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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que México consideró que es aceptable revisar cada cinco años el TLCAN, 
siempre y cuando se mantenga vigente y no haya en automático una muerte súbita, aseguró el secretario de 
Economía, Ildefonso Guajardo. En una entrevista radiofónica, el funcionario dijo que la cláusula denominada 
"sunset” que propuso Estados Unidos prácticamente plantea terminar con el tratado cada lustro. Sin embargo, 
ve poco probable que el gobierno estadunidense anuncie su salida del tratado este año, debido a la discusión 
legislativa de la reforma tributaria en ese país, pero no descartó que en el primer trimestre de 2018 pudiera 
haber alguna determinación. 
 
En el marco de la 108 Asamblea General Ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro Social, el presidente 
Enrique Peña Nieto destacó que en octubre se crearon 194,758 empleos en el país, con lo que se alcanzaron 
tres récords: el primero, se trata de la cifra más alta de cualquier mes desde que se lleva registro en el IMSS; 
el segundo, se llegó a la generación de un millón de empleos en 10 meses, y tercero, se alcanza la cifra más 
alta de puestos de trabajo en un sexenio con 3 millones 328,000 plazas. Por tal motivo, el mandatario llamó a 
su gestión "el sexenio del empleo”. 
 
Por otra parte, Pemex anunció el relanzamiento de su franquicia de gasolineras, así como una nueva 
estrategia comercial con los precios más competitivos. José Antonio González Anaya, titular de la empresa, 
explicó que el objetivo de esta renovación es brindar una mejor atención a los clientes finales, además de 
fortalecer la marca Pemex en el entorno de competencia del mercado mexicano. Con la apertura en el 
mercado energético, añadió, Pemex pasará de ser regulador a socio de sus clientes, a quienes también 
ofreció mejor atención a través de una ventanilla única, contratos en menos de un mes y una nueva oficina 
comercial. 
 
En otro tema, el director general del ISSSTE, José Reyes Baeza, informó que el 73 por ciento del presupuesto 
que recibirá el Instituto para el próximo año se destinará al pago de pensiones. Al comparecer ante la 
Comisión de Seguridad Social del Senado, el titular del ISSSTE recordó que el año pasado la Cámara de 
Diputados aprobó un presupuesto de 234 mil millones de pesos para el Instituto en 2017. Señaló que para 
2018 el presupuesto alcanzará los 282 mil 632 millones, 19 mil millones más que este año, pero 207 mil 
millones estarán etiquetados para el gasto pensionario. 
 
Por último, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de cuatro votos, ordenó 
al Congreso cumplir con su obligación de regular la asignación de publicidad oficial en los medios de 
comunicación, con base en criterios de "eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”, y que 
"respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio”. Por lo anterior, el Poder Legislativo 
deberá expedir una ley para regular el gasto en publicidad oficial antes del 30 de abril de 2018, lo que significa 
que tendrán que hacerlo, obligadamente, los actuales diputados y senadores del país. 
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Devora nómina las obras estatales 

 

AMLO, pon orden en la Asamblea, reclama Mancera 

 

Evaluación al TLC, cada 5 años: Guajardo 

 

México arrastra la mayor desigualdad en Ingreso familiar 

 

Usuarios de cajas en Cancún, sin contrato ni seguro 

 

PAN y PRD terminan de batear a Monreal 

 

Estalla Mancera contra el jefe supremo (AMLO) 

 

Gana 150 mil al mes, y vive como millonario 

 

Barrales, blindada: PRD no deja a sus rivales anunciarse ni en una sola barda 

 

México acepta revisar TLCAN cada 5 años 

 

Rompe récord empleo formal durante octubre 

 Mancera a AMLO: ya ponga orden 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / La deserción del Senado pone el plan de impuestos en la incertidumbre. (The New 
York Times) 
 
The Wall Street Journal / La nueva cuenta de P&G le da la victoria a activistas. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Proyecto de ley del Senado golpea con nuevo inconveniente. (The Washington Post) 
 
Financial Times / La toma del poder del ejército rompe el control de cuatro décadas de Mugabe sobre 
Zimbabwe. (Financial Times) 
 
