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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Medios dan cobertura agenda electoral 2018 luego que el Frente Ciudadano por México presentó ante 
Instituto Nacional Electoral su intención de formar coalición, plataforma electoral y programa de gobierno, en 
la cual plantean, entre otras cosas,  creación de Renta Básica Universal como política pública que abata 
pobreza en el país. El secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo; precisó que con esta presentación no 
queda registrada la coalición, sólo la intención de que el Frente será una alianza electoral para 2018, pues 
uno de los requisitos clave es incluir el método de selección de candidatos, mismo que siguen sin definir el 
PAN, PRD y MC. 
 
Además, narrativa informativa destaca acuerdos del Congreso Nacional de Morena realizado en el Auditorio 
Nacional, dado que Andrés Manuel López Obrador presentó  Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024, así  
como lo hizo en  2005 y  2011. El político tabasqueño expuso los ejes de una propuesta de Gobierno sexenal 
y que será la base de la Plataforma Electoral que registrarán ante el INE. Propuesta que aplicaría en caso de 
que Morena gane en elecciones presidenciales, abarca siete temas, concentrados en cuatro ejes: economía y 
desarrollo; educación, cultura y valores; desarrollo social, y política de gobierno. 
 
En tanto, Miguel Ángel Mancera adelantó, en el marco del Informe matutino post sismo, que no acompañará el 
proyecto del Frente Ciudadano por México en caso que realice designación de su representante por dedazo. 
Si no hay un método claro y abierto con el que estemos satisfechos todos, no se sumaría, aclarando que no 
puede haber simulación en proceso porque éste caería por su propio peso y la ciudadanía no se dejará 
engañar. 
 
Por otra parte, agenda mediática refiere posicionamiento del secretario de la Defensa Nacional, Salvador 
Cienfuegos, ante Ley de Seguridad Interior, quien aseguró que es un pendiente de "nuestra realidad 
democrática", exhortando al Congreso de la Unión a avanzar en este punto, ya que es urgente ordenamiento, 
que obligue y dé orden y sentido a las instituciones encargadas de la seguridad y defensa del Estado 
mexicano. 
 
Otro tema abordado es el caso de Santana Cruz Bahena, alcalde electo de Hidalgotitán, Veracruz, quien fue 
ejecutado junto a tres de sus escoltas afuera de su casa por un comando.  Mérida Mar Domínguez, dirigente 
estatal de Nueva Alianza, condenó el asesinato, mientras que el Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel 
Yunes aseguró que se hará justicia. 
 
 

 

Congela PGR caso Odebrecht 

 

SEP: no se rescatará a escuelas quebradas 

 

México y Canadá, en bloque ante EU 

 

Carstens: lograr que se cumplan las leyes, gran reto 

 

Si hay dedazo, adiós al Frente: Mancera 

 

Impacto social del NAICM en 7 municipios aledaños 

 

Frente Ciudadano es incongruente: Nuño 

 

Ni dedazos ni agandalles en el Frente: MAM Y RMV 

 

Mancera: si en Frente hay dedazo no voy, la gente no se va a dejar engañar 

 

Hoy, Día D del TLC en reglas de origen 
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México requiere más Estado de derecho: Carstens 

 Urge Cienfuegos ley de seguridad 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / EU demanda para detener la toma de control de Time Warner por parte de AT&T. (The 
New York Times) 
 
The Wall Street Journal / EU demanda para bloquear fusión de AT&T. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / EU demanda por la oferta de AT&T por Time Warner. (The Washington Post) 
 
Financial Times / Merkel promete mantenerse firme después del colapso de las negociaciones de la coalición. 
(Financial Times) 
 
El País / Una reforma para fijar los poderes de las autonomías.(El País) 
 
Le Monde / Gran crisis política en Alemania. (Le Monde) 
 
O Globo / En 15 años, servidor costó 500 billones de reales más que la Salud. (O Globo) 
  
