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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el presidente Enrique Peña Nieto criticó el “bullying” que la sociedad civil 
ejerce sobre las instituciones del gobierno mexicano. El mandatario lamentó que se espere eficacia y 
responsabilidad por parte de las instituciones del Estado “a las que todos los días pretendemos desmoronar, 
descalificar”, en especial a los miembros de las corporaciones policiacas. Durante su participación en la sexta 
edición del Foro Sumemos Causas por la Seguridad Ciudadanos + Policías en la Ciudad de México, Peña 
Nieto reconoció que hay incrementos en los delitos en regiones en donde se había contenido, pero “encarar 
este reto nos obliga a actuar con corresponsabilidad”. 
 
En tanto, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, aseguró que México está preparando una 
respuesta macroeconómica en caso de que Estados Unidos abandone el TLCAN. Por ello, el canciller reiteró 
que el Estado sigue trabajando en la diversificación de mercados, viendo cómo habría una revisión de 
aranceles con Norteamérica y el resto del mundo -si Estados Unidos sale del tratado- y cómo se protege la 
inversión extranjera en México porque mucha está actualmente en el acuerdo, dijo. 
 
Por otra parte, Fuerzas Federales, encabezas por la Agencia de Investigación Criminal, lograron la captura en 
el estado de Querétaro de Samuel Lizárraga “N”, alías “El Tortillero”, uno de los 122 objetivos prioritarios del 
Gobierno Federal. El detenido, de 34 años de edad, originario de Sinaloa, es considerado por el Gabinete de 
seguridad como presunto líder de la organización delictiva denominada “Los Mazatlecos”, perteneciente al 
Cártel de Los Beltrán Leyva, con presencia en el municipio de Mazatlán. 
 
En internacionales, un grupo de 400 millonarios estadunidenses rechazó la reforma fiscal presentada por la 
Administración del presidente Donald Trump. Consideran que aumentará la desigualdad en el país y que 
afectará a servicios básicos, y piden al Gobierno que les suba los impuestos. El proyecto, que fue presentado 
el pasado 2 de noviembre en la Cámara de Representantes, incluye una marcada reducción de la tasa 
impositiva a las empresas desde el 35 por ciento actual al 20 por ciento. 
 
Por último, dio inicio en la Ciudad de México la Cumbre Mundial de Líderes contra el Cáncer. Entre los 
asistentes está la reina Letizia de España, presidenta de honor de la Asociación Española Contra el Cáncer, 
quien visitó la Cruz Roja Mexicana; además estarán representantes de empresas farmacéuticas, jefes de 
Estado de 300 países y organizaciones de salud, quienes se reunieron en el Club de Banqueros en la Ciudad 
de México para discutir diversas acciones para reducir en un 25 por ciento las muertes causadas por el 
Cáncer. 
 

 

Acusa EPN bullying de ONGs a Gobierno 

 

FMI urge a implementar sistema antícorrupción 

 

EPN reprueba el bullying a policías 

 

Resiente México la incertidumbre del TLCAN: FMI 

 

Cossío: a combatir con carácter la corrupción 

 

Regatean partidos su respaldo al INE 

 

Dirigen fundación ligada a Ebrard entre lujos y viajes 

 

PT, enlodado por indagatoria de lavado... lanza spot contra corruptos 

 

Empresarios temen retiro de EU del TLC 

 

Plantea el FMI a México fortalecer Estado de derecho 

 

Critica EPN bullying contra instituciones 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Mujer acusa a Moore de ataque cuando tenía 16 años. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Los senadores apoyan el desmantelamiento de la supervisión del Banco. (The Wall 
Street Journal) 
 
The Washignton Post / Líderes republicanos presionan a Moore para que deje la carrera. (The Washington 
Post) 
 
Financial Times / GE para recortar dividendos y venderá las divisiones más antiguas en el impulso de 
reavivamiento. (Financial Times) 
 
El País / La UE apoya a España contra los ciberataques en Cataluña. (El País) 
 