El País / Junqueras se abre a un pacto con Ada Colau y Podemos.(El País) 
 
Le Monde / Altice: las debilidades de un imperio construido sobre el crédito. (Le Monde) 
 
O Globo / Alerj se articula para revisar la decisión contra Picciani. (O Globo) 
 
Toma ejército el control en Zimbabwe 
El ejército de Zimbabwe tomó ayer el control del país, luego de la captura del presidente Robert Mugabe, la 
clausura de oficinas gubernamentales, la toma de medios de comunicación, así como el patrullaje de la 
capital; la operación tiene como objetivo devolver la estabilidad económica, política y sociales, señalaron los 
militares, quienes negaron catalogar el operativo como golpe de Estado. (Publimetro) 
  
Reestructura Venezuela su deuda con Rusia 
Los gobiernos de los presidentes Vladímir Putin y Nicolás Maduro firmaron un acuerdo que permitirá a 
Caracas reestructurar su deuda con Moscú, al pagar cantidades mínimas hasta el año 2026. Es un "pacto de 
gran importancia política y financiera (...) que nos permite una flexibilización en los pagos de la deuda, 
comentó Wilmar Castro, vicepresidente del Área Económica de Venezuela. (La Crónica),(La Razón de 
México),(El Heraldo de México) 
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Buscan demócratas enjuiciar a Trump 
Una serie de violaciones a la Constitución de EU sería el principal argumento de al menos seis legisladores 
demócratas que buscan enjuiciar al presidente Donald Trump; de acuerdo con el medio de The Hill, la 
iniciativa que se discutirá en el Congreso fue presentada por el legislador de Tennessee, Steve Cohen. 
(Reporte Índigo Cinco Días),(El Heraldo de México) 
  
Presume Trump éxito en gira y presión sobre Norcorea 
Tras un viaje de 12 días por Asia, el presidente Donald Trump señaló el éxito alcanzado en los dos puntos 
planteados durante su gira: reforzar los lazos comerciales con los países de la región, así como aumentar la 
presión internacional contra Corea del Norte, por sus programas nuclear y de misiles. (24 Horas),(Capital de 
México) 
  

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Cobertura informativa EPN 
El tema con mayor cobertura fue lo referente a la XXV Reunión de Líderes del Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico, donde el presidente, Enrique Peña Nieto, se reunió con líderes de Australia y 
Singapur; además, compartió con el primer ministro japonés, Shinzo Abe, el estado de las renegociaciones del 
TLCAN; asimismo, el mandatario mexicano agradeció el envío de una brigada de rescate tras el sismo del 19 
de septiembre en la Ciudad de México. (Intélite (Ver documento)) 
 
Avanza competitividad de México ante AL 
México es la única economía de América Latina y el Caribe que aumentó su competitividad exterior entre 2010 
y 2015, revelan cifras publicadas por el Banco Interamericano de Desarrollo. De acuerdo con el Monitor de 
Comercio Exterior 2017, difundido por el organismo, este aumento de la competitividad se tradujo además en 
un alza del 7.0 por ciento en las exportaciones, lo que sitúa a México como líder regional en ventas al exterior, 
con el 40% del total. Tan solo en el último lustro, el valor total de los productos exportados por México se 
disparó 30%, frente a la contracción de 11% registrada en el resto de los países de América Latina. (La 
Crónica) 
  
Continúa la reconstrucción de viviendas: Sedatu 
El esquema de reconstrucción asistida del Gobierno de la República y la participación de la sociedad civil ha 
permitido que a poco más de dos meses de los sismos ya se estén levantando 4 mil viviendas y que incluso 
algunas se encuentren en estos momentos habitadas, aseguró Rosario Robles Berlanga, titular de la 
SEDATU. Lo anterior al participar en el foro denominado "Reconstrucción, un desafío de todos", en el contexto 
de la clausura de la XXI Reunión Anual 2017 Centro Mexicano para la Filantropía. (La Crónica) 
  
