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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Deja Peña fuera a Osorio Chong 
Pese a 26 años de militancia, que lo acreditaban como el priista más orgánico, Osorio 
Chong quedó fuera de la carrera presidencial tricolor. 

 

Acechan ladrones en avenidas principales 
Cristaleros aprovechan tráfico denso en avenidas principales, como Periférico, para 
acechar y asaltar a sus víctimas, alertaron autoridades. 

 
Alta burocracia tendrá una Navidad de oro 
Gratificaciones van desde $350 mil hasta $805 mil; cada senador cobrará 551,400 pesos 
a fin de año 

 

Alista José Antonio Meade candidatura; Osorio, descartado 
En próximas horas el secretario de Hacienda presenta su renuncia, confirman 

 Mercados, en vilo por Banxico; urgen a nombrar nuevo titular 
Especialistas del sector financiero pronostican un aumento en la rada de interés de 
referencia a 7.25%, en diciembre 

 

Tribunal confirma validez del Frente 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la validez del convenio 
por el que se conformó el Frente Ciudadano por México 

 Osorio Chong no va; las apuestas favorecen a Meade 
Seguiré al frente de la SG, expresa el secretario a sus colaboradores 
El Presidente dará hoy un mensaje; se prevén cambios en el gabinete 
Los tiempos para el registro de aspirantes del PRI se agotan el jueves 

 

Universidades no resistirán otro año sin más recursos 
Los incrementos apenas cubren la inflación, expone Tonatiuh Bravo 
Sin apoyo habrá merma en la calidad, la matrícula y el apoyo a alumnos 
Plantea diálogo y consenso para resolver la crisis de cinco instituciones 

 
Meade buscará la candidatura presidencial del PRI 
Se prevé que el secretario de Hacienda anuncie su separación del cargo para participar 
en la selección del candidato del PRI a la Presidencia. 

 

Planifican ya el inminente ‘destape’ del PRI 
El Revolucionario Institucional dijo que el proceso formal iniciará el 3 de diciembre, 
cuando se recibirán los registros de militantes y simpatizantes que aspiren a la 
candidatura. 

 
AMIS e IBM desarrollan prototipo de blockchain para combatir seguros apócrifos 
La finalidad de este prototipo es que cada vez que una compañía aseguradora emita una 
póliza de seguro para auto, ésta se almacene en el esquema de blockchain. 

 

“Sabemos que Pemex puede y debe ir más rápido” 
La empresa tiene una tasa de descubrimientos arriba de 30%, dice uno de los máximos 
responsables de sus alianzas. 

 Hay 2,600 empresas de seguridad patito 
Al no contar con permiso ni supervisión propician servicios no avalados como la renta de 
cajas de seguridad, afirma el presidente de la AMESP. Contratantes también son 
responsables, remarca 

 

Se formó un minicráter al interior del Volcán Popocatépetl 
Semáforo en amarillo, no es recomendable acercarse 
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TURISMO 
 

                            Francisco Madrid Flores – En Clave Turística / Más sobre los Pueblos Mágicos 
En días pasados se llevó a cabo la IV Feria Nacional de Pueblos Mágicos, en esta ocasión teniendo como sede la 
ciudad de Monterrey. Notas periodísticas dan cuenta del éxito del evento, destacando la asistencia de más de 100 
mil personas que buscaban encontrar información sobre estas localidades, en previsión de un posible viaje futuro; 
también acudieron a este encuentro representantes gubernamentales y de organizaciones asentadas en estos 
destinos turístico. En este contexto, la Secretaría de Turismo dio a conocer una nueva convocatoria para ampliar el 
número de poblaciones que forman parte de esta categoría, y se sabe que de las 111 localidades que hoy lo 
integran, el número podría ampliarse hasta llegar a 120.  

 
En varias ocasiones he abordado en este espacio diversos aspectos relacionados con la marcha de este Programa gubernamental y uno 
de los argumentos recurrentes en esta tarea ha sido, precisamente, el cuestionamiento sobre lo que considero son sus limitadas 
barreras de entrada y permanencia, de forma tal que el insistir en tener cada vez más Pueblos Mágicos, sin asegurar que las localidades 
incluidas cumplan cabalmente con las promesas asociadas a esta poderosa marca, supone un deterioro en la credibilidad de la iniciativa 
y en consecuencia, es factible que los viajeros desistan de su interés por visitar estos sitios. 
 

                    Carlos Velázquez - Veranda / Lecciones egipcias para los viajes; CDMX, más presupuesto al turismo - Excélsior 
DIVISADERO Armando López Cárdenas, secretario de Turismo de la Ciudad de México, compareció el miércoles en 
la Asamblea de Representantes de la capital, para hablar sobre este sector en la glosa del Quinto Informe de 
Gobierno de Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno. La nota fue que, pese al terrible terremoto del 19 de 
septiembre, éste será el mejor año de la historia para el turismo en la CDMX, medido tanto por la llegada de 
viajeros como por los ingresos que generarán. Además, López Cárdenas, teniendo como principal acervo sus 
conocimientos sobre la administración pública, logró que el presupuesto de esa dependencia llegara a los 194 
millones de pesos, el más alto de su historia. 

