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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios de circulación nacional que a partir de este jueves 30 de noviembre se liberarán en todo el 
país los precios de las gasolinas y el diésel, por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
dejará de publicar los precios máximos de los combustibles, como lo venía haciendo de manera diaria desde 
el 18 de febrero de 2017. Asimismo, la dependencia anunció que se mantendrán los estímulos o subsidios a 
los precios de las gasolinas en lo que resta de este año y en 2018 para evitar variaciones de precios abruptas. 
 
Por otra parte, el presidente Enrique Peña Nieto señaló que la Ley de Seguridad Interior es necesaria para 
brindar mayor certidumbre a las Fuerzas Armadas en sus labores de seguridad pública. Al inaugurar la 11 
Brigada de Policía Militar y su Unidad Habitacional en San Pedro de las Colonias, Coahuila, el mandatario 
afirmó que “hace tiempo que la Ley de Seguridad Interior dejó de ser solamente una valiosa propuesta, para 
convertirse en una imperiosa necesidad”. Peña Nieto aseguró que tanto el Ejército como la Armada actúan 
con lealtad y apego a sus valores y principios, pero consideró que eso no es suficiente y requieren de un 
marco legal. 
 
En tanto, el PRI, a  través de su Comisión Política Permanente del Consejo Político Nacional autorizó a José 
Antonio Meade Kuribreña registrarse en el proceso interno para contender por la candidatura a la Presidencia 
de la República  para el Proceso Electoral 2018. En una sesión de menos de 15 minutos, que registró un 
quórum de 102 priistas entre los coordinadores de los diputados, César Camacho, y de senadores, Emilio 
Gamboa Patrón. El presidente nacional del tricolor, Enrique Ochoa Reza, informó que la solicitud del ex 
secretario de Hacienda cumple con todos los requisitos de la convocatoria. 
 
En otro tema, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el 
dictamen para eliminar el pase automático del Procurador a Fiscal General de la República, por lo que éste 
tendrá que ser votado por dos terceras partes del Senado. De esta forma, se crea una nueva institución que 
sustituye a la Procuraduría General de la República, y crea una fiscalía especial autónoma y de carácter 
diferente. El dictamen fue enviado al pleno para su discusión y posterior aprobación. 
 
Por último, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó, por 
unanimidad, ordenar a Alejandra Barrales, separarse del cargo de presidenta nacional del PRD, a más tardar 
el 9 de diciembre. El Tribunal argumentó que dejó de estar justificada la medida excepcional que tenía el 
efecto de suspender la aplicación del Artículo 111 del estatuto de ese instituto político, que prohíbe ocupar la 
dirigencia mientras se ejerce un cargo de elección popular, estatuto que Barrales no respetó. 
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SHCP evitará alza abrupta de gasolinas 
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Gasolinas, con precio libre a partir de hoy 

 

Define Meade los riesgos para México 

 Ley de seguridad sin mando mixto 

 
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Trump engrandece su furor al compartir videos extremistas. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / GOP reflexiona sobre el impuesto corporativo. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Trump reprendido por retweets. (The Washington Post) 
 
Financial Times / La filial de 40 bde de Siemens establece el escenario para la OPI alemana más grande en 
21 años. (Financial Times) 
 
El País / La audiencia se niega a ceder datos de causas contra el PP. (El País) 
 
Le Monde / Salud: los excesos de tarifas alcanzan un nivel récord. (Le Monde) 
 
O Globo / Sin reforma, Previsión Social costará 100 mil reales a cada joven. (O Globo) 
  
Condenan a represores de la dictadura argentina 
El juicio de los 789 crímenes de lesa humanidad registrados durante la dictadura argentina concluyó con la 
sentenció de 29 cadenas perpetuas, entre ellas el excapitán de la Armada y agente de inteligencia Alfredo 
Astiz, mejor conocido como Ángel de la muerte. El juicio duró cinco años. (La Crónica),(El Economista),(24 
Horas),(Reforma),(El Universal),(La Jornada),(Milenio Diario),(La Jornada),(El Sol de México) 
  
