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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Narrativa mediática destaca acuerdo del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos para aumentar salario mínimo general en México, el cual tendrá alza del 10.4% desde el 1 de 
diciembre. De esta forma pasará de 80.04 pesos por día a 88.36 pesos (4.71 dólares) por día.   
 
Medios dan cobertura a visita de Estado a México del Presidente de Eslovaquia, Andrej Kiska, quien se reunió 
con el presidente Peña Nieto. El mandatario Kiska ofreció apoyo a negociaciones que el Estado Mexicano 
realiza con Unión Europea para modernizar Acuerdo Global, mismo que fue suscrito por México y UE en 1997 
y entró en vigor en 2000, el cual contiene tres capítulos principales: económico-comercial, concertación 
política y cooperación. 
 
En tanto, persiste tema TLCAN luego que quinta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte concluyó sin reportes de que se hayan pactado más capítulos. En declaración trilateral del 
cierre de la ronda en CDMX, las delegaciones de México, Canadá y Estados Unidos indicaron que se lograron 
avances entre los casi 30 grupos de negociación, sin dar más detalles, agregando que se reafirma 
compromiso de avanzar en todas las áreas de negociación, con el objetivo de finalizar lo antes posible. 
 
Por otra parte, medios otorgan espacios al reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, el cual arroja como principal dato que en octubre pasado se iniciaron 2 mil 371 carpetas de 
investigación por homicidio doloso, cifra mensual más alta registrada en el País. Récord histórico se observó 
en junio 2017, dado que sumó 2 mil 238 asesinatos intencionales. Número de homicidios dolosos durante 
primeros 10 meses de este año es 23.6% mayor al registrado en el mismo periodo de 2016, con 16 mil 881.  
Además, la cifra del periodo enero-octubre ya supera en 1.6 por ciento la registrada durante todo el año 
anterior. De mantenerse el promedio mensual de 2 mil 87 homicidios dolosos en el último bimestre, 2017 se 
convertirá en el año más violento. 
 
Por último, agenda internacional centra atención mediática tras renuncia de Robert Mugabe como presidente 
de Zimbabue. Parlamento había iniciado proceso para destituir al mandatario, sin embargo, titular del 
legislativo suspendió gestiones tras anunciar que había recibido carta de Mugabe anunciando decisión de 
renunciar de manera “efectiva de inmediato”.  
 

 

Ejecutan en 31 días a más de 2 mil 300 

 

MAM exige declarar bienes y polígrafo para el Frente 

 

Salario mínimo queda en $88.36 

 

Aumenta el salario mínimo de 80.04 a 88.36 pesos diarios 

 

CNDH: bajo amenaza, otros tres defensores 

 

Sube 10.4% el salario mínimo; llega a $88.36 

 

No se trata de un ajuste menor: EPN 

 

TLCAN: después de cinco rondas, la incertidumbre 

 

Mancera pide revisión patrimonial de presidenciables del Frente 

 

México acepta revisar reglas de origen en TLC 

 

Habrá resultados el día de la elección: Córdova 

 De 8.32 pesos, el aumento al mínimo 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / F.C.C. lanza un plan para derogar la neutralidad de la red. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Cable e inalámbrico, ganadores con nuevas reglas. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / FCC reacciona para terminar con el estándar de neutralidad de red. (The Washington 
Post) 
 
Financial Times / Los proveedores de Apple utilizan las horas extras de estudiantes ilegales para hacer frente 
a las demoras del iPhone.(Financial Times) 
 
El País / Putin exhibe su nuevo papel decisivo en Oriente Próximo.(El País) 
 
Le Monde / Macron intenta apaciguar a funcionarios electos locales. (Le Monde) 
 
O Globo / Dodge pide que Picciani, preso por segunda vez, no salga de nuevo. (O Globo) 
 
Renuncia a la presidencia Robert Mugabe 
Luego de 37 años como presidente y enfrentando una moción en el Parlamento para destituirlo, Robert 
Mugabe, presidente de Zimbabue, dimitió al cargo a través de una misiva; Jacob Mudenda, líder del 
Parlamento, fue el encargado de dar la noticia de la renuncia. Se prevé que Emmerson Mnangagwa sea su 
sucesor. (La Crónica),(El Economista),(Reporte Índigo Cinco Días),(Publimetro),(El Heraldo de México),(La 
Jornada),(El Universal),(Reforma),(Excélsior),(El Financiero),(Milenio Diario) 
  