 
Seguramente para un personaje como Miguel Torruco, anterior titular de esta dependencia, dicha situación se explica por las buenas 
relaciones personales entre López Cárdenas y Mancera. Pero, en su informe, López Cárdenas refirió que el problema era que nadie 
había presentado los argumentos técnicos para obtener un presupuesto mayor, que, por cierto, se está usando en aspectos relevantes 
como transparencia y capacitación. 
 
                            Publican decreto del Parque Nacional de Revillagigedo - Excélsior 

El presidente Enrique Peña Nieto expidió el Decreto por el que se declara como área natural protegida, con el 
carácter de parque nacional, la región conocida como Revillagigedo, localizada en el Pacífico Mexicano. El 
Decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), destaca que se declara área natural protegida, 
con el carácter de parque nacional, la región conocida como Revillagigedo, que se localiza entre los paralelos 
17° 39' 18.8" Norte y 20° 00' 31.1" Norte, y entre los meridianos 110° 04' 41.1" Oeste y 115° 28' 17.1" Oeste 
en el Océano Pacífico. Con una superficie total de 14 millones 808 mil 780 hectáreas, 12 áreas, 47.80 
centiáreas, de las cuales 14 millones 793 mil 261 hectáreas 90 áreas, 32.54 centiáreas corresponden a la 

porción marina y 15 mil 518 hectáreas, 22 áreas, 15.26 centiáreas corresponden a la porción terrestre insular integrada por Isla Clarión, 
Isla San Benedicto, Isla Socorro e Isla Roca Partida. 
 
El área natural protegida está conformada por una zona núcleo de 14 millones 807 mil 977 hectáreas, 03 áreas, 34.97 centiáreas, y por 
cuatro zonas de amortiguamiento que suman 803 hectáreas, 09 áreas, 12.83 centiáreas. El Decreto publicado señala que las islas son 
elementos naturales con una tasa de cambio muy alta, considerando factores como el cambio periódico inmediato del nivel del mar 
(mareas), el aumento continuo por fenómenos climáticos globales, procesos geológicos externos (intemperismo, erosión, entre otros) e 
internos (vulcanismo y sismicidad), ocasionando que sus límites o línea de costa sean constantemente cambiantes, por lo que las 
superficies reportadas para las islas del Parque Nacional Revillagigedo son aproximadas, no obstante cumplen con el propósito de 
referir de manera general su ubicación espacial. 
 
                                Revillagigedo, una de las áreas más estudiadas: Pacchiano - Excélsior 

Para garantizar la protección efectiva del recién decretado Parque Nacional Revillagigedo, las secretarías 
de Marina (Semar) y Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), harán una inversión conjunta 
para incrementar la presencia de la Armada de México en la zona, señaló Rafael Pacchiano Alamán. 
Durante la firma del Decreto del Parque Nacional de Revillagigedo, indicó que éste es una de las áreas 
más estudiadas y diagnosticadas de México, y diversas investigaciones acreditan su riqueza natural, sus 
vulnerabilidades y la importancia de protegerla.  “Tenemos el mejor mecanismo para garantizar la 
protección adecuada de Revillagigedo, con la firma del decreto de hoy el Archipiélago se convertirá en un 

Parque Nacional, que es la figura más restrictiva que tiene nuestra ley y lo que garantiza la completa protección de la biodiversidad que 
ahí habita”, señaló el titular de la Semarnat. 
 
Esto quiere decir, abundó, que quedará prohibida la extracción de todos los recursos naturales de la isla y también se prohibirá la 
construcción de infraestructura hotelera en la parte terrestre de las islas. Dijo que la superficie que se decreta cumple con lo 
establecido por la Unesco y con sus 14.8 millones de hectárea se convertirán en el área marina totalmente protegida más grande de 
América del Norte. 
 

http://www.eluniversal.com.mx/columna/francisco-madrid-flores/cartera/mas-sobre-los-pueblos-magicos
http://www.dineroenimagen.com/2017-11-24/93329
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/27/1203842
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/24/1203368
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                               Sube 17% llegada de turistas a NL de enero a octubre – El Financiero 
En los primeros diez meses de este año, la llegada de turistas a Nuevo León creció 17 por ciento respecto 
al mismo periodo del año pasado, informó Miguel Ángel Cantú, subsecretario de Turismo en la entidad. 
Indicó que en total, de enero a octubre existe un registro de dos millones 194 mil 629 visitantes, mientras 
que en el mismo periodo del año pasado fueron un millón 871 mil 12 personas. Igualmente explicó que en 
noviembre el porcentaje de crecimiento podría llegar a 20 por ciento, debido a que ha sido muy 
satisfactorio este mes. 
 

