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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios de circulación nacional que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, 
confirmó a sus colaboradores que no será el candidato del PRI a la Presidencia de la República en el 2018. 
De acuerdo con los analistas, la posición del secretario es buscar la conciliación al percatarse de que no es 
favorecido en la designación de la candidatura presidencial del próximo año, por lo que apoyaría al “elegido”. 
Trascendió que el favorito sería José Antonio Meade Kuribreña, quien prepara su renuncia a la SHCP para ser 
el abanderado tricolor. 
 
En tanto, Andrés Manuel López Obrador, dirigente de Morena aseguró que el Frente Ciudadano que integran 
PAN, PRD  y Movimiento Ciudadano tiene muchos problemas, por lo cual ya se dividió rumbo a las elecciones 
presidenciales del 2018; “No duró nada”, aseveró. De  gira por Michoacán, el tabasqueño también acusó una 
supuesta estrategia del Gobierno Federal para dividir a los partidos y ubicar al PRI en el segundo lugar para 
enfrentarse directamente con Morena por la presidencia de la República. 
 
Por otra parte, a partir de este lunes 27 de noviembre y hasta el viernes 1 de diciembre, la Comisión de 
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizará la revisión de expedientes de quienes 
aspiran a ocupar la presidencia de ese órgano para el período 2018-2025. Luego de que este domingo 
concluyera la recepción de documentos, la Comisión informó que se recibieron en total 41 solicitudes. El 1 de 
diciembre se emitirá el calendario de entrevistas de los aspirantes ante esta comisión, que tendrán lugar del 2 
al 6 de diciembre. El plazo para que en San Lázaro se emita una terna es del 7 al 9 de diciembre. 
 
En otro tema, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) reportó la asignación de un total de 141 
nuevas frecuencias de radio AM y FM. Con ello se incrementará 11.5% el número de estaciones comerciales 
en el país y se ofrecerá en conjunto servicios en 105 áreas de cobertura diferentes. El organismo informó que 
finalizó el proceso de licitación de frecuencias de radio, precisó que del total de nuevas frecuencias, 27 son de 
AM y 114 de FM. 
 
En internacionales, el presidente de  Honduras, Juan Orlando Hernández, se proclamó vencedor de las 
elecciones presidenciales y agradeció a sus seguidores por la oportunidad de gobernar otros cuatro años. En 
ausencia de datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el candidato presidencial y actual 
mandatario dio por hecha su relección en un mitin de la victoria con sus correligionarios. Encuestas hechas 
fuera de los centros de votación concedieron a Hernández la victoria por un amplio margen sobre Salvador 
Nasralla, su principal adversario. 
 

 

Deja fuera Peña a Osorio Chong 

 

Alta burocracia tendrá una Navidad de oro 

 

Mercados, en vilo por Banxico 

 

Osorio Chong no va; las apuestas favorecen a Meade 

 

Osorio se descarta 

 

Hay 2,600 empresas de seguridad patito 

 

Confirma Osorio Chong: Yo no soy el candidato 

 

Suavizar gasolinas cuesta al erario más de 42 mmdp 

 

El donante #1 de El Bronco es el mismo al que hizo supersecretario 

 

Producción de crudo respiró en octubre 

 

Preparan ya el inminente destape en PRI 
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 Osorio se descarta y Meade deja SHCP 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / El Congreso enfrenta llamadas para revelar acuerdos sexuales. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Trump es demandado en la batalla del CFPB. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Agenda urgente espera en Hill. (The Washington Post) 
 
Financial Times / Príncipe de la corona saudita se compromete a librar al mundo del terrorismo islamista. 
(Financial Times) 
 
El País / Solo el 24% de los catalanes quiere seguir con el "procés". (El País) 
 
O Globo / MP decide investigar la "tropa de enfrentamientos". (O Globo) 
 
Se proclama Hernández ganador en Honduras 
De acuerdo a medios de comunicación locales, el presidente y aspirante a la reelección en Honduras, Juan 
Orlando Hernández, del centroderechista Partida Nacional, obtuvo la victoria, según sondeos de a pie, al 
concretar el apoyo de 43.9% de los votos, contra 34.7 de su opositor, Salvador Nasralla, de la Alianza de 
Oposición Contra la Dictadura. (El Economista),(El Heraldo de México),(Capital de México),(24 Horas),(El 
Financiero),(La Razón de México),(El Universal),(La Jornada),(La Crónica) 
  