Le Monde / "Pronto será demasiado tarde". (Le Monde) 
 
O Globo / La justicia ignora la crisis y presiona para crear 5.5 mil cargos. (O Globo) 
 
Rechazan empresarios plan fiscal de Trump 
En una carta dirigida al Congreso, integrantes de la Asociación Riqueza Responsable solicitaron que no se les 
reduzca el pago de impuestos tal como propone la reforma fiscal del presidente Donald Trump; en la misiva, 
firmada por cerca de 400 empresarios, consideraron injusta la medida debido a que afectaría el 
funcionamiento de servicios básicos, como educación o la sanidad pública. (Reporte Índigo Cinco Días),(El 
Economista),(La Crónica),(Reforma) 
  
Reportan más de 400 muertos en Irak 
Un recuento del número de bajas tras el sismo registrado en la localidad iraní de Azgale, en la provincia de 
Kermanshah, señaló que van más de 400 muertos y alrededor de 6,700 heridos, aunque la cifra podría ir en 
aumento conforme avancen los trabajos de rescate, informó Behnam Saidi, vicepresidente de la Organización 
de Gestión de Crisis de Irán. (Publimetro),(La Prensa),(Capital de México),(Unomásuno),(La 
Crónica),(Ovaciones),(El Universal),(Basta),(La Jornada) 
  
Contactó Wikileaks a Trump Jr. en la campaña 
The Atlantic publicó las conversaciones que Donald Trump Jr y Wikileaks mantuvieron a partir del 20 de 
septiembre de 2016 hasta julio de 2017, las cuales forman parte de la investigación que el Comité Especial del 
Congreso realiza en torno a la supuesta intervención rusa en las elecciones. El papel de la organización tuvo 
papel importante en la filtración de información sobre la Convención Nacional Demócrata, entre otros. (La 
Razón de México),(La Jornada),(El Universal),(Reforma),(Excélsior) 
  
Es posible una salida distinta a la independencia: Puigdemont 
Carles Puigdemont, el destituido presidente catalán, comentó para el medio belga Le Soir que una salida 
distinta a la independencia de Cataluña es posible, como medida para solucionar el conflicto con España, sin 
embargo, reafirmó su postura que la región puede tener un encaje distinto dentro del país. Sigo estando a 
favor de un acuerdo, sentenció. (El Economista),(La Crónica),(Reforma),(La Jornada),(24 Horas) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Principales actores políticos 
Este análisis muestra el posicionamiento de los actores políticos más relevantes del país en los principales 
medios de comunicación durante el periodo del 06 al 12 de noviembre de 2017. En este periodo, medios 
ponderaron el viaje que Ejecutivo Federal realizó a viajará a Vietnam para participar en la Reunión de Líderes 
del APEC. El mandatario sumó el mayor número de menciones con 1,610, con una tendencia de 67 negativas, 
1,242 neutras y 123 positivas. (Intélite (Ver documento)) 
  
México, primer lugar en diabetes de OCDE 
México se ubica en el primer lugar entre los 35 países que conforman la OCDE, con mayor prevalencia de 
diabetes en su población, pues 335 mil 134 personas se encuentran enfermas de este mal, lo que equivale a 
un gasto público anual de 4 mil 738 millones de pesos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) emitió desde París, Francia, el informe "Panorama de la salud 2017", en donde detalló la 
posición de salud y esperanza de vida en México respecto a otros países como Estados Unidos, Canadá, 
Alemania, España, Japón e Israel, por mencionar algunos que conforman este organismo. (El Heraldo de 
México) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 
 