Sanciona EU a Corea del Norte 
El Departamento del Tesoro anunció nuevas sanciones en contra de Corea del Norte por considerarlo estado 
patrocinador del terrorismo, como bloquear los bienes en su territorio y prohibir a los estadounidenses 
establecer negocios con 13 entidades y 20 buques, en su lucha por detener su programa nuclear y de misiles. 
(CNN México / Distrito Federal / Internet),(Excélsior),(La Razón de México),(El Sol de México),(El Financiero) 
  
Minimiza Trump acusación contra Moore 
El presidente Donald Trump minimizó las acusaciones lanzadas por seis mujeres de conducta sexual 
inapropiada en contra del aspirante a senador por Alabama, Roy Moore, cuando se desempeñaba como 
asistente de fiscal de distrito hace más de 30 años y pidió a los votante no apoyar a Doug Jones, candidato 
demócrata. "No necesitamos a una persona liberal ahí”, sentenció. 
(El Economista),(La Crónica),(Reporte Índigo Cinco Días),(24 Horas),(Milenio Diario),(El 
Universal),(Reforma),(Ovaciones) 
  
Refuerzan apoyo Siria y Rusia 
En una reunión en Sochi, los presidentes Vladimir Putin y su homólogo sirio Bashar Al Assad, hablaron sobre 
la lucha emprendida en Siria en contra de rebeldes y yihadistas, donde el apoyo del Kremlin ha resultado vital 
para la defensa del territorio. Ambos funcionarios precisaron que el siguiente paso es concretar procesos 
políticos. (El Economista),(Capital de México),(El Universal),(La Razón de México),(Reforma) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Incremento de homicidios dolosos 
En el país se elevó considerablemente el número de homicidios dolosos debido al reacomodo de las 
organizaciones criminales, especialmente las dedicadas al narcotráfico; además de la captura y/o abatimiento 
de los principales líderes que operan a nivel regional. Los primeros cuatro años del sexenio presentan cifras 
de homicidio más elevadas que en el mismo periodo del sexenio anterior, octubre fue el mes más violento 
desde que se lleva el registro del número de homicidios. (Intélite (Ver documento)) 
  
Gasta Congreso 211 mdp en seguros 
El próximo año, la seguridad laboral y la salud de los legisladores mexicanos le costará al erario 211 millones 
550 mil pesos, entre seguros de vida, médicos y laborales para senadores y diputados. De acuerdo con el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018, aprobado por la Cámara de Diputados, los senadores 
tendrán derecho a este tipo de prestaciones por un equivalente de 442 mil 818 pesos cada uno. Esta suma 
está compuesta por un seguro de gastos médicos mayores con un valor promedio de 52 mil 924 pesos, así 
como un seguro de vida institucional con un costo de 78 mil 178 pesos (El Heraldo de México) 
  
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Estrictamente Personal 
El mundo mexicano está al revés. Quienes iban a 
acabar con la violencia en los primeros 100 días de 
la administración de Enrique Peña Nieto, se 
encaminan a ser el gobierno donde mayor número 
de muertos por homicidios dolosos se haya 
registrado, a un ritmo actual de cuatro cada 60 
minutos. La improvisación del equipo de seguridad 
del presidente Peña Nieto ya mostró el costo que 
conlleva la incompetencia. Un sexenio tirado a la 
basura por los aventureros de este gobierno ha 
sido demasiado. (Raymundo Riva Palacio, 
"Estrictamente Personal", El Financiero) 
 
  

Razones 
Octubre ha sido el mes más violento en muchos 
años y el 2017, si todo continúa con el actual ritmo, 
será el año con mayor número de asesinatos, 
incluso, mayor que en el momento más álgido de la 
administración Calderón. La violencia abarca todo 
el país, incluyendo Baja California Sur, hasta hace 
muy poco uno de los estados más tranquilos de la 
República. Ayer, en BCS fueron asesinados el 
presidente de la Comisión de Derechos Humanos 
del estado y su hijo. Y los hechos de violencia se 

acumulan. La realidad indica que en las 
condiciones institucionales en las que estamos 
viviendo es imposible mejorar los índices de 
seguridad. (Jorge Fernández Menéndez 
"Razones", Excélsior) 
  