“En cuanto a la llegada de turistas nacionales hospedados en hotel se registra un incremento del 14 por ciento. “La economía sigue 
creciendo, sigue habiendo inversión extranjera y nacional”, comentó. Agregó que en el caso de visitantes internacionales se mostró un 
crecimiento de 32 por ciento, representando un total de 390 mil 181 personas. (El Economista) 
 
                               China busca más turistas modernizando sus inodoros – El Economista 

China debe mantener los esfuerzos para "revolucionar" sus retretes hasta que la tarea esté completa, dijo 
el presidente Xi Jinping según declaraciones recogidas por medios estatales publicadas este lunes, parte de 
las medidas para impulsar la industria nacional del turismo y mejorar la calidad de vida. Xi lanzó la 
"revolución del inodoro" en 2015 como parte de una iniciativa para mejorar los estándares del turismo 
nacional en China, que el líder dijo sufre de arraigados problemas de falta de urbanidad. "El tema de los 
retretes no es menor, es un aspecto importante de la construcción de ciudades y zonas rurales civilizadas", 
dijo Xi, según fue citado por la agencia estatal de prensa Xinhua. 

 
Recientemente, la Administración Nacional del Turismo de China anunció planes para construir y mejorar 64,000 inodoros entre 2018 y 
2020. Xinhua indicó que en los últimos tres años, la industria china del turismo ha modernizado 68.000 excusados, lo que equivale a un 
19% la tarea. Pero la revolución del inodoro es más que sólo entregar una mejor experiencia para las vacaciones, se trata de crear una 
sociedad más civilizada, agregó Xinhua. Desde 2012, cuando llegó a la presidencia, Xi ha visitado hogares en el campo y realiza 
revisiones para comprobar si las personas usan las fosas sanitarias. El presidente también ha recalcado que la modernización de las 
villas requiere servicios sanitarios, según el reporte de Xinhua. 
 

          8 de cada 10 mexicanos cambiarían de empleo para viajar más – Forbes.com.mx 
¿Disponibilidad para viajar? Los empleados mexicanos disfrutan de los viajes de negocios y lo consideran 
como un incentivo para cambiar de trabajo o posición, detalla el estudio Business Traveler Research 
2017. Esta investigación, que evalúa la importancia y gusto por los viajes de negocios en ocho países, 
reveló que los trabajadores mexicanos son los que más gustan de hacer este tipo de viajes, toda vez que 
100% de los encuestados reaccionaron de forma positiva cuando se les cuestionó respecto a estas 
actividades laborales. La razón principal por la que los mexicanos gustan de cumplir con estas 
asignaciones se debe a que hacen el trabajo más interesante, señalaron 54% de las 254 personas 

encuestadas en México para esta investigación. 
 
Al momento de considerar un cambio de trabajo o puesto, 89% de los encuestados en México señaló considerarlo como un incentivo, 
después de los planes de pensión con 95% y los seguros de vida y gastos médicos con 94% de las personas consultadas. De acuerdo con 
los encuestados, los viajes de negocio también son un elemento crítico para el crecimiento de las compañías, toda vez que 91% de ellos 
consideraron que las juntas presenciales son importantes para lograr objetivos de las compañías. 
 
                                      Salvan a turistas atrapados en el Pico de Orizaba, lugar que dificulta el rescate – Regeneración.mx 

La Secretaría General de Gobierno del Estado de Puebla informó que concluyeron las labores de 
rescate de los excursionistas que se habían perdido y lastimado en el volcán Citlaltépetl, mejor 
conocido como Pico de Orizaba. Seis alpinistas pudieron ser rescatados. Por desgracia uno de los 
excursionistas falleció, pero en realidad hubo suerte, pues en el Pico de Orizaba las operaciones de 
rescate son notoriamente difíciles, de acuerdo con la periodista Andrea Noel. Fueron tres alertas de 
rescate las que se activaron los últimos días, de acuerdo con el portal El Debate. 
 

La primera de estas alertas ocurrió el jueves 23: dos turistas estadounidenses se accidentaron y pidieron ayuda. Uno de ellos fue el 
fallecido mientras que el otro fue rescatado al día siguiente con contusiones. Ese mismo sábado, en la zona norte de la montaña, cinco 
personas tuvieron que ser socorridas. Lograron ser rescatados con vida pero presentaban lesiones y fracturas graves. Por último, este 
domingo, se activó una tercera alerta para rescatar a dos alpinistas. Consiguieron rescatarlos antes de que el clima en el volcán 
empeorara. 
 

