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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios de circulación nacional que tras de ser arropado por el aparato tricolor, José Antonio 
Meade entregó al líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, la documentación y el manifiesto de intención 
para participar en el proceso interno para la candidatura de ese partido a la Presidencia de la República. El ex 
secretario de Hacienda agradeció el respaldo a los dirigentes de los tres sectores y de las cuatro 
organizaciones políticas, con quienes se comprometió a no defraudarlos. Sostuvo que el partido tricolor es la 
mejor alternativa y externó su compromiso de trabajar con rumbo cierto y con experiencia, buscando 
coincidencias, pues sólo la unidad hará de México una gran potencia y con ello ganarán las elecciones de 
2018. 
 
Por otra parte, las inversiones que se hacen en México, tanto de empresas nacionales como extranjeras, son 
una clara señal de que el rumbo económico es el correcto, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto, al 
destacar la inversión por 14 mil millones de pesos que anunció Grupo Modelo. “Que (las empresas) vengan y 
apuesten por México, sin duda, es un síntoma de confianza que también se reproduce en otros sectores de la 
economía donde las empresas también están invirtiendo”, expresó el mandatario federal en el acto realizado 
en la residencia oficial de Los Pinos. 
 
En tanto, el Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, aseguró que “si alguien ha construido el Frente soy yo”, 
al ser cuestionado sobre la posible fractura por la falta de acuerdos entre el PAN y el PRD. Durante su corte 
informativo, que dio a conocer en las instalaciones del C5, el mandatario dijo que es necesario que se hagan 
los planteamientos por México ya que de esta forma se pueden unir estrategias y proyectos. Señaló que el 
Frente es una de las opciones más sólidas de la contienda electoral y habrá que hacer reflexiones y análisis 
en los próximos días para llegar a una determinación final. 
 
En seguridad, la desaparición forzada no es un problema que se pueda enfrentar de manera aislada, exige 
una respuesta del Estado mexicano, afirmó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Al 
término de la Reunión de la Conago, en la que los mandatarios cerraron filas para erradicar este flagelo, el 
funcionario federal indicó que la Ley contra el Delito de Desaparición Forzada, tiene que traducirse “en 
instituciones y prácticas concretas”, por lo que pidió a los estados su activación. En ese sentido reiteró el 
compromiso del Gobierno de la República de actuar con corresponsabilidad en este tema. 
 
Por último, la fiscal especializada en delitos sexuales y contra la familia de la zona norte de Veracruz, Yendi 
Torres Castellanos, fue asesinada. De acuerdo con los testigos del crimen, Yendi, de 35 años, fue 
interceptada por sujetos armados cuando arribaba a sus oficinas de la Unidad Integral de Procuración. En un 
comunicado, la Fiscalía de Veracruz informó sobre el inicio de una carpeta de investigación y se realizó un 
gran despliegue de seguridad, pero nada se sabe de los agresores. 
 

 

"Háganme suyo", pide Meade a PRI 

 

Cargada total del PRI a favor de Meade 

 

PRI apuesta por externo 

 

Meade, el virtual candidato del PRI a la Presidencia 

 

Se somete el PRI al apartidista Meade 

 

El PRI se la jugará con Meade en 2018 

 

José Antonio Meade va por la Presidencia de México 

 

Meade va con el PRI para hacer de México potencia, sin viejas recetas 
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Peña elige a Meade 

 

Que México sea una potencia: Meade 

 

PRI es la mejor opción: Meade 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Riña de impuestos apunta a endulzar ganancias de ricos. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / El proyecto de ley del Senado se enfrenta a nuevas resistencias. (The Wall Street 
Journal) 
 
The Washington Post / Parálisis sobre el control de CFPB. (The Washington Post) 
 
Financial Times / El récord de Bitcoin provoca malestar entre los mercados tradicionales. (Financial Times) 
 
El País / Bruselas impuso un FMI europeo que blinda el euro.(El País) 
 