Bloquea juez orden contra ciudades santuario 
El juez federal de distrito, William Orrick, bloqueó de manera permanente la medida interpuesta por el 
presidente Donald Trump contras las ciudades consideradas santuario para migrante y que limitan su 
cooperación con las autoridades federales de migración, al pretender recortar sus fondos otorgados por el 
Congreso; en abril, el juez bloqueó de manera temporal la medida del mandatario. (Excélsior / Distrito Federal 
/ Internet),(El Universal / Distrito Federal / Internet),(El Universal) 
  
Vuelve Norcorea a la lista negra 
Luego de casi una década de ausencia, tras la decisión del ex presidente George W. Bush de remover al país 
asiático, el presidente Donald Trump anunció la inclusión de Corea del Norte en el listado de países 
patrocinadores del terrorismo, una medida que busca ejercer más presión para frenar su programa nuclear y 
de misiles. (El Economista),(El Heraldo de México),(Capital de México),(La Razón de México),(Publimetro),(La 
Prensa),(La Jornada),(El Universal),(Milenio Diario),(Reporte Índigo Cinco Días),(La Crónica),(El Sol de 
México) 
  
Comienzan destitución de Robert Mugabe 
Luego de rechazar el ultimátum para pronunciar su dimisión, el partido Unión Nacional Africana de Zimbabue-
Frente Patriótico anunció que someterá la continuidad del presidente Robert Mugabe a la votación en el 
Parlamento de una moción de censura; alrededor de 230 de 260 integrantes del grupo parlamentario oficialista 
aprobaron la decisión.(Capital de México),(24 Horas),(La Razón de México),(Publimetro),(El Heraldo de 
México),(El Economista),(Reporte Índigo Cinco Días),(La Crónica),(El Universal) 
  
Cancela EU protección para casi 60 mil haitianos 
El Departamento de Seguridad Interna anunció la cancelación del Programa de Estatus de Protección 
Temporal (TPS) que beneficiaba a más de 58 mil haitianos, quien obtuvieron el beneficio luego del terremoto 
que azotó la isla en el 2010 y dejó más de 200 mil muertos, por lo que dio un plazo de 18 meses para 
solucionar su situación legal o para volver a su país. (El Economista),(La Crónica),(Unomásuno),(Reporte 
Índigo Cinco Días),(El Sol de México) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Casos de linchamiento 
El vacío de autoridad que se presenta en muchas ciudades y poblados del país ha generado que la 
ciudadanía se organice para defenderse o reaccionar ante la presencia de quienes cometen hechos delictivos 
o de personas que consideran sospechosas. El linchamiento colectivo es la forma que algunas comunidades o 
grupos de agraviados -como los pasajeros de transporte público- han encontrado para intentar hacer justicia y 
no estar en la indefensión ante los grupos delictivos; es una expresión de hartazgo ante el creciente número 
delitos y lo que consideran como inacción de la autoridad. (Intélite (Ver documento)) 
  
Destinan 400 mdp para mejorar zonas del NAIM 
Empresas que participan en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en 
coordinación con el gobierno del Estado de México y el Grupo Aeroportuario de Ciudad de México, invirtieron 
alrededor de 400 millones de pesos en 70 acciones en municipios cercanos al nuevo aeropuerto. Las 
acciones que se realizaron este año y continuarán a 2018 consisten en mejoramientos de centros educativos, 
remodelación e instalación de equipos sanitarios en 24 escuelas de Atenco y 15 arco techos de 18 que están 
proyectados en este municipio. (Milenio Diario) 
  
Olvida SEP a escuelas quebradas 
La SEP no cuenta con recursos extraordinarios para apoyar a las universidades que presentan problemas 
financieros. "Se está acabando el año y realmente nosotros no tenemos posibilidades de ofrecer ningún apoyo 
extraordinario. Ellas conocen muy bien cuáles son y qué tipo de acciones deben llevar a cabo para que la 
crisis no crezca", dijo el subsecretario de Educación Superior, Salvador Jara Guerrero. "Lo que ha pasado 
cuando se da el dinero es que la mayoría de las universidades no ha hecho nada", afirmó, luego de darse a 
conocer que al menos cinco universidades públicas del país están en quiebra. (El Universal) 
  

