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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Darán a senadores bono de 2.4 mdp 
Al concluir su gestión, los 128 senadores cobrarán en conjunto un bono por 316 mdp, 2.4 
mdp cada uno, con privilegio de no pagar impuestos. 

 

Produce Salina Cruz 70% menos gasolina 
En junio-septiembre, producción de gasolinas en refinería cayó 70% respecto a mismo 
lapso de 2016, a raíz de incendio, inundación y sismo. 

 
Sin acceso a salud, 32.6 millones de trabajadores: Inegi 
Aguinaldo y utilidades son otras carencias; casi16 millones no tienen un contrato escrito 

 

AMLO, priísta disfrazado de rojo: Javier Sicilia 
Partidocracias secuestraron la democracia, critica; AMLO no es la solución, “es un priísta 
disfrazado” 

 Los partidos deben multas por 405 mdp; arrastran pasivos de 3 años 
Analizará el INE la forma en que serán pagadas pues está por aplicar sanciones por 536.5 
millones de pesos 

 

Listo INE para enfrentar retos en comicios del 2018 
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, dijo, además, que se cuenta con los 
mecanismos para verificar el gasto de todos los contendientes, incluido los de redes 
sociales 

 S&P: México se desacelerará si termina el TLCAN 
Prevé la calificadora crecimiento económico de sólo 1.8 por ciento 
Una baja en los niveles de inversión sería el impacto principal 
Los pronósticos de analistas sólo son supuestos: Ildefonso Guajardo 

 

Ligan a Televisa y Fox Sports en el caso del Fifagate 
Revelaciones en el juicio en EU sobre la corrupción en el futbol 
Testificó un ex director ejecutivo argentino que participó en el entramado 
La cadena estadunidense calla; la televisora mexicana, a la expectativa 

 ¿Por qué sería mala idea un sucesor interino de Carstens? 
Los mercados financieros mexicanos estarán atentos en los próximos días al relevo en el 
Banco de México ante la salida de Agustín Carstens; el riesgo: la designación de un 
gobernador interino. 

 

Cuatro razones por las que Yellen debería quedarse en la Fed 
Narayana Kocherlakota, columnista de Bloomberg View y expresidente de la Fed de 
Minneapolis, señala que su experiencia y perspectiva equilibrada son algunas razones 
por las que debería quedarse. 

 
La quinta ronda del TLC no logrará acuerdos 
El secretario de Comercio de EU, Wilbur Ross, afirmó que México y Canadá sufrirían 
mucho más si el pacto termina. 

 

Al alza, mercado de vivienda en renta en México 
La compañía estadounidense Greystar es una de las principales promotoras de este 
negocio en el mundo, también en México. 

 “No seré candidato a jefe de Gobierno”: Ricardo Monreal 
Jefe delegacional en Cuauhtémoc. El político zacatecano dice que la indecisión del Frente 
Ciudadano por México no lo dejó avanzar. En cuanto a supuestas propuestas que le hizo 
AMLO para ser presidente de Morena o secretario de Gobernación, asegura que “ha 
habido muchos ofrecimientos, todavía lo estoy pensando” 

 

Para S&P, México puede soportar fracaso en renegociación 
La agencia de calificación Standard & Poor’s dijo que el sistema financiero mexicano está 
en una buena posición para absorber las repercusiones de un fracaso de las 
negociaciones para reformar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 
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TURISMO 
 
                      Carlos Velázquez - Veranda / El turismo de lujo y Los Cabos - Excélsior 

Si algún destino mexicano ha tenido buenos resultados por su capacidad de atraer al turismo de lujo es Los Cabos, una 
situación que originalmente se explicaba por los elevados costos de operación y debido a la proximidad con California, el 
estado más rico de la Unión Americana. Hay que recordar que antes de la década de los setenta, sólo los estadunidenses 
que tenían yates o aviones privados se aventuraban a llegar a esas latitudes, y que hay historias de mega ricos, como la 
familia Kennedy, explorando el destino. Después de la construcción de la carretera Transpeninsular, en los setenta, 
vinieron algunas inversiones importantes, y ya en los noventa esas historias de éxito, como la del hotel Las Ventanas al 
Paraíso, lograron atraer al público que más paga. 

 
Ahora, Los Cabos ha crecido hasta llegar próximamente a los 18 mil cuartos y ya ofrece opciones prácticamente para todos los segmentos; 
aunque se sigue diferenciando por tener tarifas más altas respecto de sus competidores mexicanos. Rodrigo Esponda, director del Fideicomiso 
de Promoción Turística de Los Cabos (Fiturca), ha estado revisando ese tema y uno de los mercados importantes dentro de ese segmento de alto 
gasto es Reino Unido. 
 