                    
 
 
 
 

http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/sube-17-llegada-de-turistas-a-nl-de-enero-a-octubre.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Nuevo-Leon-alcanza-80-de-ocupacion-hotelera-20171126-0070.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/China-busca-mas-turistas-modernizando-sus-inodoros-20171127-0049.html
https://www.forbes.com.mx/8-de-cada-10-mexicanos-cambiarian-de-empleo-para-viajar-mas/
https://regeneracion.mx/salvan-turistas-en-pico-de-orizaba/
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                  Prevén 10% menos de turistas en México en Navidad por el ‘warning’ - Reportur 
Un estudio elaborado por la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM) revela que entre 
diciembre de 2017 y enero de 2018 la llegada de vacacionistas a los diferentes complejos de sus 
agremiados tendrá una disminución anual de 10 por ciento, derivado principalmente de las 
advertencias del gobierno de Donald Trump. “Las alertas de Estados Unidos ha repercutido en las 
reservaciones hoteleras, especialmente en Los Cabos, Cancún-Riviera Maya y Nayarit”, dijo en 
entrevista Rafael García, presidente de la AMHM, reveló Milenio. El CEO de Apple Leisure Group, Alex 
Zozaya, destacó que las travel warnings de Estados Unidos causaron de inmediato una desaceleración 

de 40 por ciento en las reservas de viajes del periodo septiembre-noviembre, además, para la temporada de invierno ya hay una 
disminución de 20 por ciento. 
 
El directivo destacó que la desaceleración en las reservaciones se está dando principalmente en el mercado de grupo de incentivos —
viajes que las empresas dan a sus empleados—, bodas y lunas de miel. “Desde el momento en el que el gobierno norteamericano emite 
una alerta, las compañías deben informar a sus empleados, lo que ocasiona que muchas veces escojan otra nación”, explicó. Asó, el 
sector turístico mexicano no puede quedarse con los brazos cruzados, por eso una de las estrategias a seguir, según Pablo Azcárraga, 
presidente del consejo de administración de Grupo Posadas, es reunirse con las principales operadoras de tours en Estados Unidos, 
para darles a conocer de manera puntual cuál es la situación de México, como recogió REPORTUR.mx. 
 

               Un ex de Bestday y Posadas, nuevo director de hoteles de Xcaret - Reportur 
Grupo Experiencias Xcaret anunció el nombramiento de Francisco Gutiérrez como nuevo director de 
la división de hoteles de Destino Xcaret. Gutiérrez estará al frente de las operaciones de Hotel Xcaret 
México. La primera etapa del proyecto constará de 6 mil habitaciones, y se estima concluya en los 
próximos 10 años. Bajo este cargo, el nuevo directivo será responsable de la correcta aplicación de 
las políticas operativas e institucionales y de administrar los recursos humanos y materiales de su 
área. Con una vasta experiencia en la industria hotelera, Francisco Gutiérrez se ha dedicado a 
desarrollar con éxito proyectos en México y Sudamérica, a lo largo de los años, ha realizado su 

carrera profesional en el sector como gerente general, director comercial y director de operaciones. Entre sus anteriores empleos 
destaca su desempeño como director general de Premium Brands & Resorts y como CEO en Grupo Posadas en Sudamérica, empresa en 
la cual colaboró por más de 33 años. En 2012, Francisco se integró al equipo de Best Day como CEO para el mercado de Brasil. En 2016, 
Gutiérrez continuó su carrera como cofundador de Atelier Hoteles. 
 
“Nos sentimos muy orgullosos del nombramiento Francisco Gutiérrez como nuevo director de la división de hoteles de Destino Xcaret, 
estamos seguros que su experiencia y capacidad garantizarán grandes beneficios para la empresa y nuestros clientes, así como la 
rentabilidad de la operación de Hotel Xcaret México” aseguró Marcos Constandse Redko, director general de Destino Xcaret. Francisco 
es egresado del Centro de Estudios Superiores de San Ángel y su amplia experiencia en el sector, dentro de una empresa hotelera 
mexicana, contribuirá a cumplir los objetivos de Hotel Xcaret México, un resort único y diferente que enaltecerá la mexicanidad en cada 
detalle. (Economía Hoy.mx) 
 

             Los millennials buscan revivir en sus viajes experiencias de sus abuelos - Reportur 
Según el nuevo reporte de Hoteles.com, los viajeros mexicanos se dedican ahora a viajar a destinos 
diferentes, guiados en objetivos particulares: cultural, espiritual y de estudio. Según una investigación 
realizada por One Poll con base en 6 mil 788 personas encuestadas en 28 países, los pasajeros que 
buscan estas nuevas tendencias son menores de 30 años, que se inspiran en las historias de sus abuelos. 
Hoy en día los viajeros buscan aprender un idioma o alguna habilidad nueva en el extranjero en un 47%, 
irse a vivir a otro país durante un año para trabajar o estudiar y hacer una ‘road trip’ con familiares o 
amigos para recorrer pequeños pueblos en un 44%. 

