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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Oculta INAI transa de planta chatarra 
INAI clasificó como confidencial expediente que contiene la información de las 
condiciones de Agro Nitrogenados, que adquirió Pemex en 2013. 

 

Deben bajar comisiones de bancos.- Hacienda 
La tecnología ha permitido a la banca reducir sus costos operativos, por lo que debe 
bajar sus comisiones, dice Hacienda. 

 
Frente ya se reparte el Congreso; PAN lidera 
Para diputados, PAN tiene 172 curules; PRD, 82, y MC, 46; en Senado, 45 escaños 
panistas,17 perredistas y 2 del movimiento 

 

Morena, único partido que sube en preferencias 
La mitad de encuestados dice que podría votar por el partido liderado por López 
Obrador; Acción Nacional se ubica en el segundo lugar y el PRI se queda en el tercer sitio 

 Hace 22 días PC en Monterrey pidió desalojar casas que cayeron 
El secretario Genaro García explicó que la obra fue suspendida el pasado 1 de noviembre 
por riesgo de derrumbe; gobierno anterior dio permiso de construcción 

 

Cuídate de ser estafado en el Black Friday-Cyber Monday 
Gracias a las plataformas de comercio electrónico, desde México se pueden adquirir 
productos de oferta en Estados Unidos, pero debes estar alerta 

 Carstens: necesita México respuestas de fondo, no fáciles 
Vital, la estabilidad macroeconómica, sobre todo en próximos meses 
Baja la previsión de crecimiento por los sismos y la caída petrolera 
Advierte sobre mayores riesgos para que la inflación se reduzca 

 

Fueron asesinadas 101 mujeres en la capital en 6 meses 
Las víctimas van de 20 a 39 años; parejas, 40% de los sospechosos 
Familiares denuncian calvario para que se actúe contra los agresores 
Apremia el organismo a emitir la alerta de género en Ciudad de México 

 Inflación acelera en la primera quincena de noviembre 
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor llegó a un nivel de 6.59 por ciento durante los primeros quince 
días del onceavo mes del año. 

 

Mancera ve riesgo de que PRD deje el Frente 
Durante su participación en el Foro Político de El Financiero, el jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México dijo que el Frente Ciudadano por México podría estar sólo conformado 
por el PAN y Movimiento Ciudadano. 

 AMVO lanza la primera edición del Hot Monday 
El Hot Monday es una iniciativa impulsada por la Asociación Mexicana de Ventas Online 
que busca que, en 24 horas, los comercios en línea puedan, a través de descuentos, 
lograr activar a nuevos clientes. 

 

México no puede bajar ISR a firmas, como EU 
El principal problema fiscal que hay en nuestro país es que la recaudación tributaria es 
muy baja como proporción del Producto. 

 Opacidad legal en cajas de seguridad permite ocultar lo malhabido 
ESPECIAL. Crónica contabilizó 250 empresas que ofrecen el servicio y trabajan en medio 
de vacíos que abren la puerta para usarlas como escondite de bienes ilícitos y lavado de 
dinero 

 

Osorio reconoce “situación muy compleja” en seguridad 
Al comparecer ante senadores, el titular de la Segob exige corresponsabilidad. Les pide 
dejar los cálculos políticos e improvisaciones y aprobar Mando Único Policial 
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TURISMO 
 

                           Turismo capitalino, con números positivos: Sectur – El Economista 
Pese a los sismos que se registraron durante septiembre, la capital del país no dejó de recibir viajeros, por lo 
que se prevé que este año sea el mejor para la ciudad en materia turística, afirmó el titular de la Secretaría 
de Turismo (Sectur) de la Ciudad de México, Armando López Cárdenas. Durante su comparecencia ante las 
Comisiones Unidas de Turismo y de Fomento Económico de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
informó que la Ciudad de México registró en las últimas cuatro semanas una afluencia de 4.9 millones de 
viajeros, lo que representa una derrama económica de 8,200 millones de pesos y una ocupación hotelera de 
más de 80 por ciento. 

 
Comentó que a pesar de que cinco hoteles presentaron daños estructurales, los cuales continúan con la suspensión de actividades, el registro 
hotelero más alto se dio el 19 de octubre, con 88% de ocupación. Dijo que de manera intermitente se recuperaron los niveles de ocupación en el 
periodo del año de septiembre a octubre, que suelen ser entre 75 y 79 por ciento. “Sí hubo un valle, pero se recuperó en un mes y nunca estuvo 
vacía la ciudad en cuestión de ocupación y de asistencia de visitantes. Nunca dejaron de venir tanto vía área como vía terrestre”, aseguró. 
(Excélsior, El Punto Crítico) 
 

    Critica Sectur calificación de México como el país más inseguro – La Jornada en línea 
El secretario de turismo, Enrique de la Madrid, manifestó hoy su desacuerdo en que se señale a México como el 
país más inseguro al destacar que problemas de inseguridad hay en todo el mundo. En algunos países hay 
terrorismo, en otros disparos masivos. Hay ciudades “donde no irías si vieras los niveles de criminalidad”, añadió 
el funcionario al participar en la reunión anual de los embajadores acreditados en México que se realiza en la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). 
 