Se autodeclara Norcorea Estado nuclear 
Luego de que el presidente Donald Trump anunciará nuevas sanciones en su contra, Corea del Norte señaló 
que con la última prueba de su misil completó su fuerza nuclear. El nuevo Hwasong-15 es capaz de portar una 
cabeza atómica grande y podría tocar cualquier parte del territorio EU, sentenció Pyongyang. Debido a la 
altura que alcanzó, expertos consideraron que el proyectil podría alcanzar Washington. (La Crónica),(La 
Razón de México),(El Heraldo de México),(La Prensa),(El Economista),(La Prensa),(Capital de México),(24 
Horas),(Unomásuno),(Milenio Diario),(El Universal),(El Sol de México),(Reporte Índigo Cinco Días) 
  
Piensa Maduro en la reelección 
En medio de la campaña oficialista para los comicios municipales del 10 de diciembre, Tareck el Aissami, 
vicepresidente venezolano, adelantó que el presidente Nicolás Maduro buscará la reelección para los 
comicios del próximo año. El funcionario comentó que ya cuentan con varias gobernaciones, alcaldías, la 
Asamblea Nacional Constituyente y sólo falta la reelección. (El Economista),(La Crónica),(24 Horas),(Capital 
de México),(El Heraldo de México),(La Razón de México),(El Sol de México),(Milenio Diario),(Reforma) 
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Tensión en Honduras; aventaja Hernández a la oposición 
En medio de protestas por parte de simpatizantes de la oposición, los resultados de las elecciones en 
Honduras dieron una pequeña ventaja el presidente Juan Orlando Hernández sobre Salvador Nasralla, al 
registrar 42.21 por 42.11, luego que el candidato de la Alianza de Oposición comenzó el conteo con una 
ventaja de cinco puntos. (La Crónica),(El Heraldo de México),(El Universal),(Reforma),(El Sol de 
México),(Milenio Diario) 
  

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Cobertura informativa de EPN 
Durante el periodo del 20 al 26 de noviembre de 2017, el presidente Enrique Peña Nieto tuvo un total de 2,977 
menciones en medios. El tema con mayor cobertura se relacionó con la convocatoria que lanzó el PRI para 
elegir al que será su candidato presidencial en 2018. Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto señaló 
que el partido "no escogería a su candidato mediante elogios”, sino por los méritos en su carrera política. 
(Intélite (Ver documento)) 
  
Recluta crimen organizado a jóvenes 
Cerca de 300 mil jóvenes están en riesgo de ser cooptados por el crimen organizado, quien les ofrece entre 
10 mil y 15 mil pesos por realizar actividades ilícitas, asegura Pablo Vázquez, director General de Prevención 
del Delito y Servicios a la Comunidad en la Subprocuraduría de PGR. El funcionario indicó que se tienen 
detectadas algunas zonas, principalmente en el norte del país, donde existe un riesgo mayor de ser 
integrados al crimen organizado. Más que fijarnos en la entidad, lo que hay que ver es dónde se concentran 
esos puntos rojos de violencia, señaló. (Excélsior) 
  

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 
 

POLÍTICA 
 

Duda razonable 
Qué cosa tan rara nuestros rituales del siglo 
pasado. Nadie que se dedique a lo que yo me 
dedico, o que lea algunas de las cosas que 
escribimos en los diarios nacionales los que eso 
hacemos, podría no saber que los últimos años ha 
habido una guerra brutal entre el grupo político que 
encabeza Luis Videgaray y el de Miguel Ángel 
Osorio Chong. La bronca afectó asuntos de política 
pública tan seria como la relación con la CNTE y 
los recursos públicos para seguridad que dan en 
Hacienda y ejecuta Gobernación. Perdió Osorio. 
Ganó el grupo de Videgaray en la persona de José 
Antonio Meade. (Carlos Puig "Duda Razonable", 
Milenio Diario) 
  

Historias de reportero 
¿Se puede hablar bien-bien en un restaurante? 
¿Se pudieron decir lo que tienen que decirse José 