Serpientes y escaleras 
Cuando se habla de la crisis de inseguridad 
cotidiana y en aumento que padecemos los 
mexicanos, hay dos visiones: una, de voces de la 
sociedad civil y la ciudadanía que perciben y 
padecen una violencia generalizada, desbordada y 
de "proporciones bélicas"; y otra, la de los 
gobiernos que, en la óptica del presidente y 
gobernadores, nos hablan de una violencia e 
inseguridad focalizada, parcial y que es exagerada 
y mal interpretada por los ciudadanos que no 
reconocen su trabajo y "sólo critican y descalifican 
al grado de hacer bullying a las instituciones". 
¿Cuál de las dos visiones sobre seguridad es más 
realista? (Salvador García S., "Serpientes y 
Escaleras", El Universal) 
  

Historias de reportero 
El Presidente ya tomó su decisión. Después de las 
elecciones para gobernador en el Estado de 
México, el presidente Enrique Peña Nieto salió 
fortalecido dentro de su propio partido. Si había 
asomos de rebelión, planes de hacerle contrapeso 
frente a su mermada popularidad, se apagaron 
rápidamente cuando resultó el PRI ganador de esa 

contienda en gran medida por la Operación 
político-electoral que realizó personalmente el 
primer mandatario. Una vez dada esa 
demostración de fuerza, siguió la asamblea priista 
en la que quitó los "candados" para que pudiera 
ser candidato presidencial prácticamente cualquier 
ciudadano. Era otra prueba del liderazgo de Peña 
dentro de su partido y la superó cómodamente. 
(Carlos Loret de Mola, "Historias de reportero", El 
Universal) 
  

Con pies y cabeza 
El PRI conformó las comisiones que encabezarán 
el proceso de selección de candidatos rumbo a 
2018, con lo que comenzaron formalmente su 
proceso interno. La Comisión Nacional para la 
Postulación de Candidatos estará encabezada por 
la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional 
priista, Claudia Ruiz Massieu, mientras que la 
Comisión Nacional de Procesos Internos, que 
servirá como árbitro para la selección de los 
mejores perfiles, estará a cargo de Rubén 
Escajeda. ("Con pies y cabeza", Milenio Diario) 
  

Templo Mayor 
Algunos priistas comienzan a preguntarse 
desconcertados: "¿Y dónde quedó la bolita de lo 
donado?". Resulta que el PRI renunció a 265 
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millones de pesos para que se destinaran a los 
damnificados de los sismos... ¡y el INE los tiene 
retenidos! Según esto, los 88.3 millones de pesos 
que le correspondían de octubre, siguen "atorados" 
en las arcas del instituto, que no los ha devuelto a 
la Secretaría de Hacienda. Obviamente, la 
pregunta que se hacen los priistas es si se trata de 
un mero problema burocrático o de un no tan sutil 
jineteo de la lana. (Fray Bartolomé, "Templo 
Mayor", Reforma) 
   

Rozones 
El futuro político de Ricardo Monreal tiene una 
pincelada, y ayer se pudo conocer gracias al buen 
oficio del periodista Joaquín López- Dóriga, ante 
quien el zacatecano dijo en entrevista que no 
descarta la posibilidad de coordinar la campaña 
presidencial de AMLO el próximo año o aceptar un 
escaño en el Senado, aunque advirtió que la 
decisión final que tome la dará a conocer dentro de 
7 días, en pleno aniversario de la Revolución. 
("Rozones", La Razón de México) 
  

Tercer grado 
A los nuevos datos sobre la aprobación 
presidencial en Estados Unidos, que colocan a 
Trump en uno de los niveles más bajos en 
décadas, siguieron las derrotas republicanas de las 
elecciones en Virginia y Nueva Jersey. Pero estas 
noticias, sin duda malas para el presidente, no 
significan un rechazo masivo al "trumpismo" como 
se ha planteado en algunos medios de ese país. 
Las encuestas nunca han favorecido a Trump y en 
el reciente triunfo de los demócratas jugaron 
factores locales que muy poco tienen que ver con 
él. Y desde cualquier ángulo que se vea, esa es 
una muy mala noticia para México. (Leopoldo 
Gómez, En tercer grado, Milenio Diario) 
  

