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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Medios dan cobertura a comparecencia titular de Gobernación ante pleno del Senado para glosa del Informe, 
Miguel Ángel Osorio Chong apuntó que es fundamental que los gobiernos locales asuman su responsabilidad 
en el tema de seguridad, reconociendo que la situación es "muy compleja” en materia de seguridad pública y 
es necesario reformar modelo que proviene del siglo pasado y que no responde a la realidad actual. Por su 
parte, senadores del PAN, PT y PRD reclamaron al funcionario los magros resultados del gobierno federal en 
materia de seguridad y escándalos de corrupción en la presente administración. 
 

Persiste tema cajas de seguridad Quintana Roo de la empresa First National Security tras informe de PGR 
que destaca hallazgo de millones de dinero en efectivo, de tarjetas para clonación, armas de fuego y listados 
de propiedades del crimen. Alberto Elías Beltrán aseguró que hasta el momento han devuelto a 292 personas 
los contenidos de sus cajas, por ser ajenas a investigación contra la delincuencia. 
 

Narrativa mediática refiere presentación "Informe Trimestral” del Banco de México, mismo que reduce 
expectativas de crecimiento económico para el País, de esta forma pronóstico de crecimiento del PIB para 
2017 se ubica ahora entre 1.8 y 2.3%, contra un rango entre 2 y 2.5% que había emitido en reporte pasado. 
Agustín Carstens aseveró que en economía, como decía Napoleón, hay que ir despacio, pero de prisa, con 
respuestas de fondo a temas que afectan desempeño del país, para evitar terminar con "el saco mal 
abrochado”. 
 

Agenda mediática otorga espacios a declaraciones del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, 
quien ante el cuerpo diplomático acreditado en México destacó currículum y liderazgo de José Antonio Meade, 
argumentando que bajo su liderazgo México tiene rumbo, estabilidad y claridad en decisiones de política 
económica. 
 

Otro tema abordado es posicionamiento de Miguel Ángel Mancera sobre Frente Ciudadano por México, 
adelantando que si no se consolida, podría ser candidato a la presidencia por PRD. Empero, reconoció que el 
Frente es "cien por ciento competitivo". Detalló que la semana próxima se dará a conocer método para elegir 
al candidato de esa alianza, conformada por PRD, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, por ello estará 
atento a una eventual convocatoria a los aspirantes. 

  

 

Oculta INAI transa de planta chatarra 

 

Frente ya se reparte el Congreso; PAN lidera 

 

Estados no dan resultados; sigue la inseguridad 

 

Carstens: necesita México respuestas de fondo, no fáciles 

 

Sin TLC le irá mal a EU, pero peor a México: Salinas 

 

Vacío legal en empresas de cajas de seguridad 

 

Con Meade, México tiene claridad y rumbo: Videgaray 

 

Videgaray: Meade, protagonista de grandes transformaciones 

 

México no puede bajar ISR a firmas, como EU 

 

Ve Mancera riesgo de que PRD deje el Frente 

 

Destaca Videgaray virtudes de Meade 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Sentencia de vida para serbio bosnio en atrocidades de guerra.(The New York Times) 
 
The Washington Post / El cambio por el FBI afecta la ley de armas.(The Washington Post) 
 
Financial Times / LME analiza los suministros de cobalto después de las quejas sobre los vínculos de trabajo 
infantil.(Financial Times) 
 
El País / La Audiencia allana la salida de prisión a los "exconsellers".(El País) 
 
Le Monde / Córcega: el empuje de los nacionalistas.(Le Monde) 
 
O Globo / Unidos por Lava-Jato.(O Globo) 
 
Dictan cadena perpetua a Ratko Mladic 
Ratko Mladic, ex jefe militar serbobosnio, conocido como El Carnicero de los Balcanes, fue condenado a 
cadena perpetua por el Tribunal Penal Internacional par a la Ex Yugoslavia, en La Haya, por los crímenes de 
lesa humanidad, de guerra y genocidio. Por los hechos ocurridos, "el tribunal condena a Ratko Mladic a 
cadena perpetua", sentenció el juez Alphons Orie. (El Heraldo de México),(Capital de México),(La Prensa),(La 
Razón de México),(24 Horas),(El Economista),(La Crónica) 
 