Reconoció que el tema de la inseguridad es el más retador para el turismo y por eso, se trabaja en la integración 

de un modelo de seguridad para los centros turísticos. Agregó que se requiere atacar el problema de fondo y en la percepción. Se necesita el 
fortalecimiento de las policías municipales y estatales y trabajar en el tejido social de la población, pues el abandono de las familias las hace 
susceptibles del crimen organizado. La seguridad pasa por la equidad social, puntualizó De la Madrid, al señalar que se está reforzando la 
información, para que se conozca la verdadera situación de los sitios turísticos. (Excélsior, El Financiero) 
 

  Sectur entrega “Ven a comer 2017” en la Feria de Pueblos Mágicos – Milenio Diario 
El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, y el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, 
entregaron el reconocimiento “Ven a Comer 2017”, a emprendedores, establecimientos de alimentos, cocineros, 
y productores de bebidas. La “IV Feria Nacional de Pueblos Mágicos”, celebrada en Monterrey durante el fin de 
semana pasado, fue el escenario para llevar a cabo la premiación de los ganadores del distintivo “Ven a Comer 
2017”, ya que en estos destinos es donde confluyen todos los elementos que han posicionado a la gastronomía 
mexicana como referente mundial, además de que fue coincidente con la conmemoración del Día Nacional de la 
Gastronomía Mexicana.  

 
“La cocina tradicional mexicana es el conjunto de cocinas regionales y el resultado de la mega biodiversidad y la pluriculturalidad, asociada a la 
geografía y es parte de nuestra identidad, así como de una cosmovisión indígena y mestiza, que hoy es reconocida por la UNESCO como 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, siendo la única en el mundo en obtener esta distinción”, señaló la dependencia a través de un 
comunicado. El presidente, Enrique Peña Nieto, estableció la Política de Fomento a la Gastronomía Nacional, cuyos objetivos son: desarrollar y 
potenciar la oferta gastronómica del país, como un medio para promover la riqueza natural y cultural de México, fomentar el turismo y generar 
el desarrollo económico local y regional, a través de la oferta gastronómica y su cadena de valor productiva de la gastronomía mexicana 
 
                                Protección a perpetuidad a Revillagigedo – La Crónica de Hoy 

El presidente Enrique Peña Nieto firmará mañana el decreto del Parque Nacional Revillagigedo en cuya zona 
núcleo de protección de 14.8 millones de hectáreas —tanto en su posición marina como en las islas— no se 
permitirá la pesca ni la actividad comercial o turística. De conformidad con el anteproyecto de decreto, se le 
otorgará la categoría de Parque Nacional a esta zona porque es la más restrictiva y se busca proteger una riqueza 
marina excepcional.  Su superficie es equivalente al área de los estados de Sinaloa y Jalisco juntos. En el gobierno 
federal tienen la convicción de que con esa denominación se podrá movilizar y atraer financiamiento y apoyos 
nacionales e internacionales, tanto privados como públicos y multilaterales, para destinarlos a su manejo y 

vigilancia. 
 
En el proyecto de decreto se “establece que un Parque Nacional expresa la reafirmación de soberanía del Estado sobre el territorio marino de 
México; es un instrumento inequívoco de gobernabilidad y manifestación de una clara voluntad de garantizar a perpetuidad la conservación de 
la biodiversidad y los ecosistemas por encima de cualquier otro interés”. De acuerdo con el proyecto de decreto, en Revillagigedo se han 
registrado al menos 366 especies de peces, de las cuales 26 son endémicas al archipiélago, que también presenta arrecifes rocosos y coralinos 
donde se reportan 25 especies de corales, la mayoría del género Pocillopora, que alcanzan a cubrir más del veinte por ciento del fondo en 
algunos sitios de las islas Clarión y Socorro; 
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                   El turismo apenas empieza a recuperarse en las zonas afectadas por el sismo – Expansión 
El sismo del martes 19 de septiembre provocó que durante esa semana la llegada de turistas a los 
principales destinos afectados —Chiapas, Puebla, Morelos, Oaxaca y la Ciudad de México— bajara a niveles 
no vistos desde 2012. Ahora, esas zonas buscan recuperarse. De acuerdo con datos de la Secretaría de 
Turismo (Sectur), en la semana del sismo los principales destinos turísticos de los cuatro estados y la capital 
recibieron 266,914 visitantes, la menor cifra para la semana 38 del año de los últimos cinco años, cuando se 
recibieron 107,535 visitantes. La ocupación hotelera en esas ciudades cayó además a mínimos de 2010, al 
cerrar en el 29.4%, según datos de la Sectur. 