 
El lanzarse de un paracaídas (41%) y probar comida local en algún puesto en la calle mientras se está en otro país (33%), fueron los más 
votados como experiencias más inusuales en la lista de deseos de los mexicanos. Uno de cada 10 viajeros buscan probar algo más 
inusual como crear sus propios grafitis (11%), ver un espectáculo drag (8%), asistir a un desfile del Orgullo Gay (7%) y conocer a Santa 
Claus en Laponia (6%). Salir de fiesta con una celebridad aparece en más de una tercera parte de las listas de deseos (31%), además de 
tomarse una selfie en la punta de una montaña (31%). Los viajeros mexicanos aún prefieren visitar los clásicos sitios turísticos como 
subir a la Torre Eiffel (46%) y caminar por la Gran Muralla China (38%) que apreciar la Aurora Boreal (33%). 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

     FMI: es viable un cierre de sexenio exitoso en México – El Universal 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoció los avances que ha logrado México para reducir la 
deuda, con lo que garantizarán un cierre exitoso del sexenio. Aseguró que si bien la actual 
administración entregará buenas cuentas, tiene la oportunidad de fortalecer su credibilidad con 
algunos cambios a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para ligar la meta de 
la deuda pública con el déficit fiscal. En entrevista con EL UNIVERSAL, el subdirector del  

http://www.reportur.com/hoteles/2017/11/27/preven-10-menos-turistas-mexico-navidad-warning/
http://www.reportur.com/mexico/2017/11/27/nombran-francisco-gutierrez-nuevo-director-la-division-hoteles-destino-xcaret/
http://www.economiahoy.mx/empresas-eAm-mexico/noticias/8769141/11/17/Francisco-Gutierrez-dirigira-proyecto-hotelero-Xcaret-Mexico.html
http://www.reportur.com/agencias/2017/11/27/viajeros-mexicanos-buscan-nuevos-destinos-viajar/
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/fmi-es-viable-un-cierre-de-sexenio-exitoso-en-mexico
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Departamento en el Hemisferio Occidental del FMI, Robert Rennhack, dijo que han visto éxito en el proceso de consolidación fiscal 
emprendido por México para reducir la deuda, pero puede mejorar, consideró.  
 
“La política fiscal en México tiene mucha credibilidad, pero puede fortalecerse aún más la credibilidad con algunas mejoras a la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”, estableció. Refirió que tan sólo hace dos o tres años (2013, 2014), el déficit 
fiscal era de 4% del Producto Interno Bruto (PIB); para 2017 se espera que sea de 1.4% del PIB, es decir, los Requerimientos Financieros 
del Sector Público (RFSP). Dijo que para 2018, el gobierno se ha comprometido con una meta de 2.5% del PIB. 
 
                                                Mercados, en vilo por Banxico; urgen a nombrar nuevo titular - Excélsior 

El nombramiento del próximo gobernador del Banco de México (Banxico) mantiene a los mercados en la 
incertidumbre. De acuerdo con economistas consultados por este diario, un retraso podría tener 
consecuencias negativas en la percepción de la autonomía y la credibilidad que ha ganado el instituto central 
a través de los años. La salida de Agustín Carstens, actual gobernador, será el 30 de noviembre y la falta de un 
sucesor repercutiría en los niveles de tipo de cambio y de tasas de interés en los instrumentos futuros de la 
Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE), aseguran los especialistas. 
 

El viernes, Banxico publicará la Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado de noviembre 2017, 
en el que podrá observarse si elevaron la proyección de tasa de interés al cierre del año. Economistas de Santander, Citibanamex, 
Scotiabank, Multiva y Banorte Ixe, consideran posible que haya un incremento en la tasa de interés de referencia. En sus reportes 
semanales precisan que el Banco de México podría elevar la tasa de referencia a 7.25% en diciembre. 
  

                   Ante reforma fiscal de EU, México debería voltear a ver a impuestos: CEESP – El Financiero 
La reforma fiscal de Estados Unidos podría representar un serio problema para México, perdería 
competitividad fiscal y correría el riesgo de perder parte de su base de empresas que pagan impuestos 
atraídas por un sistema tributario menos oneroso, advierte el Centro de Estudios Económicos del Sector 
Privado (CEESP), y reitera su propuesta de “voltear a ver los impuestos al consumo como fuente de 
ingresos recurrentes”.  “De concretarse este escenario, nuestro sistema fiscal deberá buscar volverse 
competitivo, por lo que es fundamental analizar si existe la posibilidad y capacidad para hacerlo. No 
obstante, habría que revisar la tasa impositiva efectiva y marginal”, señala el reporte semanal del CEESP. 

 
La reforma fiscal que aprobó la cámara de representantes de los Estados Unidos y ahora está a la espera de la propuesta del Senado 
que contempla la reducción de la tasa impositiva corporativa de 30 por ciento a 20 por ciento, una disminución en el impuesto personal 
y una simplificación del sistema tributario, entre otras medidas. Si se aprueba esa tasa del 20 por ciento en Estados Unidos, la tasa de 
30 por ciento de México sería significativamente superior, incluso de la tasa promedio mundial. Continuar con el saneamiento de las 
finanzas públicas es posiblemente la principal herramienta para fortalecer la estabilidad macroeconómica e instrumento para hacer 
frente a los eventos del exterior, pero también el CEESP considera que es momento oportuno de retomar lo que ha propuesto desde 
hace uno años: “Voltear a ver los impuestos al consumo como una fuente importante de ingresos recurrentes y una manera de restar 
presión a los impuestos directos”, expone en su reporte. 
 