Antonio Meade y Miguel Osorio Chong? ¿Se 
pudieron reclamar lo que tienen que reclamarse el 
casi candidato del PRI a la Presidencia y el 
secretario de Gobernación? ¿Negociar lo que 
tocara? ¿Habrán tenido la privacidad suficiente? 
¿Habrán desconfiado de las mesas de al lado? 
¿De los meseros que les servían? ¿De que alguien 
pudiera tener algún aparato para interceptar sus 
voces a distancia? En Puerto Chico sirven muy 
bien la gastronomía española. Así que si no 
pudieron expresarse con libertad, por lo menos 
ayer comieron rico. (Carlos Loret de Mola, 
"Historias de reportero", El Universal) 
  

En privado 
Las diferencias, profundas entre Miguel Ángel 
Osorio Chong y Luis Videgaray no eran un secreto 
para nadie. Pero la orden del presidente Enrique 
Peña Nieto era que operaran juntos todo lo que 
tuvieran que operar, sobre todo, las negociaciones 
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del Pacto con México, donde también participó 
Aurelio Ñuño. Y para que no quedaran dudas, 
después de hablar por teléfono el mismo lunes, 
ayer se fueron a comer a la calle (Chong y Meade) 
y a hablar de un proyecto común, Osorio no será el 
Manuel Camacho de Carlos Salinas y Luis Donaldo 
Colosio, nunca lo fue. Por eso, hasta donde sé, se 
seguirán viendo por años en ese proyecto común si 
Meade gana las elecciones del próximo 1 de julio. 
(Joaquín López-Dóriga "En privado", Milenio Diario) 
  

Política Zoom 
La tiene más difícil que ningún otro aspirante 
porque el barco que lo contrató como capitán está 
escoriado. Más de la mitad de la población 
mexicana cree que el triunfo del PRI sería el peor 
escenario para las elecciones del año próximo, y el 
58% tiene una opinión mala o muy mala de esa 
fuerza política. Antes de destapar a José Antonio 
Meade el tricolor traía solo 16% de las preferencias 
electorales. Sin embargo, cabe suponer que el 
destape, por sí solo, habrá abonado poco al 
movimiento de los números; aún falta que arranque 
la verdadera campaña. Hay un arma última que 
Meade podría utilizar a su favor. Ser solo Meade, 
un funcionario decente, responsable y serio. 
(Ricardo Raphael "Política Zoom" , El Universal) 
  

Templo Mayor 
No se hagan bolas: el hecho de que José Antonio 
Meade vaya en solitario por la candidatura del PRI 
no significa que el tricolor va a dejar pasar la 
oportunidad de sacarle jugo, mucho jugo, a la 
precampaña. Si bien ya quedó claro que no habrá 
contienda interna, debido a que las puertas están 
prácticamente cerradas para quien quiera dar la 
pelea, los ingenieros legales priistas tienen bien 
trazada la ruta para su muchacho. Durante los dos 
meses que duraría la precampaña, Meade 
aprovechará para recorrer tooodo el país y utilizar 
los tiempos oficiales del partido, para tratar de 
convencer a la mi-li-tan-cia de que lo acepten como 
uno de los suyos. (Fray Bartolomé, "Templo 
Mayor", Reforma) 
  

Frentes políticos 
Enrique Peña Nieto esperó a que el TEPJF 
confirmara el triunfo de Miguel Ángel Riquelme en 

la elección de gobernador por Coahuila, para visitar 
esa entidad e inaugurar un campo militar en el 
municipio de San Pedro. El Presidente aprovechó 
para despedir a Rubén Moreira en el penúltimo día 
de su gubernatura. Respeto por las instituciones, 
esa virtud extinguida en casi toda la clase política. 
Además, el encuentro entre priistas tuvo un gran 
significado para la militancia del PAN, pues Ricardo 
Anaya, el presidente de ese partido, prometió 
ganar las tres gubernaturas que se disputaron en 
junio pasado y las cuentas no le salieron. Triunfó 
en Nayarit, pero se desfondó en el Estado de 
México y no le alcanzó en Coahuila. ("Frentes 
Políticos", Excélsior) 
  