Le Monde / Brexit, migrantes, defensa: por qué Europa debe ahorrar dinero.(Le Monde) 
 
O Globo / Alckmin asume el PSDB y articula la coalición de centro(O Globo) 
  
Insulta Trump a una senadora, la llama Pocahontas 
En un evento realizado en honor a veteranos Navajo de la Segunda Guerra Mundial, el presidente Donald 
Trump volvió a referirse a la senadora Elizabeth Warren como Pocahontas, un comentario que fue 
considerado previamente por líderes indígenas de EU como ofensivo y de mal gusto. (Diario de México),(El 
Economista),(La Prensa),(Reforma),(La Crónica),(El Universal),(24 Horas),(Unomásuno) 
  
Rovira: no se pedirá permiso para crear la República 
A menos de un mes de efectuarse los comicios en Cataluña la posibilidad de continuar por la vía 
independentista continúa, debido a que Marta Rovira, la número dos del partido Izquierda Republicana de 
Cataluña (ERC, izquierda), quien parte como favorita en los próximos comicios según sondeos, señaló que el 
periodo de reflexión concluyó tras la intervención de la región por parte de Madrid y advirtió que no se pedirá 
permiso para implementar la República. (El Economista),(La Prensa) 
  
Aventaja Nasrralla en los comicios 
Los resultados de las elecciones presidenciales en Honduras dieron un vuelco, con 57.94% de mesas 
electorales procesadas, al mostrar una ventaja del candidato de la Alianza de Oposición, Salvador Nasrralla, 
con 45.18% de la votación a favor, sobre el actual mandatario, Juan Orlando Hernández, con 40.19. El 
Tribunal Supremo Electoral, por su parte, pidió esperar los resultados que se emitirán el día jueves. (Capital 
de México),(El Economista),(El Heraldo de México) 
  
100 mil evacuados en Bali por volcán 
Debido a que el volcán Agung lleva días rugiendo y liberando una humareda gris, además de los temblores 
constantes, las autoridades indonesias anunciaron la alerta máxima en la isla de Bali; por el momento, cerca 
de 100 mil personas han sido evacuadas de las zonas colindantes. (El Economista),(La 
Jornada),(Reforma),(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, analistas destacan que servirá para mejorar 
las perspectivas en la renegociación del TLCAN. (Intélite (Ver documento)) 
  
Caso Odebrecht no está congelado: PGR 
El encargado de la PGR, Alberto Elías Beltrán, aseguró que el caso Odebrecht no está congelado y en los 
próximos días se darán a conocer los resultados de la investigación, por lo que toca a la parte de corrupción. 
Consultado respecto al retraso en dar a conocer los resultados de la investigación, el funcionario dijo que solo 
se están afinando algunos detalles. En tanto, senadores del PAN, PRD y PT-Morena exigieron que el cambio 
de titular en Pemex no sea para taparle la espaldas a Emilio Lozoya, como hizo en su momento el ahora 
secretario de Hacienda, José Antonio González. (Milenio Diario) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Retrato hereje 
La determinación de Peña Nieto de impulsar a 
José Antonio Meade para la candidatura 
presidencial del PRI supondrá el mayor desafío, 
pues deberá bordar en un espacio inédito, con un 
abanderado que no pertenece a su partido, lo que 
romperá moldes y liturgias que el oficialismo ha 
nutrido durante casi 90 años. El candidato del 
oficialismo tendrá como activo indudable que podrá 
asumir un perfil ciudadano, apartidista por no ser 
militante del PRI. Peor en contraparte, no podrá 
colocar, contra la tradición sucesoria priista, a un 
hombre de su confianza en la presidencia de ese 
partido, lo que puede obstaculizar su acercamiento 
con una clase política enorme, compleja, con 
fórmulas arcaicas e intereses profundos, no pocas 
veces sórdidos. (Columnas, El Universal) 
  