Trascendió 
Que la inauguración de la World Cáncer Leaders' 
Summit, ayer en el Club de Banqueros, reunió a 
personajes con diversos liderazgos y 
nacionalidades, como el presidente Enrique Peña 
Nieto y su esposa, Angélica Rivera; la reina Letizia 
de España; la princesa Dina de Jordania, así como 
el secretario de Salud, José Narro Robles, y el 
director del Incan, Abelardo Meneses, entre varios 

asistentes más. Hoy se une a los trabajos de la 
cumbre el presidente de Uruguay, Tabaré 
Vázquez. ("Trascendió", Milenio Diario) 
  

ECONOMÍA 
 
 

Empresa 
En paralelo a las maniobras jurídicas de la 
competencia en intento de derribar la tarifa de 
interconexión aplicable a las llamadas hacia Telcel, 
la firma del magnate Carlos Slim realiza otras... 
para derribar a su vez las que paga por llamadas 
entrantes hacia sus rivales. El juego de ping-pong 
bajo doble parámetro: En un lado de la mesa los 
que piden reducir la cuota a la firma hegemónica, y 
en el otro la consideración de que se trata de una 
prebenda indebida. Subsidio regulatorio 
injustificado, lo califica la empresa afectada. La 
exposición de motivos para la impugnación habla 
de que las asimetrías históricas en este tipo de 
tarifas y las escasas vigentes son muy interiores a 
las establecidas por el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones. (Alberto Barranco, 
"Empresa", El Universal) 
  

Capitanes 
Muy, muy nutrida y complicada se ve la agenda 
para la quinta ronda de negociación del TLC de 
América del Norte. Conforme avanza el proceso, la 
presión va subiendo y será inevitable que en esta 
ronda a celebrarse en la Ciudad de México, se 
tengan que comenzar a tocar los temas más 
controvertidos. Las pláticas, que oficialmente 
inician el 17 noviembre -y extraoficialmente el 15- 
incluirán tópicos avanzados en las anteriores 
rondas, como comercia transfronterizo de servicios, 
procedimientos aduaneros, medidas sanitarias y 
fitosanitarias, así como propiedad intelectual. 
("Capitanes", Reforma) 
  

Cuenta corriente 
No es difícil entender el por qué la evaluación que 
acaba de realizar el Fondo Monetario Internacional, 
que dirige Christine Lagarde, sobre la evolución 
económica y financiera de la economía mexicana, 
la mayor atención está puesta en la debilidad 
institucional, la corrupción y la informalidad 
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económica y la evasión fiscal. De hecho, la 
estimación de crecimiento económico para este 
año en 2.1% y 1.9% para el que viene, es la misma 
que expresó el WEO a mediados de octubre, pues 
no han cambiado sustancialmente los riesgos 
externos e internos que lo alimentan: la 

incertidumbre de la negociación del NAFTA con 
Estados Unidos y la relacionada con el proceso 
electoral del 2018. (Alicia Salgado; "Cuenta 
corriente", Excélsior) 
  

 
 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Pide Ivonne Ortega equidad en el PRI 
Ivonne Ortega Pacheco, exgobernadora de Yucatán y aspirante del PRI para contender a la Presidencia, 
señaló que previo a la convocatoria del partido para elegir a su abanderado en 2018, se debe garantizar un 
proceso interno equitativo, de lo contrario, estarán destinados a una fractura. Suplemento "Los Políticos", El 
Economista 
  
Puede PVEM competir solo: Puente Salas 
Debido al crecimiento del partido y su consolidación como fuerza política, el Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) tiene las bases necesarias para poder ir solo en las próximas elecciones; las alianzas fueron 
importantes, pero hoy se puede competir, comentó Carlos Puente Salas, senador y vocero del verde. 
Suplemento "Los Políticos", El Economista 
  
Abierta, posibilidad de seguir con AMLO: Monreal 
Ricardo Monreal, jefe delegacional de Cuauhtémoc, manifestó que será el próximo 20 de noviembre cuando 
anuncie su futuro dentro de MORENA, sin embargo, adelantó que tras el encuentro que sostuvo con Andrés 
Manuel López Obrador, estudia la posibilidad de ir al Senado o coordinar la campaña del tabasqueño. Ciudad, 
La Razón de México 
 