Serpientes y Escaleras 
Definidos los candidatos presidenciales del PRI y 
de Morena, y en víspera de saber si habrá un solo 
candidato del Frente Ciudadano veremos dos 
abanderados, uno del PAN y otro del PRD con sus 
respectivos aliados, lo que sigue en los agitados 
partidos políticos son las definiciones de 
candidatos a 9 gubernaturas que se renuevan en 
2018 y que han entrado en la efervescencia política 
total para saber los nombres de los abanderados 
que, a nivel estatal, acompañarán a sus 
respectivos candidatos presidenciales. (Salvador 
García S., "Serpientes y Escaleras", El Universal) 
  

Bajo reserva 
¿Será que el aspirante a la candidatura 
presidencial panista Rafael Moreno Valle está 
enfermo? La pregunta viene a cuento porque el 
miércoles pasó más de dos horas con un médico. 
Y la cosa ha de ser muy grave, pues no es 
cualquier médico, sino el mismísimo secretario de 
Salud, el priista José Narro. La "consulta" tuvo 
lugar en un privado del hotel Four Seasons, 
ubicado en Paseo de la Reforma y muy cerca de la 
Secretaría de Salud. Nos dicen que hubo un tercer 
personaje misterioso en la consulta, posiblemente 
algún especialista, para ayudar a analizar el caso 
de don Rafael. Algunos nos comentan que quizá 
Moreno Valle sufre de fuertes dolores de Frente. 
("Bajo reserva", El Universal) 
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ECONOMÍA 
 

Coordenadas 
Cuando hay pesos completos que dirigen de una 
institución que tiene un gobierno colegiado, a 
veces se pierde de vista las decisiones que se 
toman son conjuntas. Es el caso del Banco de 
México. Resulta que Agustín Carstens tenía razón 
cuando decía que, en realidad, aunque él se fuera, 
el banco central seguiría funcionando con toda 
normalidad. Muchos no le creyeron y le 
recriminaron el salir del Banco en una etapa de 
tantas incertidumbres. Congruente como es, se 
mantuvo en su decisión, y este jueves deja el 
Banxico. Alejandro Díaz de León, quien ya era 
integrante de la Junta, queda al frente a partir de 
mañana. Pese a este cambio, en la definición de la 
política monetaria, que es la tarea fundamental del 
banco central, no cambiará casi nada. (Enrique 
Quintana, "Coordenadas", El Financiero) 
  

Dinero 
¿Así, o más contrahecha la reforma petrolera? Por 
un lado, se anuncia que a partir de hoy los precios 
de las gasolinas y el diésel quedan liberados en 
todo el país, luego de que la Comisión Reguladora 
de Energía decidió adelantar un mes la última 
etapa. Sin embargo, será Pemex el que siga 
siendo el principal importador de combustibles y 
será subsidiado el impuesto que pagan los 
consumidores. Hacienda informa que para el resto 
de 2017 y 2018 se continuarán amortiguando las 
variaciones abruptas en los precios y el tipo de 
cambio. ¿Cuál reforma? Lo que vemos es que 
Pemex regaló el mercado nacional a algunas 
empresas nacionales y extranjeras, y además tiene 
que subsidiar los combustibles para que el 
candidato del gobierno no pierda votos. (Enrique 
Galván Ochoa, "Dinero", La Jornada) 
  

 
 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Representa Meade el estancamiento: MAM 
Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno, señaló que el anuncio de la precandidatura de José Antonio Meade 
por parte del PRI sólo significa estancamiento del país durante otro sexenio. Por otra parte, consideró que los 
señalamientos del ex titular de Hacienda sobre un futuro incierto dentro del Frente Ciudadano obedecen a la 
posibilidad real que tiene el bloque para triunfar en los comicios presidenciales de 2018. México, El Universal 
  
Sin elección democrática se beneficiará a Meade: Derbez  
De no transitar por una elección transparente del candidato presidencial, el Frente Ciudadano por México 
(FCM) podría beneficiar al precandidato del PRI, José Antonio Meade, remarcó Ernesto Derbez Bautista, 
aspirante presidencial del PAN, para quien el ex titular de Hacienda no representa al partido tricolor sino al 
presidente Enrique Peña Nieto. Entrevista, El Universal 
 