Nombra Maduro nuevo director del PDVSA 
Como parte de las medidas para sanear a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), el presidente Nicolás 
Maduro anunció como nuevo ministro de Petróleo y titular del PDVSA al general Manuel Quevedo, en 
sustitución Nelson Martínez y el ministro Eulogio Del Pino. El mandatario repudió el acto de corrupción en la 
petrolera filial en EU, Citgo, que derivó en la detención de seis directivos. (El Heraldo de México),(El 
Financiero),(Milenio Diario),(La Razón de México),(La Jornada) 
  
Sabía FBI y no alertó sobre hackers rusos 
De acuerdo a una investigación realizada por de The Associated Press, a pesar de contar con evidencia de 
que hackers rusos conocidos como Fancy Bear intentaban en múltiples ocasiones acceder a cuentas de 
correos personales de funcionarios, fuerzas armadas y cuerpos de inteligencias de EU, el FBI no los alertó. (El 
Economista),(El Universal),(La Crónica) 
  
Deja ataque aéreo 23 muertos en Siria 
De acuerdo al Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, por lo menos 23 civiles murieron en los 
ataques aéreos perpetrados por el Ejército sirio en el distrito de Ghouta, realizado sobre las fuerzas rebeldes; 
se prevé que el número de bajas aumente debido a la gravedad de los heridos, entre los que se contaron 
cuatro niños. (Publimetro),(Capital de México) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Incremento del salario mínimo 
El incremento al salario mínimo despertó reacciones diversas, en términos generales se cuestiona que es 
escaso para que las familias mexicanas puedan mejorar su situación económica. El incremento es el más 
significativo que se ha dado en muchos años, pero, comparado con la inflación, no ha podido mejorar el 
acceso de las familias a los satisfactores básicos. Sin embargo, señalan que servirá para mejorar las 
perspectivas en la renegociación del TLCAN. (Intélite (Ver documento)) 
  
Tendrá burocracia "Navidad de oro" 
Para diciembre, como parte de sueldos, aguinaldos y pagos de fin de año, una clase dorada de consejeros del 
INE, comisionados del Inai, diputados y senadores, así como funcionarios de Pemex y CFE, tendrán una 
jugosa gratificación que va desde los 350 mil a más de 800 mil pesos. De acuerdo con el "detalle de 
remuneración" del jefe del Ejecutivo, que se puede consultar en el portal del Inai, el sueldo base del 
mandatario es de 40 mil 766 pesos mensuales, más una compensación garantizada de 167 mil 804 pesos 
para un total bruto de 209 mil 135.92 pesos y neto de 142 mil 33 pesos. (El Universal) 
  

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Bajo Reserva 
Tras el despiste de la semana pasada cuando el 
canciller Luis Videgaray llenó de elogios al 
secretario de Hacienda, José Antonio Meade, en 
un hecho que fue interpretado por muchos como 
un destape, que incluso generó un enojo 
presidencial, en varios partidos, incluyendo el PRI, 
se preguntaban si la carrera de Meade seguía 
adelante. Nos comentan que todo el fin de semana 
Meade sostuvo reuniones de estrategia sobre su 
candidatura. Otro dato confirmado es que el 
principal adversario de Meade, Miguel Osorio 
Chong, dijo a su primer círculo de colaboradores 
que fue informado el viernes que él no será el 
candidato. ("Bajo reserva", El Universal) 
  

Serpientes y Escaleras 
Los '”despistados" no andaban perdidos: como lo 
anticipó desde el jueves el secretario de 
Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, el 
presidente Peña Nieto sí se dejó llevar por los 
"elogios y aplausos" de su poderoso canciller y 
decidió que el candidato del PRI a la Presidencia 
de la República será un no priista como José 
Antonio Meade Kuribreña. Hoy a las 10:00 a.m. 
Meade renuncia a la Secretaría de Hacienda y se 
consuma el ritual del viejo partido; que no sale 

totalmente unido, ante la inconformidad de grupos 
internos que ven "imposición" de Videgaray en la 
decisión sucesoria de Peña. (Salvador García S., 
"Serpientes y Escaleras", El Universal) 
  

