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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios de circulación nacional que el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, 
señaló que romper con el TLCAN sería devastador para México y reiteró que para su país, "no lograr un 
acuerdo es mejor que un mal acuerdo”. Las declaraciones del funcionario se dieron en una conferencia 
organizada por el diario The Wall Street Journal que abordó el tema sobre la renegociación del acuerdo 
comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, previo a la Quinta Ronda de Renegociación que inicia hoy 
en nuestro país. Ross también mencionó que Estados Unidos espera que tanto México como Canadá 
recapaciten y acepten un nuevo trato. 
 

Por otra parte, el presidente Enrique Peña Nieto aseveró que mientras el 90 por ciento de los países de 
ingresos altos proporcionan a sus enfermos los tratamientos de cáncer, en naciones con percepciones bajas, 
como México, apenas abarcan a un 30 por ciento de pacientes. En consecuencia, reconoció que el cáncer 
refleja la desigualdad económica del mundo. Al participar en la Cumbre Mundial de Líderes contra el cáncer, 
el mandatario mexicano destacó que a través del seguro popular se han cubierto los tratamientos de casi 129 
casos de esta enfermedad y ya opera el Registro Nacional de Cáncer. 
 

En tanto, Bansefi presentó una denuncia ante la PGR por la clonación de al menos 57 tarjetas para 
beneficiarios afectados por el sismo del pasado 7 de septiembre. En un comunicado, la institución detalló que 
ha detectado el uso indebido de la información de los clientes, la copia y reproducción de la información 
contenida en la banda magnética de las tarjetas que fueron repartidas a damnificados en Ixtepec, Oaxaca, así 
como en Tapachula y Cintalapa, Chiapas, que han acreditado fehacientemente cargos indebidos y que el 
Banco ha atendido y reembolsado. 
 

En temas de seguridad, trascendió que fue detenido el líder regional de Los Zetas en Tamaulipas, Martiniano 
de Jesús "N”, alias "El Pata de Queso”. Se le acusa de coordinar el homicidio de los 72 migrantes en San 
Fernando, en agosto de 2010. El sujeto, de 56 años, también está relacionado con el asesinato de la activista 
y representante del colectivo de desaparecidos en San Fernando, Miriam Rodríguez, quien fue ejecutada el 10 
de mayo de este año. La PGR puntualizó que además de los multihomicidios, se le responsabiliza de 
desapariciones y secuestros en el municipio. 
 

Por último, México tuvo el menor nivel en la tasa de desocupación, en el periodo julio-septiembre, desde el 
último trimestre de 2005, según datos del INEGI. La tasa de desocupación en el tercer trimestre de este 2017, 
fue de 3.35%, respecto a la Población Económicamente Activa (PEA), que es de 54.4 millones de personas. 
En comparación con 2005, la tasa de desocupación fue de 3.30% respeto de la PEA, de 44.2 millones de 
personas, esto en el cuarto trimestre de ese año. 
 

 

Darán a senadores bono de 2.4 mdp 

 

Sin acceso a salud, 32.6 millones de trabajadores: Inegi 

 

Los partidos deben multas por 405 mdp 

 

S&P: México se desacelerará si termina el TLCAN 

 

Van 3,200 autobuses secuestrados este año 

 

Ya no seré candidato a la CDMX: Monreal 

 

El campo no será ficha de cambio en TLCAN 

 

La ex esposa de Ebrard trata de esconder la compra de Casa Dorada 

 

Ayudan en campaña y jefes del PT les pagan con cheques sin fondos 
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La 5a ronda del TLC no logrará acuerdos 

 

Prepara industria su plan B en TLCAN 

 Abren aspirantes app de INE para más firmas 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / La derogación del mandato de salud se agregará al plan fiscal. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Senado republicano agrega un giro inesperado al impuesto. (The Wall Street 
Journal) 
 
The Washington post / Sessions cambia su cuenta de las relaciones con Rusia. (The Washington Post) 
 
Financial Times / El primer incumplimiento de Venezuela de la deuda por 60 billones profundiza la crisis. 
(Financial Times) 
 