Comparecerá rector de UAEM si retiran orden de captura 
César Ricardo García, abogado de Alejandro Vera, rector de la UAEM, señaló que por el momento no han 
tenido acceso a la carpeta de investigación que enfrentan por el supuesto de enriquecimiento ilícito. No hay 
conocimiento pleno de las acusaciones precisó. Por otra parte, el litigante puntualizó que su cliente 
comparecería voluntariamente si se retira la orden de captura. Entrevista, Sin Línea  
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Llama EPN a reconocer trabajo de instituciones 
El presidente Enrique Peña Nieto consideró que las instituciones de seguridad del Gobierno federal son 
víctimas de bullying por parte de la sociedad civil y acusó que las corporaciones policiacas y Fuerzas Armadas 
carecen de respaldo social. Al clausurar el Sexto Foro Sumemos Causas por la Seguridad, Ciudadanos + 
Policías, donde se calificó de emergencia nacional y de proporcionales bélicas el incremento de la violencia, el 
mandatario aceptó que la inseguridad repuntó. Sin embargo, pidió a la ciudadanía reconocer el trabajo de las 
instituciones. 24 Horas El Economista La Crónica La Razón de México 

 Cuando se habla de la crisis de inseguridad cotidiana y en aumento que padecemos los mexicanos, hay 
dos visiones: una, de voces de la sociedad civil y la ciudadanía que perciben y padecen una violencia 
generalizada, desbordada y de "proporciones bélicas"; y otra, la de los gobiernos que, en la óptica del 
presidente y gobernadores, nos hablan de una violencia e inseguridad focalizada, mal interpretada por los 
ciudadanos que no reconocen su trabajo y "sólo critican y descalifican al grado de hacer bullying a las 
instituciones". ¿Cuál de las dos visiones sobre seguridad es más realista? (Salvador García S., "Serpientes y 
Escaleras", El Universal) 
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México, preparado por si EU deja TLCAN: SRE 
México está preparando una respuesta macroeconómica en caso de que Estados Unidos abandone el 
TLCAN, aunque mantiene un escenario central de lograr una buena renegociación, apuntó Luis Videgaray, 
secretario de Relaciones Exteriores. El canciller reiteró que el gobierno trabaja en la diversificación de 
mercados, previendo una revisión de aranceles con Norteamérica y el resto del mundo, si Estados Unidos 
sale del TLCAN, y cómo se protegerá la inversión extranjera, porque mucha depende del acuerdo. 
Representantes de Canadá, Estados Unidos y México iniciarán esta semana la quinta ronda de negociaciones 
para actualizar el acuerdo. La Razón de México La Jornada Excélsior Ovaciones 
  
Inicia PRI proceso de selección de candidatos 
El PRI dio el banderazo de arranque al proceso de selección de su candidato presidencial con un llamado a la 
inclusión y la integración de la Comisión de Procesos Internos, el órgano responsable de conducir el proceso 
de selección del abanderado. Además, su Comisión Política Permanente, facultada para proponer la 
postulación de un externo como candidato presidencial, se declaró en sesión permanente, lo que significa que 
en cualquier momento podría sesionar para hacerlo. Hasta ahora, el único presidenciable externo con 
posibilidades es el titular de Hacienda, José Antonio Meade. El Economista El Universal El Heraldo de México 
El Sol de México / Distrito Federal / Internet 
  
Multará INE a partidos con 536 mdp 
Los partidos enfrentarán sanciones por 536.5 millones de pesos en multas por omisiones en sus obligaciones 
fiscales y por diversas irregularidades en sus reportes de gastos de 2016.De acuerdo con dictámenes del INE, 
los institutos políticos también eludieron reportar gastos, recibieron aportaciones ilegales y presentaron 
anomalías en su contabilidad. Con 103.6 millones de pesos en sanciones, el PRI tiene el monto de multas 
más alto. Se prevé que estos dictámenes sean aprobados por el Consejo General el próximo 22 de 
noviembre. Reforma Reporte Índigo Cinco Días 
  