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 
  

Bajo reserva 
Varios mensajes se mandaron ayer en el Congreso 
Nacional de Morena. Sin embargo, uno de los más 
claros, nos hacen ver, es que Claudia Sheinbaum 
está firme en la candidatura del gobierno de la 
Ciudad de México en 2018, y que su cercanía y 
relación personal con Andrés Manuel López 
Obrador están en el mejor de los niveles, luego de 
la tormenta que le ha caído encima por el caso del 
Colegio Rébsamen. ("Bajo reserva", El Universal) 
  
Razones 
Morena lanzó ayer su campaña electoral, donde 
dio a conocer su programa político para el año 
próximo y el mismo no tiene novedad alguna 

respecto a los que ya presentó para el 2006 y el 
2012. Una suma de generalidades con la que es 
difícil estar en desacuerdo con sus enunciados, 
pero que, en los pocos capítulos en los que intenta 
profundizar en los cómo, todo se termina 
convirtiendo en un galimatías. (Jorge Fernández 
Menéndez "Razones", Excélsior) 
  

Serpientes y Escaleras 
Hoy estamos inmersos en los mismos ritos del 
"destape" que por más de 75 años dictó el destino 
de la sucesión presidencial de este país. Sólo hay 
dos diferencias. La primera es que la ansiedad por 
conocer el nombre del "ungido" ya no 
necesariamente tiene que ver con la certeza de 
quién será el próximo presidente y la segunda es 
que, como no ocurría en el pasado, cuando no 
sentían pena alguna en ocultarlo, hoy el PRI se 
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esfuerza por montar toda una gran simulación para 
revestir de "democracia interna" y de una 
"Convención de Delegados", el mismo "dedazo". 
(Salvador García S., "Serpientes y Escaleras", El 
Universal) 
 

Duda Razonable 
Vivo en un país donde hay más suspirantes a 
presidente que propuestas de solución. No soy tan 
ingenuo y entiendo que muchos dicen que aspiran 
a ser presidente de México para negociar otra 
posición o protegerse frente a algún embate por su 
pasado. Usted conoce la baraja. Todos tienen 
asesores, asistentes, coordinadores que les dicen 
lo maravilloso que sería si él o ella llegaran a Los 
Pinos. Y ellos se lo creen. (Carlos Puig "Duda 
Razonable", Milenio Diario) 
  

Historias de reportero 
El combate a la inseguridad sigue siendo un barril 
sin fondo de dinero público, organizaciones de la 
sociedad civil e investigadores han señalado que 
no se mejora a pesar de que en los últimos diez 
años se ha incrementado el presupuesto para 
seguridad. La respuesta de los gobiernos de todos 
los niveles ha sido inútil por años. Los políticos 
están concentrados en la sucesión presidencial. La 
gente, en sobrevivir. De ese tamaño es la 
distancia. (Carlos Loret de Mola, "Historias de 
reportero", El Universal) 
 

Juegos de Poder 
Cada vez es más evidente que Rusia utiliza todo 
tipo de herramientas relacionadas con internet para 
intervenir en los procesos electorales de países 
occidentales. Muchos nos preguntamos si el 
gobierno de Vladimir Putin también intervendrá o 
no en las próximas elecciones de México. Resulta 
muy sospechoso, por ejemplo, lo que está 
ocurriendo en el sitio votoextranjero.mx. De 
acuerdo con reportes del INE, extrañamente el 
mayor número de accesos para registrarse viene 
de computadoras localizadas en San Petersburgo. 
(Leo Zuckermann "Juegos de Poder", Excélsior) 
 
