proyectos mexicanos la NASA 
En el concurso desarrollado en el Space Center en Houston, Texas, del 30 de octubre al 3 de noviembre, por 
la NASA, con el objeto de presentar proyecto que permitan buscar alguna forma de vida en Europa, el satélite 
del planeta Júpiter, estudiantes de las Universidades de Guadalajara y Politécnica Metropolitana de Hidalgo 
conquistaron los tres primeros lugares. Notimex / Distrito Federal / Internet 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
 
Conquista Vettel el Gran Premio de Brasil 
El piloto de Ferrari, Sebastian Vettel, se adjudicó el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 para asegurar el 
segundo puesto de la general durante esta temporada, lo que representó su quinta victoria del año. Bottas, de 
Mercedes, terminó en el segundo puesto y Kími Raikkonen, de Ferrari, tercero. (Diario de México),(La 
Crónica),(Capital de México) 
 
Premian a Nadal como el número 1 
El tenista Rafael Nadal recibió el trofeo que lo acredita como número 1 de la temporada, luego de adjudicarse 
seis títulos durante el presente año. El español se llevó las competiciones de Montecarlo, Barcelona, Madrid, 
Roland Garros, Abierto de Estados Unidos y Pelan. (El Heraldo de México) 
 
Aplastan Patriotas a los Broncos 
Los Patriotas de Nueva Inglaterra aplastaron a los Broncos de Denver, por 41-16, previo a su viaje a México 
para disputar su partido frente a los Raiders de Oakland. Tom Brady lideró a su equipo al completar 25 de 34 
pases para 266 yardas, además de conectar tres pases de anotación. Los actuales campeones de la NFL 
dejaron su récord positivo en 7-2. (La Jornada),(La Prensa) 
  

  CCUULLTTUURRAA  
 
Elevan diputados monto para cultura 
Un total de 12,916 mdp destinados al ramo de la cultura fueron designados en el presupuesto de Egresos de 
Federación para 2018, lo que representó un incremento en el momento inicial presentado por el Ejecutivo 
Federal, Enrique Peña Nieto, que implicaba 1.200 mdp menos. El Economista 
  
Casi lista, la Cineteca de Toluca 
Luego de poco más de dos años del comienzo del proyecto, la Cineteca de Toluca, que contará con dos salas 
de exhibición con 300 butacas, quedará lista para su funcionamiento en la primavera de 2018, en la 64 
Muestra Internacional de Cine, precisó informó Alejandro Pelayo, director de la Cineteca Nacional. El 
Economista 
  
Pondrán Una Mirada al Cerebro 
El día de hoy y hasta el 15 de noviembre se realizará el ciclo de conferencias magistrales denominada Una 
Mirada al Cerebro, impartida por investigadores nacionales e internacionales, en Foro Castalia del Seminario 
de Cultura Mexicana, a partir de las 6 pm, con el objeto de exponer la complejidad que implica el 
funcionamiento del cerebro. El Economista 
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