                       Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / Las quejas contra el One&Only Palmilla – El Financiero 

Hace un par de semanas comenté en este espacio cómo, luego de haber sido considerado el mejor hotel de México 
durante varios años y haber llegado a ocupar el lugar 17 a nivel mundial, el One&Only Palmilla había desaparecido de los 
rankings que anualmente elaboran las dos revistas especializadas en viajes más prestigiadas del mundo: Condé Nast 
Traveler y Travel & Leisure. Señalé que en el presente año, ya no sólo está ausente de los listados de los cien mejores 
hoteles del mundo, sino que ni siquiera aparece dentro del Top Ten de los hoteles mexicanos. 
 
A partir de ahí, recibí algunos correos electrónicos y llamadas para comentar el asunto. Por ejemplo, Erick Viera, director, 

revenue management del Fairmont Mayakoba de Riviera Maya, escribió: “Me gustó su historia, sin embargo considero que las listas que 
menciona son subjetivas. En ocasiones aparecen hoteles los cuales generan muchas dudas. Estas listas son manejables de la misma manera que 
se hace con las redes sociales”.  Al señor Viera le respondí: “Por supuesto que toda votación es subjetiva y estoy de acuerdo en que pueden ser 
manipulables. Sin embargo, entre las decenas de premios y reconocimientos que inundan el mundo del turismo, la mayoría motivados por algún 
interés particular de quien lo otorga, los rankings de estas dos publicaciones son de lo más confiable que podemos encontrar”. 
 
                                Coahuila pagó 4 mdp por eventos turísticos 'fantasmas' – El Financiero 

El gobierno de Coahuila pagó alrededor de 4 millones de pesos entre 2010 y 2015 por eventos de promoción 
turística fantasmas a la Oficina de Convenciones y Visitantes de Ciudad Acuña.  “La OCV hacia eventos que 
facturaba al Gobierno del estado, pero no los hacían y se los pagaban”, denunció Héctor Horacio Dávila 
Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila. El empresario detalló que el 
faltante de 4.5 millones de pesos fue detectado apenas en julio pasado, tras un balance de las cuentas de la 
administración anterior de la OCV y el ingreso del Impuesto Sobre Hospedaje. 
 

Tras detectarlo, se denunció a la Secretaría de Finanzas del estado, la encargada de manejar el impuesto y entregarlo a estas oficinas regionales 
para el fomento al turismo, aunque hasta el momento no se han emprendido acciones legales. “El secretario de Finanzas, Ismael Ramos, dijo: 
'nosotros nos encargamos del tema'. En julio lo denunciamos; no hemos tenido absolutamente nada al día de hoy, y tampoco van a hacer nada. 
¿Cómo es posible que recursos se desaparezcan de un día para otro?'”, señaló el empresario. 
 
                                'Puente' dejará en Querétaro derrama turística de 160 mdp – El Financiero 

La Secretaría de Turismo de Querétaro proyectó una derrama económica de alrededor de 160 millones de pesos 
para el periodo del 18 al 21 de noviembre próximos, correspondiente al puente vacacional con motivo del día de 
la Revolución Mexicana y el Buen Fin. El titular de la dependencia local, Hugo Burgos García, mencionó que se 
espera la llegada de 32 mil turistas al estado, mismos que generarían una ocupación hotelera cercana al 68 por 
ciento. Las autoridades de la dependencia estatal, junto con la delegación local de la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) realizarán un operativo de apoyo para ésta fecha. 
 

Al respecto, la delegada de la Profeco en Querétaro, Dalia Garrido, comentó que a partir del día 17 y hasta el lunes 20 de noviembre, se llevará a 
cabo un operativo de supervisión y atención a la ciudadanía para evitar situaciones abusivas por parte del comercio establecido. Entre las 
acciones se encuentran, el programa “Profeco en 30”, en el cual la Procuraduría atenderá las denuncias y quejas en menos de 30 minutos; 
también, instalará en este periodo, módulos de atención en 3 plazas comerciales de Querétaro (Galerías, Antea y Puerta Victoria); una en San 
Juan del Río (Galerías San Juan); y una más en Corregidora (Plaza Constituyentes). 
 