 
La afectación también se reflejó en los números de todo septiembre, pues en el mes la ocupación cayó a 49.9%, desde el 53.4% del año anterior. 
Los centros turísticos con mayor retroceso fueron las ciudades, con una baja de 4.1%. “De forma inmediata hubo un descenso por la imagen que 
causó el sismo, se detuvieron y cancelaron viajes, y posterior a esa semana se tuvo una recuperación lenta en algunos lugares de Morelos y 
Puebla, principalmente”, dijo Roberto Montalvo, catedrático de turismo y hospitalidad en la Universidad Iberoamericana. En Morelos y Puebla, 
el sismo causó daños en inmuebles históricos con alto atractivo turístico, como las iglesias y ex conventos, así como algunas zonas arqueológicas 
ahora cerradas al público. 
 
                                               Estado combate unido trata de personas que afecta a niños: De la Madrid – Huellas de México 

El secretario de Turismo del Gobierno de la República, Enrique de la Madrid 
Cordero, aseguró que todo el Estado mexicano trabaja unido para combatir la trata 
de personas que afecta a niños y adolescentes, al tiempo que advirtió que no es el 
turismo el que genera este fenómeno social, “no son turistas, son delincuentes que 
se amparan en la actividad turística para cometer conductas irregulares, delictivas 
y dañinas para toda la sociedad”, recalcó. En este sentido, el titular de la Sectur, 
convocó a que juntos sociedad y gobiernos, “alcemos la voz para denunciar estas 

conductas, para seguir trabajando y disminuir estos delitos, acotarlos para que impacten en un menor número de niños, niñas y adolescentes, 
porque no solo se generan daños de por vida, sino en sí mismo y no sea parte de un procedimiento de generación de delincuencia en nuestra 
comunidad y el mundo entero”. 
 
Al inaugurar la X Reunión Presencial del Grupo de Acción Regional de las Américas, cuyo objetivo es luchar contra la trata de personas, De la 
Madrid dijo que es necesario fortalecer nuestro estado de derecho, “nos ha hecho falta un diálogo con el Poder Judicial, y no permitir que sea en 
los vericuetos jurídicos tras los cuales se ocultan los delincuentes, como evadan la acción de la justicia”. (El Punto Crítico) 
 
                         Yarla Covarrubias de AMResorts, nueva presidenta de AFEET - Reportur 

 La Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas de la República Mexicana, AFEET, llevó a cabo su asamblea a 
puerta cerrada en la cual nombró por decisión unánime a Yarla Covarrubias de AMResorts como presidenta para el 
periodo 2018. Cabe destacar que la también directora de Mapresa Relaciones Públicas, se desempeñó en los últimos dos 
años como 1a. vicepresidenta de la asociación. Covarrubias presentó a las socias AFEET su plan de trabajo el cual incluye 
5 importantes ejes: Actualización Profesional, Comunicación interna y externa, Responsabilidad Social, Crecimiento de 
nuestra Asociación, Alianzas Comerciales y patrocinios. 
 

También presentó a su mesa directiva que quedará conformada como sigue: Carmen Torreblanca como Asesora, Brenda Alonso (1ª 
Vicepresidenta), Ivette Bistrain (2ª Vicepresidenta), Karin Baldamus (Tesorera) y Ana Laura Acevedo (Secretaria). Además hoy también fue 
definido el comité de Honor y Justicia el cual quedará a cargo de: Isabel de Fava, Alma Rebscher y María Luisa Luengas. El Comité de Hacienda a 
cargo de María Elena Jean. La nueva presidenta y su mesa directiva tomarán posesión de sus cargos el próximo mes de Febrero 2017. 
 

Nueva arremetida de hoteleros de Riviera Maya contra Tripadvisor - Reportur 
De acuerdo con un informe dado a conocer por Manuel Paredes Mendoza, director de la Asociación de Hoteles 
de la Riviera Maya, de enero a octubre de 2016 hubo una ocupación promedio del 81% en alrededor de 43 mil 
cuartos de hotel; en 2017 en el mismo lapso el promedio es de 83.4% en aproximadamente 45 mil cuartos. 
Paredes Mendoza comentó que no se tienen reportes de bajas ocupaciones en los centros de hospedaje que son 
señalados con la advertencia negativa en la red social Tripadvisor; asimismo tampoco se esperan mermas de 
visitantes para el fin de año, por el contrario, se llegarán a promedios de más del 85% de ocupación, según las 
libretas de reservaciones, reveló Novedades. 

