
Alerta Condusef de clonación de tarjetas durante el Buen Fin 
Cajeros automáticos, comercios, restaurantes, así como comprar por internet son algunos de 
los sitios en donde se debe tener precaución para evitar la clonación de las tarjetas de crédito 
durante el próximo Buen Fin. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (Consusef) expuso una serie de recomendaciones para 
evitar ser víctimas de un fraude, o que aparezcan cargos no reconocidos en tarjetas de crédito 
y débito. En caso de utilizar cajeros automáticos explicó que se deben ocupar cuando estén 
dentro de una sucursal, a fin de evitar algún dispositivo que clone la información de la tarjeta, 
no aceptar ayuda de extraños y tener cerca el teléfono del banco para notificarles en caso de 
que sea retenido el plástico. Para comercios y restaurantes es necesario pedir que lleven 
hasta la mesa la terminal punto de venta (TPV), guardar los comprobantes, y si el 
establecimiento desliza por segunda vez la tarjeta en la terminal, se debe solicitar el  

(EL SOL DE MÉXICO, FINANZAS, P.06) 
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Revisar TLCAN cada cinco años, sin 
impacto en inversiones: SE 

La cláusula sunset o de extinción propuesta 
por Estados Unidos, para renegociar cada 
cinco años el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), no generaría  
incertidumbre financiera, ya que lo que se 
establece es revisar el acuerdo cada lustro y 
no terminarlo, aseguró Ildefonso Guajardo, 
secretario de Economía. El funcionario 
federal explicó que lo que da incertidumbre 
es que exista la posibilidad de que se 
termine el acuerdo, mas no que se revise 
como lo planteó  el país vecino; por lo que 
México está de acuerdo en que se lleve a 
cabo un ejercicio de evaluación. 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.18) 
 

Continúan empresas, pese a Trump, 
combate contra el cambio climático 

Una mayor cantidad de las corporaciones más 
grandes del mundo está tomando cartas en el 
asunto en materia del cambio climático, con el 
objetivo de recortar sus costos de energía, 
adelantarse a regulaciones o pulir sus 
reputaciones con inversionistas y clientes. 
Apple Inc. ha cubierto su nuevo campus en 
California con paneles solares. Wal-Mart 
Stores Inc. redujo el consumo de energía de 
sus refrigeradores. La compañía siderúrgica 
Thyssenkrupp AG modernizó sus rutas de 
transporte terrestre, Dell Inc. hizo que sus 
servidores requieran menos energía y 
Microsoft Corp. prometió el martes reducir .. 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.04) 
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Fibra Uno y Palacio de Hierro se alían 
El fideicomiso de inversión en bienes raíces 
más grande del país, Fibra Uno (Funo) ha 
llegado a un acuerdo con la tienda 
departamental Palacio de Hierro para que 
esta se integre al mega proyecto de usos 
mixtos Mítikah, que se desarrolla al sur de la 
Ciudad de México. Al celebrar el Funo Day en 
Nueva York, el director general adjunto del 
Fideicomiso, Gonzalo Robina, puntualizó que 
el plan a largo plazo contempla la demolición 
del Centro Coyoacán en donde desarrollarían 
la segunda etapa del proyecto comercial del 
complejo de usos mixtos. Debido al potencial 
que tiene el predio se podrían edificar otra  

 (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P.01,08) 

 

Liberalización de gasoprecios, un 
mes antes 

A partir del próximo 30 de noviembre, los 
precios de las gasolinas estarán 
liberalizados en todo el país, desde Baja 
California hasta Quintana Roo. La 
Comisión Reguladora de Energía (CRE) 
adelantó la liberalización de los precios en 
la zona sur del país, que abarca 
Campeche, Quintana Roo y Yucatán, para 
el último día de este mes. Originalmente 
estaba prevista para el 30 de diciembre. 
 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.01) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Tras Afore Metlife 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Unidos contra el alcohol     
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Cómo evitaron el gasolinazo y la confusión    
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Grupo México, más allá de TMM 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Desmienten Onexpo y Pemex a Amegas     
 
NO TIRES TU DINERO 
No importan los hechos   
 
CAPITANES 
¿Gasolinazo o No? 
 
EMPRESA 
Interjet sale de turbulencia 

 

LOS COLUMNISTAS HOY Quejas en servicios telecom 
aumentan en 3T17 

Entre julio y septiembre de este año, el 
número de quejas interpuestas por los 
usuarios de servicios de telecomunicaciones 
se elevaron a 3 mil 526, un incremento de 
63.5 por ciento respecto a las 2 mil 156 
inconformidades reportadas en el mismo 
lapso del año previo. Estos datos son de 
acuerdo con ‘Soy Usuario’, la plataforma 
conjunta del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) y la Profeco. 
Ciudad de México, Estado de México, por  

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.33) 
 

 
 

 
 

 

 

• Aprueban reformas a la Ley de Disciplina Financiera  

• Los números del Buen Fin  

• Armadoras de vehículos pesados mantienen planes en 
México  

• Walmart y Liverpool pintan como líderes en el Buen Fin   

• Buen Fin hace a noviembre el ‘rey de los tarjetazos’ 
 

 

 

• SinDelantal quiere ‘comerse’ 30 por ciento del mercado 
nacional  

• Cómo este hombre hizo 15 mdd en un año siendo anfitrión 
de Airbnb  

• Bandai crece 15% en México por nuevos juguetes  

• Este trío de veinteañeros recibió 600 mil dólares para 
fabricar ladrillos 'de plástico' 

• El sueño espacial de China que quiere superar a Space X 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Generación Z es la más exigente a la 
hora de hacer compras 

Este sector prefiere la calidad sobre el 
prestigio y procura al medio ambiente, 
destaca la la compañía Zoomin.t La 
Generación Z revolucionará los esquemas 
para las marcas, ya que se reconocen como 
un público más exigente, proactivo y que 
prefiere la calidad sobre el prestigio, destacó 
la compañía Zoomin.tv. La firma aconsejó a 
las marcas acercarse a esta generación por 
medio de historias a través de influencers, 
ya que prefieren ver a otros jóvenes con los 
que se identifican y  

(EL SOL DE MÉXICO, FINANZAS, P.07) 
 

 
 

 
 

 

 

Meade, de política y selfies 
Trato amable y ser visto. Las fotos y los 
abrazos. La gente se arremolina para 
estar cerca del Secretario de Hacienda, 
José Antonio Meade, cuyos discursos 
duran menos que el tiempo que ahora 
destina a las fotografías al final de cada 
evento en que se presenta. Hay que 
sonreír cuando se es un Secretario tan 
presidenciable. Ya es rutina que la gente 
se levante y se acerque con tanta 
confianza a Meade para una selfie, la 
nueva modalidad de autógrafo en tiempos 
de redes sociales. Y el remolino es tan 
llamativo que los periodistas, aunque ya lo 
entrevistaron, regresan corriendo en busca 
del funcionario al pensar que se pierden 
de una declaración importante. "¿Ya lo 
están entrevistando otra vez?" pregunta 
preocupado un reportero. "No." En el 
centro, el Secretario rodeado de celulares 
con su imagen en primer plano. Son sólo  

(REFORMA, NEGOCIOS, P.02) 
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