El País / PSOE y PSC rechazan cualquier tipo de pacto con secesionistas. (El País) 
 
Le Monde / Diabetes: investigando un mercado muy rentable. (Le Monde) 
 
O Globo / Lava-Jato cierra cerco a Picciani y arresta a su hijo. (O Globo) 
 
 
Niega Sessions mentir en la trama rusa 
Durante su testimonio ante el Congreso en torno a la investigación por la supuesta intervención rusa en las 
elecciones de 2016, Jeff Sessions, secretario de Justicia, negó mentir sobre su conocimiento del caso, debido 
a la existencia de contradicciones en sus declaraciones; en esta ocasión, el funcionario dijo recordar que el 
consejero George Papadopoulos propuso una reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin, cuando meses 
atrás aseguró desconocer dato alguno. (Reporte Índigo Cinco Días),(El Heraldo de México),(El 
Economista),(Capital de México),(24 Horas),(La Crónica),(Reforma),(El Financiero),(El Sol de México),(El 
Universal) 
  
Irá a juicio vicepresidente de Ecuador 
La Corte Nacional de Justicia de Ecuador señaló que tras la revisión de las pruebas presentadas por la 
Fiscalía, la justicia del país llamaba a juicio al vicepresidente, Jorge Glas, por el supuesto de asociación ilícita 
en torno a las investigaciones de soborno proporcionados por la constructora Odebrecht a funcionarios 
ecuatorianos; se prevé que recibió 13.5 mdd. (El Economista),(El Heraldo de México),(El 
Universal),(Reforma),(El Sol de México) 
  
Deja tiroteo en California al menos 5 muertos 
Una balacera registrada en las inmediaciones de la escuela Rancho Tehama, al norte de California, dejó como 
saldo cuatro personas muertas y dos heridos, luego que el atacante disparara al azar en distintos puntos, 
antes de ser abatido por policías locales. Según testimonios, el sospechoso disparó al menos cien veces. 
(Capital de México),(La Prensa),(El Heraldo de México),(24 Horas),(Reporte Índigo Cinco 
Días),(Publimetro),(La Crónica),(Milenio Diario),(La Jornada),(El Universal) 
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Afectará muro de Trump reservas naturales 
Apoyada en la Ley de Libertad de Información, la revista Texas Observer obtuvo documentación sobre los 
planes del gobierno en la construcción del muro fronterizo en parte de Texas, donde afectará tres reservas 
naturales y pondrán en peligro hogares y otras estructuras; el mapa fue desarrollado por el Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército de EU en mayo pasado. (24 Horas),(El Sol de México),(Capital de México) 
 

  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)) 
 
Tendrán senadores bono de 2.4 mdp 
Los 128 senadores cobrarán un una bolsa de 316 millones de pesos. Cada legislador recibirá 2.4 millones por 
Seguro de Separación Individualizado. Del monto que obtendrán, 1.2 millones fueron aportados por cada uno 
de ellos con cargo a su dieta bruta mensual, que asciende a 171 mil 443 pesos. La otra mitad es cubierta con 
dinero público, gestionado cada año en el Presupuesto de Egresos. (Reforma) 
  
Aumentan ataques contra el autotransporte 
En el marco de la Expo Transporte, líderes del sector señalaron que en lo que va del año 3 mil 200 autobuses 
de pasajeros han sido secuestrados, mientras que el robo al transporte de carga aumentó 53 por ciento 
durante el tercer trimestre de 2017 en comparación con el mismo periodo de 2016. Demandaron al gobierno y 
al Poder Legislativo tipificar el robo al autotransporte como delito federal. (Milenio Diario) 
  