 
“Hemos enfrentado algunos retos en cuestiones mediáticas, pero sin fundamento totalmente, ahora Tripadvisor está poniendo etiquetas a 
algunos hoteles de la Riviera Maya, pero esto es totalmente infundado, no tiene ninguna base legal para hacerlo, es una cuestión totalmente 
arbitraria y sabemos que el producto es de gran calidad, los números no nos dejan mentir, el desempeño que tiene el destino y la preferencia es 
por la calidad del servicio que damos es muy positiva”, sostuvo Paredes Mendoza. Hay que recordar que desde este mes en la búsqueda de 
algunos hoteles Grand Velas en la página de Tripadvisor, se menciona la siguiente advertencia subrayada de color rojo: “Se le notificó a 
TripAdvisor de información en los medios de comunicación o acontecimientos recientes relacionados con esta propiedad que podrían no estar 
reflejados en las opiniones que se encuentran en este perfil. En consecuencia, es posible que quieras buscar información adicional sobre este 
establecimiento cuando planifiques tu viaje”. 
 

 
 
 

http://expansion.mx/empresas/2017/11/22/asi-sufrio-el-turismo-la-semana-del-19s
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http://www.reportur.com/mexico/2017/11/23/yarla-covarrubias-amresorts-nueva-presidenta-afeet/
http://www.reportur.com/hoteles/2017/11/23/nueva-arremetida-los-hoteleros-riviera-maya-tripadvisor/
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            Pricetravel inicia una nueva era centrada en potenciar su hotelera - Reportur 
Pricetravel Holding, presidida por su accionista mayoritario Lorenzo Vargas, da un paso en su estrategia de potenciar más 
su hotelera AlSol, que suma cuatro establecimientos en Dominicana y uno en Cancún, mientras busca un nuevo CEO para 
su división emisora con el cese de Esteban Velásquez tras más de 4 años, como adelantó en exclusiva REPORTUR.mx. 
Esteban Velásquez relevó en el cargo a Oliver Reinhart, que procedente de Bestday fungió como CEO de Pricetravel desde 
octubre de 2008, y el venezolano lideró una expansión del negocio del grupo de Lorenzo Vargas, sobre todo con su 
expansión en Colombia con adquisiciones, y con el impulso de una línea receptiva que renombraron como Tag Travel. 
 

No obstante, Pricetravel decidió que el foco de su grupo iba a encaminarse a su división hotelera, que logró un rápido crecimiento impulsada por 
su primer ejecutivo Carlos del Pino, mostrándose muy ambiciosa con seguir incorporando hoteles en lugares como Cartagena, así como con 
impulsar marcas como AlSol, Azalea, Urban y AllRitmo. En su plan de expansión de la hotelera, Pricetravel contrató a Carlos Julio Kellman, un ex 
de Decameron, por intermedio de su compañía Kellman & Asociados, para entrar a asesorar, según pudo saber REPORTUR.co, a AlSol Resorts. 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
                                     Baja de la inflación será lenta: Carstens – El Economista 

El gobernador del banco de México (Banxico), Agustín Carstens, reconoció que la tendencia a la baja de la 
inflación será más lenta en lo que resta del año, por el impacto no previsto de choques como el alza de 
precios del gas LP. En el último informe trimestral que presentó como miembro de la Junta de Gobierno, 
acotó que la mayor presencia de riesgos al alza en la inflación los ha orillado a moverse hacia una tendencia 
más restrictiva en su política monetaria. En este contexto, dijo que “lo que nos mantiene más preocupados 
es el gran incremento en gas LP, un factor muy importante que ha propiciado que la inflación no subyacente 
no caiga con la velocidad que habíamos incorporado con anterioridad”, destacó. 

 
En lo que va del año, el precio del gas LP ha aumentado 34%, tras la liberalización del precio de este combustible que consume 80% de los 
hogares en México, de ahí su incidencia en los precios. No obstante, Carstens acotó que será el año entrante cuando la inflación conseguirá una 
convergencia frontal y en línea con el objetivo de 3% con +/-1 punto porcentual, lo que estimó que se conseguirá en el cuarto trimestre del 
2018. Confió en que pese a las presiones que el precio de energéticos ha ejercido en la inflación, en enero no haya sorpresas que puedan 
descarrilar la trayectoria esperada de la inflación rumbo al objetivo. 
 