Estrechan lazos Cuba y Corea del Norte 
Ri Yong-ho y Bruno Rodríguez, Ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte y su homólogo cubano, 
respectivamente, se reunieron en la sede de la cancillería cubana para estrechar los lazos políticos para 
consolidar su modelos socialistas que son presionados por EU; ambos países fueron sancionados por 
Washington recientemente. (Reporte Índigo Cinco Días) 
  
Comienza una nueva democracia: Mnangagwa 
El recién nombrado presidente provisional de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, señaló que su llegada se 
traducirá en una nueva democracia para el país, llena de crecimiento económico, paz y trabajo; el funcionario 
precisó que buscará el apoyo en la región para hacer crecer la economía. (La Crónica),(Reporte Índigo Cinco 
Días),(El Economista) 
 
Pide juez restablecer derechos de dreamer 
El juez federal de distrito Philip S., de los Ángeles, solicitó al gobierno de EU restablecer los derechos de 
protección a Jesús Arreola Robles, joven beneficiario del programada DACA que fue arrestado por agentes de 
inmigración el 12 de febrero en California, cuando conducía a un adolescente que posteriormente fue 
deportado. (24 Horas),(Capital de México) 
  

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Principales actores políticos. 
Actores con mayor presencia mediática, del 13 al 19 de noviembre de 2017. En este periodo se contabilizaron 
un total de 7,156 menciones: los impresos generaron el 46% de la información, equivalentes a 3,294 notas; 
mientras que, los electrónicos representaron el 54% (3,862). El político con mayor presencia fue el presidente 
Enrique Peña Nieto, con 1744 menciones en medios. (Intélite (Ver documento)) 
 

https://www.nytimes.com/es/
https://www.washingtonpost.com/
https://www.ft.com/
https://elpais.com/?cp=1
http://www.lemonde.fr/
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Demanda China indemnización por Tren 
El Gobierno de China interpuso una demanda contra México para que éste le pague 600 millones de dólares -
11 mil 370 millones de pesos por la cancelación del Tren México-Querétaro. Para la nación asiática, las 
autoridades mexicanas no actuaron de manera transparente ni garantizaron un debido proceso legal, según 
un documento obtenido por Transparencia. En noviembre de 2014, el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, 
defendía el proyecto del tren y a los pocos días, sin dar explicaciones, lo canceló. (Reforma) 
  
Aplican secreto bancario a compra de Pemex 
El pleno del INAI determinó que en la compra a sobreprecio de la planta chatarra Agro Nitrogenados, hecha 
por Pemex en 2013, con un costo de 275 millones de dólares, no se usó dinero público. La comisionada 
Ximena Puente, argumentó que, tras la entrada en vigor de la reforma energética, Pemex, que paso de ser 
una paraestatal a una empresa productiva del Estado, y sus filiales se convirtieron en compañías privadas a 
las cuales no les aplica el derecho público. Por tanto, determinó que le es aplicable el secreto bancario, 
comercial y fiscal. (Reforma) 
  
Presidirá juez mexicano Corte IDH 
El juez mexicano Eduardo Ferrer Mac-Gregor fue elegido presidente de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y se convirtió en el tercer mexicano que llega a ocupar el cargo, anunciaron fuentes oficiales de ese 
organismo. Ferrer asumirá el puesto el próximo primero de enero. (El Universal) 
  

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  

POLÍTICA 
 
 

Serpientes y Escaleras 
Como quien toma realmente las decisiones, 
anticipándose incluso a la definición del presidente 
Peña Nieto, Luis Videgaray Caso dio ayer una 
señal que agitó el avispero de la acelerada 
sucesión priista: "Bajo el liderazgo de Meade hoy 
México tiene rumbo", dijo el secretario de 
Relaciones Exteriores con la contundencia de 
quien destapa al "tapado". Y cuando sus palabras 
ya habían levantado una ola de especulaciones 
sobre la postulación inminente del abanderado 
priista, Videgaray tuvo el tino, bueno o malo, pero 
no casual, de comparar a José Antonio Meade 
Kuribreña, un técnico economista, con Plutarco 
Ellas Calles, el viejo lobo sonorense. (Salvador 
García S., "Serpientes y Escaleras", El Universal) 
 

Bajo reserva 
Ahora que está de moda el bullying entre los 
políticos, el presidente del PAN y aspirante a la 
candidatura presidencial, Ricardo Anaya, bien 
podría presentar una queja de oficio contra el jefe 
de Gobierno de la CDMX y también aspirante 
presidencial, Miguel Ángel Mancera. Don Miguel 