Política Zoom 
Meade o no Meade? Esa pareciera ser ahora la 
confusión. Por primera vez en su larga relación 
política, Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto 
exhibieron un desencuentro. Al presidente no le 
cayó bien que su secretario de Relaciones 
Exteriores elogiara con exceso de adjetivos a José 
Antonio Meade. ¿Dónde se equivocó Videgaray? 
¿En el nombre, en los atributos, en la forma, en el 
método? El primer priista de la nación lo regañó 
por no plegarse a la ceremonia prevista, a los 
rituales establecidos, a los actos solemnes que 
forman parte de la liturgia concebida para destapar 
al próximo candidato presidencial de su partido. "El 
abanderado del tricolor (no) será nominado a partir 
de elogios y aplausos." ¿Entonces cómo irá a 
serlo? A estas alturas nadie sabe. (Ricardo 
Raphael "Política Zoom" , El Universal) 
  

Historias de reportero 
El presidente Enrique Peña Nieto ya decidió quién 
es su candidato a sucederlo. El reto que tiene 
frente a sí es qué hacer con los damnificados de 
esta decisión. Son varios. Alguno siempre supo 
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que no sería. Otro creyó que podía pelearla pero 
no le alcanzó. Uno más se vio, se dejó de ver y lo 
hicieron que viera de nuevo. Y hubo también quien 
pensó hasta el último momento que él sería, pero 
no. Son figuras con poder y capacidad de 
movilización política. Por ello, si deciden patalear le 
pueden complicar las cosas al elegido de Peña 
Nieto. (Carlos Loret de Mola, "Historias de 
reportero", El Universal) 
  

Duda Razonable 
Escribí hace unas semanas sobre el costo de la 
ambigüedad en la política. Lo hice respecto a 
Ricardo Monreal y Morena, cuando el delegado de 
Cuauhtémoc, peleado con Morena, tardó en decidir 
si se quedaba en el partido o se iba. En estos 
cuatro años hemos visto al PRD hacerse pequeño, 
luchando por sobrevivir en la ciudad, su bastión 
histórico, sin poder apelar a muchos perredistas 
que ven con simpatía a Morena. El PRD, entonces, 
votó e irá con el Frente como una táctica de 
supervivencia, precaria, pero supervivencia al fin y 
al cabo. La víctima fue Mancera. (Carlos Puig 
"Duda Razonable", Milenio Diario) 
  
 

ECONOMÍA 
 

Empresa 
Estamos hablando de dos empresas, 
Agronitrogenados y Fertinal, calificada la primera 
por la Auditoria Superior de la Federación como 
chatarra, en tanto la segunda operaba a la tercera 
parte de su capacidad. La operación, cuyas telas 
se negó a transparentar el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales alegando el 
absurdo de que se trataba de un negocio entre 
particulares, se pactó en 730 millones de dólares: 
435 por Agronitrogenados y 255 por Fertimex. 
(Alberto Barranco, "Empresa", El Universal) 
  

Dinero 
Según una laberíntica numerología, el 27 de 
noviembre es el día de la buena suerte de Peña 
Nieto. Por tanto, hoy destapará al tapado, con la 
esperanza de que su selección sea buena. No 
vaya a resultar uno como Zedillo, que le costó muy 
caro a Salinas de Gortari. Fuentes de la Secretaría 
de Gobernación indican que Miguel Ángel Osorio 
Chong no se registrará como candidato. Eruviel 
Ávila, por su lado, retiró a José Narro y a Enrique 
de la Madrid. Apenas les alcanza para la Ciudad de 
México. ¿Quién queda? José Antonio Meade. 
(Enrique Galván Ochoa, "Dinero", La Jornada)

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Debería PRD ir con MAM si fracasa el Frente: Zepeda 
En caso de que la candidatura conjunta del Frente Ciudadano por México no llegue a concretarse, el PRD 
debería estar preparando el terreno para contender por su cuenta con el jefe de Gobierno, Miguel Ángel 
Mancera, aclaró Juan Zepeda Hernández, uno de los aspirantes de dirigir al sol azteca. De no lograr 
acuerdos, la idea es llegar a 2018 con una ruta definida, detalló. Entrevista, La Crónica 
   