Elección en el FCM deberá ser transparente: Zepeda 
Juan Zepeda, ex candidato a la gubernatura del Edomex y uno de los aspirantes a la dirección nacional del 
PRD, señaló que quien asuma la presidencia del partido deberá continuar con los trabajos de consolidación 
del Frente Ciudadano por México (FCM), así como en el desarrollo del método de elección de candidatos, uno 
de los puntos que pondría a prueba a la coalición electoral. Entrevista, 24 Horas 
  
Supervisan las licitaciones del NAICM 
Federico Patiño, director general de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, declaró que durante todas 
las licitaciones se supervisa la calidad de la construcción y seguridad del NAICM ante todos los consorcios 
participantes; cada parte de la construcción es supervisada por especialistas, detalló. Entrevista, En EF y por 
Adela 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Exige EPN aprobar Ley de Seguridad 
El presidente Enrique Peña Nieto consideró que la Ley de Seguridad Interior, que actualmente se discute en el 
Poder Legislativo, pasó de ser una propuesta a una "imperiosa necesidad" para el país. "Confío en que el 
Congreso de la Unión atenderá, con la urgencia que hoy se requiere, esta importante iniciativa que brindará 
mayor certidumbre a las Fuerzas Armadas y a la sociedad mexicana", expresó. De gira por Coahuila, donde 
inauguró la onceava brigada de policía militar y su unidad habitacional, el mandatario señaló que "hace falta 
un marco jurídico adecuado que regule la actuación de soldados, pilotos y marinos en tareas de seguridad 
pública". El Economista 24 Horas La Crónica Milenio Diario El Universal El Heraldo de México 
  
Avala PRI registro de Meade como precandidato 
La Comisión Política Permanente del Consejo Político Nacional del PRI aprobó la solicitud de José Antonio 
Meade Kuribreña para buscar la candidatura presidencial del tricolor rumbo a los comicios del 2018, por lo 
cual el próximo domingo se registrará en el proceso interno del partido. La comisión emitió el dictamen donde 
da su aval a Meade al considerar que cumple con los requisitos contemplados en el artículo 181 de los nuevos 
Estatutos, de tener prestigio, fama pública, nivel de reconocimiento, aceptación y competitividad para ganar en 
las elecciones presidenciales del próximo año. La Crónica El Economista El Sol de México Milenio Diario 
  
Eliminan pase automático a Fiscalía General 
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen que 
elimina el pase automático de Procurador a Fiscal general de la República y lo turnó a la Mesa Directiva para 
su discusión en el pleno. El diputado Braulio Guerra (PRI) reconoció que esta reforma es un primer paso para 
la reestructuración de la Fiscalía, procedimiento en el que consideró que deberá participar el fiscal general, 
una vez que sea nombrado por el Senado de la República. El Economista La Jornada / Distrito Federal / 
Internet El Sol de México 
  
Ordenan a Barrales dejar presidencia del PRD 
Por unanimidad de sus integrantes, el TEPJF ordenó a la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, 
separarse de su cargo a más tardar el próximo 9 de diciembre, por haber violado los estatutos internos de su 
partido al reintegrarse al Senado de la República después de su designación al frente de ese instituto político. 
El Tribunal consideró "injustificable" que Barrales Magdaleno prolongara su doble cargo, al frente del PRD y 
como legisladora. La sentencia establece, además, que, si antes del sábado presenta la solicitud de licencia a 
su cargo como senadora, podrá continuar al frente del PRD hasta el 11 de diciembre próximo. La Crónica El 
Universal 24 Horas 
  