Ángel lanzó el martes un dardo envenenado al 
proponer que quien quiera ser el candidato 
presidencial del Frente Ciudadano por México tiene 
que declarar todos, pero toditos sus bienes, y peor 
aún, someterse al detector de mentiras. Son dos 
temas con los que don Ricardo ha tenido algunos 
problemillas últimamente. ("Bajo reserva", El 
Universal) 
 
  

Historias de reportero 
Tiene control total de su partido. Habla de procesos 
democráticos, pero él define las candidaturas. Los 
grupos que no lo apoyan se quedan fuera. 
Protagoniza los spots. Trae pleito con medios de 
comunicación. El gobierno federal es el blanco de 
sus más ácidos ataques. Ha hecho de la denuncia 
de fraude electoral una bandera central. Y la 
última: propuso que va a dar dinero a todos los 
mexicanos. Ricardo Anaya está adoptando la 
estrategia de Andrés Manuel López Obrador. Ha 
de envidiar su posición en las encuestas de la 
sucesión presidencial. (Carlos Loret de Mola, 
"Historias de reportero", El Universal) 
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Duda razonable 
Se desapareció la Secretaría de Seguridad Pública 
y se trasladó a Gobernación. Se nombró al frente 
de la ahora llamada Comisión Nacional de 
Seguridad a Manuel Mondragón, quien pidió ser 
parte del gabinete, y entonces la relación entre 
Gobernación y la comisión se volvió un lío. Ahora 
que octubre fue el mes con más homicidios en 
décadas. Una tragedia. Las decisiones tuvieron 
siempre que ver con la política, la grilla, el 
podercillo, y no con la seguridad de los mexicanos. 
(Carlos Puig "Duda Razonable", Milenio Diario) 
  

Política Zoom 
El guarura es un hombre que trabaja de 
guardaespaldas, y no quien dispara por la espalda 
al sujeto custodiado. Adolfo Lagos Espinosa, 
director general de la empresa Izzi, perdió la vida 
por culpa del guarurismo, un mal insoportable de la 
élite mexicana. Pero hay evidencia para saber que 
es tan riesgoso traer un guarura como llevar 
encima una pistola: en caso de emergencia nadie 
puede saber cómo va a terminar la cosa. (Ricardo 
Raphael "Política Zoom" , El Universal) 
  

ECONOMÍA 
 

Dinero 
Una investigación ha revelado que el gobierno de 
China ha exigido a México el pago de 600 millones 
de dólares (cerca de 11.3 millones de pesos) como 
indemnización por haber cancelado el tren de alta 
velocidad México-Querétaro, cuyo costo sería de 
3,750 millones de dólares. Recordarán ustedes que 
en una serie de declaraciones contradictorias del 
secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz 
Esparza (sí, el mismo del socavón), anunció la 

cancelación sin una explicación clara. (Enrique 
Galván Ochoa, "Dinero", La Jornada) 

  
Coordenadas 
Luis Videgaray es un político agudo y 
experimentado, y cuando ayer hizo el símil del 
secretario de Hacienda con Plutarco Elías Calles, 
sabía cómo podrían interpretarse sus dichos. ¿Por 
qué Videgaray habría hecho esta introducción tan 
significativa para Meade? Una posibilidad es que el 
canciller busque enviar signos al ambiente político, 
o expresar de manera velada su preferencia por 
uno de los prospectos priistas a la candidatura 
presidencial. Otra razón podría ser la percepción 
de que Meade requería, en esta recta final del 
proceso sucesorio, fortalecerse con un respaldo 
tan significativo como el del Canciller. Sea lo que 
sea, ya hay otra señal. (Enrique Quintana, 
"Coordenadas", El Financiero) 
  