Presenta la OCDE su estudio "¿Cómo es la vida?". 
Según el informe ¿Cómo es la vida?, publicado por la OCDE, México es el país miembro del organismo que 
muestra las mayores desigualdades en el ingreso que perciben las familias. También donde se registra la más 
alta tasa de homicidios e, igualmente, la nación en que la mayoría de sus ciudadanos considera que la 
corrupción "es generalizada en todo el gobierno". Sin embargo, los mexicanos se cuentan entre quienes están 
más satisfechos con la vida que llevan, al mismo nivel que están los suecos o los australianos. En total 20 por 
ciento de los ciudadanos que se encuentra en la parte más alta de la pirámide del ingreso en el país gana 10 
veces más que aquellos que están en el opuesto, en el 20 por ciento de la base. (La Jornada) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Templo mayor 
Si hay algo que le cuesta mucho trabajo a Gerardo 
Ruiz Esparza es dar respuestas. Y cuando se trata 
del socavón del Paso Exprés de Cuernavaca... 
¡más! Resulta que la Secretaría de la Función 
Pública, que encabeza Arely Gómez, le hizo 22 
observaciones sobre las presuntas irregularidades 
de la obra a la SCT, a las que la dependencia 
federal tenía que contestar por escrito. Y si bien ya 
respondió de manera puntual -inclusive antes del 
plazo que vence mañana-, para algunos resulta 
extraño que no haya dado a conocer una versión 
pública de ese documento. (Fray Bartolomé, 
"Templo Mayor", Reforma) 
  

Duda razonable 
¿Eres tú, Bruto? ¿O puto? ¿O? Vivo en un país de 
cínicos que no dicen puto, sino bruto. El grado de 
ignominia de nuestra clase política ha llegado a 
niveles de quinto mundo. Un grupo de la bancada 
priista, cansada, que sabe que son mayoría levanta 
dedos, que les harta el debate, que en realidad 
están ahí por alguna lanita en un moche, por 
quedar bien con el partido para saltar a otro 
puesto, por otra cosa que no tiene nada que ver 
con el debate parlamentario. Van, cobran, asisten a 
algunas cosas, gestionan alguna lana para algún 
proyecto en su estado que les deja algo, política o 
económicamente, y ya está. Camioneta, asistentes, 
asesores. No es mala vida. (Carlos Puig "Duda 
Razonable", Milenio Diario) 
  

Bajo reserva 
Nos dicen que previo a las elecciones, los partidos 
políticos que conforman el Frente Ciudadano por 
México se van a atrincherar este fin de semana 
para definir candidaturas, aprobar convenios de 
coalición y hasta discutir sobre la aprobación de 
créditos bancarios de cara a los comicios de 2018. 
Nos comentan que el PAN realizará su reunión el 

sábado y domingo para aprobar coalición, 
plataforma electoral y un crédito bancario. ("Bajo 
reserva", El Universal) 
  

Historias de reportero 
Desde la llegada al poder de los gobiernos 
neoliberales en México, la izquierda y los 
sindicatos de maestros han usado como 
justificación para movilizaciones y protestas una 
supuesta amenaza de que, por orden de 
organismos financieros internacionales, se va a 
privatizar la educación en el país. Tenían razón. 
Hoy tenemos datos que confirman que no era una 
teoría de la conspiración. Efectivamente hubo un 
plan, que se ejecutó paso a paso, durante 27 años, 
para privatizar un tramo de la educación y ponerlo 
en manos de... el maoísta Partido del Trabajo. 
(Carlos Loret de Mola, "Historias de reportero", El 
Universal) 
  

En tercera persona 
El Cártel Jalisco Nueva Generación está 
abandonando cadáveres en Puebla. Desde hace 
varios días, los cuerpos aparecen con mensajes 
escritos en la piel. Ayer dejaron otro en el pecho de 
un hombre que fue torturado de manera bestial. El 
lunes apareció una narcomanta a unos pasos del 
Cereso de San Miguel. Anunciaba una "limpia" de 
Zetas y de funcionarios del sistema penitenciario 
estatal. Desde enero de 2017 el gabinete de 
seguridad había informado que el CJNG disputaba 
a Los Zetas el robo de hidrocarburos en el llamado 
Triángulo Rojo. En esa zona, sólo entre enero y 
septiembre de este año, se detectaron 860 tomas 

clandestinas. (Héctor de Mauleón "En Tercea 

Persona", El Universal) 
  