Cierran filas Meade y Osorio Chong 
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el virtual candidato del PRI, José Antonio Meade, 
se reunieron en una comida informal en un restaurante de la CDMX. Tras el encuentro, Osorio Chong envió 
una foto a su cuenta de Twitter en la cual aparecen los dos políticos: "Buena plática con José Antonio Meade. 
México, el tema principal", redactó el hidalguense. Tras su destape e inminente registro como candidato del 
PRI a la Presidencia, Meade Kuribreña invitó al titular de Segob a un encuentro donde le pidió su respaldo y 
Osorio Chong se lo reiteró. La Crónica El Universal La Jornada / Distrito Federal / Internet 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Cae violador de niñas en Ciudad Juárez 
Policías municipales capturaron al presunto atacante de tres hermanas menores de edad, a dos de las cuales 
violó y a una más asesinó. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) lo identificó como Elías 
A.H., de 40 años de edad, a quien señaló como probable violador serial. La detención se realizó luego de 
intentar cometer otra violación contra la encargada de una tienda de abarrotes a quien amagó con un cuchillo 
y la metió al baño con el propósito de atacarla. El detenido fue consignado a la Fiscalía General del Estado 
por el probable delito de violación en grado de tentativa. Reforma Ovaciones Excélsior Milenio Diario 
  
Delito, guardar porno infantil: SCJN 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que es constitucional castigar hasta con 30 años 
de cárcel el almacenamiento de pornografía infantil. A esta resolución se llegó al declarar legales los artículos 
16 y 17 de la Ley de Trata de Personas. El fallo obedece la revisión de un amparo promovido por una persona 
encarcelada en Tijuana, Baja California. Esta fue detenida por almacenar y distribuir videos donde menores de 
edad realizaban actividades lascivas. Al imputado también se le encontraron grabaciones con diálogos de 
corte sexual. Ovaciones Excélsior Milenio Diario 
  
Analizan destitución de Monreal 
La delegación Cuauhtémoc inició los trámites para que la SCJN no destituya a su titular, Ricardo Monreal 
Ávila, por el incumplimiento de una sentencia laboral. Las autoridades delegacionales informaron al máximo 
tribunal de sus gestiones, a horas de que el pleno analice el caso. Este asunto de índole laboral se inició en 
2003, ya que la empleada Aurelia Morales fue despedida de manera injustificada y luego de 13 años se 
resolvió en su favor el juicio laboral. Sin embargo, la gestión de Monreal no ha cumplido con ese fallo. La 
Jornada Ovaciones 
  

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Liberan hoy precios de gasolinas 
A partir de hoy los precios de las gasolinas y del diésel quedan liberados a nivel nacional, por lo que dejarán 
de ser fijados por el gobierno y se determinarán por la oferta y la demanda, por lo cual la Secretaría de 
Hacienda dejará de publicar los precios máximos de dichos combustibles. La Comisión Reguladora de 
Energía descartó un incremento drástico, así como una fuerte baja. Para el resto del año y 2018, Hacienda 
buscará amortiguar bruscos movimientos en precios mediante el esquema de estímulos semanales al IEPS. 
(La Crónica),(24 Horas),(El Economista),(Unomásuno),(Excélsior),(La Jornada),(El Financiero) 

¿Así, o más contrahecha la reforma petrolera? Se anuncia que a partir de hoy los precios de las 
gasolinas y el diésel quedan liberados en todo el país, luego de que la Comisión Reguladora de Energía 
decidió adelantar un mes la última etapa. Sin embargo, será Pemex el que siga siendo el principal importador 
de combustibles y será subsidiado el impuesto que pagan los consumidores. ¿Cuál reforma? Lo que vemos 
es que Pemex regaló el mercado nacional a algunas empresas nacionales y extranjeras, y además tiene que 
subsidiar los combustibles para que el candidato del gobierno no pierda votos. (Enrique Galván Ochoa, 
"Dinero", La Jornada) 
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Descarta Guajardo plazos fatales en TLCAN 
El secretario mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo, sostuvo que las negociaciones para la 
modernización del TLCAN no pueden tener "tiempos fatales" y que tomarán el paso que sea necesario en 
busca de alcanzar un buen acuerdo. Guajardo se reunió con senadores y representantes en el Congreso, y 
ayer con el representante comercial de la Casa Blanca Robert Lighthizer y con el secretario de Comercio 
Wilbur Ross, para intercambiar puntos de vista sobre el estado de las negociaciones. Buscaremos que no se 
traslapen con las elecciones, señaló. (La Crónica),(Milenio Diario),(El Universal),(El Economista) 
  