Empresa 
En la única contrapropuesta colocada en la mesa 
por México y Canadá en la renegociación del 
TLCAN, lo que dio pauta para hablar de alianza, se 
da el sí, a cambio de que no haya muerte súbita, 
es decir que el concierto se mantenga vivo 
mientras se renegocian otra vez sus términos. 
Estaríamos hablando, pues, de un proceso 
permanente de aprobación de los Congresos; de 
tres sillas en la mesa y estar expuestos, 
naturalmente, a los vaivenes de humor de quien 
ocupe la Casa Blanca. Cero planeación de largo 
plazo en materia de inversiones; cero posibilidades 
de estrategias en proceso de maduración; cero 
escenario de cadenas productivas. A qué empresa, 
a qué inversionistas le gusta navegar en el incierto. 
(Alberto Barranco, "Empresa", El Universal) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Mancera, candidato natural del PRD: Barrales 
A pesar de que el PRD tiene en Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno, a su candidato natural para 
representarlos en el Frente Ciudadano por México (FCM), al interior del bloque se debe cuidar la unidad y los 
múltiples puntos de vista al tomar la decisión que mejor convenga para alcanzar los objetivos trazados, 
consideró Alejandra Barrajes, presidente nacional del PRD. Ocho Columnas, El Heraldo de México 
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Buscan actualizar reglamentos ante futuros sismos 
Con la finalidad de contar con mayor vigilancia de la actualización de reglamentos de construcción para evitar 
próximos derrumbes en sismos, es necesario alinear las estrategias de ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano de los tres órdenes de gobierno, comentó Jorge Wolpert Kuri, director general de la Comisión Nacional 
de Vivienda. Entrevista, El Universal 
  
Aumento al salario no es suficiente: Chertorivski 
El aumento de 8.32 pesos al salario mínimo para llegar a los 88.36 es una muestra clara de la falta de 
compromiso de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos hacia sus representados, advirtió Salomón 
Chertorivski, secretario de Desarrollo Económico de la CDMX. "Estamos hablando de miles de mexicanos que 
a pesar de trabajar duro… siguen siendo pobres”, lamentó. Entrevista, Publimetro 
  
Pide CNDH esclarecer ataque contra Ombudsman 
Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, señaló que el asesinato del comisionado estatal de 
Derechos Humanos en Baja California Sur, Silvestre de la Toba Camacho, fue un atentado en contra de las 
instituciones que buscan fortalecer la lucha para la impartición de los derechos humanos en todo el territorio 
nacional, por lo que alentó a las autoridades a esclarecer el ataque. Entrevista, En EF y por Adela 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Llama Osorio a reformar modelo de seguridad 
Entre críticas por el incremento en los niveles de violencia en el país, el secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, insistió en la necesidad de contar con la Ley de Seguridad Interior, la cual, afirmó, "es 
para dar seguridad a los ciudadanos, no para darles protección a las Fuerzas Armadas". Durante su 
comparecencia en el Senado de la República como parte de la glosa del V Informe de Gobierno, llamó a 
reformar el modelo de seguridad para emparejar las brechas existentes entre las instituciones locales y las 
federales. Detalló que en la actualidad 600 municipios no cuentan con policías y la mitad de las mil 800 
corporaciones que existen tienen menos de 20 elementos, por lo que así no pueden hacer frente a la 
inseguridad y a la delincuencia. La Crónica La Razón de México El Universal El Economista 
  
Con Meade, estabilidad y rumbo: Videgaray 
Ante el cuerpo diplomático acreditado en México, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, 
presentó al titular de Hacienda, José Antonio Meade, como uno de los mexicanos más talentosos y 
preparados, con una trayectoria impecable y cuya gestión ha dado rumbo y estabilidad al país. "Es el único 
mexicano junto a Plutarco Elias Calles en haber ocupado cuatro secretarías distintas en dos gobiernos 
diferentes", destacó. Para muchos, la presentación que el canciller hizo del secretario de Hacienda significó el 
destape de Meade como candidato presidencial del PRI. A la fecha, el tricolor no ha emitido la convocatoria 
para el proceso interno de selección de su candidato al 2018. La Jornada 24 Horas El Universal La Crónica 

Como quien toma realmente las decisiones, anticipándose incluso a la definición del presidente Peña 
Nieto, Luis Videgaray Caso dio ayer una señal que agitó el avispero de la acelerada sucesión priista: "Bajo el 
liderazgo de Meade hoy México tiene rumbo", dijo el secretario de Relaciones Exteriores con la contundencia 
de quien destapa al "tapado". Y cuando sus palabras ya habían levantado una ola de especulaciones sobre la 
postulación inminente del abanderado priista, Videgaray tuvo el tino, bueno o malo, pero no casual, de 
comparar a José Antonio Meade Kuribreña, un técnico economista, con Plutarco Ellas Calles, el viejo lobo 
sonorense. (Salvador García S., "Serpientes y Escaleras", El Universal) 
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Si Frente no se consolida, voy con PRD: MAM 
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, afirmó que si el Frente Ciudadano por México no se consolida, sin 
duda aceptaría ser el candidato presidencial del PRD. También comentó, luego de darse a conocer encuestas 
que ubican a los posibles candidatos del Frente en segundo lugar de las preferencias electorales, que ello 
demuestra que éste es muy competitivo. "Yo así lo veo, pero sobre todo con un proyecto que se está 
planteando de gobierno de coalición; esto es por lo que vamos a seguir trabajando", añadió. 24 Horas La 
Razón de México El Economista El Universal 