                                                                  México no puede bajar ISR a firmas, como EU – El Economista 

Ante la propuesta que hoy se discute en Estados Unidos de bajar la tasa del impuesto a la renta corporativa 
de 35 a 20%, México no debería reaccionar de la misma forma reduciendo el Impuesto sobre la Renta (ISR) 
para personales morales. Ello sería irresponsable en un contexto en el que se lleva a cabo un proceso de 
consolidación fiscal, estimó BBVA Bancomer. “En caso de que el gobierno mexicano decidiera reducir la tasa 
del ISR a personas morales de 30 a 20%, el ISR mostraría una contracción anual de 16.9%, equivalente a 
1.2% del Producto Interno Bruto (PIB)”, destacó BBVA Research en una nota especial. 
 

El documento elaborado por el equipo de economistas de BBVA Bancomer, que encabeza Carlos Serrano, indicó que la posible implementación 
de esta medida en México pondría en gran riesgo el cumplimiento de la meta de 0.9% del PIB para el superávit primario del 2018. Además, 
expuso, se trataría de una reducción recaudatoria permanente. “Esto sería irresponsable en el contexto actual, en el que el gobierno lleva a cabo 
un proceso de consolidación fiscal y, sobre todo, considerando los bajos niveles históricos de recaudación observados en México”, refirió la 
institución. BBVA consideró que, aun con un eventual cambio impositivo en Estados Unidos, México seguiría siendo más competitivo en materia 
manufacturera, pero reconoció que el país azteca sí perdería algo de ventaja. 
 

                 México avanza en consolidación de política de salarios mínimos, afirma Meade – La Razón Online 
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribreña, destacó que en 
los últimos años el país ha avanzado hacia una política de consolidación de los salarios mínimos. Entrevistado al 
término de su participación en la Reunión Anual con el Cuerpo Diplomático acreditado en México, en la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dijo que el aumento al salario mínimo es importante si se considera que 
el promedio fue de menos de dos pesos por año de 2000 a 2006. “De 2006 a 2012 fueron aumentos poquito 
superiores a los dos pesos por año, y en los últimos dos años hemos visto aumentos importantes comparados con 
los que habíamos presentado antes, que de continuar, permitirán consolidar una política del salario mínimo que 

hacía mucho tiempo que no se veía e México”, José Antonio Meade, secretario de Hacienda. 
 
Añadió que si bien falta mucho en esta política de recuperación, hoy se están dando pasos importantes y prudentes. Explicó que actualmente 
existen diferentes elementos “que permiten estar ciertos que vamos a cumplir al cierre lo que se ha comprometido en el paquete económico y 
que lo que se aprobó se habrá de materializar”. 
 

                   Carstens metió miedo para no aumentar más al salario mínimo, dice Chertorivski - La Razón Online 
Salomón Chertorivski, secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, dijo que Agustín Carstens, 
gobernador del Banco de México (Banxico), “metió miedo” para que el salario mínimo no aumentara más de los 
88.36 pesos acordados por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami).  “El Banco de México, y su 
gobernador, metió miedo. Sin presentar un solo estudio, sin dar un argumento más detallado, más fino, 
simplemente metió miedo y yo creo que Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial, que ya querían ir un 
poco más allá, pues con el Banco de México enfrente llevó a la Conasami a tomar una decisión en medio”, 
Salomón Chertorivski, secretario de Desarrollo Económico de la CDMX 

 

http://www.reportur.com/mexico/2017/11/23/pricetravel-inicia-una-nueva-centrada-potenciar-hotelera/
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Baja-de-la-inflacion-sera-lenta-Carstens-20171122-0159.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-no-puede-bajar-ISR-a-firmas-como-EU-20171123-0010.html
https://www.razon.com.mx/mexico-avanza-en-consolidacion-de-politica-de-salarios-minimos-meade/
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En entrevista en Grupo Fórmula, el funcionario capitalino dijo que el argumento de Carstens para contener un aumento mayor, no es válido. “Se 
ha demostrado que lo que se pensaba que podía ser negativo para la economía, no ha resultado así, al revés; incrementos moderados, 
prudentes al salario, son positivos”, explicó. Tras una reunión privada el pasado 10 de noviembre con integrantes del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), Carstens pidió prudencia con el aumento del salario mínimo, con el fin de que este no fuera factor negativo en la inflación. “Si 
bien el Banco de México apoya que haya mayores salarios mínimos, la recomendación es que se haga con mucha prudencia, de tal forma que no 
se vuelva en sí mismo un impulso a la inflación”, señaló en esa ocasión. 
 

  Salario mínimo no alcanza para cubrir los gastos básicos: CNDH – La Razón Online 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) dijo el miércoles que el aumento equivalente 
a 45 centavos de dólar al salario diario mínimo es preocupante porque todavía es muy bajo como para cubrir las 
necesidades básicas de un trabajador soltero o una familia.El gobierno aumentó esta semana el salario mínimo 
en 8 pesos, de 80 a 88,4 pesos. El aumento –equivalente a unos 45 centavos de dólar– representa más o menos 
el valor de un pasaje de ida de autobús en la Ciudad de México.  
 