       80% de los bancos en México le apuestan a la inteligencia artificial – El Financiero 
Las instituciones bancarias en México se encuentran en el proceso de analizar la mejor forma de aplicar la 
inteligencia artificial con el objetivo de incrementar la fidelidad de sus clientes. El 50 por ciento de los 
bancos se encuentra desarrollando sus estrategias de transformación digital y otro 30 por ciento ya la ha 
completado; es decir, el 80 por ciento están involucrados en esta innovación tecnológica. En el caso de los 
grandes bancos esta cifra alcanza el 93 por ciento, mientras que para los bancos pequeños el valor es de 
53 por ciento, reveló un estudio de GFT. 
 

Según una encuesta de la firma, la Inteligencia Artificial es considerada como importante por el 63 por ciento de los ejecutivos de 
bancos encuestados. “Los bancos en México están entre los países que más interés han expresado por la Inteligencia Artificial”, explicó 
Karl Rieder, Executive Consultant de GFT en México. Un ejemplo del buen uso de la inteligencia artificial, es que un banco use la 
información del cliente en sus bases de datos y combinada con sus redes sociales, pueda ofrecer productos para cada persona. Así, si 
un cliente anuncia en redes sociales la llegada de un bebé, la institución le puede ofrecer créditos para el parto o seguros.￼ 

 

POLÍTICA 
 

     Alista José Antonio Meade candidatura; Osorio, descartado - El Universal 
Colaboradores cercanos del secretario de Hacienda, José Antonio Meade, confirmaron que en las 
próximas horas el funcionario federal presentará su renuncia al cargo. Los funcionarios consultados no 
confirmaron que Meade vaya a registrarse como candidato del PRI a la Presidencia de la República; sin 
embargo, tampoco lo descartaron. Por otra parte, funcionarios de la Secretaría de Gobernación 
confirmaron, a condición de no revelar sus nombres, que el secretario Miguel Ángel Osorio Chong 
informó a sus colaboradores más cercanos que él no participará en la contienda por la candidatura 
tricolor a Los Pinos.  

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/27/1203841
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ante-reforma-fiscal-de-eu-mexico-deberia-voltear-a-ver-a-impuestos-ceesp.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/80-de-los-bancos-en-mexico-le-apuestan-a-la-inteligencia-artificial.html
http://www.eluniversal.com.mx/elecciones-2018/alista-jose-antonio-meade-candidatura-osorio-descartado
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Meade, como simpatizante del PRI, tiene hasta el próximo jueves 30 de noviembre para registrarse en el partido si tiene la intención de 
buscar la candidatura presidencial. “¿Es verdad que Osorio Chong dijo a sus colaboradores que el viernes fue informado sobre que él no 
sería el candidato del PRI para la elección presidencial?”, se le preguntó a un alto funcionario de la Secretaría de Gobernación. “Sí, el 
viernes”, respondió el funcionario cercano al titular de Gobernación, quien pidió el anonimato. 

  
                                                      Planifican ya el inminente ‘destape’ del PRI – El Financiero 

Ante el inminente destape de su candidato presidencial, en la sede nacional del PRI arrancó, a marchas 
forzadas, este fin de semana, la preparación del escenario, con una gigantesca carpa y templete en su 
estacionamiento. Personal del partido informó que, independientemente del pronunciamiento público 
que pudiera hacerse, de un momento a otro, en el búnker del Revolucionario Institucional el proceso 
formal iniciará el 3 de diciembre, cuando, a partir de las 11:00, se recibirán los registros de militantes y 
simpatizantes que aspiren a la candidatura. 
 

Sin embargo, recordaron que, dentro o fuera del partido, y de acuerdo con la propia Convocatoria que se emitió el jueves, a más tardar 
el 30 de noviembre los aspirantes simpatizantes –los que no son militantes del PRI– tienen que expresar su decisión de participar en el 
proceso interno del partido. Este trámite –se precisó– lo deberán hacer ante la Comisión Política Permanente del Consejo Político 
Nacional del PRI, de manera personal y por escrito, con firma autógrafa, según marcan los requisitos de la Convocatoria. 
 

       PRI ofrece piso parejo para aspirantes presidenciales: Eruviel Ávila – El Financiero 
La convocatoria del PRI para elegir su candidato presidencial es justa y garantiza el “piso parejo” para la 
contienda interna, aseguró el delegado presidente del partido en la Ciudad de México, Eruviel Ávila 
Villegas. Luego de que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) emitió la convocatoria para definir al 
abanderado presidencial, el exgobernador del Estado de México destacó que establece igualdad de 
oportunidades para todos los que aspiren a representar al tricolor en la contienda de 2018. “La 
convocatoria la considero justa, es una convocatoria que nos da a todos piso parejo”, expresó el político 
mexiquense, quien dijo que en los próximos días determinará si se registra o no para el proceso interno. 

