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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 

Destaca en medios nacionales que el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley General sobre 
Desapariciones que fuera aprobada por el Congreso en octubre pasado. En Los Pinos, el mandatario estuvo 
acompañado por funcionarios federales, integrantes de organismos internacionales y familiares de víctimas de 
este delito. A partir de esta nueva ley se crea el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y el Registro 
Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Asimismo, contempla penas de 40 a 60 años de 
prisión a los funcionarios públicos responsables de la desaparición de una persona, y de 25 a 50 años a los 
particulares que cometan el delito. 
 

En tanto, con 64 votos a favor, el pleno del Senado aprobó, con modificaciones, la convocatoria pública para 
elegir al nuevo fiscal electoral, en donde se eliminó un candado que impedía aspirar a dicho cargo a ex 
dirigentes partidistas y candidatos. Con los votos del PRI, PAN, PRD y PVEM, así como del senador sin 
partido, Manuel Cárdenas, quien fue el que impulsó esta modificación a la convocatoria, la Cámara alta tendrá 
que elegir al nuevo titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) a más 
tardar el 15 de diciembre. 
 

Por otra parte, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, se declaró listo para 
buscar la candidatura presidencial del Frente Ciudadano por México. En conferencia de prensa, el mandatario 
capitalino manifestó sus intenciones; "vamos a ver exactamente cuáles son los escenarios, pero estamos 
listos para ir de frente con el Frente o el escenario que se presente”, señaló. Sin embargo, llamó a no 
adelantarse, pues todavía está dedicado a la reconstrucción de la capital, tras los daños causados por el 
sismo del 19 de septiembre. 
 

En temas económicos, José Antonio González Anaya, director de Pemex, descartó un incremento en el precio 
de las gasolinas para fin de año. En su cuenta de Twitter comentó que son rumores sin fundamento, es 
información "falsa y sin sustento”, escribió en la red social. El comentario es en relación a las declaraciones 
del presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), Pablo González, que 
advirtió sobre un probable "gasolinazo” a partir del 1 de enero del 2018. 
 

Por último, en internacionales, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la reforma fiscal 
impulsada por Donald Trump, aunque hay incertidumbre sobre si sobrevivirá al voto del Senado, donde los 
republicanos tienen mayoría. El proyecto de reforma reduce el impuesto a las ganancias corporativas de un 
35% a 20%, y también reduce el impuesto a la renta personal. Asimismo, implicaría una gran simplificación del 
sistema tributario, con la eliminación de múltiples deducciones impositivas. 
 

 

Relegan deuda; priorizan nómina 

 

Liberalización de gasoprecios, un mes antes 

 

Rusia descarta injerencia en México 

 

Narran víctimas de Atenco abuso sexual de horror 

 

Va Segob por registro de desaparecidos confiable 

 

El Frente y Mancera se alinean para 2018 

 

El Frente Ciudadano coquetea con Mancera 

 

Paraestatal que creó Ebrard cuesta a la CDMX 158.5 mdp 

 

En plataforma del Frente, PRD se dobla ante el PAN: no van aborto, diversidad... 

 

Revisar el TLCAN no desalienta inversión 
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Envía México al mercado señal positiva en TLCAN 

 Falla Trife: no se puede abrir la app 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / La reescritura de impuestos libra la Cámara pero se enfrenta a obstáculos del Senado. 
(The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / La Cámara respalda la revisión de impuestos. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / La casa aprueba la ley de impuestos, aumentando el calor en el Senado. (The 
Washington Post) 
 
Financial Times / Príncipes saudíes presionados para firmar miles de millones a cambio de libertad. (Financial 
Times) 
 
El País / El PSOE pide explicaciones por los ciberataques en Cataluña.(El País) 
 
Le Monde / Brexit, Cataluña: Moscú acusado de interferencia. (Le Monde) 
 
O Globo / Picciani es arrestado, pero puede ser liberado hoy por Alerj. (O Globo) 
 