Registran Frente Ciudadano en CDMX 
Los dirigentes del PRD, PAN y Movimiento Ciudadano registraron en el IECM un acuerdo con el que perfilan ir 
juntos a la elección de 2018 en la Ciudad. Se trata del Acuerdo por la CDMX, que firmaron el perredista Raúl 
Flores, el panista Mauricio Tabe y el naranja Octavio Rivero, en el marco del Frente Ciudadano por México, 
que conformaron los partidos que representan, a nivel nacional, en septiembre. "Vamos a ir cada partido 
conformando sus propias aperturas de registros, sin embargo, todos los registros tendrán que confluir en el 
Frente Ciudadano", describió Flores. Reforma La Crónica La Jornada El Universal 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Cae narco ligado a los Beltrán Leyva 
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron a Samuel Lizárraga Ontiveros, alias El 
Tortillero, en la ciudad de Querétaro, quien es uno de los líderes de la célula de Los Mazatlecos, brazo 
armado del grupo de los Beltrán Leyva. Era considerado uno de los 122 objetivos prioritarios de la PGR. En 
conferencia de prensa, Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la PGR, informó que la detención se 
realizó el domingo 12 de noviembre en dicha entidad, sin uso de violencia y sin afectaciones a terceros. 24 
Horas La Crónica El Economista Unomásuno La Razón de México 
  
Capturan en Puebla a 12 huachicoleros 
Luego de catear 22 inmuebles en San Martín Texmelucan, Puebla, en cumplimiento de una orden del Poder 
Judicial de la Federación, elementos de la Policía Federal de la Comisión Nacional de Seguridad, apoyados 
por la Marina y PGR, lograron la detención de 12 personas presuntamente vinculadas al robo, 
almacenamiento, extracción y comercialización ilegal de hidrocarburos. Unomásuno 
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Dan nombre a más de 31 mil desaparecidos 
Debido a que la base de datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, publicados 
por el Gobierno Federal desde 2013, sólo contiene información como complexión, edad, talla, entre otros 
datos, la organización Data Cívica se encargó de dar nombre a los 31 mil 968 víctimas no localizadas de un 
total de 33 mil 482 registros. Reporte Índigo Cinco Días 
  
Localizan 14 cuerpos en barranca de Guerrero 
Roberto Álvarez Heredia, vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, precisó que el número de restos 
humanos localizados en un paraje de la carretera Tlapa-Marquelia, en el municipio Copanatoyac, Guerrero, 
subió a 14, además del hallazgo de seis cráneos. Parte de los cuerpos se encontraron mutilados y calcinados. 
La Prensa 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Advierte FMI riesgo por incertidumbre en TLCAN 
La incertidumbre relacionada con el TLCAN y las elecciones en México afectarán el consumo privado y la 
inversión. Además, la economía desacelerará su ritmo en 2018, para crecer 1.9% frente a una expansión 
esperada de 2.1% este año, según un reporte publicado el por el Fondo Monetario Internacional (FMI). El 
organismo financiero recomendó a México seguir fortaleciendo el marco fiscal y cuidar nivel de deuda. (La 
Jornada),(24 Horas),(Excélsior),(El Financiero) 
  
Prevé SHCP mejor desempeño en 2018 
La subsecretaría de Hacienda, Vanessa Rubio, aseguró que la economía mexicana tiene mucha fortaleza en 
la parte macroeconómica y hay buenas señales en la demanda interna y la recuperación de la externa. 
Destacó que este año las finanzas públicas van a cumplir el compromiso de consolidación fiscal, superávit 
primario y decremento de los requerimientos financieros del sector público. Lo anterior, explicó, después de 
conocerse la previsión del FMI, el cual estimó que la economía mexicana crecerá este año 2.1 por ciento y 
para 2018 habrá una ligera desaceleración. (La Jornada),(24 Horas),(La Crónica),(El Universal) 
  