En privado 
Tras la cena del pasado domingo 19 en Los Pinos 
con el presidente Enrique Peña Nieto, a los seis 
presidenciables sentados en el comedor del Salón 
Blanco de la residencia Lázaro Cárdenas, Miguel 
Ángel Osorio Chong, José Antonio Meade, José 
Narro, Enrique de la Madrid, Eruviel Ávila y Aurelio 
Nuño, les quedaron claras dos cosas: primero, que 
no se iban a enterar por los medios quién sería el 

candidato presidencial del PRI y, segundo, que era 
inminente. Y llegó la víspera: el domingo, el 
presidente Peña Nieto recibió en Los Pinos a los 
cinco que no iban a ser y por la tarde a José 
Antonio Meade, a quien entregó en su despacho 
las adhesiones de los sectores del PRI a su 
candidatura presidencial, confirmándole su nuevo 
destino. (Joaquín López-Dóriga "En privado", 
Milenio Diario) 
  

Razones 
José Antonio Meade puede ganar o perder las 
elecciones del próximo primero de julio. Pero de lo 
que no cabe duda es que se trata de un candidato 
competitivo. La mejor demostración de ello la han 
dado sus adversarios en el 2018. No deja de llamar 
profundamente la atención que López Obrador y 
Ricardo Anaya descalifiquen a Meade por haber 
sido designado, como dicen, por "dedazo", cuando 
el primero hasta se ahorró la designación, 
simplemente creó su propio partido para cobijar su 
candidatura. 
Eso de que en Morena harán una encuesta para 
ver si López Obrador será el abanderado de su 
propio partido es una mala broma. (Jorge 
Fernández Menéndez "Razones", Excélsior) 
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Frentes Políticos 
A diferencia de los viejos rituales del 
presidencialismo, el destape del candidato del PRI 
se dio bajo filtraciones, alabanzas y unidad. Tras 
renunciar a la Secretaría de Hacienda, José 
Antonio Meade inició un recorrido que tuvo por 
objetivo buscar el respaldo para 2018 de los 
principales grupos afines al PRI como lo son la 
CTM, CNC y CNOP, quienes cerraron filas para 
apoyar la candidatura de Meade, quien fue 
vitoreado y arropado. El rito recordó los viejos 
modos del priismo. Con esta apuesta el PRI 
intentará retener el poder el próximo año. ("Frentes 
Políticos", Excélsior) 
  

Historias de reportero 
En un momento en que en el mundo el 
establishment está viviendo su peor momento de 
desprestigio porque todo lo que suena a sistema e 
instituciones parece podrido, en un momento en 
que en México se reclama por encima de todo que 
se detenga la corrupción, el presidente de México 
ha optado como candidato a sucederlo a José 
Antonio Meade, intocado por la corrupción y 
presentado como orgullo del establishment. El 
ritual del tapado priista fue dirigido con una mágica 
narrativa de Peña Nieto quien mantuvo al filo de la 
butaca a la opinión pública, a su partido y a ia 
oposición, y exhibió una vez más su ADN: es un 
priista clásico que pudo haber sido presidente hoy 
o hace cuarenta años. (Carlos Loret de Mola, 
"Historias de reportero", El Universal) 
  

Bajo Reserva 
El fin de semana del ahora destapado José Antonio 
Meade fue intenso, lleno de reuniones y planes 
para una unción vía fast track, con la cargada del 
PRI de todos los sectores en una sola entrega. 
Fueron 48 horas, entre sábado y domingo, donde 
se reunió con su equipo comparto, el dirigente 
priista Enrique Ochoa Reza e integrantes del 
gabinete presidencial, entre ellos el ahora 
secretario de Hacienda, José Antonio González 
Anaya, quien dejó la dirección general de Pemex, y 
el titular de la Secretaría de Educación Pública, 
Aurelio Nuño. ("Bajo reserva", El Universal) 
  
 