La CNDH dijo que el salario mínimo ahora queda corto en unos 15 dólares al mes tras cubrir los gastos de la 

canasta básica, el techo y ropa de un trabajador. El gobierno mexicano ha dicho que el incremento representa un aumento de poder adquisitivo 
para los trabajadores. Pero factorizando la inflación de alrededor del 7% al año, el beneficio real no es tan significativo. 
 

POLÍTICA 
 
                                     Multan a partidos con 560.7 mdp – El Economista 

En sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) se aprobaron por unanimidad los 
Informes Anuales de Ingresos y Gastos 2016; con ello a los partidos políticos se les impusieron multas por 
560.77 millones de pesos. Los nueve partidos con registro nacional fueron sancionados con 539.37 millones 
de pesos: 168.77 millones por las actividades de sus comités nacionales y se sumaron 370.60 millones de 
pesos por las representaciones en los estados; también a partidos con registro local se cobrarán 21.4 
millones en multas. 
 

Entre las faltas detectadas por el INE se cuenta no haber reportado gastos, dar cuenta de erogaciones con fines distintos a los que marca la ley, 
recibir dinero de destinatarios prohibidos, así como omitir el pago de impuestos. A las deudas que ya arrastran los partidos, el PRI sumará 
sanciones por 103.67 millones de pesos; el PT, el segundo más multado, 98.58 millones y Morena con 97.41 millones. En el caso del PRD son 
sanciones por un monto de 77.52 millones; al PAN 67.84 millones, y a Movimiento Ciudadano 29.14 millones. 
 

      Independientes han alcanzado cuota sólo en dos entidades – El Economista 
El Instituto Nacional Electoral (INE) publicó el avance de las firmas recabadas por los independientes, que 
buscan la candidatura presidencial, por cada uno de los estados del país. Sólo en dos entidades se ha 
reunido el número de apoyos que necesitan para aparecer en la boleta del 1 de julio: Jaime Rodríguez el 
Bronco en Nuevo León y Margarita Zavala en Campeche. De acuerdo con las reglas para los aspirantes a la 
Presidencia por la vía independiente, las 866,593 firmas que se deben recabar antes del 19 de febrero del 
2018, tienen que repartirse en al menos 17 estados y en éstos deben asegurarse de que al menos 1% de los 
electores de la lista nominal de cada entidad les dé su apoyo. 

 
Jaime Rodríguez el Bronco —quien va más adelantado en la recolección de apoyos en general— cuenta con casi el doble de las firmas que 
necesita en Nuevo León, estado que gobierna, y donde ha juntado 69,018 de las 37,804 que son necesarias en esa entidad. En Tabasco, el 
Bronco acumula 90.08% de las firmas; en el Estado de México 42.99%; en Quintana Roo ha logrado avanzar en 21.38%; en Coahuila ronda 
24.63%, y en Aguascalientes 26.61 por ciento. Hay estados donde los registros de apoyo al Bronco son de menos de 2% de las firmas, según 
indica el primer reporte semanal de dispersión del INE, publicado este miércoles. 
 
                                     PRI interpone queja contra AMLO ante el INE – El Economista 

El PRI presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) una queja formal en contra de Andrés Manuel López 
Obrador, presidente del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y de Claudia Sheinbaum, 
delegada de Tlalpan, por actos anticipados de precampaña.  “Veremos si al INE se le quita el miedo de 
castigar a López Obrador. Porque mandaba al diablo a las instituciones, pero ya les tomó la medida a los 
consejeros del INE”, expresó. “Recurrentemente hace actos anticipados de precampaña y el INE le tiene 
miedo a castigarlo”, afirmó Enrique Ochoa Reza. 
 

Desde la óptica del presidente nacional del PRI, el aspirante presidencial y su partido incurrieron en violaciones a la ley electoral el pasado día 20 
al celebrar en el Auditorio Nacional su Congreso y presentar su plataforma de gobierno. “Eso está prohibido por la ley electoral”, aseguró el 
michoacano. 
 