Serpientes y escaleras 
Hoy se cumple un mes de que renunció a su cargo 
Raúl Cervantes; un mes de que la PGR está 
descabezada, sin titular, en medio de la crisis más 
grave de inseguridad, violencia y procuración de 
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justicia que haya vivido el país en la época 
reciente. Y en 30 días desde que Cervantes se fue, 
en medio de acusaciones al Senado de utilizar su 
nombre para frenar la falta de acuerdo en las 
designaciones y reformas urgentes del nuevo 
modelo de procuración de justicia que le urge al 
país, nada se ha movido ni en el Congreso, donde 
los legisladores hoy se van de "puente 
revolucionario" de cinco días. (Salvador García S., 
"Serpientes y Escaleras", El Universal) 
 

ECONOMÍA 
 

 Empresa 
La tragedia menguó el ímpetu de los 
consumidores. De acuerdo con el Inegi, durante 
octubre pasado se redujo la confianza de éstos en 
1.2%, con la novedad de que la posibilidad de 
adquirir bienes duraderos se elevó a su vez en 1.8. 
Aunque las fanfarrias se levantan a la creación en 
lo que va del año de 812 mil 292 nuevos empleos, 
sería temerario decir que éstos son de la mejor 
calidad. (Alberto Barranco, "Empresa", El 
Universal) 
  

Capitanes 
Cada ronda de negociación para modernizar el 
TLC de América del Norte ha concluido con una 
conferencia donde Ildefonso Guajardo, Robert 

Lighthizer y Chrystia Freeland, hacen presencia 
para informar de avances, pero en esta quinta 
ronda, que comienza mañana formalmente en 
Ciudad de México, los altos funcionarios de 
comercio de los Gobiernos de México, EU y 
Canadá, no estarán presentes. Supuestamente, la 
razón por la cual no se encontrarán es que las 
cabezas responsables recién se reunieron en el 
Foro de Cooperación Asia-Pacifico que se llevó a 
cabo la semana pasada en Vietnam. Ya veremos 
cómo lo leen los mercados. ("Capitanes", Reforma) 
  

Dinero 
Abogado y ex funcionario kirchnerista, Jorge 
Alejandro Delhon (52 años, cuatro hijos) se suicidó 
antenoche en Lanús (al sur de Buenos Aires), 
tirándose a las vías del tren. Su trágica decisión se 
produjo horas después de que Alejandro Burzaco, 
uno de los empresarios detenidos por el Fifagate 
los acusara a él y a Pablo Paladino de haber 
cobrado coimas (moches) por 4 millones de 
dólares entre los años 2011 y 2014. En su 
testimonio del martes, Burzaco afirmó que Fox 
Sports, Televisa, Media Pro, Tv Globo, Full Play 
Argentina y Traffic pagaron sobornos para obtener 
los derechos de transmisión de la Copa América y 
otros torneos de fútbol. (Enrique Galván Ochoa, 
"Dinero", La Jornada) 
  

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Destitución del fiscal, una nueva crisis en la Fepade: Fromow 
La reciente crisis que enfrenta la Fepade en el caso de la destitución de su fiscal, Santiago Nieto, pone en 
duda su independencia e imparcialidad, lo que representa una crisis más en su historial, señaló la exfiscal 
María de los Ángeles Fromow. La Fiscalía "siempre ha sido la hermana pobre y desprotegida de las 
instituciones electorales”, remarcó. Entrevista, La Crónica 
  
Debe PRD apoyar a Mancera para 2018: Graco Ramírez 
Para el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, el precandidato natural del PRD para participar por la 
candidatura del Frente Ciudadano por México es Miguel Ángel Mancera, por lo que hizo llamado al funcionario 
a buscar sustituto para los últimos meses de su administración. El funcionario comentó que se ha reunido con 
líderes de corrientes perredistas para cohesionar el apoyo en torno a Mancera. Entrevista, El Universal 
  