ECONOMÍA 
 

Coordenadas 
No hubo sorpresa. José Antonio Meade fue elegido 
por el presidente Peña como precandidato del PRI 
a la Presidencia de la República. Con un método 
arraigado en las tradiciones priistas, Peña 
consideró que el ex secretario de Hacienda es el 
mejor prospecto para competir por sucederlo en la 
Presidencia. Aunque el procedimiento electivo no 
gusta a muchos, en el pasado le funcionó al PRI en 
la mayor parte de los casos. Por eso, hay muchos 
analistas que piensan que con cualquier candidato 
el PRI perdería la elección y otros más que señalan 
que el perfil de Meade, el primer no priista de la 
historia que será postulado, no es competitivo 
frente a un personaje como López Obrador. 
(Enrique Quintana, "Coordenadas", El Financiero) 
  

Dinero 
José Antonio Meade siempre fue el candidato del 
sector financiero nacional e internacional; antes 
que Luis Videgaray, fueron los banqueros quienes 
lo destaparon desde hace varias semanas, en la 
reunión privada en la que dieron la despedida a 
Agustín Carstens. Fue el gobernador del Banco de 
México el que lo llenó de elogios. También es bien 
visto por las agencias calificadoras de crédito, es 
reconocido como alguien atento a que el gobierno 
cumpla los pagos de sus créditos. Tiene frente a sí 
un escarpado camino para ganar la Presidencia de 
la República en julio del próximo año. El apoyo de 
Peña Nieto no lo garantiza. (Enrique Galván 
Ochoa, "Dinero", La Jornada) 
  

Empresa 
De hecho, su discreción, su falta de tablas en el 
escenario político, pese al baño de pueblo a su 
paso como Secretario de Desarrollo Social, lo 
colocaban en un lejano tercer lugar en las 
encuestas de cara a la militancia priista. Estas 
ubicaban en punta al secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, detrás del cual se 
colocaba al de Salud, José Narro. Más aún, lo que 
se calificó como beso del diablo del canciller Luis 
Videgaray, al bañarlo de elogios de cara al cuerpo 
diplomático del país, lo que provocó el "no se 
despisten" del presidente Enrique Peña Nieto. El 
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rito del partido en el poder en las fintas de 
legitimación del dedazo obligará al ex secretario de 

Hacienda a navegar en aguas desconocidas. 
(Alberto Barranco, "Empresa", El Universal) 
  

 
 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Aplaude Salinas postulación de Meade 
El ex presidente Carlos Salinas de Gortari manifestó su respaldo a José Antonio Meade como precandidato 
del PRI a la presidencia de la República en las elecciones de 2018. Añadió que el ex secretario transexenal es 
capaz de hacer una gran labor por nuestro país. "El PRI tiene a un formidable precandidato en José Antonio 
Meade y estoy seguro que con su calidad humana, su honestidad, su enorme talento y su amor a México 
podrá hacer una labor formidable", afirmó el ex mandatario. Información, Huffington Post MX / Internet 
  
Postulación de Meade fue por dedazo: PAN 
La postulación de José Antonio Meade como precandidato a la Presidencia sólo es una evidencia que el PRI 
vive en el pasado al seguir implementando la elección mediante el dedazo, consideró el secretario general del 
PAN, Damián Zepeda, quien recordó que su abanderado tricolor lanzó varios golpes a la economía de los 
mexicanos, como el gasolinazo. México al Instante, Capital de México 
  
Rechaza Alfaro posible candidatura del FCM 
Por cuestiones de congruencia política con su trayectoria, el presidente municipal de Guadalajara, Enrique 
Alfaro, adelantó que no buscará la candidatura del Frente Ciudadano por México (FCM) por la gubernatura de 
Jalisco, sino que acudirá a las urnas como representante del Movimiento Ciudadano; el funcionario precisó 
que su decisión no es un ataque al bloque político. México al Instante, Capital de México 
   
Programas de apoyo, no deben ser para siempre: Houngbo 
El presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, Gilbert F.Houngbo, comentó que los programas 
sociales destinados a los marginados no deben durar para siempre, sino que se debe impulsar el desarrollo 
de las personas hasta alcanzar una autonomía económica, vivir sin los subsidios. Cartera, El Universal 
  