Aprueban plan fiscal de Trump en la Cámara baja 
El plan fiscal impulsado por el presidente Donald Trump, donde pretende recortar 1.5 billones de dólares en 
impuestos para beneficiar a corporaciones y pequeñas empresas más que a la clase media, según los 
opositores, fue aprobado por la Cámara baja de EU, donde dominan los republicanos. La propuesta disminuye 
el impuesto corporativo de 35% a 20%. (La Crónica),(La Jornada),(El Sol de México),(El 
Economista),(Ovaciones),(Reforma),(24 Horas),(Milenio Diario) 
 
Deja 18 muertos un ataque suicida en Kabul 
Un ataque suicida registrado a las afueras de un hotel cerca de Kabul, donde se desarrolló una reunión 
política en respaldo al gobernador de la provincia de Balkh, Ata Mohammad Noor, dejó como saldo 18 
personas muertas, entre las que se encontraron ocho policías, así como diez lesionados; al verse descubierto, 
el atacante detonó su carga. (La Crónica),(El Heraldo de México) 
  
Denuncia Luisa Ortega a Maduro en la CPI 
Luisa Ortega, exfiscal general de Venezuela destituida por la oficialista Asamblea Constituyente, presentó 
ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya una denuncia contra el presidente Nicolás Maduro y cuatro 
funcionarios por crímenes de lesa humanidad y ataque contra la población; Ortega precisó que presentó más 
de mil elementos probatorios. (La Crónica),(El Economista),(El Heraldo de México),(24 Horas),(La Razón de 
México) 
   
Detienen a más de 200 pandilleros en operativo de EU 
Como parte de la segunda fase de la operación Toro Furioso, implementado por autoridades de EU y el 
Salvador y desarrollado del ocho de octubre al 11 de noviembre, fueron detenidos 214 presuntos pandilleros 
de la organización MS-13, considerada por el procurador Jeff Sessions como una de las bandas más 
peligrosas que operan en el país.  (Milenio Diario / Distrito Federal / Internet) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Cobertura informativa de 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)) 
 
Cuesta paraestatal que creó Ebrard 158 mdp 
La empresa paraestatal Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, convertida en 
PROCDMX, cuestionada porque pretendió ser el canal para alquilar los trenes de la Línea 12 del Metro, 
durante la gestión de Marcelo Ebrard, al frente del Gobierno del otrora Distrito Federal, así corno por bajo 
índice en transparencia, ha recibido 158.5 millones de pesos de financiamiento público en los últimos siete 
años, de acuerdo a una revisión a los presupuestos de egresos de la Ciudad de México (2010-2017). Cabe 
señalar que este presupuesto es similar al que recibió este año el Instituto Técnico de Formación Policial 
(152.9 millones de pesos). (24 Horas) 
  
Llegan ciudadanos al Buen Fin sin crédito 
Más de la mitad de las tarjetas de crédito en el país no podrán usarse en las compras del Buen Fin 2017, 
debido a que están saturadas o tienen un margen mínimo de financiamiento para hacer compras. Según cifras 
del Banco de México, de enero a junio de 2017, 52 por ciento de los usuarios con tarjetas activas, realizan 
pagos mínimos, que representa la cantidad más pequeña requerida por el banco para mantener el crédito 
vigente y no tener un reporte de mora en el Buró de Crédito. El Estado de México, la Ciudad de México y 
Jalisco son las entidades con mayor número de plásticos saturados, lo que impide realizar compras de 
oportunidad en el Buen Fin. (El Heraldo de México) 
  
Desaparecen 11 kilómetros de ciclopista 
Entre el final del sexenio de Rafael Moreno Valle y el actual Gobierno de Antonio Gali, "desaparecieron" 11.12 
kilómetros de ciclopistas en Puebla. En su momento el ex Gobernador reportó la construcción de 32.8 
kilómetros, pero la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes ahora sólo cuenta 21.68. (Reforma) 
  