Arsenal 
Me queda claro que no habrá una consulta abierta, 
con urnas en la calle, para elegir al candidato 
presidencial del Frente Ciudadano por México. ¿La 
razón? El jefe nacional del PAN no quiere correr 
ningún riesgo que lo lleve a perder lo que cree 
merecer. Sin PAN, el FCM nomás no pesa. PRD y 
MC, ubicados a la izquierda del tablero político 
carecen de fuerza por sí solos. (Francisco Garfias 
"Arsenal", Excélsior) 
  

Tempo Mayor 
En el Frente Ciudadano por México está tomando 
forma aquello de que el método de selección de su 
candidato presidencial será "novedoso y creativo". 
Competirán un gallo del panismo -Ricardo Anaya 
uno del perredismo -Miguel Ángel Mancera- y dos 
ciudadanos: el ex canciller Jorge Castañeda y el 
activista Juan Pardinas. Para ello, entrarán a una 
especie de Triatlón político con amplia exposición 
en medios: una serie de tres debates, reuniones 
con militantes de los tres partidos del Frente, y una 
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encuesta. (Fray Bartolomé, "Templo Mayor", 
Reforma) 
  

Historias de reportero 
El domingo comieron en Los Pinos los seis 
presidenciables del PRI. Fueron invitados por el 
presidente Enrique Peña Nieto desde varios días 
antes. José Antonio Meade, Aurelio Nuño, Miguel 
Osorio Chong, José Narro, Enrique De la Madrid y 
Eruviel Ávila. Y un elefante en la sala: la nota que 
circuló esa mañana que sugería corrupción de 
parte de Osorio Chong en el encumbramiento de 
un grupo de empresarios de su estado, Hidalgo, 
que alcanzaron negocios nacionales y con los que 
tiene vínculos inmobiliarios. Me cuesta mucho 
trabajo pensar que fue casualidad. Sobre todo en 
estos tiempos políticos. (Carlos Loret de Mola, 
"Historias de reportero", El Universal) 
 

Bajo reserva 
Un personaje de la vida política que de pronto hace 
temblar a la nomenclatura del PRI está de vuelta 
en tiempos de tapados y de definiciones para la 
candidatura presidencial del partido. El ex 
presidente Carlos Salinas de Gortari se hará 
presente esta semana para entregar al público su 
segundo libro de 2017, ahora sobre el TLCAN. 
Claro, nos dicen, no vaya usted a pensar mal, pues 
la reaparición del ex mandatario no tiene nada que 
ver con los tiempos políticos tricolores. ("Bajo 
reserva", El Universal) 
 
  
 

ECONOMÍA 
  
 
 
 
 

Dinero 
La devaluación del peso en torno a 50 por ciento y 
una inflación de 6.37 por ciento (octubre) se 
adelantó al aumento del salario mínimo. La 
comisión nacional que los fija -controlada por 
líderes obreros charros y representantes 
empresariales- acordó ayer un incremento que 
moverá al salario actual de 80.04 a 88.36 pesos. 
Es decir, aumentará 8.32 pesos. Es la mitad de lo 
que cuesta un kilo de tortillas. (Enrique Galván 
Ochoa, "Dinero", La Jornada) 
  

Capitanes 
Por ahí nos contaron que la pasta de soya 
proveniente de Estados Unidos anda entrando con 
precios dumping al País. Resulta que la industria 
de allá tiene una sobreoferta de pasta, un 
ingrediente indispensable para alimento de 
animales y, como es común, los estadounidenses 
siempre mandan sus excedentes a un precio más 
barato a México. Con esta mala práctica comercial 
se evita que caigan los precios de su país, sin 
importar lo que pase del otro lado de su frontera. 
("Capitanes", Reforma) 
  

Empresa 
Decidida la salida de Petróleos Mexicanos de la 
obra más importante de su historia en materia de 
gasoductos, Los Ramones II, con punta en Estados 
Unidos, los mil 500 millones de dólares que le pagó 
IEnova por su parte se volcaron en amortizar 
fragmentos de deuda y en pagos a proveedores. 
Aun así la empresa productiva de Estado arrastra 
cientos de millones de facturas pendientes en el 
prurito de no haberse licitado los contratos 
respectivos por tratarse de obras o abasto de 
emergencia.(Alberto Barranco, "Empresa", El 
Universal) 
  