 
“Sigo vivo, he expresado públicamente mis aspiraciones, pero sí requiero platicarlo con mi familia y tomar una determinación”, señaló. 
Ávila Villegas anunció que en un plazo aproximado de 10 días, el Revolucionario Institucional también publicará la convocatoria para la 
elección del candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Señaló que así como la convocatoria para la candidatura 
presidencial garantiza el “piso parejo”, en la Ciudad de México también habrá una contienda justa en la que estimó que se enlistarán 
desde secretarios de Estado hasta senadores, diputados y representantes de la sociedad civil. 
 
                                AMLO cree ver ruptura irresoluble - La Crónica de Hoy 

Andrés Manuel López Obrador advirtió que el Frente Ciudadano, que integran PAN, PRD y Movimiento 
Ciudadano, tiene muchos problemas por lo cual ya se dividió rumbo a las elecciones presidenciales del 
2018 y consideró que “no duró nada”. “El Frente ya tiene muchos problemas, porque ya no es frente, ya 
se dividieron: por un lado está el PRD con Miguel Ángel Mancera, y por el otro lado, la parte que quedó 
del PAN con Ricardo Anaya, el otro lado Dante Delgado del Movimiento Ciudadano, ya se terminó el 
frente, no duró nada”, estableció. 
 

De gira por Michoacán, el tabasqueño también acusó una supuesta estrategia del gobierno federal para dividir a los partidos y ubicar al 
PRI en el segundo lugar para enfrentarse directamente con Morena por la presidencia de la República en las próximas elecciones de 
2018. “El PAN se dividió, ya Margarita Zavala se fue de independiente, ya el PAN está dividido y buscando hacer un frente uniéndose el 
PAN con el PRD y con el Movimiento Ciudadano, pero también ya se están dividiendo, porque hay esa estrategia de dividir para que el 
PRI aparezca en las encuestas en segundo lugar”, explicó. 
 

               Con el Frente o solo, el PRD irá con Mancera en 2018: Juan Zepeda – La Crónica de Hoy 
Apenas hace unos meses, Juan Zepeda Hernández buscaba la gubernatura del Estado de México; hoy se 
perfila como uno de los aspirantes más fuertes a dirigir el PRD y advierte que este partido ya prepara el 
escenario para contender solo en la elección presidencial del 2018 en caso de que no se concrete el Frente 
Ciudadano por México, que se tambalea luego de que los aspirantes a abanderarlo, entre ellos la apuesta 
del sol azteca, Miguel Ángel Mancera, han advertido que no participarán en su proceso si no hay un 
método de selección abierto a la ciudadanía. De hecho, Zepeda reconoce que la frase de que el Frente 
Ciudadano por México que integran PAN, PRD y Movimiento Ciudadano estará “junto hasta que la 

candidatura los separe” se actualiza en este caso si es que el método de elección del abanderado presidencial de esa coalición no 
convence al sol azteca. 
 
“En efecto esa frase está acuñada desde hace mucho, no sólo le aplica al PRD, siempre donde se van haciendo alianzas, está bien 
acuñada la frase de ‘Juntos hasta que la candidatura nos separe’ y en este caso seguramente se actualiza, pero no en el afán de uno 
llevarse la candidatura sino de definir el método con reglas transparentes de cómo se van a elegir los candidatos y por supuesto que se 
estaría junto hasta que el método convenza o no convenza y eso nos separe”, advierte. 
 

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/sin-especular-y-en-silencio-pri-ya-tiene-templete-para-el-destape.html
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/pri-ofrece-piso-parejo-para-aspirantes-presidenciales-eruviel-avila.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1054228.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1054227.html
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INTERNACIONALES 
 

                        Honduras: presidente y oposición dicen ganar – El Universal 
La jornada electoral en Honduras, que transcurrió ayer en calma, se complicó en el momento de dar 
resultados. Tanto el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, al frente del Partido Nacional, 
como el opositor Salvador Nasralla, de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, se proclamaron 
vencedores de la contienda con cifras extraoficiales, luego de que el Tribunal Electoral fallara en dar los 
primeros resultados a las 20:00 hora local. Hernández se declaró ganador de las elecciones tras conocer 
los resultados de boca de urna, que le daban 43.93% de los votos, mientras Nasralla habría obtenido 
34.70%. 

 
“Estoy contento, porque he estado viendo las encuestas a boca de urna y el procesamiento en tiempo real cuando van saliendo las 
actas, y el recuento es más que claro y contundente: ganamos esta elección”, expresó el mandatario. Si se confirman los resultados, 
Hernández lograría un segundo mandato en estos comicios, precedidos por la polémica ante una reelección. El mandatario se convirtió 
en candidato presidencial después de que la Corte Suprema resolviera en 2015 un escrito a favor de la reelección, hasta entonces 
prohibida en el país centroamericano. Minutos antes, el ex presidente Manuel Zelaya proclamó a Nasralla, como el ganador. 
Posteriormente, el propio Nasralla encabezó un acto con sus seguidores ante los que aseguró que las “actas físicas” le dan el triunfo. 
“Yo les ofrecí durante toda la campaña que iba a cumplir el mandato del pueblo hondureño, y el mandato es fuera JOH”, declaró 
Nasralla, citando las iniciales de Hernández. 
 