  
Impone INE multa de 560 mdp a partidos 
Los nueve partidos políticos nacionales y 32 locales serán multados con el pago de 560.8 millones de pesos 
por anomalías detectadas en sus informes de ingresos y gastos ordinarios de 2016, que incluyen adeudos de 
impuestos por 180.6 millones de pesos. El PRI encabeza la lista de los partidos con las sanciones más altas, 
con 103.6 millones de pesos. Por otra parte, el INE aprobó la realización de tres debates entre los candidatos 
presidenciales, así como las reglas básicas para ellos; el primero se efectuará el domingo 22 de abril en la 
Ciudad de México, el segundo el 20 de mayo en Tijuana, Baja California, y el último el 12 de junio en Mérida, 
Yucatán. La Jornada El Economista El Universal 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Halla PGR mdp y armas en cajas de QR 
En las cajas de seguridad de la empresa First National Security, de Cancún, se encontraron millonarios 
recursos en efectivo, tarjetas para clonación, listados de propiedades del crimen organizado e incluso armas 
de fuego, anunció el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán. Destacó que de mil 540 cajas 
de seguridad existentes, los contenidos en más de la mitad de ellas ni siquiera han sido reclamados. "Estos 
hallazgos nos dan la certeza de que el crimen organizado utilizaba estas cajas para depositar insumos", 
declaró. La Crónica El Economista 24 Horas Impacto Diario 
  
Cae helicóptero de la Policía de Tijuana 
El helicóptero de la Policía de Tijuana, "Pegaso", se desplomó cuando el piloto y copiloto sobrevolaban la 
zona este de la ciudad durante un operativo relacionado con dos robos, una dentro de una vivienda y el otro 
en un negocio. Bomberos de sofocaron las llamas de la explosión, mientras que elementos de la policía de 
Tijuana, Estatal y Federal, y del Ejército Mexicano resguardaron la zona hasta que llegaron peritos y el 
Servicio Médico Forense (Semefo), quienes retiraron los cuerpos de las víctimas, identificadas como el 
Capitán Jesús Aldaz Galaviz y el Copiloto José Alejandro Bohon Ramírez. El Universal Impacto Diario 
  
Abusan de tres menores en Ciudad Juárez 
Tres niñas fueron atacadas sexualmente y una de ellas fue estrangulada por al menos dos presuntos 
pandilleros que ingresaron a su casa mientras ellas dormían y sus padres trabajaban, informó la Fiscalía 
General del Estado (FGE) en la zona norte de Ciudad Juárez. Las menores tenían 12, 11 y 10 años de edad, 
respectivamente, y vivían en la colonia Ampliación Felipe Ángeles. El gobierno del estado llamó a la población 
a colaborar con cualquier dato que permita capturar a los agresores. La Jornada El Heraldo de México 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Reduce Banxico pronóstico de crecimiento 
El Banco de México recortó en 0.2 por ciento su pronóstico de crecimiento económico para 2017 al ubicarlo en 
un intervalo de entre 1.8 y 2.3 por ciento, debido a los efectos que provocaron los sismos en la actividad 
económica del país, así como también a una caída en la producción petrolera. En el último informe trimestral 
de inflación que entregó Agustín Carstens, antes de dejar el Banco Central el 30 de noviembre, estimó que en 
2018 el PIB crecerá en un rango de entre 2.0 y 3.0 por ciento, en tanto que para 2019 estableció por primera 
vez su pronóstico de crecimiento económico y lo ubicó entre 2.2 y 3.2 por ciento. (La Crónica), (Reporte Índigo 

Cinco Días),(El Economista),(El Universal),(Milenio Diario) 
 