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Sigue siendo el PRI una opción para 2018: Nuño 
El PRI sigue siendo una opción para administrar el país, por la oferta que representa y la construcción del 
Estado desde el siglo XX hasta las recientes reformas, precisó el titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer, para 
quien el la propuesta de Andrés Manuel López Obrador significa un regreso a un pasado inexistente y el 
Frente Ciudadano una opción con contradicciones. Entrevista, Reforma 
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Buscará el PAN encabezar el Frente en 2018: Creel 
Santiago Creel, presidente de la Comisión Nacional de Elecciones del PAN, precisó su partido buscará 
colocar a un panista como candidato del Frente Ciudadano debido a que tienen mayor presencia electoral a 
nivel nacional. Por otra parte, descartó la elección abierta del candidato al considerar que se puede generar 
injerencia de otros partidos. Entrevista, Excélsior 
  
Impulsan independientes un cambio social 
La llegada de las candidaturas independientes podría significar un gran cambio social y político, al tiempo que 
obligaría a los partidos a ser más flexibles y a actuar más rápido, consideró Aristóteles Sandoval, gobernador 
de Jalisco, para quien esta nueva figura representa el producto de una madurez y hartazgo frente a las 
actuales organizaciones políticas. Entrevista, El Financiero 
  
Violencia en BCS, una constante, advierten 
Antonio Cervantes periodista del semanario Zeta, advirtió que la oleada de violencia en Baja California Sur no 
ha parado, es una constante, tan sólo el 20 de noviembre fueron ejecutadas 10 personas, entre ellas el 
presidente estatal de la comisión de Derechos Humanos, Silvestre de la Toba Camacho y su hijo, de 20 años 
de edad. Entrevista, Sin Línea 
  

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Refuerzan México y Eslovaquia lazo comercial 
El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que si se concluye en breve las negociaciones en tomo al Acuerdo 
Global entre México y la Unión Europea, enviarán un mensaje muy claro de su compromiso con el diálogo, el 
libre comercio y la cooperación internacional. El mandatario mexicano recibió en el Patio Central de Palacio 
Nacional a su homólogo de la República Eslovaca, Andrej Kiska, con quien trabajó en privado y luego en 
reunión ampliada de comitivas expresaron su interés por ampliar los lazos comerciales con el objetivo de 
diversificar la relación de México con Europa Central. El Universal 24 Horas La Crónica La Jornada Reforma 
Excélsior 
  
Pide MAM control de confianza para aspirantes 
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, propuso que los aspirantes a la 
Presidencia por el Frente Ciudadano por México (FCM) deben someterse aun control de confianza, así como 
lo realizan elementos de seguridad. Tras calificar de absurdo el que se quiera sellar el proceso de selección y 
no hacerlo abierto, para evitar la intromisión del gobierno federal, Mancera Espinosa, señaló que entre los 
métodos no estaría mal el verificar la probidad de cada uno de los contendientes y, con base en ello, definir 
quién representará al Frente, integrado por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Excélsior El Universal 24 
Horas La Razón de México El Economista 
  
Lidera El Bronco recolección de firmas 
Jaime Rodríguez, gobernador de Nuevo León, ya logró 1% de firmas en su estado, pero le faltan otras 16 
entidades con ese porcentaje para obtener el registro como independiente a la presidencia, además de las 
866 mil 593 firmas de apoyo ciudadano. En tanto, Margarita Zavala lleva también un estado con 1% de firmas, 
Campeche, donde tiene 100%, y le faltan 16 entidades más para cumplir con el requisito. Hasta el último 
reporte, El Bronco alcanzaba 33% de las firmas, al sumar 305 mil. En tanto, Zavala llevaba 22.5%, es decir, 
194 mil 999 apoyos ciudadanos. Excélsior Revista Proceso / Distrito Federal / Internet Capital de México 
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Estoy listo para contender por CDMX: Ahued 
El secretario de Salud capitalino, Armando Ahued, se declaró listo para ser candidato a la Jefatura de 
gobierno, si la gente lo pide; sin embargo, aclaró que esperará los tiempos adecuados para hacer un 
pronunciamiento oficial. Lo anterior lo declaró tras firmar el libro de invitados distinguidos del Centro Libanés, 
honor reservado sólo para personas que se destacan por su aporte a la sociedad. "Para mí es un orgullo 
pertenecer a esta comunidad", indicó el funcionario luego de plasmar su rúbrica. La Razón de México Milenio 
Diario 
  