 
México, rezagado en competitividad: IMCO 
México ocupa el lugar 36 de 43 países en el índice de Competitividad Internacional 2017, el cual analiza los 
países que consistentemente resultan atractivos para el talento y la inversión. El país avanzó sólo una 
posición en el ranking y permaneció atrás de países con crisis económicas como España y Grecia, así como 
de latinoamericanos como Chile, Costa Rica, Brasil y Colombia. "México ganó competitividad (avanzó del 
lugar 37 al 36), pero también lo hizo el resto del mundo. Debe mejorar respecto a sí mismo, pero también 
respecto a las mejores prácticas internacionales para volverse en un referente internacional", indicó Melina 
Ramírez, investigadora del Imco. (Reforma),(El Economista),(Capital de México),(El Sol de México) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Paga Aeroméxico 880 mil por paro de pilotos 
La Profeco logró la conciliación entre Aeroméxico y mil 333 pasajeros que fueron afectados por el paro parcial 
de pilotos de dicha línea aérea el martes pasado. En un comunicado, la dependencia, a cargo de Rogelio 
Cerda, informó que la mayoría de las quejas que llegaron fueron porque "la aerolínea se negaba a hacer 
efectivas las compensaciones a las que tiene derecho el consumidor". Detalló que en el AICM se lograron 79 
conciliaciones entre Aeroméxico y pasajeros, con un monto recuperado de 880 mil 390 pesos a favor de los 
consumidores. Milenio Diario Reforma El Sol de México La Crónica 
  
Vende TV Azteca filial en EU 
TV Azteca vendió su filial estadunidense Azteca América a la empresa HC2 Holding, cuya sede se encuentra 
en Nueva York; el monto de la transacción no fue revelado por la compañía. Se trata de la segunda venta más 
importante de Grupo Salinas en los últimos años, luego de que en 2014 vendió Iusacell a AT&T por un monto 
de dos mil 500 millones de dólares. Azteca América es un canal de televisión dirigido al público hispano que 
tiene presencia en 75 localidades de Estados Unidos; sus mercados principales son Los Ángeles, Chicago, 
Nueva York y Miami. La Crónica El Sol de México Reforma El Economista 
  

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Advierte CNDH riesgos en la Ley de Seguridad  
La CNDH hizo llamado a los legisladores a realizar un análisis de la Ley de Seguridad Interior apartada de 
cuestiones políticas o coyunturales, debido a que el uso discrecional de las Fuerzas Armadas podría 
representar un riesgo en la trasgresión a las garantías de las víctimas. Una ley no puede promover la 
ilegalidad, sentenció. (Reforma) 
  
Emiten alerta amarilla por el frío 
Debido a que se prevén temperaturas de 4 a 8 grados entre las 5 y 8 horas del día de hoy, Protección Civil de 
la Ciudad de México emitió la Alerta Amarilla en siete delegaciones: Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena 
Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Venustiano Carranza. La autoridad sugirió el uso de tres capas de 
ropa, de algodón o lana, para evitar enfermedades respiratorias (Milenio Diario) 
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Durarán un año las demoliciones en la CDMX 
Las demoliciones de los edificios afectados por el sismo del 19 de septiembre tomarán por lo menos un año, 
consideró Edgar Tungüí, titular de la Secretaría de Obras y Servicios local; por el momento se cuenta con 260 
dictámenes de inmuebles en color rojo que son inhabitables, sin embargo, se estima que restan 400 por 
dictaminar, puntualizó. (Diario de México) 
  