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Meade, precandidato del PRI a la Presidencia 
Luego de ser arropado por el aparato tricolor, José Antonio Meade presentó ante la Comisión Política 
Permanente del PRI su intención de buscar la candidatura presidencial como simpatizante. En un discurso 
pronunciado en la sede del tricolor, Meade consideró que el PRI es la mejor opción para competir. Presentó la 
documentación requerida, además de los apoyos de los sectores obrero, campesino y popular, los organismos 
de mujeres, jóvenes, unidad revolucionaria y el Movimiento Territorial. 
 

 Antes, por la mañana, el presidente Enrique Peña Nieto aceptó la renuncia de Meade a la titularidad de la 
SHCP y reconoció su trabajo al frente de la dependencia. Ahí mismo, en Los Pinos, el mandatario nombró 
y tomó protesta a José Antonio González Anaya -quien dejó la dirección de Pemex- como nuevo 
secretario de Hacienda y a Carlos Alberto Treviño como nuevo director de Pemex. El Universal / Distrito 
Federal / Internet Reforma 24 Horas La Crónica La Razón de México La Jornada Excélsior 
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La determinación de Peña Nieto de impulsar a José Antonio Meade para la candidatura presidencial del 
PRI supondrá el mayor desafío, pues deberá bordar en un espacio inédito, con un abanderado que no 
pertenece a su partido, lo que romperá moldes y liturgias que el oficialismo ha nutrido durante casi 90 años. El 
candidato del oficialismo tendrá como activo indudable que podrá asumir un perfil ciudadano, apartidista por 
no ser militante del PRI. Peor en contraparte, no podrá colocar, contra la tradición sucesoria priista, a un 
hombre de su confianza en la presidencia de ese partido, lo que puede obstaculizar su acercamiento con una 
clase política enorme, compleja, con fórmulas arcaicas e intereses profundos, no pocas veces sórdidos. 
(Columnas, El Universal) 
 
Destaca EPN señal de inversiones en México 
Al encabezar el anuncio de inversión de Grupo Modelo por más de 14 mil millones de pesos, en Apan, 
Hidalgo, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que el hecho de que empresas nacionales y extranjeras 
sigan invirtiendo en México "es una clara señal de que el rumbo económico es el correcto". Aseguró que la 
economía avanza porque se emprendieron medidas “oportunas y adecuadas”, como privilegiar la estabilidad 
macroeconómica, se implementaron las reformas económicas y se completaron las políticas públicas de 
carácter estructural con medidas culturales para superar los retos de 2017. Milenio Diario / Distrito Federal / 
Internet La Crónica / Distrito Federal / Internet 24 Horas / Internet Milenio Diario La Jornada La Razón de 
México 
  
Presume Mancera haber construido el Frente 
"Si alguien ha construido el Frente soy yo", declaró el Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera al ser 
cuestionado sobre la posible fractura en el Frente Ciudadano por México (FCM) por la falta de acuerdos entre 
PAN y PRD para elegir candidato presidencial. Expuso que los primeros trazos del proyecto los planteó él, con 
la intención de unir estrategias y planes entre los partidos políticos. Mancera Espinosa añadió que el Frente es 
una de las opciones más sólidas de la contienda electoral y habrá que hacer reflexiones y análisis en los 
próximos días, para llegar a una determinación final. La Razón de México La Jornada El Universal Excélsior 
  