Caso Atenco, a Corte internacional 
Al no encontrar justicia en las instancias nacionales, 11 mujeres -aunque el número de agraviadas fue mayor- 
llevaron el caso de la "tortura sexual" que sufrieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la 
cual sometió el asunto a la jurisdicción de la Comisión el 17 de septiembre de 2016. En víspera de que la 
corte analice el caso -este jueves y viernes-, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 
representante legal de las 11 denunciantes, enfatizó que hay 36 servidores públicos (policías, médicos del 
penal de Santiaguito y agentes del Ministerio Público) bajo investigación por estos hechos, pero hasta ahora 
no existe ninguna sentencia condenatoria firme y ningún funcionario federal o de alto nivel ha sido llamado a 
rendir cuentas. (La Jornada) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Estrictamente personal 
El morbo de la sucesión presidencial corre, 
indiscutiblemente, por debajo de la piel mexicana, 
que lleva a que se escudriñen los gestos y las 
acciones del presidente Enrique Peña Nieto, para 

adivinar hacia dónde se inclinará el destape. No va 
a ser posible. Peña Nieto engaña, incluso, 
deliberadamente. Lanza guiños a los periodistas, y 
juega con sus ansias, con un control pleno sobre el 
proceso de sucesión en sus manos, que se ajusta 
a sus deseos y el calendario. Un político con 
amplia experiencia que tiene contacto con él cree 
que ya tomó la decisión. (Raymundo Riva Palacio, 
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"Estrictamente Personal", El Financiero) 
  

Templo Mayor 
¿A qué le apuesta Morena al dinamitar los trabajos 
de la Asamblea Legislativa de la CDMX? Quienes 
saben de estas cosas dicen que la intención es 
simplemente hacer escándalo para disimular el mal 
desempeño de su bancada. Porque, pese a ser la 
fuerza mayoritaria, los morenistas encabezados 
por César Cravioto nomás no han podido 
convertirse en un factor de poder y ni siquiera 
impulsar su propia agenda, en los dos años que 
lleva la legislatura. (Fray Bartolomé, "Templo 
Mayor", Reforma) 
  

Bajo reserva 
El INE permite pasar, con cargo a los tiempos 
oficiales, un spot de Ricardo Anaya para 
defenderse a título personal de un hecho que nada 
tiene que ver con su partido, y además de permitir 
su difusión, el instituto niega a El Universal el 
derecho de réplica y medidas cautelares. Sin 
embargo, el INE exige a esta casa editorial 
derecho de réplica, por un editorial en el que se 
critica la actuación del órgano en este caso. La ley 
es muy clara y no obliga a El Gran Diario de 
México a publicar la réplica, pues se trata de una 
opinión y no de una nota informativa. ("Bajo 
reserva", El Universal) 
  

Duda razonable 
El evento del lunes en que el presidente Peña 
Nieto reprobó lo que llamó el bullying contra 
instituciones policiacas y de seguridad, de hecho, 
era la presentación de un índice de Desarrollo 
Policial, realizado por Causa en Común, que mide 
el grado en que las organizaciones policiacas de 
los estados y la Policía Federal han cumplido con 
lo que una ley de 2008 les obligaba. No hay una 
sola policía que cumpla con lo que se marca en la 
ley. El promedio es deprimente. (Carlos Puig "Duda 
Razonable", Milenio Diario) 
 

Día con día 
Estados Unidos padece la enfermedad de 
armamentismo civil más acusada del mundo 
desarrollado. Hay en manos de civiles en ese país 

265 millones de armas, casi una por habitante. En 
2007 había en México 15 millones de armas de 
fuego, de las cuales solo 2.5 millones estaban 
registradas. Podemos presumir que han 
aumentado en los últimos diez años tanto como el 
número de muertos, y que la totalidad de esas 
armas gotean a chorros del mercado legal de 
armas de EU. (Héctor Aguilar Camín, "Día con 
Día", Milenio Diario) 
  

ECONOMÍA 
 

Dinero 
Los mercados financieros mexicanos enfrentan tres 
grandes desafíos que afectarán el tipo de cambio 
en los próximos meses: la reforma fiscal de 
Estados Unidos, la renegociación del TLCAN y las 
elecciones presidenciales, dice Guillermo 
Aboumrad, director de Estrategias de Mercado de 
la Casa de Bolsa Finamex. Añade: "Creemos que 
actualmente el mercado está incorporando 
correctamente el promedio ponderado de dichos 
escenarios y probabilidades en un nivel de 19.1 
pesos por dólar, considerando los dos primeros 
desafíos, sin incorporar aún el proceso electoral 
presidencial". (Enrique Galván Ochoa, "Dinero", La 
Jornada) 
  