                                    Sectur alista sello para certificar turismo incluyente – El Economista 

La subsecretaria de Planeación y Política Turística, Teresa Solís, consideró que la accesibilidad en el sector es 
un tema “relativamente nuevo” en México pero que representa una atractiva oportunidad de negocios para 
los prestadores de servicios, por lo que está en marcha la creación de un sello de turismo incluyente y se 
adecua la infraestructura de los Centros Integralmente Planeados, a cargo de Fonatur, entre otras acciones 
de gobierno. De acuerdo con la funcionaria, en el 2014 poco más de 7 millones de mexicanos tenía algún 
tipo de discapacidad, de ellos 64.1% era motriz, por lo que es necesario poner la atención debida. 
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En la presentación de la primera Cumbre Iberoamericana de Turismo Accesible (CITA 2017 que se realizará el 23 y 24 de noviembre en la Ciudad 
de México), recordó que en el 2015 se formó el primer grupo de trabajo intersectorial de accesibilidad universal en el turismo y que a pesar de ir 
un tanto lentos, ya hay resultados, por ejemplo, en el Programa Viajemos Todos por México, donde hay registradas poco más de 700 empresas 
que ofertan producto, nueve ya se han especializado en el tema. “Necesitamos que los empresarios vean esa oportunidad y que puede ser 
rentable, porque se trata de que todas las personas puedan disfrutar de una vacación y que ello no se convierta en un reto por las dificultades 
que puedan existir por falta de infraestructura adecuada”, comentó. (20 Minutos.com.mx) 
 
                         Industria turística resiste a sismos de septiembre – Milenio Diario 

La industria turística mexicana resistió las afectaciones por los sismos del pasado septiembre, al registrar crecimientos 
por encima de 6 por ciento tanto en llegada de turistas extranjeros como en ocupación hotelera. De acuerdo con un 
reporte de Banco de México (Banxico), en septiembre llegaron a nuestro país 2 millones 675 mil visitantes, con lo cual se 
dio un aumento de 15.1 por ciento, en comparación anual. En cuanto a la ocupación hotelera, un informe de la 
Secretaría de Turismo (Sectur) señaló que hubo 234 mil 027 cuartos ocupados, lo que significó un incremento de 6 por 
ciento, respecto al mismo mes del año pasado. 
 

A pesar de las afectaciones que sufrieron la Ciudad de México, Oaxaca y Puebla, los indicadores de ocupación no reflejaron bajas en la actividad, 
contrario a lo que la iniciativa privada anticipaba. La Sectur ha indicado que para todo 2017 se prevé que en llegada de turistas extranjeros se 
tenga un incremento de 5.7 por ciento, para ubicarse en una cifra de 37 millones. (Real Estate Market) 
 
                                Instalan Comité del Tianguis Turístico Mazatlán 2018 – Milenio Diario 

El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero y el gobernador Quirino Ordaz Coppel instalaron el Comité 
del Tianguis Turístico Mazatlán 2018, evento que reunirá a promotores de 80 países en abril próximo, con la 
confianza de que será el más exitoso en la historia. Tanto De la Madrid y Ordaz destacaron las obras de 
infraestructura que se realizan en Mazatlán para dotarlo de atractivos como la modernización del Malecón y del 
Centro Histórico. Quirino Ordaz señaló que este Tianguis será el último del presidente Enrique Peña Nieto por lo 
que “tenemos que despedir, en materia turística, al presidente como el mejor tianguis de la historia y que se vaya 
con ese gran mensaje que él dará al mundo, desde aquí, desde Mazatlán”.  

 
Destacó que hay una gran responsabilidad pues no es un Tianguis más, por lo que advirtió que “tenemos que darle todo el empeño, toda la 
atención, aquí no hay excusas por parte de Sinaloa, no las habrá (por los funcionarios) en cuanto a que no puedo ir a esta reunión o no va a pasar 
esto; las reuniones que se acuerden, se cumplen y si no, se van, así de claro”. El Tianguis será lo más importante y lo prioritario. “Que quede muy 
claro para todos mis funcionarios, si no asisten, si no vienen, presenten su renuncia”. Héctor Flores, presidente del Consejo de Promoción 
Turística, destacó que el compromiso es hacer de este evento el mejor en la historia para que Mazatlán sea el puerto internacional que se busca, 
en un país que es potencia turística. (Excélsior, 20 Minutos.com.mx) 
 

          Ofrece Sinaloa distribución equitativa de obra a constructores – 20 Minutos.com.mx 
El gobernador Quirino Ordaz Coppel refrendó su compromiso para que los constructores locales puedan tener 
obra pública y que esté distribuida con transparencia, para que la derrama alcance a todo este sector. Este 
compromiso lo refrendó este martes, al participar, junto con el titular de la Secretaría de Turismo federal (Sectur), 
Enrique de la Madrid Cordero, en la Reunión Nacional de Turismo celebrada en Mazatlán.  
 
En este marco, se suscribió un convenio de colaboración entre Sectur y la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC), signado por el propio de la Madrid y el líder de los constructores, Gustavo Arballo Luján. 