Pide Osorio activar Ley contra Desaparición 
Al reunirse con la Conago, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que la 
desaparición forzada no es un problema que se pueda enfrentar de manera aislada, pues exige una respuesta 
del Estado en su conjunto. En ese sentido, reiteró el compromiso del Gobierno de la República de actuar con 
corresponsabilidad y desde todos los frentes para erradicar este flagelo y que las víctimas y sus familiares 
encuentren paz, tranquilidad y, sobretodo, justicia. Indicó que la Ley de Desaparición Forzada, tiene que 
traducirse "en instituciones y prácticas concretas", por lo que pidió a los estados su activación. 24 Horas La 
Crónica La Jornada / Distrito Federal / Internet 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Matan a fiscal de delitos sexuales en Veracruz 
Luego de que la titular de la Fiscalía Especial en Delitos Sexuales y contra la Familia en Pánuco, Veracruz, 
Yendi Guadalupe Torres Castellanos, fuera asesinada, Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador panista, 
aseguró que la muerte no tenía relación con su desempeño profesional. Torres Castellanos fue atacada a tiros 
a las nueve de la mañana frente a la oficina de la Unidad Integral de Procuración de Justicia en Pánuco. 
Viajaba en una camioneta color blanco, y cuando intentaba estacionarse frente a la oficina fue acribillada. El 
Universal / Distrito Federal / Internet Unomásuno 24 Horas 
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Dan 4 años a ex funcionario duartista 
Tras declararse culpable del delito de peculado el ex secretario de Educación del estado, Ricardo Yáñez 
Herrera, fue condenado a pasar cuatro años en prisión por haber desviado recursos millonarios en 
contubernio con el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez. También deberá cubrir una multa de 
504 mil 183 pesos y pagar la reparación del daño en un plazo de tres meses por la cantidad de 246 millones 
de pesos, además quedará inhabilitado para ocupar cargos públicos por cuatro años, informó la Fiscalía. El 
Universal / Distrito Federal / Internet La Jornada Reforma 
  
Trasladan a ex tesorero de Borge a QR 
Roosevelt Erce Barrón Barrera, ex director de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), 
en la administración de Roberto Borge y acusado de desempeño irregular de la función pública, fue trasladado 
al Centro de Reinserción Social Chetumal, donde tuvo su primera Audiencia de Vinculación. El también ex 
tesorero durante la administración de Félix González Canto y de Borge fue detenido el sábado pasado por 
agentes del INM en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, debido a que contaba con una ficha roja liberada 
por la Interpol. 24 Horas El Día 
  
México, quinto lugar en trata de personas 
El comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, reconoció que México ocupa el quinto lugar a escala 
mundial en trata de personas, y señaló que las instituciones internacionales que combaten el crimen deben 
transformarse y estrechar sus vínculos de cooperación. Al presidir la inauguración de la Primera Cumbre 
Hemisférica sobre la Trata de Personas, dijo que "sin coordinación entre países es imposible avanzar en la 
sanción y erradicación de este delito". 24 Horas El Universal Capital de México 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Reforma fiscal en EU y TLCAN, retos para Anaya 
De aprobarse la propuesta de reforma fiscal en Estados Unidos, impulsada por el presidente Donald Trump, 
ésta sería uno de los mayores riesgos que tendría que enfrentar José Antonio González Anaya, nuevo titular 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, coincidieron expertos. González Anaya llega en un momento 
difícil, donde también se vive la renegociación del TLCAN. Ambos factores han generado un ambiente de 
incertidumbre, el cual tendrá que combatir el nuevo secretario de Hacienda. (El Economista),(El Universal),(La 
Razón de México) 
  
Crecen exportaciones 13.2% en octubre 
El valor de las exportaciones de mercancías mexicanas sumó 36 mil 901 millones de dólares el mes pasado, 
monto mayor en 13.2% al del mismo mes de 2016. Este crecimiento fue superior al 3.4% reportado en 
septiembre, informó el Inegi. El aumento anual de las ventas al exterior se originó de alzas de 13% en las 
exportaciones no petroleras y de 16.5% en las petroleras. El avance de las exportaciones de productos 
automotrices se derivó de alzas de 12.3% en las ventas canalizadas a Estados Unidos. (El 
Universal),(Reforma),(24 Horas / Internet) 
  