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Frentes Políticos 
Con el voto dividido del PAN y con el apoyo de 
algunos legisladores independientes, la bancada 
priista y la del Verde en el Senado lograron 
suprimir el requisito de seis años de no pertenecer 
a ningún partido político a quien aspire a ser el 
titular de la Fepade. El senador independiente 
Manuel Cárdenas Fonseca afirmó que se trataba 
de un requisito que violenta los derechos políticos 
de las personas. No obstante, PRD, PT, Morena y 

algunos del PAN, coincidieron en que la decisión 
da por hecho un fiscal electoral "a modo". ("Frentes 
Políticos", Excélsior) 

 Templo Mayor 
Al que extrañan mucho en el Estado de México es 
a Horacio Duarte, el dirigente estatal de Morena, 
pues dicen que nomás no da la cara a los muchos 
acreedores que dejó la campaña de Delfina 
Gómez. Según las quejas que han comenzado a 
presentar algunas empresas ante el INE, los de 
Morena gastaron con singular alegría, dada la 
certeza que tenían de llevarse la gubernatura. Bajo 
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el esquema "gaste ahora y pague después cuando 
maneje el Presupuesto a su antojo", el partido de 
Andrés Manuel López Obrador hizo compras 
millonarias y, al final, le quedó a deber a todo tipo 
de proveedores. (Fray Bartolomé, "Templo Mayor", 

Reforma)  

En Privado 
Cuando se anunció la alianza PAN-PRD para la 
elección presidencial del año que viene, se 
presentó como Frente Opositor en el que Ricardo 
Anaya, jefe de Acción Nacional, sería el candidato 
presidencial, por ser el partido más fuerte a escala 
nacional, y Alejandra Barrales, jefa del sol azteca, 
lo sería al Gobierno de Ciudad de México, por 
tener mayor presencia en la capital del país. Si por 
algún imponderable, que hoy no alcanzo a ver, 
Anaya no fuera el candidato del frente, lo rompería 
para serlo por el PAN. Porque lo suyo es la 
Presidencia, no del partido, de la República. 
(Joaquín López-Dóriga "En privado", Milenio Diario) 
  

Duda Razonable 
Vicente Fox propuso la construcción de un nuevo 
aeropuerto. Presentó un decreto para expropiar 5 
mil 391 hectáreas, en tres municipios: San 
Salvador Atenco, Texcoco y Chimalhuacán. Así 
nació el Frente del Pueblo en Defensa de la Tierra, 
y aunque después de meses, Fox desistió de su 
aeropuerto, el frente ya existía y siguió. En mayo 
de 2006, el frente decidió apoyar a los vendedores 
de flores de Texcoco en una disputa con la 
presidencia municipal. La primera intervención 
policial acabó en desastre. Imposible separar lo 
sucedido de lo que sabemos de nuestras policías. 
(Carlos Puig "Duda Razonable", Milenio Diario) 
  

Día con día 
La revista Cáñamo, dedicada a la causa de la 
legalización, el uso terapéutico y recreativo, y el 
conocimiento de la mariguana, ha sido censurada 
en México y está en el curso de una batalla legal 
para evitarlo. Hablamos de la edición mexicana de 
la revista española del mismo título, que lleva 20 
años circulando en España, y 12 años en Chile, 
países donde la prohibición del uso de la hierba no 
se confunde con el ataque a la libertad de 

expresión. (Héctor Aguilar Camín, "Día con Día", 
Milenio Diario) 
  

Arsenal 
Kate del Castillo es una de las propuestas para 
llevarse la medalla Belisario Domínguez 2017. El 
nombre de la controvertida actriz, quien se 
entrevistó en la clandestinidad con El Chapo 
Guzmán después de su última fuga, llegó a la 
Comisión que otorga la medalla entre las 58 
propuestas que van a analizarse. Nos dicen que la 
proponente es María del Rosario Pérez García. La 
fuente no dio información adicional sobre la 
institución a la que pertenece, ni de los méritos que 
le atribuye a la actriz para llevarse el codiciado 
galardón. Éste acabó por convertirse en cuota que 
se alterna entre el PRI, el PAN y el PRD. 
(Francisco Garfias "Arsenal", Excélsior) 
  
 