 
 

En Tercera Persona 
Este domingo murió Charles Manson. Alguna vez 
se le consideró "el hombre vivo más peligroso". Su 
juicio fue el más largo de cuantos se habían 
sostenido por asesinato en Estados Unidos: duró 9 
meses y medio. La mirada que brilló en la 
oscuridad de Norteamérica durante medio siglo se 
apagó el domingo pasado. No hay explicación de lo 
que en su tiempo ocurrió, pero los asesinatos de 
masas son cada vez más frecuentes. (Héctor de 
Mauleón "En Tercera Persona", El Universal) 
 
  

ECONOMÍA 
 

Empresa 
Adelantada un mes la quinta etapa de 
flexibilización del mercado de combustibles, es 
decir liberalización a medias, teóricamente a partir 
del 30 del mes que corre habría precios 
diferenciales en materia de gasolinas. La realidad, 
sin embargo, mostrará altas o bajas imperceptibles. 
De hecho, en un mercado regulado, la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos tiene facultades para 
equilibrar los precios, es decir, ni muy arriba, pero 
tampoco ni muy abajo. La razón es simple: la 
inmensa mayoría de las gasolineras se sigue 
surtiendo de los combustibles que expide Petróleos 
Mexicanos. (Alberto Barranco, "Empresa", El 
Universal) 
  

Dinero 
El asesinato de Adolfo Lagos tiene más parecido 
con un intento de secuestro que con un asalto para 
robarle su bicicleta. Ya Televisa se encargará de 
difundir lo que más conviene que creamos sobre la 
muerte de su vicepresidente de 
Telecomunicaciones y director de Izzi, con el apoyo 
en datos oficiales que le acerque la Procuraduría 
de Justicia de Alfredo Del Mazo, el gobernador del 
estado de México. Cualquiera que haya sido el 
móvil del asesinato, todos sabemos que vivir en 
nuestro país es jugársela todos los días. (Enrique 
Galván Ochoa, "Dinero", La Jornada) 
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Coordenadas 
Además de las incógnitas respecto a lo que seguirá 
en la relación con Estados Unidos y su impacto en 
las finanzas, está la que corresponde al resultado 
electoral del próximo año y la posibilidad de que un 

triunfo de AMLO vaya a echar por tierra reformas 
como la energética o la educativa. ¿Regresarán 
esos episodios que marcaron a México en los 
últimos 25 años del siglo pasado? (Enrique 
Quintana, "Coordenadas", El Financiero) 

 
 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
El FCM no es contra Morena: Raúl Flores 
Raúl Flores, presidente del PRD en la CDMX, precisó que a pesar de que la llegada de Morena complicó la 
situación electoral para los perredistas en la contienda de la jefatura de Gobierno, la creación del Frente por la 
Ciudad de México (FCM) no busca asegurar la victoria, sino la formación por primera vez de un gobierno de 
coalición. Suplemento "Los Políticos", El Economista 
  
Seré dirigente nacional del PRD: Zepeda 
El ex candidato a gobernador del Edomex, Juan Zepeda, aseguró que cuenta con el apoyo necesario para ser 
el nuevo presidente nacional del PRD, entre ellos del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, por lo que al 
asumir el cargo buscará generar un acuerdo que incluya todas las expresiones al interior del partido. País, El 
Heraldo de México 
  
Puede México llegar al primer mundo: Carstens 
México podría formar parte del primer mundo en 10 años si impulsa una economía más productiva, se cuidan 
los derechos de propiedad y la estabilidad macroeconómica conseguida, consideró Agustín Carstens, 
gobernador del Banco de México; además, los próximos gobiernos deberán asegurar que se cumpla la ley, 
debido a que la incertidumbre jurídica resta un punto porcentual a la economía cada año, añadió. Ocho 
Columnas, La Jornada 
 