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Rompen homicidios récord en octubre 
El mes de octubre desplazó a junio como el mes más violento desde enero de 1997, al contabilizar 2 mil 371 
homicidios dolosos en México, y 2017 es ya el año con el mayor número de asesinatos del sexenio con 20 mil 
878 hasta ahora, superando a 2016, 2015, 2014, 2013 y con una tendencia al alza. Según las estadísticas 
mensuales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta antes de octubre el récord lo ostentaba el 
pasado mes de junio con un total de 2 mil 238 carpetas de investigación por ese delito de alto impacto. El 
Universal 24 Horas La Razón de México La Crónica Excélsior  

El mundo mexicano está al revés. Quienes iban a acabar con la violencia en los primeros 100 días de la 
administración de Enrique Peña Nieto, se encaminan a ser el gobierno donde mayor número de muertos por 
homicidios dolosos se haya registrado, a un ritmo actual de cuatro cada 60 minutos. La improvisación del 
equipo de seguridad del presidente Peña Nieto ya mostró el costo que conlleva la incompetencia. Un sexenio 
tirado a la basura por los aventureros de este gobierno ha sido demasiado. (Raymundo Riva Palacio, 
"Estrictamente Personal", El Financiero) 
 
Usaban Zetas penal como búnker 
El informe "El Yugo Zeta", elaborado por El Colegio de México, revela que entre 2010 y 2011 todo el norte de 
Coahuila estaba bajo dominio de Los Zetas, que habían hecho de la cárcel su propio búnker. "El penal era un 
campo de exterminio de los Zetas subsidiado por el Estado", aseguró el investigador Jacobo Dayán, de la 
Universidad Iberoamericana, coordinador del informe junto con Sergio Aguayo, de El Colmex. Aun cuando 
conocían lo que sucedía, el Gobierno estatal y federal subsidiaban el centro penitenciario. En 2011, el 
presupuesto gubernamental dedicado a las cárceles de Coahuila fue de 135 millones de pesos", detalla el 
informe. Reforma Excélsior El Universal / Distrito Federal / Internet 
  
Cae el cuñado de Pancho Cayagua 
Agentes de la SSP detuvieron en las inmediaciones del barrio de Tepito a Rafael Martínez Pérez, cuñado del 
finado jefe de La Unión de Tepito, Francisco Hernández, alias Pancho Cayagua. El hombre llevaba decenas 
de dosis de mariguana, cocaína y mil pesos en efectivo. Los elementos de la dependencia que encabeza 
Hiram Almeida, atraparon al delincuente que se dedicaba a distribuir droga y dirigir a un grupo de 
extorsionadores que operan en el barrio bravo. El Universal Excélsior El Sol de México La Razón de México 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Aumenta salario mínimo a 88.36 pesos 
A partir del próximo 1 de diciembre, el salario mínimo subirá de 80.04 a 88.36 pesos diarios, lo que representa 
un incremento del 10.4 por ciento, es decir, 8.32 pesos más al día, y beneficiará a 1 millón 2 71 mil 
trabajadores asalariados de tiempo completo que obtienen dicha percepción. La Secretaría del Trabajo y la 
Conasami, dieron a conocer lo anterior y señalaron que, mediante el procedimiento del Monto Independiente 
de Recuperación (MIR), se aumentó en 5.0 pesos el salario mínimo actual, que es de 80.04 pesos diarios. 
Diversos sectores se pronunciaron a favor y en contra del monto incrementado. El presidente Peña Nieto 
aseguró que aumento al salario mínimo no significa un ajuste menor; entanto, el jefe de Gobierno capitalino y 
diversos partidos señalaron que es insuficiente. (La Crónica),(Unomásuno),(24 Horas),(El Economista),(La 
Jornada),(El Sol de Toluca / EdoMex) 
  