ECONOMÍA 
 

 Dinero 
La Comisión Reguladora de Energía adelantó al 
último día de este mes la liberalización del precio 
del combustible en toda la República, por lo que ya 
no será establecido por las autoridades. La fecha 
original era el 31 de diciembre. ¿Eso qué significa? 
Cada expendio puede fijar sus precios. También 
significa un probable gasolinazo, o varios, aun 
cuando la lógica hace pensar que el gobierno se 
aguantará las ganas hasta que pasen las 
elecciones de julio, por los votos que perdería su 
candidato presidencial. Sin embargo, las 
condiciones están dadas para un aumento. 
(Enrique Galván Ochoa, "Dinero", La Jornada) 
  

Capitanes 
Vaya que hay interrogantes sobre el futuro que 
tendrá el precio de la gasolina en las próximas 
semanas y cuál será la decisión que tome la 
Secretaría de Hacienda, hoy a cargo del 
semitapado José Antonio Meade. En un año 
electoral es difícil aplicar la liberalización completa 
del precio de los combustibles, sin embargo esa 
fue una de las metas de la reforma energética. 
("Capitanes", Reforma) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Será Meade el candidato del PRI: Ayala 
José Antonio Meade, titular de la SHCP, no será el próximo gobernador del Banco de México, sino el próximo 
candidato del PRI a la Presidencia de la República, consideró el senador y dirigente de la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, Joel Ayala; el funcionario cuenta con la aprobación de los 
trabajadores del Estado y varios sectores sociales, añadió. Política, Milenio Diario 
 
Pide Eruviel una tregua al interior del PRI 
Eruviel Ávila Villegas, delegado presidente del PRI en la CDMX, hizo llamado al interior del partido para 
concretar una tregua que les permita lograr la unidad para ganar las próximas elecciones. Por otra parte, 
precisó que los candidatos deberán comprobar que no son investigados o hayan cometido algún delito; la 
honradez, honestidad, pulcritud, humildad y gratitud serán sus únicos requisitos, resaltó. Entrevista, 24 Horas 
  
Elecciones abiertas o fractura del FCM: Moreno Valle 
Si al interior del Frente Ciudadano por México (FCM) no se efectúa una elección abierta a la ciudadanía para 
definir al próximo candidato a la Presidencia en 2018, se tendrá como resultado la fractura del bloque y en ello 
la posibilidad de regresar a Los Pinos, declaró el ex gobernador de Puebla y aspirante a la candidatura 
presidencial, Rafael Moreno Valle. Primera Plana, La Razón de México 
  
Me quedé sin posibilidades para 2018: Monreal 
Debido a los conflictos internos de los partidos para la elección de candidatos, como es el caso del Frente 
Ciudadano, así como la proximidad del vencimiento de plazos para el registro, Ricardo Monreal, delegado de 
Cuauhtémoc, señaló que es prácticamente imposible su participación como candidato a jefe de Gobierno para 
2018. "Soy muy realista; no tengo posibilidades ni asidero a dónde ir”, remarcó. Entrevista, Reforma 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Promulga EPN Ley de Desaparición Forzada 
El presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, 
Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. La ley prevé 
imponer penas de 40 a 60 años de prisión, y de 10 mil a 20 mil días multa a las personas que cometan el 
delito. En la Residencia Oficial de Los Pinos, ante familiares de desaparecidos y representantes de 
organizaciones civiles, el mandatario consideró que la desaparición de una persona es una de las 
experiencias más dolorosas que alguien pueda sufrir y se solidarizó con todos aquellos que han padecido esa 
tragedia. El Economista 24 Horas La Crónica Milenio Diario La Razón de México Reforma 
 
Aprueba Senado convocatoria para Fepade 
Con 64 votos a favor, 33 en contra y una abstención, el Senado aprobó la convocatoria que establece las 
bases para elegir al nuevo titular de la Fepade y retiró el candado que habían puesto el bloque opositor del 
PRD, PT-Morena y los panistas afines a Ricardo Anaya, con el que pretendían frenar cualquier perfil 
partidista. Por lo tanto, podrá contender para Fiscal cualquier aspirante, incluso aquellos que hayan 
desempeñado cargo de dirección o representación nacional, estatal o municipal en algún partido político o 
haber sido candidato a cargo de elección popular, en los seis años anteriores a la designación. La Razón de 
México La Crónica El Universal / Distrito Federal / Internet Milenio Diario 24 Horas 