Capitanes 
Hace una semana le hablamos de la decepción 
que causó casi una docena de experimentadas 
constructoras al no poder cumplir con los requisitos 
del concurso para edificar el Centro Intermodal de 
Transporte Terrestre del NAICM. Pese a todo su 
historial, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México, que lleva Federico Patino, las descalificó. 
("Capitanes", Reforma) 
  

Coordenadas 
Hoy comienzan los trabajos, y el viernes es el 
arranque formal de la Quinta Ronda de la 
renegociación del TLCAN. La Cuarta Ronda, 
realizada en Washington, terminó con un mal sabor 
de boca. Las discrepancias con EU se han ido 
acumulando. El fondo de las diferencias parece ser 
la idea de que el objetivo de la renegociación debe 
ser la reducción del déficit comercial de Estados 
Unidos. Sobre este tema, en la Quinta Ronda, 
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quizás podría haber una nueva aproximación. (Enrique Quintana, "Coordenadas", El Financiero) 
 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Se deben mejorar los penales: Renato Sales 
Renato Sales, comisionado Nacional de Seguridad, advirtió poca eficacia en los centros penitenciarios del 
país para readaptar a los delincuentes. Por otra parte, resaltó que se deben mejorar las aduanas de los 
centros de reclusión, debido a que por el momento el Estado se ha visto superado. Entrevista, Asalto a la 
Razón con Carlos Marín 
  
Exigen a fiscalías mostrar avances del caso Valdez 
Tras medio año de trabajo entre la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad 
de Expresión y la Fiscalía de Sinaloa para esclarecer el asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas, los 
resultados no se han presentado. El fiscal debería presentar los avances de las investigaciones, comentó 
Balbina Flores, corresponsal en México de Reporteros sin Fronteras. Política y Sociedad, El Economista 
  
Busca PAN anular la elección en Coahuila: Anaya 
Debido al conflicto de intereses en el que se encuentra con el dirigente priista, Enrique Ochoa, y la resolución 
sobre el caso Coahuila, el PAN solicitará que Mónica Soto, magistrada del TEPJF, se excuse de participar en 
su resolución sobre la validez de la elección en el estado, informó el dirigente blanquiazul, Ricardo Anaya. 
Nacional, La Crónica 
  
Candidato debe surgir de la militancia: Ivonne Ortega 
La ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, hizo llamado al PRI para evitar que se repitan los 
métodos empleados en el pasado para la designación del candidato, a través de la imposición, al tiempo que 
enfatizó la necesidad de elegir a un representante surgido del partido para lograr la cohesión interna. Primera 
Plana, La Jornada 
  

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Lucha contra el cáncer refleja desigualdad: EPN 
Al participar en la Cumbre Mundial de Líderes contra el Cáncer, el presidente Enrique Peña Nieto informó que 
su gobierno impulsa, como parte de las prioridades nacionales y compromisos internacionales, un programa 
integral de prevención y control de esa enfermedad. Mencionó que con más de 80 mil casos al año, este 
padecimiento es la tercera causa de muerte, 12% del total. Detalló que los datos internacionales dejan claro 
que cerca de 70% de las muertes se producen en los países de ingresos medios y bajos, donde pocos 
pacientes tienen acceso a algún tratamiento. En consecuencia, el cáncer es uno de los padecimientos que 
reflejan la desigualdad económica que afecta al mundo, aseveró. El Sol de México La Jornada El Economista 
El Heraldo de México El Universal El Financiero Reforma 
  