Ordaz Coppel consideró importante que cuando el gobierno impulsa obra, los constructores ahí han estado siempre viendo cómo hacer más y 
sobre todo trabajando con calidad como lo hacen aquí en Sinaloa, cumpliendo sus compromisos. El objetivo, anotó, es que todos los 
constructores locales puedan tener obra, que esté distribuida para que la derrama se generalice, además que sea con transparencia, porque eso 
es fundamental, que cumplan con los tiempos. (La Jornada en Línea, Milenio Diario) 
 

           Turismo en México registra proyecciones positivas para 2017 – Economía Hoy 
La actividad turística de México reporta proyecciones positivas para el cierre de este año en cuanto a la 
llegada de visitantes internacionales, y se tienen contempladas nuevas iniciativas para continuar dicho 
crecimiento hacia 2018. De acuerdo con el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid 
Cordero, es prioridad asegurar una colaboración entre todos los niveles involucrados en la industria 
turística, pues es esencial para asegurar una gran experiencia de cada uno de los visitantes. Durante la 
primera reunión de la Mesa de Trabajo y Planeación con representantes del sector a nivel estatal, dijo que 
los resultados son claros si se considera que México ha sostenido un crecimiento constante, que supera al 

promedio de la industria global de turismo entre 2012 y 2016. 
 
Subrayó que las estadísticas más recientes, que comprenden de enero a septiembre de 2017, muestran que la llegada de turismo internacional a 
México avanzó 11.6% en comparación con el mismo periodo de 2016. Este resultado, dijo mediante un comunicado, supera las proyecciones 
planteadas y es mayor en más del doble respecto al crecimiento de la industria global, de acuerdo con los datos oficiales de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT). (Noticias MVS, El Punto Crítico, Megalópolismx) 
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        Sectur califica al Tianguis como la mayor plataforma de promoción - Reportur 
El secretario de Turismo de México, Enrique de la Madrid, aseguró que el “Tianguis Turístico de México” se 
ha consolidado como la plataforma más importante de promoción y negocios del sector turístico, en el cual 
compradores nacionales y de todo el mundo interactúan con la oferta de nuestro país. Durante la ceremonia 
de instalación del Comité del Tianguis Turístico 2018 a realizarse en Mazatlán, Sinaloa, el titular de la Sectur 
dijo que este evento permite mostrar al mundo la oferta turística de todos los destinos turísticos del país, 
con productos tan diversos como sol y playa, cultura, aventura y naturaleza, rutas históricas y gastronómicas, 
sitios arqueológicos y patrimonio, entre otros.  

 
De la Madrid puntualizó que eventos como el Tianguis Turístico de México brindan la oportunidad de mostrar al mundo los avances y el 
desarrollo que tenemos en el sector.  Recordó que el Tianguis Turístico 2017, que se realizó en Acapulco, fue todo un éxito, ya que superó las 
metas y resultados de las ediciones anteriores con lo que se demostró que la industria turística representa una importante plataforma en el 
desarrollo económico de México. 
 

           Cintrón revela sus ejes si es elegido líder de los hoteleros de Cancún - Reportur 
El de momento único candidato a presidir la Asociación Hotelera de Cancún (AHC), Roberto Cintrón, reveló 
en entrevista con REPORTUR.mx cuáles serían sus ejes en el caso de ser elegido como el líder del gremio, 
entre los que destacan un trabajo coordinado con las administraciones, en una agenda que incluyan una 
gestión de propuestas y de seguimiento. 
 
Roberto Cintrón destacó que sus ejes serían el “trabajo en conjunto con los tres órdenes de gobierno, 
además de una gestión de propuestas y de seguimiento. Hay muchos frentes que aún continúan abiertos, y 

que tenemos que dar soluciones prontas y contundentes. Creo en una gestión en la que se combinen la experiencia con la juventud y sus nuevas 
tendencias”. Además, añadió que “otro de los ejes que debemos de trabajar en conjunto y complementar con la OVC es el de la comercialización 
y promoción del destino”. Su principal motivación, apuntó, “es y siempre será la de contribuir al turismo en México y Quintana Roo, y por 
supuesto la de defender los intereses del gremio”. 
 