Con el voto dividido del PAN y con el apoyo de algunos legisladores independientes, la bancada priista y 
la del Verde en el Senado lograron suprimir el requisito de seis años de no pertenecer a ningún partido político 
a quien aspire a ser el titular de la Fepade. No obstante, PRD, PT, Morena y algunos del PAN, coincidieron en 

que la decisión da por hecho un fiscal electoral "a modo". ("Frentes Políticos", Excélsior)  
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Estoy listo para ir de frente por el Frente: MAM 
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, se dijo listo para buscar la candidatura presidencial del Frente 
Ciudadano por México. "Estoy listo para todo lo que se pueda presentar, vamos a ver exactamente cuáles son 
los escenarios, pero estamos listos y de frente hacia el Frente o el escenario que se presente", señaló en 
conferencia de prensa. Los líderes del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano se reunieron en el Antiguo Palacio 
del Ayuntamiento con el jefe de Gobierno para afinar la ruta electoral del frente y consolidar la coalición 
electoral para 2018. Milenio Diario La Razón de México El Economista Ovaciones 
  
Reforman la Ley de Disciplina Financiera 
Con 317 votos a favor, 38 en contra y dos abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el 
dictamen que reforma la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios e inició la 
discusión de las reservas que se presentaron a 15 artículos. Con estos cambios se otorga a los gobiernos 
estatales un mayor grado de maniobra en el uso de sus ingresos excedentes que se destinan a la 
amortización de deuda y fondos para desastres naturales. Diputados federales de Morena calificaron de 
irresponsable la reforma que, a su juicio, da "manga ancha" a los gobernadores para gastar más en 
burocracia, en lugar de orientar los recursos a inversión pública y amortización de deuda. La Crónica El 
Economista Milenio Diario Reforma 
  
Rechaza TEPJF abrir app a ciudadanos 
El TEPJF resolvió desechar la posibilidad de que la aplicación para teléfonos celulares que el INE puso a 
disposición para recabar firmas de apoyo para los candidatos independientes, se abra a la ciudadanía para 
que firmen a favor de su candidato. Cabe recordar que en la semana, el INE reconoció que no es ilegal que 
más de un usuario utilizara la clave de la aplicación para recolectar firmas de apoyo. El tribunal también 
rechazó la queja respecto a que la aplicación de recolección no funciona de manera adecuada; la sala 
determinó que el quejoso no presentó pruebas suficientes. El Sol de México La Crónica Milenio Diario 
  
Desatan diputados conflicto con Azerbaiyán 
Diputados de Morena y PRD ocasionaron un conflicto diplomático entre México y Azerbaiyán tras visitar 
"ilegalmente" la región de Nagorno Karabaj, ocupada por el Ejército de Armenia. A través del encargado de 
Negocios de su embajada, Mammad Talibov, el gobierno de Azerbaiyán solicitó a la Cámara de Diputados, 
mediante un oficio fechado el 25 de octubre pasado, el "no reconocimiento del régimen separatista de 
Nagorno Karabaj" y pidió que en lo sucesivo esta situación, calificada de provocativa, no vuelva a ocurrir, ya 
que "afecta negativamente las relaciones bilaterales". Milenio Diario El Universal / Distrito Federal / Internet La 
Razón de México La Jornada / Distrito Federal / Internet 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Cae banda de Las Goteras VIP 
La Procuraduría capitalina informó sobre la detención de cuatro integrantes de la banda Goteras Vip, que 
operaban en la zona de Polanco y que por medio de la red social Tinder contactaban a sus víctimas a quienes 
después de un encuentro en algún restaurante, y de dirigirse al domicilio de éstos, los dormían con gotas de 
uso médico para robarles objetos de valor y hasta sus automóviles. De los cuatro imputados, que podrían 
alcanzar penas de hasta 22 años en prisión, tres son mujeres de 24, 22 y 21 años y un hombre de 19 años. La 
Crónica 24 Horas La Razón de México Reporte Índigo Cinco Días 
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Ampara juez a delegado de Tláhuac 
Un juez federal otorgó una suspensión provisional a Rigoberto Salgado que impide, por el momento, que la 
Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México determine la carpeta de investigación que integra 
contra el jefe delegacional de Tláhuac. Luego del operativo que realizó la Semar el pasado el 20 de julio en la 
colonia La Conchita Zapotitlán, donde fue abatido Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos, líder del cártel de 
Tláhuac, surgieron versiones contra Salgado, en el sentido de que sabía de la presencia de la organización 
delictiva, a la que no denunció y que supuestamente protegía. Milenio Diario El Día La Jornada / Distrito 
Federal / Internet 
 