Se promoverá en Chiapas la educación: INEA 
Debido a que Chiapas ocupa el primer sitio en rezago educativo, con 511 mil personas que son analfabetas, 
533 mil que no han concluido la primaria y 722 mil sin secundaria, se requiere una acción especial, por lo que 
se emprenderá en febrero de 2018 una campaña para promover que la población indígena se integre al INEA, 
señaló Mauricio López Velázquez, titular del Instituto. Entrevista, La Razón de México 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Presenta FCM plataforma electoral al INE 
Los partidos del Frente Ciudadano por México, PAN, PRD y MC, informaron al INE los tres acuerdos 
aprobados este fin de semana por sus respectivos órganos de dirección: ir en coalición electoral en 2018 y las 
bases del Programa de Gobierno y de Plataforma Electoral que impulsarán para buscar la Presidencia. 
Ofrecieron crear una renta básica universal que garantice a todos los ciudadanos un ingreso 
permanente. "Hoy comienza la tercera fase", que es definir todas las candidaturas para contender juntos, 
anunciaron los presidentes del PAN, Ricardo Anaya; del PRD, Alejandra Barrales, y de MC, Dante Delgado. El 
Universal La Crónica Excélsior Reforma La Jornada 24 Horas Milenio Diario 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65079640
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65079640
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65075802
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65075776
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65075776
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65078439
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65078439
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65077217
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65078217
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65078217
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65077843
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65078344
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65079887
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65078464
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65077167
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65079082


Tu nforma Matutino  

 
atencionaclientes@intelicast.net | Tel: (55)6393-7700 

7 

 

Morena lanzó ayer su campaña electoral, donde dio a conocer su programa político para el año próximo y 
el mismo no tiene novedad alguna respecto a los que ya presentó para el 2006 y el 2012. Una suma de 
generalidades con la que es difícil estar en desacuerdo con sus enunciados, pero que, en los pocos capítulos 
en los que intenta profundizar en los cómo, todo se termina convirtiendo en un galimatías. (Jorge Fernández 
Menéndez "Razones", Excélsior) 
 
Avala Morena Proyecto de Nación 2018-2024 
El líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a militantes y simpatizantes a evitar 
pleitos internos. "Mantengamos la unidad, no nos distraigamos en pleitos mezquinos ni en asuntos personales 
egoístas, que tienen que ver con ambiciones personales", dijo en la presentación del Proyecto de Nación 
2018-2024, en el Auditorio Nacional. Adelantó que el 15 de diciembre dará a conocer a su gabinete, en caso 
de ganar las elecciones y comunicó que Ricardo Monreal, actual delegado en Cuauhtémoc y que aspiraba a la 
candidatura por la Jefatura de Gobierno, no se va de Morena. El Economista El Universal / Distrito Federal / 
Internet La Razón de México 24 Horas El Sol de México Milenio Diario 
  
Si hay dedazo en el Frente, no voy: Mancera 
El jefe de Gobierno de Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo que no está dispuesto a participar en el 
Frente Ciudadano por México rumbo a los comicios de 2018 "si se pretende de cualquier manera hacer una 
decisión por dedazo, por imposición" en la elección del candidato. Señaló que el candidato que encabece 
dicha coalición debe ser elegido democráticamente y sin que haya un "agandalle" o un "dedazo"; de lo 
contrario, aseguró, no participará. En donde esté la transparencia, donde esté un procedimiento democrático, 
ahí vamos a sumar, eso es clarísimo", declaró. Milenio Diario 24 Horas La Razón de México El Economista 
  