                                NH sitúa a México y Chile como sus prioridades en Latinoamérica - Reportur 

El director de NH Hotel Group para América, Eduardo Bosch, comentó a Pulso que la inversión comprometida en 
Chile es parte de un plan mayor que pone a América Latina como un destino clave de su estrategia de 
crecimiento. La compañía hoy cuenta con 400 hoteles a nivel mundial, donde el 80% se encuentra en Europa, 
siendo para ellos un mercado maduro. Por ello, ven en Latinoamérica un mercado donde se puede desarrollar 
más el sector. En este contexto, el operador eligió a Chile y México como los destinos donde desarrollarán más 
proyectos en los próximos años. “Tienes economías estables, con crecimientos constantes y situaciones 
inflacionarias bajo control”, dice Bosch, quien agrega que a ello se sumaría una política favorable para el turismo. 

 
“Cuando un Gobierno está apostando fuerte por el turismo con acciones concretas es un viento de cola estupendo para crecer”, afirmó. Según 
cifras de Sernatur, el año pasado se registraron visitas de extranjeros por un total de 5.640.000, una cifra 26% más alta a la registrada en 2015. 
NH pronostica que el número debiera aumentar este año ante el mejor ambiente económico. “El sector hotelero urbano es un perfecto 
indicador de bonanza de la economía. Cuando el sector funciona, la economía funciona”, manifestó. NH invertirá 79 millones de dólares en tres 
proyectos en Chile. Se trata de dos proyectos en Santiago, uno en Vitacura y otro en La Dehesa, además de una iniciativa en Iquique que 
aumentará en 750 las habitaciones de la franquicia a nivel nacional. NHse encuentra en el país hace casi veinte años y actualmente maneja 
cuatro hoteles: dos en Santiago, uno en Iquique y otro en Antofagasta. 
 
                               NexusTours incorpora al ex Hotelbeds Roberto Bermúdez - Reportur 

A partir del 1 de noviembre, según pudo saber REPORTUR.mx, Roberto Bermúdez se incorporó a NexusTours como 
Senior Corporate Director Distribution & Product, formando parte importante del nuevo Comité Ejecutivo NexCo. 
Su incorporación responde a la puesta en marcha del nuevo Plan estratégico 2018-2020 de la marca, el cual recibe 
el nombre de Nexus 2.0, y a la transformación de la estructura organizativa necesaria para implementar dicho 
plan. Bermúdez sustituye en las áreas de Product, Distribution & E-Commerce a Pablo Gutiérrez, quien ahora 
asumirá otras responsabilidades como Senior Corporate Director Strategy & Marketing. 
 

En este sentido, Roberto será el encargado de la implementación de la estrategia de un área clave de la empresa, dirigiendo y supervisando las 
siguientes áreas de “Distribution, Product Nexus Global SalesTUI Group DevelopmentTourdesks & WatersportsContact CenterBooking 
CenterGroups & MICE E-Commerce”. Roberto Bermúdez, licenciado en Administración de Negocios por la Universidad de Málaga en España y 
MBA por la London Business School, ha desarrollado su carrera de más de 18 años en diversas áreas que abarcan desde la planeación estratégica 
hasta el creación de productos, operaciones comerciales, negocios internacionales, soluciones tecnológicas, entre otras, en empresas como 
Amstar, Hotelbeds, TUI, BSCH Bank y Altea System. 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

            
 
 
 

http://www.reportur.com/mexico/2017/11/15/tianguis-turistico-la-plataforma-mas-importante-de-promocion-y-negocios-del-sector/
http://www.reportur.com/mexico/2017/11/15/cintron-revela-sus-ejes-si-es-elegido-lider-de-los-hoteleros-de-cancun/
http://www.reportur.com/sin-categoria/2017/11/15/nh-situa-a-mexico-y-chile-como-sus-prioridades-en-latinoamerica/
http://www.reportur.com/mexico/2017/11/15/nexustours-incorpora-al-ex-hotelbeds-roberto-bermudez/
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             México y Canadá sufrirán mucho más si acaba el TLCAN, advierte Wilbur Ross – La Jornada 
El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, dijo ayer que cree que las negociaciones del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) llegarán a algún tipo de acuerdo para la evaluación del 
presidente Donald Trump, pero repitió sus advertencias de que Estados Unidos está dispuesto a dejar el pacto si 
no se resuelven problemas claves. Ross, quien habló antes del inicio de la quinta ronda de conversaciones para 
modernizar el tratado esta semana, advirtió que México y Canadá sufrirían mucho más que Estados Unidos si el 
pacto se acaba. 
 

Ciertamente preferiría que recuperaran la sensatez e hicieran un trato sensato, aseveró Ross en un foro patrocinado por el diario Wall Street 
Journal. En cualquier negociación, si tienes una parte que de hecho no está preparada para retirarse cualquiera que sea la situación, esa parte va 
a perder, agregó Ross. Trump ha criticado incansablemente al TLCAN por trasladar empleos de manufacturas de Estados Unidos a México, 
calificándolo como el peor acuerdo comercial jamás negociado y ha amenazado con eliminarlo, a menos que se pueda mejorar para reducir los 
déficits comerciales de Estados Unidos. 
 