Busca Consar bajar comisión de Afores 
La Consar requiere cambios en las leyes del sistema de pensiones para reducir las comisiones que están por 
debajo del nivel promedio, aseguró Carlos Ramírez, presidente del organismo. Detalló que hasta ahora, la Ley 
tiene un procedimiento para que la Consar pueda bajar aquellas comisiones que están arriba del nivel 
promedio, el cual es de 1.03 por ciento. Este proceso es la evaluación que la Junta de Gobierno de la Consar 
hace de las propuestas de comisión que presentan las Afores en noviembre de cada año para cobrar al año 
siguiente. (Reforma),(El Economista) 
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Mantiene peso resistencia frente al dólar 
La salida de José Antonio Meade como titular de la SHCP para inscribirse como precandidato presidencial del 
PRI no provocó una gran alteración en el tipo de cambio, porque el promedio en las operaciones al menudeo 
se mantuvo en 18.50 pesos por dólar, aunque llegó a 19 en algunos bancos, cotizaciones similares a las 
registradas el viernes pasado. A mayoreo, el Banco de México reportó que el dólar interbancario se vendió a 
18.5090 pesos al comenzar la jornada, a mediodía llegó a 18.5550. (La Jornada),(El Universal) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Frenó tarifa cero a Telecom en TLCAN 
La propuesta de EU de agregar al TLCAN unas reglas que afectan a América Móvil, la firma del millonario 
mexicano Carlos Slim, impidió a los negociadores del tratado lograr su meta de cerrar el capítulo de 
telecomunicaciones en su ronda más reciente, según tres fuentes con conocimiento de la situación. La 
propuesta buscaba integrar la reforma mexicana de telecomunicaciones al TLCAN, incluyendo una medida 
que impide a América Móvil cobrar a sus rivales, como la estadounidense AT&T, por terminar llamadas en su 
red, dijeron las fuentes. Reforma 
  
Realiza BBVA primera transacción en blockchain 
España y México fueron los países entre los que el grupo financiero BBVA realizó la primera transacción 
basada en tecnología blockchain. Ello lo hizo en colaboración con la empresa Wave. Aunque no se trató de 
una transacción meramente financiera, sí tuvo que ver con comercio internacional, con la presentación 
electrónica de documentos en una transacción de importación-exportación. Gracias a ello, BBVA ha 
conseguido reducir a 2.5 horas el envío, El Economista 
  

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Reemplazan cámaras y altavoces en la CDMX 
El gobierno capitalino invertirá 464 mdp en la instalación de mil 500 altavoces, así como la sustitución de mil 
500 cámaras de video vigilancia. Los equipos se instalarán en 448 colonias de las 16 delegaciones, precisó el 
jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa. (El Heraldo de México) 
  
Contará L7 con 5 grandes estaciones 
Para garantizar la seguridad de los usuarios, la Línea 7 del Metrobús contará con características específicas 
en cada una de las 31 estaciones que comprende la ruta Indios Verdes y Campo Marte, por lo que cinco de 
ellas serán más amplias y con una estructura cerrada, debido a la mayor demanda de usuarios, señaló el 
titular de la Sobse, Edgar Tungüí Rodríguez. (Capital de México) 
  
Continuará el frío en el país 
El reporte del Servicio Meteorológico Nacional precisó que en las próximas horas continuarán los fríos en el 
norte, centro y oriente del país; en algunos puntos como Baja California y Sonora se pronostican vientos 
fuertes superiores a los 50 km/h y posibles tolvaneras como consecuencia del frente frío 12. (El Universal / 
Distrito Federal / Internet) 
  
Protestan pilotos contra el aumento de horas de vuelo 
Miembros de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores se manifestaron en la Terminal 2 del AICM ante su 
negativa a la propuesta de la senadora Cristina Díaz que pretende aumentar de 90 a 100 las horas de jornada 
de vuelo, así como de 180 a 200 las de servicio; la medida pondría en riesgo la seguridad de los usuarios ante 
la fatiga de los pilotos, detallaron. (Capital de México) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Elaboran escáner para detectar el estrés postraumático 
Un escáner desarrollado por el doctor Benjamín Domínguez Trejo, de la Facultad de Psicología de la UNAM, 
en colaboración con la Facultad de Ingeniería de la UAQ, permite la detección, mediante el registro de 
cambios de temperatura, de un posible estado de estrés postraumático, una afección que de no tratarse 
podría perdurar hasta por 20 años. El Universal / Distrito Federal / Internet 
  