Casi cerrados, 7 capítulos del TLCAN: Guajardo 
En la negociación del TLCAN hay siete capítulos que el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, clasificó 
como "casi totalmente terminados", y en los que sólo falta la determinación de los ministros para cerrarlos 
formalmente. Estos son los de buenas prácticas comerciales, prácticas regulatorias, el capítulo ambiental y los 
apartados que tienen que ver con medidas sanitarias y fitosatinarias. Aunque el Representante Comercial de 
Estados Unidos, Robert Lighthizer, declaró que la Quinta Ronda no tuvo avances, Guajardo afirmó que fue 
una tanda con avances significativos. (El Financiero),(El Universal),(El Economista),(La Jornada) 
  
Amplía SAT periodo para cambiar factura 3.2 
El SAT amplió el periodo de convivencia opcional de la nueva factura electrónica hasta el 31 de diciembre de 
2017, con lo cual, a partir del 1 de enero del 2018 la única versión válida será la 3.3, un mes después de lo 
previsto originalmente. El organismo fiscalizador resaltó en un comunicado que ha impulsado el rediseño de 
procesos para propiciar una interacción más oportuna, automatizada y transparente de los contribuyentes con 
la autoridad tributaria. (La Crónica),(La Jornada),(Milenio Diario),(El Economista) 
  
Destacan inversión millonaria en sector eléctrico 
Al hacer el anuncio formal de los resultados de la Subasta Eléctrica de Largo Plazo 2017, el titular de la 
Sener, Pedro Joaquín Coldwell, destacó la inversión en el país de seis mil 600 millones de dólares en 52 
nuevas centrales eléctricas, que deberán iniciar operaciones comerciales a más tardar en 2019. Dijo que esas 
centrales adicionarán al país alrededor de cinco mil Megawatts, que implica casi triplicar la actual capacidad 
solar y eólica instalada en el país e iluminar una entidad federativa del tamaño de Guanajuato. (24 Horas),(La 
Jornada) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Investigan a Uber por ocultar hackeo 
Los gobiernos de varios países iniciaron investigaciones sobre Uber Technologies Inc., después que la 
compañía reveló que ocultó una violación de su seguridad que expuso los datos de millones de clientes y 
conductores, en el más reciente escándalo que sacude a la empresa. Uber dijo que a fines de 2016 pagó a 
piratas informáticos 100 mil dólares para destruir los datos de más de 57 millones de clientes y conductores 
robados de la empresa, y decidió no informar del asunto a las víctimas o a las autoridades. El Día Milenio 
Diario 
  
Permite AT&T facturar servicio de Netflix 
Desde ayer, AT&T ofrece el servicio de facturación de Netflix en México a través de su plataforma AT&T 
Conecta. Inicialmente, los 13.8 millones de usuarios de AT&T en México podrán pagar Netflix desde la 
plataforma de la operadora de telefonía móvil. Por medio de esta alianza, los usuarios podrán acceder y 
disfrutar de sus series, películas y documentales favoritos de Netflix, aún sin contar con tarjeta de crédito, 
haciendo el pago con cargo directo a su factura AT&T. El Universal 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Considera CNDH insuficiente aumento al mínimo 
La CNDH calificó como insuficiente el aumento al salario mínimo, pues aún se encuentra por debajo de la 
línea de bienestar básico instalada por el Coneval. Con el aumento anunciado, de 80.04 a 88.36 pesos 
diarios, se tendrá un salario mensual de 2,650 pesos, mientras que la línea de bienestar indicada por el 
Coneval estipula un salario mínimo de 2,924 pesos. (El Economista) 
 
Asigna Tlalpan 120 mdp para reconstrucción 
Durante la presentación del informe de daños ocasionados por el sismo del 19 de septiembre, la delegada de 
Tlalpan Claudia Sheinbaum, indicó que se destinarán 120 millones de pesos para la reconstrucción de 
vivienda. Aseguró que esto se logrará por medio de la creación en 2018, de un programa social que se 
llamará "Apoyo para la construcción y restructuración de edificaciones dañadas por el sismo del 19 de 
septiembre" que se presentará en enero al comité de planeación de Desarrollo Social de la Ciudad. (24 Horas) 
  