     FMI: altos niveles de corrupción, ancla para el crecimiento – El Economista 
México debería dar prioridad a fortalecer el Estado de derecho, mejorar la seguridad y reducir la corrupción, 
porque son cambios fundamentales que permitirán rendir frutos mayores a las reformas en marcha, sugiere 
el jefe de la Misión de Expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI), Costas Christou. Se refiere a las 
reformas energética, telecomunicaciones, de competencia, laboral, fiscal y las regulaciones secundarias que 
esto implica administración. Desde Washington, explica que si la intención es acelerar el crecimiento 
económico, deberíamos tomar en cuenta en México “la mejora de eficiencia del gasto público y la 
recaudación de impuestos, para crear espacios para el gasto en infraestructura”. 

 
Desde su óptica, es la infraestructura otro impulsor importante del crecimiento que México tiene desatendido. Entrevistado por El Economista, 
admite que “los altos niveles de corrupción” que perciben en México los empresarios se ha convertido en un ancla real para el Producto Interno 
Bruto, para la productividad y el florecimiento del ambiente para hacer negocios. 
 

  México, entre los 10 emergentes con más millonarios – El Economista 
Con 84,000 millonarios identificados en México, que representan poco menos de 1% de la población total, 
México se ubica este año entre las 10 economías emergentes con los hombres más acaudalados, consigna 
Credit Suisse Research Institute. Arriba de México, las economías emergentes que tienen el mayor número 
de millonarios son: Grecia, Indonesia, Hong Kong, Israel, Rusia, Singapur, Brasil, India, y Corea. En su reporte 
sobre la Riqueza Mundial 2017, evidencian que este número de personas acaudaladas, cuyas fortunas están 
por arriba del millón y medio de dólares, ubican a México como el segundo país con más ricos en América 
Latina. 

 
El líder regional es Brasil, donde habitan 164,000 hombres con fortunas superiores al millón de dólares. Es decir, cuenta con el doble de los 
millonarios que tiene México. Ahí mismo registran que el año pasado había 66,000 millonarios en el país, lo que significa que hubo un aumento, 
y anticipan que para el 2022 los hombres de mayores fortunas en el país sumarán 88,000. 
 

                      Denuncia Bansefi clonación de 57 tarjetas para damnificados de Oaxaca y Chiapas - La Crónica de Hoy 
El director general de Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), Virgilio Andrade Martínez, 
presentó la denuncia penal contra quien resulte responsable por la clonación de tarjetas de débito con recursos 
del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) de afectados por los sismos en Oaxaca y Chiapas. Al acudir a las 
instalaciones de la Unidad Especializada de Delitos Fiscales y Financieros de la Procuraduría General de la 
República (PGR), explicó que la denuncia interpuesta resultó de 57 casos de clonación de plásticos acreditados y 
cuyo delito ocasionó un perjuicio económico para la institución de cerca de medio millón de pesos. 
 

Indicó que los recursos de los beneficiarios afectados por el uso indebido de las tarjetas han sido reembolsados en su totalidad por la institución 
financiera. El funcionario adelantó que para evitar casos similares se incluirá el uso de chip en las tarjetas, con el apoyo del Fonden, en vez del 
uso de banda magnética. 
 

POLÍTICA 
 
                                     Peña Nieto llama a priorizar combate vs cáncer – El Economista 

El presidente Enrique Peña llamó a que sociedad y gobierno hagan del combate al cáncer una prioridad para 
la salud en todo el mundo. Al participar en la Cumbre Mundial de Líderes contra el Cáncer, informó que su 
gobierno impulsa, como parte de las prioridades nacionales y compromisos internacionales, un programa 
integral de prevención y control de esa enfermedad. “Se trata de un modelo de atención que permitirá 
unificar los criterios, formas de manejo y presupuestos. La inversión oportuna, bajo un enfoque integral, con 
el firme respaldo del gobierno de la República, contribuirá a combatir la prevalencia de este padecimiento 
en los años y décadas por venir”, estableció el mandatario frente a más de 300 especialistas y responsables 

de políticas públicas. 
 