Imprecisas, mediciones de la pobreza: Robles 
Rosario Robles, titular de Sedatu declaró que los índices de pobreza son altos debido a que se miden los 
ingresos y no tanto la condición y servicios de vida en la vivienda. El ingreso se mide con base en una 
encuesta y no con datos objetivos como lo hacen otros países. Ahora que INEGI cambió la metodología se 
hace con una medición precisa, a pesar de esto, el reto es enorme. Entrevista, El Sillón de Pensar 
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Podría Monreal participar en el FCM, considera Mancera 
A pesar de que el delegado de la Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, aseguró que no buscará la candidatura para 
administrar la CDMX en 2018, el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, le recordó que el Frente 
Ciudadano por México (FCM) está abierto a cualquier candidatura. La competencia no tendrá los dados 
marcados, aclaró. Ciudad, La Crónica 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Destaca EPN cifras récord en empleo 
Durante la 108 Asamblea General del IMSS, el presidente Enrique Peña Nieto informó que en lo que va de su 
administración, se han roto tres importantes récords en materia de empleo, pues se crearon 3 millones 328 mil 
plazas formales. Otra cifra sin precedentes, es que en octubre se crearon 194 mil 758 empleos en el país, la 
cifra más alta de cualquier mes desde que se lleva registro en el IMSS, lo que permitió alcanzar la cifra de 
más de un millón de puestos de trabajo en lo que va del año, apuntó.  
 

 Cabe señalar que durante el mismo evento, el director del IMSS, Mikel Arriola, sostuvo que gracias a un 
manejo responsable de las finanzas, se logró un superávit de 6,400 millones de pesos, por lo que la 
viabilidad del Instituto se prolongará hasta el 2020. El Economista 24 Horas La Crónica Excélsior 

  
Pide MAM a AMLO mediar en crisis de ALDF 
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, hizo un llamado al presidente nacional de 
Morena, Andrés Manuel López Obrador, para que instruya a sus diputados locales a levantar el bloqueo que 
mantienen en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). "Estamos haciéndole un llamado para que 
intervenga quien es la máxima autoridad de ese partido", expresó en conferencia de prensa. El mandatario 
capitalino señaló que espera que la toma de tribuna en la ALDF no derive en una "destrucción local" y que la 
iniciativa de la ley de reconstrucción de la ciudad pueda ser aprobada por los asambleístas esta semana. La 
Jornada La Razón de México El Economista El Universal 
  
Alista INE ajuste al gasto electoral 2018 
Luego del recorte de 800 millones de pesos a su presupuesto del próximo año, el INE analiza recortar una 
parte del gasto relacionado con el proceso electoral 2018, indicó el consejero presidente, Lorenzo Córdova. El 
ajuste sería al periodo por el que contratará personal (aproximadamente 45 mil personas) que capaciten a los 
ciudadanos que participarán como funcionarios en las casi 150 mil casillas que se espera instalar el 1 de julio 
de 2018. Esa afectación sería acompañada con ajustes a otros programas no relacionados con lo electoral, 
"pero se está valorando", dijo Córdova Vianello. El Universal El Economista El Sol de México 
 
Definen plazos para elegir al titular de ASF 
La Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados alista la emisión de la convocatoria para elegir al 
próximo auditor Superior de la Federación, quien estará en el cargo del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre 
de 2025. El presidente de este órgano legislativo, el perredista Luis Maldonado Venegas, anunció que el 
próximo martes se emitirá la convocatoria y de ahí correría un plazo de 23 días, y es probable que el próximo 
11 de diciembre se tenga lista la terna de aspirantes para que sea llevada al pleno de San Lázaro antes del 15 
de diciembre . El Universal Ovaciones El Economista 
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Batea Frente a Monreal como candidato 
La dirigencia nacional del PRD tomó acuse de la postura de Ricardo Monreal y aseguró que el Frente 
Ciudadano no se deja presionar ni amagar por nadie en lo que respeta a las decisiones de cada uno de los 
actores políticos para contender o no al interior de esa figura en busca de una candidatura para los diversos 
cargos que estarán en disputa el próximo año, incluida la Presidencia de la República, la Jefatura del gobierno 
capitalino o las gubernaturas. A su vez, la dirigente nacional, Alejandra Barrales, rechazó que el Frente 
Ciudadano haya perdido la candidatura de Monreal a la Jefatura de la Ciudad de México luego de que el 
zacatecano ya cerró la puerta a contender en ese proyecto tras la plática que sostuvo con Andrés Manuel 
López Obrador. La Crónica 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Ordena Corte regular publicidad oficial 
La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de la Unión expedir 
una ley en la que se regule el gasto en publicidad oficial antes del 30 de abril de 2018. Los ministros votaron 4 
a 1, a favor del proyecto de Arturo Zaldívar, que señala que la falta de regulación de la publicidad oficial tenía 
un efecto silenciador en los medios y era una restricción indirecta a la libertad de expresión. El ministro 
Zaldívar resaltó la importancia de la decisión como un parteaguas en la defensa de los derechos humanos. 24 
Horas La Crónica El Sol de México El Universal 
  