Dejan pendiente destitución de Monreal 
La SCJN no abordó el tema de Ricardo Monreal, quien está obligado a indemnizar a una trabajadora 
despedida en 2003 y que ganó un amparo en 2016, el cual no ha sido acatado y puede derivar en la 
destitución del cargo del jefe delegacional en Cuauhtémoc y en su consignación. La discusión del pleno se 
enfocó en la contradicción de tesis que derivó de los diversos puntos de vista que tenían sobre la Ley de 
Amparo los ministros de la primera y segunda salas. Milenio Diario La Razón de México El Sol de México 
 
Niegan que sistema penal incremente delitos 
El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Alvaro Vizcaíno, descartó que el 
sistema de justicia sea el causante del aumento en los índices delictivos en el país. Afirmó que si bien hay 
engranes en este nuevo esquema que pueden arreglarse, el modelo es mejor que el anterior. "El sistema de 
justicia penal, sin embargo, necesita fortalecer algunas de las piezas que no están funcionando o que podrían 
funcionar mejor, pero no puede atribuirse al sistema de justicia penal cualquier incremento o disminución de la 
incidencia delictiva", aseguró. Milenio Diario 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Descarta Pemex gasolinazo a fin de año 
El director general de Pemex, José Antonio González Anaya, descartó que se esté planeando un nuevo ajuste 
al precio de las gasolinas al cierre de 2017, tal como ocurrió al inicio del año, cuando arrancó el proceso de 
liberalización de los precios del combustible. A su vez, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo 
que los estímulos que se dan a las gasolinas han funcionado de manera adecuada, por lo que el mecanismo 
seguirá vigente para 2018; pero no descartó que haya movimientos "suaves" en los precios por los ajustes 
que se puedan dar en el resto del mundo". (La Razón de México),(24 Horas),(La Crónica) 
  
Favorable, revisión periódica al TLCAN: Meade 
En momentos en que la "casa está en orden" es favorable para México hacer cortes cada cierto periodo de 
tiempo al TLCAN, dijo el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Señaló que es importante que se 
entienda bien el planteamiento tanto de México como de Estados Unidos, porque en la quinta ronda de la 
renegociación del acuerdo, que inicia oficialmente hoy, se han hecho propuestas muy distintas a las que se 
habían visto en otros procesos. "Hacer cortes periódicos es una buena idea y no es sinónimo de que venza a 
los cinco años", manifestó en el marco de la presentación del programa Mujer Pyme. (El Universal / Distrito 
Federal / Internet),(La Razón de México),(La Jornada / Distrito Federal / Internet),(24 Horas) 
  