Fortalecen México y Uruguay pacto comercial 
Los presidentes de México y Uruguay, Enrique Peña Nieto y Tabaré Vázquez Rosas, pactaron revisar el 
próximo año el TLC entre ambos países, firmado en el 2004, para actualizarlo. "Compartimos ahora el objetivo 
de profundizar nuestras relaciones económicas y comerciales, mediante la actualización y modernización del 
mencionado acuerdo comercial, que nos vincula, lo cual permitirá diversificar nuestras ofertas exportadoras, 
maximizar el potencial de nuestro flujo de bienes, servicios e inversiones, y en última instancia mejorar las 
condiciones de vida de nuestros pueblos" , confirmó Tabaré Vázquez. El Economista Reporte Índigo Cinco 
Días La Crónica El Sol de México Milenio Diario 
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Posponen, de nuevo, votación sobre Fepade 
Por segunda ocasión consecutiva, el pleno del Senado de la República no discutió el proyecto de convocatoria 
para el nombramiento del titular de la Fepade. Al término de la sesión ordinaria, el presidente de la Mesa 
Directiva de la Cámara Alta, Ernesto Cordero, anunció la petición por parte de la Jucopo de retirar el acuerdo 
de convocatoria convenido en dicho órgano político y que llevaba el aval del PRI, PVEM, PRD y PAN. 
Asimismo, Cordero Arroyo anunció que dicho proyecto se difirió para la próxima sesión a celebrarse el 16 de 
noviembre. El Economista Capital de México Diario de México 24 Horas Milenio Diario 
  
Blinda Sedesol programas rumbo al 2018 
El Secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda, se comprometió a trabajar con el Congreso de la Unión, para 
blindar los programas sociales con miras a los distintos procesos electorales de 2018. "Ninguna persona 
merece que se utilice un recurso público, destinado a salir de la pobreza, para tener un voto en favor de 
alguien, sea del partido que sea", destacó en su comparecencia ante el Senado, en el marco del V Informe de 
Gobierno. Expuso que, de acuerdo con datos del Coneval, en el país existe una disminución sostenida de la 
pobreza, sin que ello signifique que se puedan "echar las campanas al vuelo". 24 Horas El Economista 
Reforma / Distrito Federal / Internet El Sol de México 
  
Garantiza TEPJF neutralidad en elecciones 
La presidenta del TEPJF, Janine Otálora, garantizó que éste organismo "actuará con firmeza e 
independencia" en la impartición de justicia, para dar legalidad y certeza a los resultados de la contienda 
presidencial de 2018. Al presentar su informe de labores correspondiente al último año de trabajo, señaló que, 
para preservar su neutralidad, las instituciones electorales deben mantenerse por encima de la disputa por el 
poder político, y su única guía, dijo, debe ser la Constitución y los valores democráticos. Sostuvo que México 
requiere de instituciones fuertes, legítimas y con credibilidad. La Crónica 24 Horas 
 
Exige Morena disculpa por grito homofóbico 
Morena exigió que diputadas del PRI se disculpen por gritar "puto" cuando el legislador Ariel Juárez usaba la 
tribuna durante la discusión del Presupuesto. Rocío Nahle, coordinadora de la bancada de Morena, lamentó 
las expresiones homofóbicas que hicieron las diputadas y presentó un punto de acuerdo para que se concrete 
la disculpa. Incluso afirmó que entre quienes lanzaron los insultos había legisladores ebrios. El presidente de 
la mesa directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín, dijo que "se va a revisar la conducta de quienes participaron 
en estos hechos y, por supuesto, hacer las recomendaciones necesarias". Reforma El Financiero El Universal 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Denuncia Bansefi clonación de tarjetas 
Tras detectar casos de clonación en tarjetas de débito por las cuales se entregan apoyos a damnificados por 
los pasados sismos, Bansefl presentó una denuncia penal ante la PGR contra quien resulte responsable por 
estos actos. El titular de la institución, Virgilio Andrade, detalló hasta el momento se han acreditado 57 casos 
de clonación, principalmente en los municipios de Ixtepec, Oaxaca, y en Cintalapa, Tapachula, y Tonalá en 
Chiapas, que representan un monto de aproximadamente 500 mil pesos, los cuales han sido rembolsados a 
las personas afectadas. Andrade señaló que la institución financiera ha entregado 82,000 tarjetas en zonas 
afectadas, donde se han canalizado 2,411 millones de pesos, mismos que provienen del Fonden. El  
Economista 24 Horas Capital de México 
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Cae vinculado a masacre de San Fernando 
Martiniano de Jesús Jaramillo Silva, alias el Z-74 o Pata de Queso, señalado por las autoridades federales 
como el coordinador del homicidio de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en 2010, fue detenido por 
elementos de la Policía Federal en Ciudad Victoria. De acuerdo con el gabinete de seguridad federal, 
Jaramillo Silva, de 56 años, y líder regional de Los Zetas Vieja Escuela fue capturado cuando se realizaba 
exámenes médicos en un hospital de la capital tamaulipeca. Es considerado por autoridades como uno de los 
objetivos principales del gobierno federal por su alto grado de peligrosidad. La Jornada Diario de México El 
Sol de México 
  