                                Abre Cuba el proceso en las urnas para relevar a Raúl – El Financiero 

Las elecciones municipales, primera etapa de los comicios generales que concluirán con la era de los 
Castro en el poder, en 2018, se celebraron ayer en Cuba sin sobresaltos y una nutrida participación que 
superó el 80 por ciento. En escuelas, guarderías, otras instalaciones estatales y en menor medida en 
viviendas, se habilitaron 24 mil 365 colegios para que los cubanos seleccionaran de entre 27 mil 221 
candidatos propuestos a los 12 mil 515 delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular –
concejales-. “Esta es la base sobre la que se construye todo el edificio de la Revolución”, dijo poco 
después de ejercer su voto el presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo. 

 
El jefe de estado Raúl Castro, de 86 años y quien concluye su segundo y último mandato en febrero próximo, fue de los primeros en 
votar, a las siete de la mañana, cuando se abrieron los colegios, que permanecieron habilitados hasta las siete de la tarde. También lo 
hizo en horas tempranas su posible sustituto, el actual primer vicepresidente Miguel Díaz-Canel, de 57 años, quien consideró que con 
las elecciones en Cuba “estamos dando al mundo un mensaje de unidad”. Añadió que, aunque perfectible, el proceso electoral cubano 
“es más democrático que la mayoría de los existentes en el mundo”. 
 
      Funcionaria de agencia del consumidor de EU demanda a Trump – El Financiero 

La sucesora del exdirector de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor de Estados Unidos 
(CFPB, por sus siglas en inglés), Leandra English, presentó una demanda en el Tribunal del Distrito de EU 
para el Distrito de Columbia, con el fin de detener el nombramiento de Mick Mulvaney para tomar el 
mando de la agencia, según CNN. El exdirector de dicha oficina, Richard Cordray, renunció el viernes 
pasado y nombró a su sucesora, iniciando un conflicto abierto con el presidente Donald Trump, quien más 
tarde nombró a otra persona para encabezar la CFPB. Esto significa que ahora hay dos directores interinos 
en la CFPB, cuando solo debería haber uno. 

 
El domingo, English dijo en un comunicado que "el personal talentoso, dedicado y trabajador del CFPB se pasa todos los días 
defendiendo a los consumidores. Como director en funciones, estoy presentando esta demanda para defender al CFPB". A principios 
del mes, Richard Cordray anunció que renunciaría a su cargo a finales de noviembre. Hay una gran especulación de que se va para 
presentar su candidatura a la gubernatura de su natal Ohio. El mismo día que Cordray anunció su dimisión, también se nombró a 
Leandra English, quien era la jefa de personal de la agencia, para ocupar la posición de subdirectora. Con la renuncia, English se 
convertirá en directora interina. 
 

                          El FBI sabía de intentos de espionaje ruso a funcionarios y no les avisó – La Crónica de Hoy 
Una investigación de la agencia The Associated Press publicada ayer reveló que el Buró Federal de 
Investigación de Estados Unidos, el FBI, supo durante más de un año que hackers rusos trataban de 
acceder a cuentas de correo privadas de multitud de funcionarios de EU, pero no les avisó. O para ser 
precisos, sólo avisó a dos de ellos. En total, eran más de 500 trabajadores del gobierno federal, del 
Ejército y de los servicios de Inteligencia, algunos pertenecientes al Partido Demócrata, y otros, al 
Republicano. Los atacantes eran el grupo de hackers llamado Fancy Bear, que se alinean con los 
intereses del Kremlin, y que trataron de entrar en las cuentas de Gmail de todas estas personas. 

 
“Nadie me dijo nunca: ‘Joe, has sido atacado por este grupo ruso’”, aseguró a AP el exfuncionario de Inteligencia de la Armada Joe 
Mazzafro, al correo de quien los piratas informáticos trataron de acceder en 2015. “Que nuestros propios servicios de Inteligencia no 
me hayan alertado es lo que encuentro más desconcertante como profesional de seguridad nacional”, agregó Mazzafro. Entre los 
afectados están otros altos perfiles, como por ejemplo el exjefe de Ciberseguridad de la Fuerza Aérea estadunidense, un exdirector del 
Consejo de Seguridad Nacional y un exjefe de la Agencia de Inteligencia de Defensa. 
 

http://www.eluniversal.com.mx/mundo/honduras-presidente-y-oposicion-dicen-ganar
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/abre-cuba-el-proceso-en-las-urnas-para-relevar-a-raul.html
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/directora-interina-de-cfpb-de-eu-demanda-a-trump.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1054169.html
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