Llama Cienfuegos a aprobar Ley de Seguridad 
Tras calificar como un "pendiente de nuestra realidad democrática" el aval a la Ley de Seguridad Interior, el 
secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, realizó un exhorto al Congreso para avanzar en este "urgente 
ordenamiento" que debe proveer un marco jurídico a la actuación de las fuerzas armadas en materia de 
seguridad pública. En la ceremonia de condecoraciones a personal de las fuerzas armadas, que encabezó el 
presidente Enrique Peña Nieto, como parte de la conmemoración por el 107 Aniversario de la Revolución 
Mexicana, el funcionario castrense dejó en claro que debe ser "un marco jurídico realista, armónico y práctico, 
producto del consenso y avalado por la ciudadanía, alejado de condicionamientos o intereses políticos". La 
Crónica Milenio Diario / Distrito Federal / Internet Reforma El Universal 
 
Se queda Ricardo Monreal en Morena 
Ricardo Monreal, jefe delegacional en Cuauhtémoc, determinó que permanecerá en Morena. Una vez que el 
líder nacional del partido, Andrés Manuel López Obrador, informó de su permanencia, el político zacatecano 
explicó, mediante un video subido en sus redes sociales, que la decisión obedece a la congruencia con sus 
ideales de izquierda. "Mi decisión es acompañar en este tramo clave de la historia a Andrés Manuel López 
Obrador; desde hace muchos años pienso que es el hombre con más autoridad moral para dirigir este país", 
afirmó Monreal. 24 Horas La Razón de México Excélsior 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Ejecutan a alcalde electo de Veracruz 
Santana Cruz Bahena, alcalde electo del municipio de Hidalgotitlán, Veracruz, quien tomaría posesión el 
próximo 31 de diciembre, fue asesinado en su domicilio particular por un grupo de 30 hombres armados, sin 
que hasta el momento las autoridades conozcan la identidad de los responsables. El futuro funcionario fue 
sacado de su hogar a la fuerza por encapuchados, quienes lo ejecutaron frente a la entrada de su domicilio 
ubicado en el Barrio Centro. La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que investiga la participación de un 
grupo delictivo dedicado al tráfico de combustible robado en este crimen. La Razón de México Reforma / 
Distrito Federal / Internet 24 Horas El Economista 
 
Mató bala de escolta al director de Izzi 
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, informó que después de realizar pruebas de balística se 
determinó que la bala extraída del cuerpo del vicepresidente de Telecomunicaciones de Televisa, Adolfo 
Lagos Espinosa, fue disparada por el arma que portaba uno de sus escoltas que manejaba la camioneta 
propiedad de la víctima. A través de un comunicado, señaló que las armas de los dos escoltas encargados de 
la seguridad del director general de Izzi fueron analizadas por peritos especializados de la fiscalía mexiquense 
y de la PGR, dependencias que en conjunto anunciaron el resultado balístico. Milenio Diario Impacto Diario La 
Jornada Excélsior 
  
Asesinan al ombudsman de BCS 
El Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur, Silvestre de la Toba 
Camacho, fue asesinado a balazos. El ombudsman viajaba en compañía de su familia a bordo de su 
camioneta, fue interceptado por un comando con cuernos de chivo que rafaguearon el vehículo, dándole 
muerte en el lugar de los hechos al presidente de la CEDH y a su hijo Fernando, de 20 años de edad. La 
Crónica 
  

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Pide IP de Texas preservar el TLCAN 
Líderes empresariales de Texas expusieron a miembros del Comité de Finanzas del Senado estadunidense la 
necesidad de preservar el TLCAN y someterlo sólo a algunos ajustes con el propósito de actualizarlo y 
mejorarlo. "Creemos que el TLCAN tiene sentido y pedimos su ayuda para mantenerlo adelante", dijo Richard 
Pérez, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de San Antonio, al participar en la audiencia de campo 
ayer lunes del Comité de Finanzas del Senado en un hotel de San Antonio. (El Economista) 
  
Recupera Profeco 1.4 mdp para consumidores 
Con un monto de un millón 445 mil 640 pesos, la Profeco ha recuperado para los consumidores de este Buen 
Fin ciento por ciento del monto que han reclamado y 20 por ciento más que en la edición de 2016, indicó el 
representante del organismo, Rogelio Cerda Pérez. Hasta el momento la institución ha otorgado 3 mil 675 
asesorías a los consumidores y ha conciliado 334 reclamaciones, lo cual representa 94 por ciento de las 
quejas procedentes. (Milenio Diario) 
  