Con Eruviel, el PRI gana terreno en la CDMX: Mercado 
La llegada de Eruviel Ávila a la dirigencia del PRI en la CDMX es una muestra clara de que el partido está 
apostando a lograr resultados, a reforzar con su experiencia y empuje la presencia en la ciudad, declaró el 
delegado en Magdalena Contreras, Fernando Mercado. Se busca ser competitivos el año que viene, agregó. 
Entrevista, La Razón de México 
 
Morena es una opción consistente, a pesar de errores: Monreal 
Ricardo Monreal, delegado en Cuauhtémoc, comentó que si bien su relación con Morena está deteriorada, es 
la opción política más consistente, a pesar de cometer los errores en la selección de candidatos a puestos de 
elección popular. Por otra parte, mencionó que ve con posibilidades reales al Frente Ciudadano por México, 
debido a que es atractivo desde el punto de vista político electoral, aunque la salida de Margarita Zavala los 
afectó. Entrevista, Línea Directa 
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Necesita la CDMX cambios radicales: Luege 
A 20 años de gobiernos del PRD los problemas sociales se incrementaron, por lo que la Jefatura de Gobierno 
debería dejar de ser considerado un botín clientelar o un trampolín hacia la Presidencia, consideró el 
candidato independiente para administrar la CDMX, José Luis Luege; en la ciudad se necesitan cambios 
radicales y de fondo, precisó. Entrevista, 24 Horas 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Se descarta Osorio; perfila Meade por el PRI 
El secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, decidió no participar en el proceso del PRI para 
buscar la candidatura para la Presidencia de la República en 2018, confirmó la directora general de Medios 
Impresos de la Segob, Martha Gutiérrez Manrique. La declinación se da en medio de versiones no 
confirmadas de que hoy se dará a conocer el nombre de quien sustituirá a José Antonio Meade al frente de la 
SHCP. A Meade se le ha mencionado como un aspirante presidencial del PRI y también para ser nominado 
como gobernador del Banco de México, en sustitución de Agustín Carstens. Anoche, Presidencia convocó a 
medios a la presentación de un mensaje que se dará hoy a las 10:00 horas. Excélsior Milenio Diario El 
Financiero Capital de México La Jornada El Heraldo de México El Universal 

 Los “despistados" no andaban perdidos: como lo anticipó desde el jueves el secretario de Relaciones 
Exteriores, Luis Videgaray, el presidente Peña Nieto sí se dejó llevar por los "elogios y aplausos" de su 
poderoso canciller y decidió que el candidato del PRI a la Presidencia de la República será un no priista como 
José Antonio Meade Kuribreña. Hoy a las 10:00 a.m. Meade renuncia a la Secretaría de Hacienda y se 
consuma el ritual del viejo partido; que no sale totalmente unido, ante la inconformidad de grupos internos que 
ven "imposición" de Videgaray en la decisión sucesoria de Peña. (Salvador García S., "Serpientes y 
Escaleras", El Universal) 
 
El Frente ya se disolvió, afirma AMLO 
El Frente Ciudadano por México "ya se terminó, no duró nada", afirmó Andrés Manuel López Obrador, 
presidente nacional de Morena, quien aseguró que la alianza PAN-PRD-MC se dividió a causa de la elección 
de su candidato rumbo al 2018. "Tienen muchos problemas porque ya no es frente, ya se dividieron: por un 
lado ésta el PRD, con Miguel Ángel Mancera, y por el otro lado la parte que quedó el PAN, con Ricardo 
Anaya; del otro lado, Dante Delgado de Movimiento Ciudadano", señaló. La Crónica La Razón de México El 
Financiero El Universal Milenio Diario 
  