Vinculan a proceso a rector de la UAEM 
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera, fue vinculado a proceso 
por el delito de peculado cuya imputación tiene como origen la contratación de un crédito original por 600 
millones de pesos, sin la autorización del Congreso estatal y por pagar la suerte principal e intereses con 
recursos etiquetados para papelería, servicios y nómina. El rector no puede ser detenido por este delito 
porque cuenta con un amparo de la justicia federal, como lo hizo para protegerse contra la orden de 
aprehensión librada en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito. El Universal Reforma / Distrito Federal 
/ Internet La Jornada / Distrito Federal / Internet Milenio Diario / Distrito Federal / Internet 
  
Analiza SCJN destitución de Monreal 
La SCJN proyecta hoy destituir al delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, debido a un laudo que 
corresponde a una indemnización por más de 2 millones de pesos a una trabajadora despedida en 2003, 
durante la gestión de Virginia Jaramillo. Por ello, anticipándose a los hechos, el morenista pidió sensibilidad y 
buen juicio a la determinación que habrán de tomar los ministros este jueves. Lamentó que en este asunto él, 
como muchos otros delegados, tenga que pagar los platos rotos de otras administraciones. El Universal La 
Razón de México La Crónica 24 Horas 
  
Mantienen secuestros tendencia: Wallace 
La presidenta de "Alto al Secuestro", Isabel Miranda de Wallace, sostuvo que en México no existe una 
estrategia adecuada para enfrentar y erradicar este flagelo. Señaló que la cifra de denuncias por plagio a nivel 
nacional se mantuvo, ya que el mes pasado se contabilizaron 135 secuestros en las 32 entidades del país, 
idéntica cifra a la que se reportó en septiembre. Asentó que los estados en los que durante octubre se 
registraron más secuestros son Veracruz, México y Tamaulipas, entidades que son consideradas entre las 
violentas de la geografía nacional. Unomásuno Diario de México 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Evalúa México TLCAN cada 5 años: Guajardo 
México aceptó evaluar la continuidad del TLCAN cada cinco años, aunque sin que esto implique una muerte 
súbita, lo que representa la primera concesión parcial a las principales demandas del gobierno del presidente 
Donald Trump en la renegociación del tratado. El funcionario expuso que México hará oficialmente la 
contrapropuesta durante la quinta ronda de negociaciones, que comenzó este miércoles y concluirá el 21 de 
noviembre en la Ciudad de México. Varios empresarios mexicanos consultados opinaron que la cláusula del 
sunset conlleva una alta dosis de incertidumbre, (El Economista),(Reporte Índigo Cinco Días),(La Crónica),(24 

Horas)  

Cada ronda de negociación para modernizar el TLC de América del Norte ha concluido con una 
conferencia donde Ildefonso Guajardo, Robert Lighthizer y Chrystia Freeland, hacen presencia para informar 
de avances, pero en esta quinta ronda, que comienza mañana formalmente en Ciudad de México, los altos 
funcionarios de comercio de los Gobiernos de México, EU y Canadá, no estarán presentes. ("Capitanes", 
Reforma) 
 