Inicia Profeco operativo por Buen Fin 
Desde el primer minuto de este viernes la Profeco desplegó un operativo nacional para atender a los 
consumidores durante esta nueva edición del Buen Fin. La movilización de personal se realizará a través de 
las 51 delegaciones y subdelegaciones de la procuraduría, así como de sus canales de comunicación como el 
Teléfono del Consumidor y redes sociales. La estrategia nacional de verificación incluye 316 brigadas 
itinerantes para atender denuncias, brindar asesorías y realizar conciliaciones inmediatas para los 
consumidores en tiempo real. (Milenio Diario),(Ovaciones) 
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Prevén inversión de 2.3 mil mdd por Subasta Eléctrica 
Ayer fueron evaluadas las ofertas de la Tercera Subasta Eléctrica y, de acuerdo con los proyectos 
seleccionados, de manera preliminar se estimó una capacidad de generar 2 mil 562 megavatios (mw), que 
representan 15 centrales eléctricas en la que se prevé una inversión de 2 mil 369 millones de dólares en los 
próximos tres años, informó la Sener. El propósito de la subasta es permitir a las empresas de generación 
eléctrica obtener contratos de compraventa de energías limpias y potencia. (Milenio Diario) 
  

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Se dispara 36.7% utilidad de casas de bolsa 
Al cierre de septiembre pasado, las casas de bolsa reportaron una utilidad neta de 5 mil 874 millones de 
pesos, un incremento anual de 36.7 por ciento, informó la CNBV. En su reporte mensual, el organismo 
regulador y supervisor destacó que el sector se vio beneficiado por un incremento de mil 375 millones (19.7 
por ciento) en el rubro de servicios y otro de 515 millones (7.4 por ciento) en el margen financiero de la 
intermediación. Otros elementos que empujaron las ganancias de estas entidades financieras fueron el alza 
de 15.5 por ciento en los ingresos por comisiones y tarifas cobradas. Milenio Diario 
 
Aumenta 34% el flujo de mercancía en Walmart 
Durante el Buen Fin el flujo de mercancía de Walmart aumentará 34 por ciento respecto a una semana 
normal, indicó Enrique Guzmán, vicepresidente de compras, mercancías generales y ropa de la compañía. 
Con un total de 14 mil 170 viajes, éstos serán hasta 9 por ciento más respecto a la edición de 2016. En la 
séptima edición en los formatos Sam's Club, Walmart y Bodega Aurrera, los precios de los 2 millones de 
productos que tendrán ofertas se mantendrán iguales que durante 2016 o menores. En la sexta edición del 
Buen Fin Walmart reportó ventas por 49 mil millones de pesos. Milenio Diario 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Presentan caso Atenco ante CIDH 
Cinco mujeres víctimas de tortura sexual en los operativos policiacos en San Salvador Atenco en 2006 
rindieron su testimonio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (ColDH) en San José, Costa Rica. 
Todas relataron que fueron detenidas de manera arbitraria por el sólo hecho de encontrarse en Atenco, entre 
el 3 y 4 de mayo de 2006 documentando un operativo policiaco, y luego trasladadas a centros penales. Las 
mujeres frieron víctimas de violencia sexual durante su detención y traslado a los penales por distintos 
hombres policías, de diferentes corporaciones. (Reforma),(24 Horas / Internet),(Milenio Diario),(La Jornada / 
Distrito Federal / Internet) 
 
Disminuyen embarazos adolescentes: Narro 
Al celebrar 40 años del Primer Plan Nacional de Planificación Familiar, el titular de Salud José Narro Robles 
comentó que de no haberse aplicado seríamos ahora más de 150 millones de mexicanos. Precisó que aunque 
la cifra de nacimientos en niñas se redujo de 11 mil a nueve mil 500 casos en los últimos dos años, el tema se 
mantiene como una tarea pendiente. (La Crónica),(La Crónica),(Publimetro),(24 Horas) 
  
Reconocen labor de la Cruz Roja durante sismos 
Con la representación del Presidente Enrique Peña Nieto, el Secretario de Salud, José Narro Robles, inauguró 
la 50 Convección Nacional de la Cruz Roja, en la cual expresó el reconocimiento del Gobierno de la República 
para esta institución, por su trabajo diario a favor de la población, y su apoyo durante los sismos de 
septiembre. (La Crónica) 
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Demandan damnificados que se les tome en cuenta 
Afectados por el sismo del 19 de septiembre, integrantes de la Coordinación de Damnificados, exigieron en la 
Asamblea Legislativa ser tomados en cuenta en la generación de la Ley de Reconstrucción, Recuperación y 
Transformación de la CDMX. En la entrada del recinto, colocaron una manta en la que criticaron a la 
propuesta gubernamental de adquirir créditos para recuperar sus viviendas: "Si ya pagamos, por qué 
debemos pagar más", se leyó. (El Economista) 
  