Buscan 41 aspirantes presidir la ASF 
Con un total de 41 aspirantes, este domingo concluyó la etapa de registro de aspirantes para nuevo titular de 
la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entre ellos, el ex encargado de la Función Pública, Julián Olivas; 
el ex contralor del INE, Gregorio Guerrero, y el ex comisionado del IFAI, José Trinidad Zaldívar, entre otros. La 
Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación iniciarán la etapa de la revisión a la 
documentación presentada por los aspirantes, y el 1 de diciembre deberán publicar el calendario de 
entrevistas, las cuales se llevarán a cabo del 2 al 6 de diciembre. El plazo para que en San Lázaro se emita 
una terna es del 7 al 9 de diciembre. El Economista 24 Horas El Financiero El Sol de México El Universal 
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Urge Gamboa a aprobar la Ley de Seguridad 
El coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, confió en que los diputados aprueben en los próximos 
días la Ley de Seguridad Interior que busca regular la actuación de las fuerzas armadas en el combate a la 
inseguridad, pues advirtió la necesidad de que México cuente con esa legislación a fin de contener y atacar a 
las organizaciones delincuenciales que operan en algunas regiones de nuestro país. El senador refrendó el 
compromiso del tricolor para impulsar la aprobación de esta ley que permitirá definir el marco jurídico dentro 
del que se deben desempeñar soldados, pilotos y marinos en la lucha contra la inseguridad. La Crónica / 
Distrito Federal / Internet La Razón de México El Universal 
  
Defiende Anaya ingreso básico universal 
El dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, defendió el ingreso básico universal, propuesta del Frente 
Ciudadano por México e insistió en que no es un "sueño guajiro". Al detallar la principal propuesta del Frente 
Ciudadano por México en materia de política social, el dirigente panista comentó que se trata de una cantidad 
de dinero pagada mensualmente y garantizada por el Estado a cada ciudadano, por el simple hecho de ser 
mexicana o mexicano. La Crónica El Economista 
  

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Trasladan a 50 reos a penales federales 
Con un operativo que requirió 326 elementos policiacos y 56 vehículos, se realizó el traslado de 50 reos de 
"alto perfil criminológico", a penales federales de distintas entidades, informó el gobierno del Estado de 
México. Luego de que hace una semanas se diera a conocer la tortura de que eran objeto internos del penal 
de Neza por parte de otros de sus compañeros y se iniciará una investigación que también incluye a 
autoridades, la secretaría de Seguridad estatal, indicó que a la fecha suman 99 reos trasladados, provenientes 
de once centros de reclusión mexiquenses. 24 Horas La Crónica Diario de México Milenio Diario 
  
Enfrentaría Padrés proceso en libertad 
El ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, podría salir de prisión, luego de ser absuelto por las 
acusaciones de delincuencia organizada. La absolución ocurrió luego de que la PGR no impugnó dentro de 
los primeros 10 días el amparo interpuesto por la defensa de Padrés. Lo anterior, debido a que la presunta 
comisión de delincuencia organizada es el único delito que mantiene en privación de la libertad. Padrés podrá 
presentar un escrito ante los jueces para solicitar la modificación de dicha medida. El ex mandatario es 
acusado por fraude y lavado de dinero. Capital de México El Financiero 
  
Deja Operativo Rastrillo 123 detenidos 
Elementos de las fuerzas estatales, federales y municipales concluyeron el Operativo Rastrillo en el municipio 
de Tlalnepantla, Estado de México, con un total de 123 personas detenidas. En total se aplicaron 191 
acciones operativas, en 53 colonias y avenidas principales del municipio en las cuales participaron tres mil 
147 elementos de las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina, Policía Federal, Cisen, Secretaría de 
Seguridad Estatal, Fiscalía General de Justicia del Estado de México y Policía Municipal. Impacto Diario 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Asigna Ifetel 141 nuevas frecuencias comerciales 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) asignó un total de 141 nuevas frecuencias de radio AM y 
FM, con lo que se incrementará en 11.5 por ciento el número de estaciones comerciales en el país que 
ofrecerán en conjunto servicios en 105 áreas de cobertura diferentes. Al dar a conocer que finalizó el proceso 
de licitación para concesionar su uso, aprovechamiento y explotación, se precisó que del total de nuevas 
frecuencias, 27 son de AM y 114 de FM, y que los participantes ganadores, cuyo número asciende a 66, 
pagaron en total 954.9 millones de pesos. (Capital de México),(La Crónica),(El Universal),(Milenio Diario) 
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Presiona a México reforma fiscal en EU 
Ante la alta posibilidad de que Estados Unidos baje la tasa tributaria, en México deberán hacerse ajustes, 
como analizar impuestos al consumo, para compensar la posible salida de empresas, propuso el Centro de 
Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). "Reducir en un punto porcentual la tasa del ISR tanto para 
personas morales como físicas implica una pérdida recaudatoria de 44 mil millones de pesos, y aumentar la 
tasa de IVA en un punto porcentual, significaría un incremento de casi 50 mil millones en su recaudación", 
destacó. (El Universal) 
  