Renueva Pemex modelo de franquicia 
Pemex realizó el relanzamiento de su franquicia de gasolineras, con la cual espera poder dar precios más 
competitivos a los clientes, aseguró José Antonio González Anaya, director general de la empresa productora. 
Destacó que Pemex quiere pasar de ser un regulador a un socio fuerte en la distribución de gasolinas, y 
mencionó que al contar con la cobertura y producción nacional, lo hace un socio estratégico importante. El 
nuevo modelo de franquicias contará con varios esquemas de comercialización, a nivel gasolinera, nueva 
imagen de cada una de las unidades, una ventanilla única para atender a los socios y agilidad en el proceso 
para quien quiera adquirir una franquicia. (La Razón de México),(24 Horas),(El Economista),(El Heraldo de 
México) 
  
Destacan competitividad en Norteamérica 
Norteamérica puede ser la región más competitiva de este siglo, "por ello trabajamos en la negociación del 
TLCAN de forma muy constructiva y seria" aseguró el titular de la SRE, Luis Videgaray. Al reunirse con 
miembros de la Asociación de Empresarios Mexicanos (AEM) y del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), 
destacó que este es el momento de ser profesionales y "dejar que los expertos hagan su Trabajo en este 
momento particular de las negociaciones". Subrayó la importancia del diálogo como instrumento para resolver 
diferencias entre México y EU. (El Sol de México),(La Jornada) 
 
Crece competitividad 2.8%: INEGI 
El índice Nacional de Competitividad (INC) del País, aumentó por tercer año consecutivo al crecer 2.81 por 
ciento en 2016, un resultado sustentado en los incrementos de cinco de los siete rubros que lo conforman. Los 
datos del Inegi, en colaboración con la Secretaría de Economía, muestran que del año 2010 a 2016, la 
competitividad repuntó 8.67 por ciento, de modo que su tasa promedio de crecimiento fue de 1.40 por ciento. 
Solo en 2016, el renglón de medio ambiente e inclusión social fue el que observó el mejor desempeño, con un 
avance de 13.54 por ciento. (Reforma),(Excélsior) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Se deprecia el peso 17 centavos 
El peso se depreció 17 centavos el miércoles, al intercambiarse en 19.32 por dólar interbancario, presionado 
por la subasta de coberturas cambiarlas, en la cual los contratos firmados por Banxico y las instituciones 
financieras pactaron tipos de cambio promedio ponderados de 19.34 para el 16 de enero y de 19.46 para el 13 
de febrero, mientras que para el 15 de diciembre lo negociaron en 19.25. En ventanillas bancarias, el dólar se 
vendió el miércoles al menudeo en 19.50 pesos, en promedio, cinco centavos más caro que un día antes. 
Excélsior La Jornada 
 
Acusan a televisoras de sobornos 
Televisa, Globo TV y Datisa pagaron 15 millones de dólares en sobornos para conseguir los derechos de 
transmisión de los mundiales de 2026 y 2030. Esto, de acuerdo con declaraciones de Alejandro Burzaco, ex 
CEO de la empresa Torneos y Competencias, ante una corte estadounidense. Por su parte, Grupo Televisa 
negó cualquier acción indebida relacionada a este caso de corrupción. En tanto, Fox Sports dijo que cualquier 
insinuación en relación a que tuvo conocimiento o aprobó sobornos es falsa. Reforma 
  

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Asigna ISSSTE 73% de presupuesto a pensiones 
El ISSSTE destinará el 73 por ciento de su presupuesto del próximo año, cerca de 207 mil millones, para 
realizar el pago de pensiones y jubilaciones a los trabajadores retirados, aseguró el director de la institución, 
José Reyes Baeza. Al comparecer ante senadores como parte de la Glosa del V Informe de Gobierno aclaró 
que existen reservas para enfrentar cualquier contingencia y pidió tranquilidad a sus beneficiarios, pues el 
pago se encuentra asegurado. (La Crónica) 
  
Habrá patrullas híbridas en la CDMX 
El jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, entregó 50 taxis eléctricos y 100 patrullas híbridas, 
las primeras a usarse en la capital del país. Los vehículos destinados a la seguridad alcanzan hasta 190 
kilómetros por hora en su desplazamiento y cuando están en una zona de alto tráfico funcionan con energía 
eléctrica. (Capital de México),(24 Horas),(Basta),(La Razón de México),(El Heraldo de México) 
  