Caen ventas de ANTAD en octubre 
Tras un septiembre positivo por las inusuales compras de alimentos para apoyar a los damnificados por los 
temblores, octubre confirmó la desaceleración que vive el consumo en México. Las ventas a tiendas 
comparables de los comercios afiliados a la ANTAD tuvieron un alza nominal de 2.1 por ciento respecto al 
décimo mes de 2016, además un avance de 5.3 por ciento a unidades totales. En ambos casos se trata del 
menor incremento para un mes cualquiera desde agosto de 2016, en tanto que para un décimo mes del año 
es el desempeño más modesto desde 2014. (El Financiero),(Excélsior),(La Jornada),(Milenio Diario) 
  
Esperan ventas mayores por Buen Fin 
La edición 2017 del Buen Fin reactivará de forma importante la economía nacional y el sector más beneficiado 
será el de las franquicias, en donde se espera un incremento en las ventas de por lo menos 30%, destacó 
Feher & Feher. Cabe destacar que de acuerdo con la SCHP se proyectó un crecimiento aproximado de 12% 
en el Buen Fin 2017, respecto de la derrama reportada el año pasado, la cual fue de 89 mil 600 millones de 
pesos. (El Sol de México),(El Sol de México) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Impugnará Telcel la decisión del IFT 
La empresa de telecomunicaciones América Móvil impugnará, a través de Telcel, la tarifa de interconexión 
que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) definió para 2018, ya que no sólo mantiene un régimen 
de subsidio a sus competidores, sino que incluso lo incrementa, por lo que buscará que se le compense por 
los daños y perjuicios sufridos por más de tres años. Telcel indicó que pese a que el IFT eliminó la "tarifa cero" 
de interconexión, el régimen de subsidio sustancial en beneficio de sus competidores continuará durante el 
próximo año. Excélsior Milenio Diario El Universal La Crónica 
  
Busca Bimbo producción sustentable 
Grupo Bimbo firmó dos convenios de colaboración con el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y 
Trigo (Cimmyt) con los que busca estimular las prácticas agrícolas sustentables para garantizar la seguridad 
alimentaria en México y Latinoamérica. Daniel Servitje, presidente y director general de la empresa mexicana, 
comentó que esperan la producción de 25 mil toneladas anuales en una superficie 2 mil 200 hectáreas, 
beneficiando a 400 productores. Milenio Diario 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Inicia Cumbre Mundial Contra el Cáncer 
El presidente Enrique Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera de Peña, dieron la bienvenida a los 
participantes en la Cumbre Mundial de Líderes Contra el Cáncer 2017, donde aseguró que en México y en 
todo el mundo hemos avanzado "gracias al trabajo de hombres y mujeres que se han esforzado 
incansablemente para combatir el cáncer". México es el primer país de América Latina en ser sede de la 
Cumbre, que se celebra del 13 al 14 de noviembre y en la que participarán representantes de empresas 
farmacéuticas, jefes de Estado de 300 países y organizaciones de salud. La Reina Letizia será la encargada 
de su clausura. (Notimex / Distrito Federal / Internet),(Milenio Diario / Distrito Federal / Internet),(24 Horas / 
Internet),(El Universal) 
  
Destina CDMX 150 mdp para reparar escuelas 
El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunció que su administración destinará 
150 millones de pesos de su presupuesto para atender 422 escuelas públicas con daños menores en su 
infraestructura tras el sismo del 19 de septiembre. El mandatario capitalino detalló que el fin de semana 
pasado iniciaron los trabajos en los inmuebles que, en su mayoría, presentan daños en bardas. "Si esperamos 
otra partida o esperamos un reforzamiento, vamos a tardar más", indicó Mancera. (La Razón de México),(El 
Universal),(24 Horas),(La Jornada) 
  