Sin acuerdos, termina quinta ronda del TLCAN 
La quinta ronda de negociaciones del TLCAN concluyó ayer sin acuerdos, pero con avances sustanciales en 
siete temas, como telecomunicaciones, anticorrupción, comercio electrónico, mejora regulatoria y facilitación 
comercial. El titular de la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Guajardo, negó un estancamiento en las 
negociaciones en esta quinta ronda, ya que hay una serie de capítulos relevantes que están cerca de 
cerrarse. Por su parte, el representante de EU, Robert Lighthizer, dijo que hasta la fecha no ve evidencia de 
que Canadá y México estén dispuestos a dialogar seriamente. (La Razón de México),(24 Horas / Internet),(La 
Crónica),(Excélsior) 
  
Crece 10% IED en tercer trimestre 
Durante el tercer trimestre del año México captó 5 mil 716.8 millones de dólares de inversión extranjera directa 
(IED), cifra 32.5 por ciento superior que la preliminar del mismo periodo de 2016, que fue de 4 mil 314.3 
millones, informó la Secretaría de Economía (SE). De esta manera, de enero a septiembre de este año, 
México registró 21 mil 754.9 millones de dólares por este concepto; es decir, 10 por ciento más que el monto 
preliminar del mismo lapso de 2016, que fue de 19 mil 772.6 millones de dólares. (Milenio Diario),(La 
Crónica),(El Universal) 
  
Deja Buen Fin 918 quejas: Profeco 
La Profeco informó que en la más reciente edición del Buen Fin recibió 918 quejas por parte de los 
consumidores, es decir, un aumento de 11 por ciento respecto a 2016. Rogelio Cerda, titular de la 
procuraduría, destacó que los proveedores con más reclamaciones fueron Walmart, Sams Club, Liverpool, 
Soriana y Bodega Aurrerá, sumando en conjunto 259 quejas. Detalló que los artículos que generaron más 
controversias fueron pantallas de televisión, celulares, colchones, ropa y bocinas, representando un total de 
125 reclamaciones. (Milenio Diario),(Reforma),(La Crónica) 
  

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Roban a Uber 57 millones de datos 
Uber reveló que los datos de 57 millones de usuarios en todo el mundo fueron pirateados a finales de 2016. 
Entre ellos, figuran 600 mil choferes cuyos nombres y números de permisos de conducir fueron pirateados. 
Los nombres de los usuarios, así como sus correos electrónicos y números de teléfonos móviles fueron 
robados, informó Dara Khosrowshasi en un comunicado. La Jornada El Sol de México Ovaciones Excélsior 
Reforma La Razón de México 
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Multa Hong Kong con 51 mdd a HSBC 
HSBC fracasó en su apelación contra una multa récord que impusieron las autoridades de Hong Kong por una 
serie de fallas en su banca privada suiza, entre ellas la venta irresponsable de productos estructurados 
vinculados con Lehman Brothers en el periodo previo a la crisis financiera. El banco recibió una multa de 400 
millones de dólares de Hong Kong (51 millones de dólares) después de que un tribunal confirmó la decisión 
anterior. Milenio Diario 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Pide Graue crear fondo de contingencia 
Enrique Graue Wiechers, rector de la UNAM, calificó como inaceptable que algunas instituciones de 
educación presentarán desequilibrios presupuestales en 2018 debido a que los recursos destinados al sector 
son insuficientes, por lo que alentó a la creación de un fondo de contingencia. (Excélsior),(Reforma),(La 
Jornada),(El Sol de México),(La Crónica) 
  
Protestan contra la ley de reconstrucción 
Damnificados por el sismo del 19 de septiembre pertenecientes a diversas delegaciones se manifestaron en la 
ALDF por la aprobación de la ley de reconstrucción de la capital, al tiempo que cuestionaron que la edificación 
de inmuebles colapsados debería realizarse de manera gratuita y no mediante créditos. (Milenio Diario),(Diario 
de México) 
  
Vuelve a puerto el Buque Escuela Cuauhtémoc 
Tras su partida en febrero de este año, el Buque Escuela Cuauhtémoc regresó al puerto de Acapulco, luego 
de visitar 12 países alrededor del mundo y 15 puertos, como parte del crucero de instrucción 2017. Durante el 
arribo, el secretario de Marina Armada de México, Vidal Francisco Soberón, señaló las múltiples dificultades 
que sorteó el Buque, entre ellas, la pérdida de una cadete. (La Jornada),(Milenio Diario),(El Universal) 
  