Crecerá construcción 3% a partir de 2019 
La industria de la construcción en México crecerá a una tasa anual de tres por ciento de 2019 a 2026, 
apoyada en la inversión pública y privada en los sectores de manufactura, petróleo y gas. Mientras tanto, el 
próximo año la "librará" gracias a los fondos destinados a los proyectos de reconstrucción en el país por los 
daños causados por los sismos de septiembre, lo que le permitirá recuperarse de la caída de 0.8 por ciento 
estimada para 2017, según proyecciones de la firma BMI Research. Previamente se proyectó un repunte de 
0.6 por ciento. (El Financiero) 
  
Publica Pemex guía digital de gasolineras 
Con el objetivo de conocer en tiempo real los precios de las gasolinas y el diésel en cada estación de servicio 
de todo el país, Petróleos Mexicanos cuenta con la aplicación Guía Pemex, ubica tu gasolinera. Dentro de la 
herramienta se podrá filtrar la búsqueda por cercanía, tipo de combustible, precios de gasolinas y diésel, 
medios de pago que reciben, negocios complementarios y evaluación de otros usuarios. La empresa señala 
que en la aplicación se podrá encontrar información de unas 10 mil estaciones de servicio en el país, así como 
644 restaurantes y 268 hoteles seleccionados por expertos. (La Jornada) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Invertirá Siemens 200 mdd en México 
La multinacional Siemens refrendó inversiones en México por alrededor de 200 millones de dólares en los 
próximos diez años, para ampliar su actual infraestructura de nueve plantas, además de fortalecer su capital 
humano y crear al menos mil empleos directos. Gabriel Arrillaga, director regional de Recursos Humanos de 
Siemens México y Centroamérica, destacó que la compañía alemana ha generado cerca de 7 mil empleos 
directos y 82 mil indirectos de proveedores, en sus 123 años de operaciones en el país. La Crónica Milenio 
Diario 
  
Anuncia Modelo nueva planta en Hidalgo 
La cervecera Grupo Modelo anunciará este lunes una nueva inversión de alrededor de 14 mil millones de 
pesos en México, con el objetivo de aumentar su capacidad de producción mediante una nueva planta en 
Apan, Hidalgo. Para el director general de la empresa, Mauricio Leyva, el hecho de que la empresa lleve a 
cabo estas inversiones, ratifica el interés y compromiso con el país por parte de AB InBev, ante la mayor 
demanda mundial de las marcas mexicanas. "La idea es producir el 100% de las cervezas mexicanas que se 
venden en el mundo", destacó. La Crónica Milenio Diario 
  

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Demolerán cerca de 700 casas en Tláhuac 
Según cálculos del gobierno, debido a las grietas surgidas luego del sismo del 19 de septiembre, alrededor de 
700 casas en la delegación Tláhuac serán demolidas, por lo que se destinarán cerca de mil mdp a los trabajos 
de mitigación provenientes de fondos locales, precisó Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno capitalino. (El 
Universal) 
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Marchan padres de los 43 normalistas desaparecidos 
Al conmemorar 38 meses de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, los Padres de los 
afectados y alumnos de la Normal de Ayotzinapa marcharon del Ángel de la Independencia rumbo al 
Hemiciclo a Juárez, donde emitieron un mitin exigiendo justicia a las autoridades. (Diario de México) 
 
Rescatan a alpinistas en el Pico de Orizaba 
Autoridades de Puebla y Veracruz, apoyados por federales y la Marina-Armada de México, lograron rescatar a 
cinco alpinistas estadounidense varados en El Sarcófago, a 5 mil 200 metros sobre el nivel del mar, en el Pico 
de Orizaba; debido a las condiciones del clima, el rescate se efectuó en partes, por tierra y por aire. (El 
Universal) 
 