Exigen padres revisión de aulas tras sismo 
Por casi tres horas un grupo de padres de familia mantuvo bloqueados carriles del Circuito Interior, en las 
inmediaciones del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, para exigir solución a la apertura de las escuelas 
dañadas en el sismo del S-19. Lauro Aguirre y Hermenegildo Galeana, en la colonia Peñón de los Baños, que 
mantienen prácticamente sin clases más de 300 alumnos. Los manifestantes indicaron que desde Septiembre, 
sus hijos reciben solo tres horas diarias eje clases en aulas provisionales, lo que genera atraso en su 
enseñanza. (El Sol de México),(La Jornada),(24 Horas) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
  
Llegó la Inteligencia Artificial a Huawei 
En el Foro Game Changers, donde se reunieron diferentes especialistas, Hansheng Tan, jefe de Planeación y 
Estrategia para los chipsets de Huawei, señaló que el uso de la inteligencia artificial dejó de ser un tema de 
ciencia ficción para llevarlo al uso diario, al presentar el primer Sistema en Chip para Smartphone que la 
integra. El Economista 
  
Emplean realidad virtual contra el dolor 
Apoyados en la realidad virtual, un grupo de científicos de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, Suiza, 
lograron reducir el dolor proveniente de sus piernas a los pacientes que padecen paraplejia, denominado 
fantasma, los cuales no exhibe sensibilidad alguna debajo de la cintura. Capital de México 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
  
Elimina Suecia a Italia del Mundial 
San Siró fue testigo de la eliminación del tetracampeona mundial, Italia, en el repechaje europeo contra 
Suecia, luego de empatar sin goles en casa. La derrota sufrida en Estocolmo, por 1-0, fue suficiente para 
dejarlos fuera. La última vez que los italianos no fueron a un mundial fue en 1958, en Suecia. (Diario de 
México),(La Prensa),(La Prensa) 
  
Se impone el Tri a Polonia 
La Selección Mexicana, con modificaciones en el esquema táctico y equipo alternativo, se llevó un triunfo por 
1-0 ante su similar de Polonia, en la Gdansk Arena, gracias al tanto de Raúl Jiménez, para cerrar su mini gira 
europea, donde también se llevó un empate ante Bélgica. (La Crónica),(La Razón de México) 
 
Aplastan las Panteras a los Delfines 
En el Monday Night Football, las Panteras de Carolina aplastaron a los Delfines de Miami, por 45-21, 
apoyados en una ofensiva liderada por el mariscal Cam Newton, quien lanzó para 254 yardas y conectó 
cuatro pases de anotación. El resultado permitió a las Panteras dejar su récor positivo en 7-3. (La 
Jornada),(La Prensa) 
  

  CCUULLTTUURRAA  
 
Se suma Filmoteca UNAM al homenaje a Bruno Schulz 
La UNAM, a través de su Filmoteca, proyectará el documental Encontrando imágenes, el próximo 19 de 
noviembre, mismo que se presentará en otros 100 cines para conmemorar el aniversario 75 del asesinato del 
artista gráfico, crítico literario y escritor polaco, Bruno Schulz. El Economista 
  
Buscan fomentar la lectura en la FILIJ 
El XIX Seminario Internacional de Fomento a la Lectura, efectuado en la Biblioteca Vasconcelos, en el marco 
de la 37 Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ), buscará mostrar cómo la literatura puede 
sensibilizar a la gente de temas que son una realidad en el mundo, como la migración, entre otros. 24 Horas 
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Promueven el arte para enfrentar traumas 
Peter O'Connor, profesor neozelandés y doctor en Educación de las Artes, impartió el taller Teaspoon of Light 
(Cucharita de luz) durante cinco días en escuelas primarias de las delegaciones Tláhuac, Azcapotzalco y 
Gustavo A. Madero, donde promovió el uso de arte como medida para combatir experiencias traumáticas en 
los niños. "El arte puede ayudarlos a entender el mundo en el que vivimos”, explicó. Unomásuno 
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