 
 
 

http://www.jornada.unam.mx/2017/11/15/economia/024n1eco
https://www.eleconomista.com.mx/economia/FMI-altos-niveles-de-corrupcion-ancla-para-el-crecimiento-20171114-0149.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-entre-los-10-emergentes-con-mas-millonarios-20171114-0138.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1052532.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Pena-Nieto-llama-a-priorizar-combate-vs-cancer-20171114-0168.html
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Desde el Palacio de Minería, durante el acto inaugural del evento, que corrió a cargo de Tabaré Vázquez, presidente de Uruguay, y presenció su 
majestad la Reina Letizia Ortiz, de España, el titular del Ejecutivo federal explicó que, según datos internacionales, 70% de las 8.8 millones de 
muertes anuales por cáncer en el mundo se producen en los países de ingresos medios y bajos, donde pocos pacientes tienen acceso a algún 
tratamiento. Mientras más de 90% de los países de ingresos altos ofrecen tratamiento a los enfermos oncológicos, precisó, en los países de 
ingresos bajos la cifra correspondiente es inferior a 30 por ciento. 
 
                                                                   Proponen quitar pensiones a expresidentes – El Economista 

El pleno de la Cámara de Diputados turnó a comisiones una iniciativa ciudadana que pretende la reducción 
de los sueldos de los altos funcionarios, la eliminación de la pensión a expresidentes de la República, así 
como de la figura del fuero. La iniciativa es denominada Gobierno sin privilegios. El Instituto Nacional 
Electoral (INE) validó las firmas de la iniciativa presentada por el ciudadano Carlos Augusto Morales López, 
por lo que el pleno de la Cámara turnó la propuesta a la Comisión de Puntos Constitucionales para su 
análisis. 
 

La iniciativa ciudadana modifica nueve artículos constitucionales, y plantea reducir sueldos a altos funcionarios, incluido el presidente; retirar los 
seguros de gastos médicos mayores de gobernantes, desaparecer el fuero y eliminar pensiones que gozan los exmandatarios. El documento de 
la propuesta argumenta que “hoy, el presidente de la República, diputados, senadores, secretarios, ministros, magistrados, jueces, los 
integrantes de los órganos autónomos y en general todos los servidores públicos denominados de alto nivel, gozan de ostentosos privilegios, 
injustificables, inadmisibles e inexistentes en otros países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos”. 
 
                                No habrá dedazo para elegir candidato del Frente: Barrales – El Economista 

Respecto a el llamado que hizo el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, para que no 
se permita un “dedazo” en la elección del candidato del Frente Ciudadano por México (FCM), la presidenta 
nacional del PRD, Alejandra Barrales, señaló que los tres partidos que conforman el bloque político están 
apegados al programa que trazaron, por lo que en breve comenzarán con el proceso para la definición del 
método con transparencia. “Para nosotros es una parte obligada la transparencia como un mecanismo 
democrático y es una característica de nuestros partidos, es una necesidad en estos momentos y vamos a 
trabajar en ese sentido”, dijo luego de acudir al informe de labores de la presidenta del Tribunal Electoral, Janine 

Otálora. 
  
Agregó que está en sintonía y en comunicación con Miguel Ángel Mancera, pero “considero que juntos vamos a darle mucha fuerza a este 
Frente Ciudadano por México y que vamos a lograr no solamente el triunfo electoral, estoy convencida, sino una profunda transformación para 
el país”. La líder del sol azteca explicó que hasta el momento el FCM lo integran tres partidos –PAN, PRD y Movimiento Ciudadano–, sin embargo 
no se descarta que incluyan a otras fuerzas políticas. “De origen nuestro llamado fue a todos los partidos de oposición, requerimos de todas las 
fuerzas políticas con la voluntad de ir a este cambio de rumbo para nuestro país, vamos a seguir platicando. (…) Es probable que se abra esa 
posibilidad (para otros partidos), es un tema que tendremos que estar revisando una vez que llegue la oportunidad de la coalición electoral”, 
concluyó. 
 

Anaya insiste en que se anule elección de Coahuila – La Crónica de Hoy 
El líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, dijo que en breve su partido solicitará que la magistrada del Tribunal 
Electoral de la Federación (TEPJF), Mónica Aralí Soto, se excuse de participar en la resolución sobre el caso 
Coahuila, por el supuesto conflicto de intereses con el dirigente priista, Enrique Ochoa, de que le acusa el 
blanquiazul. En tanto ello ocurre, añadió el queretano, el PAN reitera su llamado para que se aplique la justicia 
electoral “por encima de cualquier relación personal”. 
 
La magistrada Soto Fregoso es la responsable del desahogo de las impugnaciones sobre la validez de la elección 

en Coahuila, y de la eventual entrega de la constancia como gobernador al priista Miguel Riquelme, por lo que el partido albiceleste busca que 
no participen en el caso. 
 