Va PGJ por 6 más tras caída de edificios 
La PGJ capitalina obtuvo nueve órdenes de aprehensión contra dueños, directores responsables de obra 
(DRO) y corresponsables de seguridad estructural, por el colapso o daños que presentan inmuebles a raíz del 
sismo, informó Guillermo Terán Pulido, subprocurador de averiguaciones previas desconcentradas. "Hasta el 
momento se han concretado tres", dijo. En el caso del colegio Rébsamen, la dependencia obtuvo, antes del 
amparo interpuesto por la dueña y directora, Mónica García Villegas, la orden de aprehensión en su contra por 
el delito de homicidio culposo y uso de documento apócrifo. La Jornada Milenio Diario Diario de México 
  
Acepta juez que PGR indague a Lozoya 
El juzgado séptimo de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México admitió el recurso que 
interpuso la diputada Norma Rocío Nahle, de Morena, para que la PGR atienda la denuncia que interpuso en 
contra de Emilio Lozoya, ex titular de Pemex, investigado por presuntos actos de corrupción que cometieron 
funcionarios mexicanos para beneficiar a la empresa brasileña Odebrecht. Lozoya habría destinado recursos 
de la firma a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, ya que él era coordinador de asuntos 
internacionales del entonces abanderado priista. La Jornada 
  

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Romper TLCAN, devastador para México: Ross 
El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, advirtió que la ruptura del TLCAN sería 
especialmente "devastador" para México, a la vez que afirmó que el objetivo es acordar un nuevo pacto para 
"marzo" de 2018. "El fin del TLC "sería mucho más dañino para ellos que para nosotros", alertó Ross, quien 
reiteró que para EU "no lograr un acuerdo es mejor que un mal acuerdo". Lo anterior, aseguró, debido a la 
gran dependencia del mercado estadunidense que tienen las exportaciones mexicanas, ya que representa 
cerca de 80% del total. Pidió a México y Canadá "entrar en razón" y concretar un pacto sensato. (Milenio 
Diario),(La Razón de México),(La Jornada),(24 Horas),(El Economista),(Reforma) 

Hoy comienzan los trabajos, y el viernes es el arranque formal de la Quinta Ronda de la renegociación 
del TLCAN. La Cuarta Ronda, realizada en Washington, terminó con un mal sabor de boca. Las discrepancias 
con EU se han ido acumulando. El fondo de las diferencias parece ser la idea de que el objetivo de la 
renegociación debe ser la reducción del déficit comercial de Estados Unidos. Sobre este tema, en la Quinta 
Ronda, quizás podría haber una nueva aproximación. (Enrique Quintana, "Coordenadas", El Financiero) 
 
Tiene desempleo menor nivel desde 2005 
El comportamiento del mercado laboral en el tercer trimestre de año reportó una tasa de desempleo de 3.3% 
de la Población Económicamente Activa (PEA), menor a la reportada un año antes cuando se ubicó en 3.8 % 
y la más baja un periodo similar, al menos desde el 2005; sin embargo, la informalidad en el país no cede, 
pues hay 30 millones de personas ubicadas en ese sector, con una tasa de 57.1%, informó el Inegi. Las 
entidades que durante el tercer trimestre observaron las tasas de desocupación más altas fueron: Tabasco, la 
Ciudad de México, Baja California Sur, el Estado de México y Tamaulipas. (El Economista),(Capital de 
México),(La Jornada) 
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México se desacelerará si termina el TLC: S&P 
La terminación del TLCAN tendrá un efecto negativo en el crecimiento de la economía mexicana, que se 
dejará sentir incluso a partir de 2018, cuando se realizará la elección presidencial, de acuerdo con Standard 
and Poor's (S&P). El fin del acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá reducirá el crecimiento de la 
economía mexicana a una tasa promedio anual de 1.8 por ciento entre 2018 y 2020. Se trata de un ritmo 
menor al de 2.4 por ciento previsto si continúa el acuerdo, informó la calificadora. (La Jornada),(Milenio 
Diario),(El Día),(El Sol de México),(La Crónica) 
 