Se debe cuidar a los Ombudsman: CNDH 
Ante el asesinato de Silvestre de la Toba Camacho, ombudsman de Baja California Sur, se debe tomar con 
seriedad su protección, luego que los defensores de Veracruz, Namiko Matzumoto; de Tamaulipas, José 
Martín García, y de Guerrero, Ramón Navarrete recibieron amenazas en su contra, señaló Luis Raúl González 
Pérez, presidente de la CNDH. (Milenio Diario),(Reforma),(El Economista) 
  

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Lista, novena edición de la Noche de las Estrellas 
Como parte de los festejos del 60 aniversario del lanzamiento del primer satélite al espacio, el Sputnik, el 4 de 
octubre de 1967, diversas instituciones como el Conacyt, UNAM, AMC, INAOE, IPN, FCCyT, AEM y Celestron 
llevarán a cabo el 25 de noviembre la novena edición de la Noche de las Estrellas en casi 100 sedes en todo 
el país. La Crónica 
  
Otorga IPN el Premio a la Investigación 2017 
En reconocimiento a su alto nivel de desempeño, el IPN otorgó el Premio a la Investigación 2017 a cuatro 
científicos de la casa de estudios: a José Manuel Sandoval Pineda, de la ESIME, en la categoría de Desarrollo 
Tecnológico; Juan Humberto Sosa, del CIC, en la categoría de Investigación Aplicada; Eduardo Javier 
Moreno, del Citedi, categoría de Investigación, así como Noé Valentín Durán, de la Upibi, en la categoría de 
Investigación. La Crónica 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Se instala Pachuca en la final 
Los Tuzos del Pachuca se llevaron el segundo boleto a la final de la Copa MX al vencer al conjunto de Atlante, 
por 2-0; Víctor Guzmán y Omar González dieron la victoria a los dirigidos por Diego Alonso, quienes definirán 
al nuevo campeón ante el Monterrey, equipo que eliminó al América. (La Jornada),(El Sol de México) 
  
Aplasta Real Madrid al Apoel 
El Real Madrid aplastó de visita al conjunto de Apoel, por 6-0, para clasificarse a la siguiente ronda de la 
Champions League y mantenerse como segundos del Grupo H; Karim Benzema y Cristiano Ronaldo 
marcaron doblete para su equipo, mientras Luka Modric y Nacho Fernández completaron la goleada. (El 
Financiero),(La Crónica) 
  
Comienza la Liguilla en el infierno 
La Liguilla comenzará este miércoles con la visita de Morelia al Estados Nemesio Diez, en el duelo entre el 
cuarto y quinto sitio de la general; los michoacanos se llevaron el triunfo en la Jornada 15, en suelo toluqueño. 
Por otra parte, León recibirá al conjunto de Tigres, donde los esmeraldas buscarán repetir la dosis a los 
norteños, a los que vencieron por 1-0 en la Jornada 13. (La Crónica) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Llega Carmina Burana al Auditorio Nacional 
La puesta en escena donde participan más de 250 artistas, Carmina Burana, se presentará hoy y mañana en 
el Auditorio Nacional, en compañía de la Orquesta Sinfónica Nacional, la compañía de Danza Contemporánea 
de Cuba y la soprano Susana Zabaleta. El Economista 
  
Cierra FILIJ con récord en número de visitantes 
Tras 11 días de actividades, la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil 2017 (FILIJ), en su edición 37, 
concluyó con el registro de visitante más alto en su historia al superar los 463 mil visitantes, quienes fueron 
partícipes de más de dos mil 500 actividades artísticas y culturales, señaló la Secretaría de Cultura federal. La 
Crónica 
  
Expondrán 65 obras creadas por 108 artistas 
El 25 de noviembre, en el Museo de Arte Popular se llevará a cabo la bienal ARTE/SANO entre Artistas, 
donde expondrán sus trabajos 59 artesanos y 49 artistas, entre piezas de alfarería, cerámica, ebanistería, 
lapidaria, orfebrería plumaria, escultura, instalación y pintura, entre otras. La Crónica 
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