Solicitan científicos formar parte de la agenda política 
En el marco del segundo Encuentro Nacional de Respuestas al Cambio Climático, realizado en la Biblioteca 
de México, la directora adjunta de Desarrollo Científico del Conacyt, Julia Tagueña Parga, solicitó que la 
comunidad científica sea tomada en cuenta dentro de la agenda política pública para la toma de decisiones. 
Capital de México 
  

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Sale Jémez de Cruz Azul 
Mediante comunicado, Cruz Azul oficializó la salida del técnico Francisco Jémez, tras 17 meses al frente 
equipo. El español dirigió durante dos temporadas y sólo consiguió el pase a la Liguilla en el segundo, donde 
quedaron eliminados por el América. La decisión se dio por común acuerdo, precisó el club. (24 
Horas),(Reporte Índigo Cinco Días),(La Crónica),(Publimetro),(El Economista) 
  
Listos los horarios de las semifinales 
Las semifinales de la Liga MX abrirán con el duelo entre América y Tigres, donde los de Coapa recibirán a los 
felinos el miércoles, a las 21 horas, para cerrar la eliminatoria en el Universitario, el sábado 2 de diciembre. 
Por su parte, Morelia recibirá al líder Monterrey, el jueves a las 19:30, para definir el pase en el Estadio: BBVA 
Bancomer, el domingo 3. (24 Horas) 
  
Será operado el Pipita por lesión en una mano 
El delantero de Juventus, Gonzalo Higuaín, será operado debido a una fractura que sufrió en el tercer 
metacarpiano de su mano izquierda, tras un golpe recibido durante los entrenamientos; el argentino se 
perderá el juego frente al líder de la competencia, en Napoli con 38 unidades, en la búsqueda de recortar los 
cuatro puntos de distancia entre ambos. (La Crónica) 
  
Derrotan Cuervos a Texanos 
Los Cuervos de Baltimore superaron a los Texanos de Houston, por 23-16, en duelo que cerró la Semana 12 
de la NFL, dejando su récord positivo en 6-5. La defensiva de los Cuervos impulsó la victoria al provocar tres 
pérdidas de balón por parte del mariscal Tom Savage. (La Jornada) 
  

  CCUULLTTUURRAA  
 
Tendrá proyección especial las cintas Neruda y Tempestad 
Previo a la entrega de los Premios Fénix de Cine Iberoamericano, los organizadores del evento anunciaron 
una exhibición especial para las cintas ganadoras de la edición pasada: Neruda, de Pablo Larraín, y 
Tempestad, de Tatiana Huezo, que tendrán espacio los próximos 1 y 2 de diciembre en el Teatro Ángela 
Peralta. Las funciones serán de manera gratuita. El Economista 
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Entregan Medalla Xavier Villaurrutia a creadores escénicos 
En el marco de la apertura de la 38 Muestra Nacional de Teatro que se desarrolla en León, Lidia Camacho, 
titular del INBA, entregó a los creadores escénicos Tito Vasconcelos y Marco Petriz, la Medalla Xavier 
Villaurrutia, gracias a sus aportaciones al teatro mexicano. Unomásuno 
  
Otorgan el Premio Sinaloa de las Artes 2017 a Élmer Mendoza 
En una ceremonia realizada en el Museo de Arte de Sinaloa, el secretario de Educación Pública y Cultura 
local, José Enrique Villa Rivera, entregó el Premio Sinaloa de las Artes 2017, máximo galardón que otorga el 
gobierno del estado, a Élmer Mendoza, escritor y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. El 
Universal / Distrito Federal / Internet 
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