Carecen de pensión, 26% de adultos mayores 
Se estima que de los mexicanos mayores de 65 años, aproximadamente 2.5 millones de ellos, es decir, 26 por 
ciento del total, no tienen ingresos económicos por algún sistema de pensión, indicó la Consar. Según el 
análisis "¿Quiénes y cuántos mexicanos tienen acceso a una pensión?", que se realizó con base en el 
resultado de la Encuesta Nacional Ingreso Gasto de los Hogares (Enigh) 2016, más de 7 millones, 74 por 
ciento del total, cuentan con una pensión contributiva o no contributiva. En términos de género, 61 por ciento 
de mujeres no recibe una pensión, frente a 39 por ciento de los hombres. (Milenio Diario) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Pagará HSBC 354 mdd para evitar juicio 
La sociedad bancaria HSBC Private Bank se comprometió a pagar 300 millones de euros, 354 millones de 
dólares, para evitar un proceso judicial por fraude fiscal en Francia. La sociedad bancaria implicada es la filial 
suiza del gigante bancario británico, precisaron las fuentes. El acuerdo es el primer arreglo de su tipo firmado 
en Francia que ofrece a las compañías que enfrentan procedimientos legales por corrupción o lavado de 
dinero la opción de poner fin a los procedimientos penales. La Jornada El Economista 
  
Registra Home Depot 56 trimestres de ganancias 
En México, The Home Depot acumuló 56 meses consecutivos con resultados positivos, indicó la empresa en 
su reporte al tercer trimestre del año. La tendencia, dijo, se debe al crecimiento en sus ventas. La minorista de 
cuidado para el hogar más grande del mundo, reportó en México ventas por 412 millones de dólares, un 
crecimiento de 7.9 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, indicó en conferencia telefónica 
Craig Menear, Chairman, CEO y presidente de la compañía. Al cierre del trimestre la empresa registró dos mil 
283 unidades en México. Milenio Diario 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Nombran a nuevo rector en la UAEM 
Gustavo Urquiza Beltrán, anteriormente secretario académico de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, fue designado por el Consejo Universitario rector de esa institución para el periodo 2018-2024. Será 
el 18 de marzo de 2018 cuando rinda protesta al cargo. Por otra parte, César Ricardo García Bravo, abogado 
del ex rector, Alejandro Vera Jiménez, informó que se ordenó revocar la decisión del juez de no vincular a 
proceso a su defendido por el delito de peculado. (La Jornada) 
  
Afectan sismos flujo en cascadas de Agua Azul 
La Conagua dio a conocer que los sismos registrados en septiembre pasado, desviaron el flujo del río Agua 
Azul, lo que ha generado la disminución de la aportación de agua en las cascadas del mismo nombre, en el 
Estado de Chiapas. Para restablecer las condiciones hidráulicas originales, la Comisión realizará trabajos de 
excavación de un tajo sobre el brazo derecho para reorientar el flujo a su condición habitual. Además, se 
restituirá el bordo izquierdo del brazo derecho del río a través de un muro de mampostería envuelto con 
material filtrante y una capa de suelo que permitirá volver a la condición previa. (La Prensa),(El Heraldo de 
México),(Capital de México),(La Jornada),(Publimetro),(El Día) 
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Habrá nuevas normas de construcción en la CDMX 
Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de Gobierno de la CDMX, indicó que en los próximos días se publicarán 
en la Gaceta Oficial las nuevas normas para actualizar el reglamento de construcción, las cuales serán la 
base para la rehabilitación de los edificios dañados luego del sismo del pasado 19 de septiembre. Informó que 
recibió las normas por parte del Consejo Asesor para Seguridad Estructural y, luego de ser revisadas por la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y la Consejería Jurídica fue aprobada. (Diario de México),(La Jornada),(El 
Sol de México) 
  