Buscan dar abrigo a personas en situación de calle 
Lourdes Valdez Cuevas, diputada local panista, hizo llamado a la población para la donación de cobijas y 
enceres domésticos con la finalidad de brindar apoyo a las personas en situación de calle, calculadas en más 
de cuatro mil, según el censo de 2013. El PAN, por su parte, presentó instrumentos legislativos sobre el tema. 
(La Crónica / Distrito Federal / Internet) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Usan redes sociales para concretar negocios 
La mayoría de las redes sociales se han convertido en poderosas herramientas para la realización de 
negocios, en particular para concretar ventas, según el reporte SalesTech, de la empresa de software 
empresarial SugarCRM. El estudio, realizado por la consultora Cite, refiere que LinkedIn es la red preferida 
para informarse sobre clientes potenciales y actuales entre círculos empresariales con 64% de menciones, 
seguida del sitio web de la compañía y Google con 63 y 61%, respectivamente. 20 Minutos / DF / Internet 
  
Desarrollan glaucómetro que mide la insulina 
Un grupo de investigadores y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la UNAM desarrolló un dispositivo 
para la medición de la insulina y glucosa en pacientes, a través de la detección de las biomoléculas presentes 
en la sangre o saliva. El glaucómetro también realiza inmunodetección empleando anticuerpos. La Crónica 
  
Pasará asteroide cerca de la Tierra 
El Laboratorio de Propulsión a Reacción de la NASA anunció que el próximo 16 de diciembre podrá 
observarse el paso del asteroide 3200 Phaeton a una distancia de 10.3 kilómetros de la Tierra, considerada 
por expertos como peligrosa, de tan sólo 27 veces la distancia de la Luna a la Tierra. El asteroide podrá ser 
visualizado a través de telescopios caseros. Sin Embargo / Distrito Federal / Internet 
  

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Supera Tigres al América en el Azteca 
Los Tigres se llevaron el triunfo ante el América en el Estadio Azteca, por 0-1, para reforzar sus aspiraciones 
de llegar a la final. Juninho marcó el tanto de la victoria mediante un penal sancionado por una mano de Bruno 
Valdez. Los de Coapa deberá ganar en el Universitario por dos tantos de diferencia para avanzar en el torneo. 
(El Economista),(Publimetro) 
  
Aplasta Barcelona y avanza en Copa 
El Barcelona sigue con paso demoledor y superó al Real Murcia por 5-0, con global de 8-0, para avanzar a los 
octavos de final de la Copa del Rey. Los tantos culés fueron obra de Paco Alcácer, Gerard Piqué, Aleix Vidal, 
Denis Suárez y José Arnaiz, para dejar su marca en 20 partidos sin recibir derrota. (Diario de México),(El 
Economista) 
  
Marca Gullit en victoria del Rangers 
Carlos Gullit Peña volvió a marcar en la liga escocesa en partido donde los Rangers superaron por 3-0 al 
Aberdeen, en partido disputado en el estadio Ibrox. El mexicano marco el segundo tanto, su cuarto en la 
temporada, mientras su compañero Tavernier los adelantó al cobrar una pena máxima. (Diario de México),(La 
Crónica) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Otorgan premio a Radio UNAM 
En el marco de la celebración de sus 80 años de vida y con motivo de su aporte a la consolidación de la radio 
pública, Radio UNAM recibió el reconocimiento José Vasconcelos al Mérito en la Radio Pública 2017, una 
distinción que cada año otorga Radio Educación. Benito Taibo, su director general, señaló que el galardón 
viene a complementar los festejos. Excélsior / Distrito Federal / Internet 
  
Recibe Homenaje al Bibliotecario Micaela Chávez 
En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Micaela Alicia Chávez Villa, directora de la 
Biblioteca Daniel Cosió Villegas de El Colegio de México, recibió el homenaje el Bibliotecario 2017, donde 
puntualizó que no se puede concebir el desarrollo social y del sistema educativo sin la presencia de las 
bibliotecas. El Economista 
  
Ofrece la UNAM ciclo del Santo 
Como parte de la conmemoración del centenario del natalicio del luchador Santo, la Filmoteca de la UNAM 
presentará el Ciclo de Luchadores, Cine de Culto. Homenaje al Santo en el Centenario de su Nacimiento, del 
6 al 10 de diciembre, donde se proyectarán sus cintas en las salas del Centro Cultural Universitario. El 
Economista 
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