   …Y Mancera eleva la apuesta: va solo con el PRD si falla el frente – La Razón Online 
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dejó en claro que no se va a subordinar ante 
decisiones cupulares de las dirigencias del Frente Ciudadano por México (FCM), y reiteró que en este proceso 
“estamos todos unidos hasta que el candidato nos separe”. Al participar en un Foro Político en la capital del país, 
el mandatario aceptó que sigue estando presente la amenaza de que se pueda deshacer el Frente debido a la 
falta de acuerdos y a que no haya claridad en la designación del candidato presidencial por no abrir la decisión a 
la ciudadanía. 

https://www.razon.com.mx/salario-minimo-alcanza-cubrir-ni-los-gastos-basicos-cndh/
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https://www.eleconomista.com.mx/politica/PRI-interpone-queja-contra-AMLO-ante-el-INE-20171123-0022.html
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Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que sea candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en caso de que se desintegre el 
Frente, respondió en forma positiva. “Si me lo proponen, yo no vería por qué no. La última información que supe es que se estaría considerando 
una alianza del PAN (Partido Acción Nacional) con Movimiento Ciudadano (MC). Si el PRD quiere competir, nosotros estamos en la tarea”. El 
Dato: Dante Delgado aseguró que para elegir candidato del FCM se ha propuesto por consenso, debates y una comisiones de evaluación sobre 
perfil del os aspirantes. 
 

      Videgaray presume a diplomáticos logros alcanzado por Meade – El Sol de México 
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, aseguró que México hoy tiene rumbo, estabilidad y 
claridad en la economía por el liderazgo del secretario de José Antonio Meade al frente de la Secretario de 
Hacienda y Crédito Público.  “Bajo el liderazgo de José Antonio Meade, hoy México tiene rumbo, estabilidad y 
claridad en las decisiones de la política económica. Tengo el privilegio de conocer al Secretario desde hace 
muchos años y ser testigo fiel no solamente de su inteligencia notable, de su extraordinaria preparación y 
experiencia pero sobre todo de sus valores, siendo el más importante de todos la integridad y el patriotismo, 
que a final de cuentas es el amor a México en cada una de sus responsabilidades, de su larga trayectoria en el 

gobierno”, aseguró el canciller Luis Videgaray.   
 
En el marco de la reunión anual con el cuerpo diplomático, el titular de Relaciones Exteriores aseguró Meade es uno de los hombres más 
talentosos y preparados del país. “Es para mí un honor presentar a uno de los mexicanos más talentosos, más preparados, con una trayectoria 
impecable y que ha sido protagonista de las transformaciones y de los éxitos de la política pública en México en las últimas décadas”, afirmó 
Videgaray. 
 

INTERNACIONALES 
 

     Fed pone el ‘dedo en el gatillo’ para aumentar su tasa en diciembre – El Financiero 
Las minutas de la última junta de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) publicadas ayer mostraron que 
entre sus integrantes prevalece una amplia discusión en torno a los próximos pasos que se deberán dar en 
materia de política monetaria, sin embargo, reforzaron la expectativa del mercado de un aumento en la tasa 
antes de que termine el presente año. La probabilidad de que la Fed suba un cuarto de punto su tasa de 
referencia en su reunión del próximo 13 de diciembre es del 97.1 por ciento, de acuerdo con cifras reportadas 
por Bloomberg. En la minuta correspondiente a la reunión efectuada por la Fed del 31 de octubre al primero de 
noviembre, se contiene que probablemente elevarían las tasas a corto plazo como respuesta al fortalecimiento 

observado en la economía norteamericana, aunque varios dijeron que su respaldo a la medida dependerá de la recuperación de la inflación. 
 
“Muchos participantes pensaron que otro aumento en el rango objetivo para la tasa de fondos federales esté probablemente garantizado en el 
corto plazo”, se lee en las minutas. La tasa fijada por la Fed podría subir en el próximo diciembre, pero su comportamiento posterior podrá ser 
gradual, ya que el instituto central no corre prisa, al mantenerse el crecimiento de la inflación aún por debajo del objetivo, del 2.0 por ciento. 
 
                                     Putin lanza proyecto de paz para Siria – El Economista 

 El presidente ruso, Vladimir Putin, se aseguró el apoyo de sus homólogos turco e iraní para reunir en Rusia a 
representantes del régimen sirio y de la oposición, lo que a su juicio es una “verdadera oportunidad” de 
poner fin al conflicto que asola a ese país desde el 2011 y ha dejado más de 330,000 muertos. El jefe del 
Kremlin, principal apoyo del presidente sirio, Bashar al Asad, había reunido a Recep Tayyip Erdogan y Hasan 
Rohani en la estación balnearia de Sochi (suroeste) para relanzar el proceso de paz después de que el 
gobierno sirio recuperara gran parte del terreno de manos de rebeldes y yihadistas. Antes de eso había 
multiplicado los contactos diplomáticos, recibiendo el lunes a Asad en Sochi, en el primer viaje al extranjero 

del mandatario sirio desde el 2015. También realizó varias entrevistas telefónicas, entre otros, con el presidente, Donald Trump. 
 