Detectan un minicráter en el Popo 
El director general del Cenapred, el doctor Carlos Valdés, anunció que dentro del volcán Popocatépetl se 
localizó un minicráter de 370 metros de diámetro y 110 de profundidad, debido a que la presión interna del 
Popo eliminó la superficie del domo al encontrar una salida. (La Crónica),(El Universal),(Capital de México) 
  

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Visitarán la NASA alumnos de Conalep 
Luego de ganar el concurso Torneo Estatal de Robótica de Conalep, al desarrollar un software para manipular 
un robot y seguir instrucciones específicas, los alumnos del plantel Nacozari: Marcell Guadalupe Chacón 
Guerrero, Jorge Cortes Ríos y Juan Pablo Delgado Silva serán entrenados en la NASA y visitarán el Centro 
Espacial Kennedy. La Crónica 
  
Celebran Noche de las Estrellas en CU 
La novena edición de la Noche de Estrellas reunió a gran número de personas en las islas de CU, donde los 
visitantes escrutaron el cielo a través de 200 telescopios y formaron parte de talleres, conferencias y música, 
entre astrónomos amateurs y profesionales. La Prensa 
  

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Aplasta Monterrey al Atlas 
Monterrey se instaló en las semifinales al superar al conjunto de Atlas por 4-1, para dejar el global en 6-2, 
donde el colombiano Avilés Hurtado marcó doblete. La pandilla se medirá con el Morelia. En otro resultado, 
América y Cruz Azul empataron a cero en el Estadio Azteca; por mejor posición en la tabla, los de Coapa se 
metieron a la siguiente ronda, donde jugarán frente a Tigres. (Capital de México),(El Heraldo de México),(La 
Razón de México) 
  
Conquista Bottas el circuito de Abu Dhabi 
Con el triunfo del piloto finlandés Valtteri Bottas en el circuito de Abu Dhabi, la Fórmula 1 llegó a su fin en su 
temporada 2017; el podio lo completaron, el actual campeón Lewis Hamilton, en segundo, y el alemán 
Sebastian Vettel. Por su parte, Sergio Checo Pérez concluyó la prueba en la sétima posición. (El 
Economista),(La Crónica) 
  
Se lleva Francia la Copa Davis 
Luego de 16 años de sequía, el cuarteto de Francia integrado por Jo Wilfried Tsonga, Lucas Pouille, Richard 
Gasquet y Herbert Pierre Hughes, se llevó por décima ocasión la Copa Davis al superar al representativo de 
Bélgica por 3-2; los galos acumularon tres derrotas consecutivas en finales antes que Pouille superara a Steve 
Darcis, por 6-3, 6-1, 6-0, para llevarse la Copa. (La Crónica),(El Economista) 
  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65205906
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65208430
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65208430
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65207457
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65208420
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65206097
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65207832
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65207122
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65206068
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65205617
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65207816
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65207816
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65207040
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65207040
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65207683
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65207692
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65207065


Tu nforma Matutino  

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

10 

  CCUULLTTUURRAA  
 
 
Rinden homenaje a Eduardo Lizalde 
El escritor, poeta y académico mexicano Eduardo Lizalde, ganador del Premio Internacional Carlos Fuente, 
recibió un homenaje en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2017; en el evento, Lizalde 
recitó para el público algunos de sus poemas. La Crónica 
  
Recibe Manguel el premio Alfonso Reyes 2017 
El escritor, traductor, crítico literario y editor Alberto Manguel recibió el Premio Internacional Alfonso Reyes 
2017, en una ceremonia efectuada en el Palacio de Gobierno del Estado de Nuevo León; en el evento, Lidia 
Camacho, directora del INBA, resaltó la lucidez y generosidad de su pensamiento. El Economista 
  
Presentan Animasivo en la CDMX 
Del 29 al 3 de diciembre se llevará a cabo la edición 2017 del Animasivo, evento que se desarrollará en 
múltiples sedes como la Cineteca Nacional, Centro Cultural de España en México, Instituto Goethe, SAE 
México, entre otros, con el objeto de mostrar las posibilidades experimentales de la animación, así como su 
relación con el arte y la tecnología. Más por más 
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