Precalifican a 29 firmas para Ronda 2.4 
La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) ha comenzado con el proceso de precalificación de 29 
empresas petroleras que están interesadas en participar en la cuarta fase de licitaciones de la Ronda Dos. 
Dicho proceso ha sido considerado como el más importante desde la aprobación e implementación de la 
Reforma Energética, pues se están ofertando 29 bloques, que de ser adjudicados en su totalidad 
representarían inversiones por más de 130 mil 500 millones de dólares durante la vida útil de los contratos. De 
acuerdo con la CNH al proceso se han inscrito petroleras, sino también transnacionales. (Excélsior) 
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Recibe SAT informe de donatarias tras sismos 
Solamente 5 mil 112 donatarias de un total de 9 mil 515 que están autorizadas, presentaron el informe con 
motivo de los recursos que recibieron de empresas nacionales, extranjeras y sociedad civil, para apoyar a los 
afectados por los sismos de septiembre pasado. De acuerdo con un reporte del SAT, de las más de 5 mil que 
cumplieron con esta nueva obligación, 451 reportaron haber recibido donativos para por un monto total de mil 
45 millones de pesos. La mayoría de las donatarias (4 mil 661) dijo al SAT que no recibió donativos por los 
sismos, por lo que el reporte se entregó en ceros. (El Universal) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
  
Bloquea EU compra de Time Warner 
El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a AT&T para bloquear su adquisición por 85 mil 400 
millones de dólares de Time Warner, luego de argumentar que el acuerdo puede aumentar los precios para 
sus rivales y suscriptores de tv de paga. El desafío legal era esperado después que AT&T rechazó la 
exigencia del Departamento de Justicia de vender su unidad DirecTv o Turner Broadcasting de Time Warner -
parte CNN- para obtenerla aprobación regulatoria. Milenio Diario El Universal La Jornada 24 Horas 
 
Inauguran planta de Gruma en Dallas 
Durante la inauguración de la nueva planta en Dallas, Texas, el presidente y director general de Grupo 
Maseca, Juan González Moreno, expresó: "Con ésta, Gruma se consolida como la empresa líder en 
producción, comercialización y distribución de tortillas en Estados Unidos y reafirma su compromiso de ofrecer 
a sus clientes productos saludables, de calidad clase mundial, que satisfagan sus gustos y preferencias". Con 
la nueva planta, Mission Foods generará mil empleos directos y más de 4 mil 500 indirectos. La Jornada 
Milenio Diario Excélsior 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Dan 300 mdp para reconstrucción de CDMX 
Con el objeto de impulsar los trabajos de reconstrucción y restauración de los inmuebles afectados en la 
CDMX tras el sismo del 19 de septiembre, la capital obtendrá 300 mdp del Fondo de Reconstrucción, creado 
por la Cámara de Diputados el nueve de noviembre, declaró Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno. (Diario 
de México),(El Economista),(24 Horas) 
  
Avanza nuevo puente en Paso Exprés 
Para garantizar la seguridad de los usuarios y las poblaciones aledañas, la SCT anunció la construcción del 
puente en el tramo afectado del Paso Exprés de Cuernavaca, en la barranca de Santo Cristo; la obra tiene 48 
metros de longitud y para la circulación de vehículos se contará con una sección transversal de 36 metros. (24 
Horas) 
  
Exigen campesinos más presupuesto al campo 
Mediante dos contingentes que partieron del Ángel de la Independencia y de la Segob con rumbo al 
Monumento a la Revolución, miles de campesinos integrantes del Frente Auténtico del Campo marcharon en 
demanda de mayor presupuesto destinado al campo, en el marco de la conmemoración del CVII Aniversario 
de la Revolución Mexicana. (La Prensa),(Excélsior) 
  