“Se abre una nueva etapa en la solución de la crisis”, dijo Putin tras reunirse durante dos horas con sus homólogos.Sin embargo, la idea fue 
rechazada por la oposición, que prefiere seguir con las negociaciones en Ginebra, que se reanudan el 28 de noviembre. Pero el principal 
obstáculo para un acuerdo sigue siendo el futuro de Bashar al Asad, en el poder desde el año 2000 y ahora en posición de fuerza. Aún hay 
muchas dudas que rodean la iniciativa rusa de un congreso sirio. Por el momento no se fijó ninguna fecha y Erdogan se mantiene firme en su 
rechazo a que las milicias kurdas, que controlan una parte del norte de Siria, participen en la solución. Rusia, cuya intervención militar dio un 
vuelco a la guerra, asegura que la fase militar está a punto de terminar y quiere ahora buscar soluciones políticas. El presidente ruso aseguró que 
Asad estaba dispuesto a llevar a cabo una reforma constitucional y celebrar elecciones bajo control de la ONU. 
 
                           En víspera de Thanksgiving, Trump carga contra Clinton – La Razón Online 

La disputa entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el padre de un jugador de baloncesto universitario 
que fue detenido en China por robar en una tienda se intensificó el miércoles, cuando el presidente calificó a LaVar 
Ball de “tonto desagradecido”. Continuando con una semana de insultos cruzados en medios sociales, Trump 
arremetió por la mañana en una serie de tuits contra Ball, padre del jugador de UCLA LiAngelo Ball. Trump criticó a 
LaVar Ball por no reconocerle el mérito de haber intercedido ante las autoridades chinas para que liberasen a 
LiAngelo y otros dos compañeros del equipo de UCLA. 
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Los jóvenes fueron detenidos en relación a un incidente de robo en una tienda cuando estaban en China para disputar un partido de baloncesto. 
“Si Hillary hubiera sacado a un hijo mío de prisión, por mucho que odie a esa mujer, le daría las gracias a esa (…) corrupta”, añadió, empleando 
un término malsonante para referirse a la demócrata Hillary Clinton, su rival en las elecciones del año pasado. “Pero recuerda, LaVar”, escribió 
Trump, “robar NO es poca cosa”. El presidente añadió: “Lavar, podrías haber pasado Acción de Gracias durante los próximos 5 a 10 años con tu 
hijo en China, pero sin contrato de la NBA para respaldarte”. 
 
                                Para vencer a EU, Cuba se alía… con Norcorea – La Razón Online 

Los cancilleres de Cuba y Corea del Norte apostaron ayer por impulsar sus vínculos y mantener un diálogo 
político, para seguir consolidando sus modelos socialistas a pesar de las presiones de Estados Unidos, que 
recientemente ha impuesto sanciones a los dos países comunistas. “Ambos países estamos construyendo el 
socialismo bajo la presión y el bloqueo cruel de los imperialistas”, apuntó el ministro de Relaciones Exteriores de 
Corea del Norte, Ri Yong Ho, que abogó por el “intercambio de opiniones” para la “edificación exitosa” de ese 
modelo. 
 

El titular de Exteriores norcoreano está en Cuba desde el pasado lunes pero su agenda oficial comenzó ayer, cuando celebró una reunión 
bilateral con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, en la sede de la cancillería cubana, a la que sólo se permitió el acceso a un grupo de medios 
seleccionados. El Dato: Corea del Norte y Cuba han mantenido buenas y cercanas relaciones desde que entablaron lazos diplomáticos por 
primera vez, en 1960. Durante el encuentro, el canciller cubano rechazó los “listados unilaterales y arbitrarios” de Estados Unidos, que esta 
semana incluyó al país asiático en su lista de países patrocinadores del terrorismo, de la que había salido hace una década, además de imponer 
nuevas sanciones económicas. 
 
                                 Espera Mercosur concluir TLC con la UE – La Crónica de Hoy 

El Mercado Común del Sur (Mercosur) espera que la Unión Europea (UE) mejore su oferta en materia de 
agricultura para concluir la negociación de un tratado de libre comercio en diciembre, plazo pretendido por 
ambos, afirmó hoy el embajador brasileño ante el bloque europeo, Everton Vieira. “En los temas de agricultura 
es importante y crucial que podamos tener un acuerdo equilibrado. Esperamos una oferta mejorada por parte 
de la UE, con vistas a que también las sensibilidades e intereses de Mercosur se puedan alcanzar”, dijo en un 
debate sobre el tema con el Parlamento Europeo (PE). 
 

La negociadora en jefe por la UE, Sandra Gallina, admitió que el bloque europeo no está concediendo la “suficiente relevancia proporcional” a la 
agricultura, y que el capítulo debería ser considerado “también desde una perspectiva positiva”. Los europeos podrían sacar ventajas, por 
ejemplo, de un mejor acceso a los productos alimenticios procesados, como galletas, sometidos en la actualidad a hasta 35 por ciento de 
aranceles en algunos países del Mercosur. 
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