Son necesarios 20 mil mdp para el metro: Gaviño 
Al encabezar la firma de Convenio de colaboración con el Instituto de Atención y Prevención de las Adicciones 
de la CDMX, Jorge Gaviño, director del Metro, indicó que son necesarios 20 mil mdp para tener un gasto 
equilibrado con las necesidades del sistema de transporte. Consideró insuficiente el aumento del 4 por ciento 
en el presupuesto destinado para este año a dicho servicio. (Diario de México) 
  
Fallece una persona tras derrumbe en Monterrey 
Un derrumbe en tres domicilios en la Colonia Alfareros al sur de Monterrey, dejó un saldo de un hombre sin 
vida, una mujer lesionada y otra más desaparecida. Protección Civil estatal señaló que el evento habría 
ocurrido cuando una barda de un estacionamiento subterráneo que era construido atrás de las viviendas se 
cayó. El Secretario del Ayuntamiento de Monterrey, Genaro García deslindó a la administración actual de la 
construcción de la obra porque dijo que el permiso se expidió en la anterior. (Unomásuno),(Diario de 
México),(El Universal) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Lanzan científicos alerta para proteger la Tierra 
La revista BioScience publicó la Advertencia de la Comunidad Científica Mundial a la Humanidad: segundo 
aviso, donde más de 15 mil científicos de 184 países denunciaron que el mundo se encuentra transitando por 
un camino insostenible ante el aumento de emisiones globales y los impactos climáticos vividos en 2017, 
expuestos en la Cumbre del Clima de Bonn. El Economista 
  
Presentan lentes inteligentes 
Integrantes del laboratorio UNAM-Mobile presentaron unos lentes inteligentes que difundirán cápsulas 
educativas de 60 segundos de duración, de principios con video que explican problemas matemáticos, pero 
con la posibilidad de ampliar el contenido a otras áreas. La Crónica 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Triunfo escarlata de último minuto 
El estadio Nemesio Diez presenció el triunfo de último minuto de los Diablos Rojos de Toluca sobre Morelia, 
luego que Fernando Uribe lo empatara al 91 y Pablo Barrientos diera el triunfo al 94, dejando el parcial en 2-1. 
Por otra parte, León y Tigres igualaron a uno en el Camp Nou, donde Mauro Boselli adelantó a los locales y 
Eduardo Vargas selló el empate. (El Economista),(La Crónica),(Capital de México),(Unomásuno),(La Crónica) 
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Aplasta PSG al Celtic en Champions 
El PSG sigue intratable y aplastó al Celtic en el Parque de los Príncipes, por 7-1, para establecer la marca de 
24 tantos en la fase de grupos en Champions; Neymar y Cavani potenciaron el triunfo de los parisinos, 
mientras Mbappé, Verratti y Dani Alves completaron la goleada. En otro encuentro, Juventus y Barcelona 
repartieron unidades al empatar a cero. (La Crónica),(24 Horas) 
 
Gana Gremio la ida de la Libertadores 
Con un gol del volante Cicero a siete minutos del final, Gremio superó 1-0 al visitante Lanús, en el cotejo de 
ida de la final de la Copa Libertadores. El público en Porto Alegre se había impacientado ya con un equipo 
brasileño que dominaba el balón pero generaba muy poco al frente, cuando Jael cabeceó una pelota en los 
linderos del área y Cicero apareció para marcar. (El Economista) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Donan 235 mil ejemplares de la revista Letras Libres 
Un acervo compuesto por 235 mil ejemplares de la revista Letras Libres fue donado por el historiador y 
director de la revista, Enrique Krauze, que serán distribuidas a 7 mil 400 recintos de la Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas, de la Secretaría de Cultura federal. María Cristina García Cepeda, titular de Cultura, 
remarcó la aportación de la publicación. La Crónica 
  
Llevan el cine a espacios públicos 
El Festival Ciudades y Felicidad, Cultura Urbana, realizado por la Alianza Francesa en la CDMX del 23 al 26 
de noviembre, es una propuesta que busca aprovechar los espacios públicos como punto de encuentro de la 
cultura y el arte, mediante la proyección de cine al aire libre en el Jardín Pushkin. El Economista 
  
Comienza la Muestra Nacional de Teatro en León 
El día de hoy arranca la 38 Muestra Nacional de Teatro en León y hasta el 2 de diciembre se presentarán 39 
montajes que evidenciarán la tendencia del teatro nacional; en el evento se otorgará la Medalla Xavier 
Villaurrutia a Tito Vasconcelos y a Marco Petriz. El Economista 
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