INTERNACIONALES 
 
                        Venezuela firma un acuerdo con Rusia para reestructurar su deuda – El Economista 

Venezuela, declarada en default parcial por varias agencias de calificación, firmó este miércoles en Moscú un acuerdo 
para reestructurar un crédito de 3,000 millones de dólares que Rusia le otorgó en 2011, indicó a la AFP una fuente 
diplomática. 
 
La fuente no precisó los detalles del acuerdo, que serán divulgados en una rueda de prensa inminente del ministro de 

Economía y Finanzas de Venezuela, Simon Zerpa, en la capital rusa. 
 

  Los dedos de Trump Jr quedan atrapados en Wikileaks – El Economista 
El hijo mayor del presidente Donald Trump difundió una serie de intercambios de mensajes en Twitter con 
WikiLeaks, durante y después de las elecciones del 2016, incluyendo pedidos del sitio web para que difunda 
sus datos robados. La difusión realizada por Donald Trump Jr ocurrió horas después de que la revista The 
Atlantic reportó sobre ellos, el lunes. En los intercambios, algunos de los cuales ocurrieron 
aproximadamente al mismo tiempo de que WikiLeaks difundiera e-mails robados al jefe de campaña de 
Hillary Clinton, WikiLeaks alaba a Trump padre y le pide al hijo que entregue las declaraciones de impuestos 
del padre. 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Proponen-quitar-pensiones-a-expresidentes-20171114-0178.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/No-habra-dedazo-para-elegir-candidato-del-Frente-Barrales---20171114-0159.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1052585.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Venezuela-firma-un-acuerdo-con-Rusia-para-reestructurar-su-deuda-20171115-0047.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Los-dedos-de-Trump-Jr-quedan-atrapados-en-Wikileaks-20171114-0162.html
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Las revelaciones seguramente aumentarán los pedidos para que el Congreso cite a testificar a Trump Jr como parte de la investigación sobre la 
interferencia rusa en las elecciones del 2016. Además, añaden un nuevo ángulo para las pesquisas sobre si la campaña de Trump conspiró con 
los rusos. En un reporte divulgado en enero, la Agencia de Seguridad Nacional, la CIA y el FBI concluyeron que la inteligencia militar rusa entregó 
a WikiLeaks información sobre dirigentes del Partido Demócrata. WikiLeaks ha negado que Rusia haya sido la fuente de los contenidos que 
obtuvo, entre ellos los del jefe de campaña de Clinton, John Podesta. 
 

  Pide Uruguay no criminalizar a consumidores de mariguana – La Crónica de Hoy 
Uruguay, que revolucionó la política de drogas mundial con la venta de mariguana en farmacias, pidió desde 
México en voz de su presidente Tabaré Vázquez, “no estigmatizar a quien consume drogas, ayudarlo, porque es 
una persona que sufre una enfermedad”. En su encuentro con el presidente Enrique Peña Nieto, el mandatario 
uruguayo habló sobre la experiencia innovadora que Uruguay instrumenta respecto al trato a la 
“drogodependencia, asunto de interés en ambos países”. 
 
De igual forma, se pronunció por luchar con la misma firmeza contra el narcotráfico, buscando caminos 

alternativos, actuales, para poder enfrentar este terrible flagelo que sufre la humanidad. “México ha trabajado, junto con Uruguay y otros 
países, en una posición que resalta esta visión y que busca incorporar aspectos sociales y aspectos de salud”, señaló. El mandatario señaló que 
Uruguay concibe al problema de las drogas como un fenómeno complejo, que necesariamente requiere un enfoque integral, centrado en el 
bienestar de las personas. 
 

            Tiene Venezuela el riesgo país más alto de las naciones emergentes – La Crónica de Hoy 
El riesgo país de Venezuela es el más alto entre las naciones emergentes al dispararse hasta los 5 mil 305 
puntos. El registro se dio luego de que la calificadora Standard & Poor’s bajó la deuda soberana del país 
petrolero a incumplimiento selectivo o default por la demora en el pago de unos 200 mdd en cupones. El 
diferencial entre el rendimiento de la deuda pública venezolana y el que ofrece la deuda pública estadunidense, 
subió 753 puntos, según el índice que mide JP Morgan. 
 
Cabe recordar que la agencia Fitch Ratings también colocó el lunes la nota de la deuda de la petrolera estatal 

venezolana PDVSA en la categoría de incumplimiento restringido por el retraso de una semana en el pago de un bono vencido. “Hay dos 
aspectos para el alza. Primero, las calificadoras los pusieron en ‘default’. La otra amenaza es la decisión de ISDA, que todavía tiene que 
determinar si ha ocurrido un evento de cesación de pagos”, dijo Jeff Grills, un socio de la firma Gramercy Funds Management en Estados Unidos. 
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