Costará 65 mdp socavón de Humboldt 
Al supervisar los trabajos de reparación realizados en el socavón Humboldt, en la delegación Cuauhtémoc, 
Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno, consideró que la vialidad afectada pueda ser restablecida para la 
tercer semana de diciembre. La inversión estimada para la depresión es de 65 mdp. (Excélsior / Distrito 
Federal / Internet) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Presentan aplicación para reportar urgencias en CDMX 
A través de una Plataforma Institucional creada para los trabajadores de la CDMX, los funcionarios de las 
diferentes dependencias locales tendrán la oportunidad de emitir reportes de emergencia en rubros de 
protección civil, seguridad, salud, entre otros, para que las secretarías correspondientes puedan atenderla, 
comentó Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno. La Razón de México 
  
Cae México seis lugares en ranking de talentos 
En un listado de 63 economías, en el México ocupó el lugar 50 en el Ranking Mundial de Talentos de la IMD 
Business School, donde es analizado en la generación, atracción y retención de talento en pro de su 
competitividad, el país descendió seis escaños, luego de la baja inversión en educación y la poca motivación 
en el rubro de la ciencia. La Crónica 
  

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Definen horarios de cuartos de final 
Los ocho invitados a la Liguilla definieron los horarios, siendo Monterrey y América los cuadros que cerrarán 
los cuartos de final en casa, el domingo frente a Atlas y Cruz Azul, respectivamente. La ronda la abrirán 
Toluca y Morelia, el miércoles en el Nemesio Diez y jugarán el sábado, en el Estadio Morelos; el mismo día 
León recibirá a los Tigres y visitarán el Estadio Universitario el sábado. (La Crónica),(La Razón de México) 
 
Se impone Atlanta a Seattle 
Los Halcones de Atlanta se impusieron en el cierre de la semana 11 de la NFL a los Halcones Marinos de 
Seattle, por 34-31, para dejar su récord positivo en 6-4, manteniendo la posibilidad de avanzar a la 
postemporada en la Conferencia Nacional; Matt Ryan lanzó un par de pases de anotación y sumó 195 yardas. 
(La Prensa),(La Jornada) 
  
Corta Denver a Mike McCoy 
Luego de un registrar un récord negativo de 3-7 esta campaña y estar fuera de postemporada, Vanee Joseph, 
entrenador de los Broncos de Denver, decidió cortar a su coordinador ofensivo Mike McCoy, su primera 
contratación al asumir los controles del equipo, en enero de este año. (El Economista) 
  

  CCUULLTTUURRAA  
 
Ofrecen danza contra la violencia de género 
Con el objeto de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las 
compañías Nacional de Danza, Danza Capital y Koko Ku’e Dança, así como las escuelas nacionales de 
Danza Nellie y Gloria Campobello, y de Danza Folklórica brindarán una función especial el miércoles 22 en el 
Teatro de la Danza. El Economista 
  
Alistan circo callejero en la CDMX 
La sexta edición del Festival Internacional Ozomatli, a realizarse en la Plaza Santo Domingo del Centro 
Histórico de la CDMX, del 23 al 26 de noviembre, contará con la participación de artistas nacionales e 
internacionales de teatro, circo, danza, clown, body paint, graffiti y hip hop, entre otros. Capital de México 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65077305
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65077709
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65078029
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65077488
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65076653
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65079406
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65076493
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65076431
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65076501


Tu nforma Matutino  

 
atencionaclientes@intelicast.net | Tel: (55)6393-7700 

11 

Promueven el desarrollo artesanal 
Con la adquisición de casi 70 mil artesanías por nueve mdp, Coppel refrendó su apoyo a los artesanos de 
Chiapas, el Edomex, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Tabasco, como 
parte de una alianza que tiene con el Fonart para promover el trabajo y las tradiciones del país. El Economista 
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