Demandan padres revisión de escuelas 
Padres de familia pertenecientes al Movimiento de Escuelas y Centros Comunitarios, de dos escuelas 
primarias dañadas por el sismo del 19 de septiembre, cuyos alumnos toman clases en carpas o en salones 
alternos, se manifestaron en la explanada municipal de Ecatepec, Edomex, con féretros y ladrillos rotos de 
sus planteles para exigir que el gobierno local cumpla su promesa de revisarlos. (El Sol de México) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Poco presupuesto en ciencia para 2018 
De acuerdo al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, la Ciencia, Tecnología e Innovación del país recibirá 
91,952 mdp para este año, de los 5 billones 279,667 mdp aprobados para el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2018; la cifra otorgada representó un incremento de 1.6% con respecto a este año. El Economista 
  
Cursa doctorado en Massachusetts joven zapoteco 
Ricardo Pablo Pedro, joven zapoteco de 26 años, tras terminar sus estudios en la Facultad de Química de la 
UNAM, se encuentra estudiando en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, institución que suma más 
premios Nobel en el mundo. Este mes ganó el Premio Nacional de la Juventud. La Prensa 
  

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Señalan a televisoras de sobornar a la FIFA 
En el caso de supuestos sobornos de empresas televisivas realizadas a FIFA para asegurarse de los 
derechos de transmisión, donde aparecen empresas como Fox Sports, Globo y Grupo Televisa SAB, 
Alejandro Burzaco, ex ejecutivo de la empresa de marketing deportivo Torneos y Competencias SA, declaró 
sobre los pagos realizados para adjudicarse los derechos. (Diario Imagen / Edomex /),(El Heraldo de 
México),(Reforma) 
  
Se apunta Dinamarca a Rusia 2018 
La Selección de Dinamarca se convirtió en el invitado número 30 a Rusia 2018 y el último europeo en 
clasificar, luego de imponerse en su visita al Aviva Stadium, donde superaron a la República de Irlanda, por 5-
1. Los daneses tuvieron que venir de una desventaja al minuto 6, para posteriormente conquistar Dublín. (La 
Crónica) 
 
Avanza Federer a semifinales 
Luego de dos horas y 11 minutos de juego, Roger Federer avanzó a las semifinales del ATP Finals, tras 
superar por parciales de 7-6, 5-7 y 6-1, al alemán Alexander Zverev; para el tenista suizo, su vitoria representa 
la decimocuarta ocasión que llega a la semifinal en este torneo, en 15 participaciones. (El Economista) 
  
Empatan Alemania y Francia en amistoso 
En partido amistoso efectuado en Colonia, los representativos de Francia y Alemania midieron fuerzas previo 
a su participación en Rusia 2018, donde ambas escuadras emparejaron a dos. El conjunto alemán vino de 
atrás en dos ocasiones para evitar la derrota; Stindl marcó el empate teutón en la parte final del encuentro. (La 
Crónica) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Objetivo de la FIL, superarnos cada año: Schulz 
La Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en su edición 31 que se efectuará del 25 de noviembre al 3 de 
diciembre, tendrá como reto presentar un evento completamente distinto en términos de programación, así 
como superar lo establecido en años previos, confirmó Marisol Schulz, directora de la feria. El Economista 
  
Digitalizará INAH su acervo 
Con el objetivo de preservar y difundir el patrimonio cultural del país, el INAH digitalizará sus acervos y los 
sumará a la plataforma de la Red de Bibliotecas y Archivos del Centro Histórico de la Ciudad de México, 
señaló Baltazar Brito, director de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, en el Primer Coloquio de la 
Red de Bibliotecas y Archivos del Centro Histórico de la CDMX. El Economista 
  
Otorgan a Montero el Nacional de Letras 
Como reconocimiento a su trayectoria novelística, periodística y ensayística, el Ministerio español de Cultura 
otorgó el Premio Nacional de las Letras a la escritora y periodista Rosa Montero. En el desarrollo de su trabajo 
"ha demostrado brillantes actitudes literarias", reconoció el jurado. Capital de México 
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