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Diseña NASA herramienta para conocer efectos del deshielo 
Analizando los efectos de rotación y gravitacionales del planeta, una herramienta desarrollada por la NASA 
brindará un pronóstico de las ciudades que se verán afectadas por el derretimiento de los glaciares a 
consecuencia del calentamiento global; el programa permitirá predecir de qué manera se distribuirá el agua. 
La Crónica 
  
Detecta el HAWC halos de rayos gamma 
Nuevas observaciones efectuadas mediante el detector de rayos gamma HAWC realizada en las constelación 
Géminis, permitieron determinar que los rayos gamma en dos pulsares no son la fuente de emisión directa de 
positrones, antipartícula del electrón, que llegan al planeta. La Crónica 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Aplasta Pittsburgh a los Titanes 
Los Acereros de Pittsburgh ligaron su quinta victoria consecutiva de la campaña al derrotar a los Titanes de 
Tennessee, por 40-17, en el comienzo de la semana 11 de la NFL, para dejar su récord ganador en 8-2. Ben 
Roethlisberger lideró la victoria al lanzar para 299 yardas y conectar cuatro pases de anotación, tres de los 
cuales fueron dirigidos a Antonio Brown. (La Prensa) 
  
Se lleva Altuve el premio al JMV 
Una campaña con 24 jonrones, impulsor de 81 carreras, 112 anotaciones y 32 robos, así como convertirse en 
el motor de los campeones Astros de Houston, fueron los méritos de José Altuve para llevarse el premio al 
Jugador Más Valioso en las Grandes Ligas, superando al toletero de los Yanquis, Aaron Judge. (La 
Crónica),(El Economista) 
  
Confirman duelo del Tri frente a Bosnia-Herzegovina 
La Federación Mexicana de Futbol confirmó que le representativo de Bosnia-Herzegovina será la primera 
prueba del Tri rumbo a Rusia 2018, cuando se midan en el Alamodome de San Antonio, el próximo 31 de 
enero; ambas escuadras han jugado en tres ocasiones, con saldo de dos victorias y una derrota para la 
Selección Mexicana. (La Crónica) 
  
Gana Nadal juicio a ex ministra 
NADAL GANA JUICIO A EX MINISTRA La ex ministra francesa Roselyne Bachelot deberá indemnizar con 10 
mil euros a Rafael Nadal por haber insinuado que el tenista se dopó. El hecho ocurrió en marzo de 2016, tras 
la ausencia de siete meses de Nadal por una lesión entre 2012 y 2013. Ayer el Tribunal Correccional de París 
condenó por difamación a Bachelot. Nadal había demandado por 100 mil euros. (La Crónica) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Cantarán pueblos indígenas en las islas de CU 
Los días 23 y 24 de noviembre se realizará el Séptimo Encuentro Nacional Tradiciones y Fusiones Musicales: 
Propuestas Indígenas, en las islas de CU, donde se presentarán 15 agrupaciones que cantarán en 12 lenguas 
originarias; en el evento también se efectuarán charlas y talleres. La Crónica 
  
Otorgan a Eduardo Matos medalla al Mérito 
En el contexto de su participación en la Mesa Redonda Teotihuacán: orígenes, auge, colapso y herencia, 
donde impartió la conferencia magistral Manuel Gamio y la antropología mexicana, el arqueólogo Eduardo 
Matos Moctezuma fue investido con la Medalla al Mérito Manuel Gamio. La Crónica 
  
Dan a Alan Glass la Medalla Bellas Artes 
En reconocimiento a su trayectoria y su contribución a la cultura nacional, el artista plástico Alan Glass recibió 
en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas, la Medalla Bellas Artes; el artista fue definido por Lidia 
Camacho, directora general del INBA, como una personas con una imaginación poderosa, excepcional, único, 
utópico y poético. La Crónica El Economista 
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