Entregan informe sobre Pueblos Indígenas 
En el Salón Oval del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel 
Mancera, sostuvo un encuentro con la Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, en el que entregó el informe de acciones que la CDMX lleva a cabo a favor 
de este sector. Asimismo, obsequió a la relatora una réplica de las "Alas de la Ciudad". Este encuentro se 
llevó a cabo como parte de la visita oficial que la Relatora realiza al país. (La Crónica) 
  
Llega caso Atenco a la CIDH 
Un grupo de 11 mexicanas acudirá hoy a la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa 
Rica a una audiencia de dos días para ratificar una acusación contra el Estado mexicano, pues fueron 
víctimas de violaciones sexuales, torturas y agresiones de agentes estatales durante operativos policiacos en 
2006 en los municipios de San Salvador Atenco y Texcoco, en el Edomex. Los hechos ocurrieron 3 y 4 de 
mayo de 2006. La Corte aceptó el proceso en 2011 al advertir de la ineficacia de las indagaciones estatales 
mexicanas. (El Universal) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Descubren planeta templado 
El Observatorio Europeo Austral anunció el descubrimiento de un planeta templado que podría albergar vida, 
denominado Ross 128 b y localizado a 11 años luz del Sistema Solar. El equipo High Accuracy Radial velocity 
Planet Searcher permitió a los científicos lograr el hallazgo. La Crónica 
  
Distinguen a investigadores del IPN 
Los investigadores del IPN, los doctores Marvin Antonio Soriano Ursúa y Eunice Dalet Farfán García, además 
de la estudiante de maestría Emily Leonela Castillo García, fueron reconocidos por su trabajo en la 
elaboración de fármacos que combate enfermedades degenerativas, en el 4th International Congress on Drug 
Discovery, Designing and Development, realizado en Chicago, EU. La Crónica 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Logra Perú el último boleto a Rusia 
El estadio Nacional fue testigo del regreso de la selección de Perú a un mundial, tras 36 largos años de 
espera, al vencer por 2-0 al conjunto de Nueva Zelanda, en el último duelo de repechajes para acceder a 
Rusia 2018. Jefferson Farfán y Christian Ramos sellaron el triunfo ante más de 45 mil aficionados. (Capital de 
México),(El Economista),(El Economista) 
  
Avanza Monterrey a la final de Copa  
El conjunto de Monterrey se llevó la victoria en casa frente al América para sellar su pase a la final de la Copa 
MX, por 3-0, en penales. Funes Mori, Leonel Vangioni y Nicolás Sánchez dieron la victoria a los 
regiomontanos, la segunda propinada a los de Coapa en el presente semestre. 
(Capital de México) 
 
Sufre West Ham lesión de Chicharito 
Debido a una lesión en el tendón de la corva que sufrió en el juego contra Bélgica, el delantero Javier 
Hernández se perderá el duelo ante Watford, partido donde debutará David Moyes al frente del banquillo del 
West Ham. Se prevé que el regreso del mexicano sea hasta el próximo 3 de diciembre, frente al Manchester 
City. (La Crónica) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Venden obra de Da Vinci en más de 450 mdd 
El cuadro Salvator Mundi pintado por Leonardo da Vinci que formó parte de la colección de Carlos I de 
Inglaterra y adquirido posteriormente por un ruso, fue subastado por la casa Christie's, en la cantidad de 450.3 
mdd; la obra del italiano es la única que permanece en manos privadas. La Crónica 
  
Rendirá el IPN homenaje a José Solé 
El IPN anunció que se rendirá homenaje al maestro José Solé, creador escénico, a través del montaje de la 
obra El titiritero, que ofrecerá funciones en el auditorio Alejo Peralta del Centro Cultural Jaime Torres Bodet, 
los días 21 y 22 de noviembre, así como el próximo 1 de diciembre. En la obra participarán alumnos del taller 
de Teatro y la compañía de Danza Contemporánea del Instituto. La Crónica 
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Presentan Batallas íntimas, una cinta contra la violencia 
El 24 de noviembre, un día antes de la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia Contra la 
Mujer, la directora Lucía Gajá presentará el documental Batallas íntimas, donde se apoya en la mirada de las 
víctimas de violencia para generar un punto de reflexión al mostrar la situación que experimentan. El 
Economista 
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