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Muere Fidel Castro
BBC Mundo presenta las frases más célebres del líder 
cubano; consúltelas AQUÍ.
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Búscanos como BASC Occidente México

Jalisco, segundo lugar en robo de identidad
Después de la Ciudad de México, Jalisco ocupa el 
segundo lugar en robo de identidad con 304 casos en 
lo que va del año.
Dé click AQUÍ para ver la nota que Notisistema.com publicó 
el 8 de noviembre.

México y Canadá, dispuestos a discutir el 
TLCAN
Ambos gobiernos están abiertos a modernizar el 
documento, pero no a renegociarlo, como 
propone el presidente electo de Estados Unidos, 
Donald Trump.
Desde que entró en vigor el TLCAN se ha 
incrementado en más de 300 por ciento el 
comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.
(Con información de Notisistema.com)

El TLCAN debe modernizarse, no 
renegociarse: EPN 
El Presidente apuntó que para México “más que hablar 
de renegociación, es hablar de modernización”. 
(Consulte AQUÍ lo que el  19 de noviembre publicó 
Notisistema.com)

Trump será el próximo presidente de 
EEUU
El republicano obtuvo 306 votos electorales contra 
232 de Hillary Clinton y debe jurar el cargo el 20 
de enero.
Para ver la gráfica que El País publicó el 8 de noviembre 
con los resultados de la votación, dé click AQUÍ. (Foto de 
BBC Mundo).

Meade y Carstens salen a calmar 
nerviosismo por triunfo de Trump
“México está en una posición de fortaleza para 
enfrentar el nuevo entorno”, aseguró el titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 
conferencia conjunta con el Gobernador del Banco 
de México.
AQUÍ la  nota del Aristegui Noticias publicada el 9 de 
noviembre.

TLC México-Panamá alcanza 1163 mdd en 
2015
Durante la visita oficial de Juan Carlos Varela a México, 
los presidentes realizaron una evaluación del 
desempeño del Tratado de Libre Comercio México-
Panamá, en vigor desde julio de 2015 y destacaron la 
favorable evolución de los flujos comerciales y de 
inversión. Se congratularon por el aumento de 15.2 por 
ciento en el comercio bilateral entre 2014 y 2015. 
(Con información de agencias).

Víctima de algún delito, 35.5% de las 
empresas durante 2015: Inegi
De las 4.5 millones de unidades económicas en 
México, 35.5 por ciento fue víctima de algún delito 
durante 2015, es decir 1.6 millones, lo que significa 
un incremento de 2.84 por ciento respecto a 2013, 
informó el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi). 
De acuerdo con los resultados de la Encuesta 
Nacional de Victimización de las Empresas (ENVE) 
2016, el costo total por la inseguridad y el delito en 
unidades económicas representó un monto de 138.9 
mil millones de pesos en 2015.
Al dar click AQUÍ podrá conocer más detalles. (Nota 
publicada por Radio Fórmula el 28 de noviembre)

Entregan Galardón Jalisco a la Exportación
En la vigésima ceremonia, en la que recibieron 
premio 12 empresas en 11 categorías, la Dirección 
Ejecutiva del Capítulo BASC Occidente de México 
estuvo presente.
Consulte AQUÍ los detalles.

California autoriza uso recreativo de 
marihuana y Florida el medicinal
Con este resultado, California se une a los estados de 
Washinton, Oregon, Colorado, Alaska y el Distrito de 
Columbia, donde la venta de la droga es legal.
Florida es el primer estado del sur de Estados Unidos 
que legaliza el uso médico de la marihuana.
Dé click AQUÍ para ver la información que Notisistema.com 
publicó el 9 de noviembre. 

Indagan espionaje en la SCT
Funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes emprendieron una revisión especial 
luego de que se detectaran equipos de grabación 
colocados en varias oficinas de la sede central, 
ubicadas en la Colonia Narvarte de la Ciudad de 
México.
Se reportó que habrían encontrado micrófonos en 
las propias oficinas del Secretario Gerardo Ruiz 
Esparza, así como en la del oficial mayor de la 
dependencia, Rodrigo Ramírez Reyes.
(Con información de Reforma publicada el 4 de 
noviembre)

Peso mexicano vive el peor noviembre en 
29 años
Al cierre de esta edición, el peso acumula una 
devaluación de 9.07%, la más alta desde 1987.
Dé click AQUÍ para conocer los detalles. Nota de 
Notisistema.com del 30 de noviembre.

EEUU se retirará de Acuerdo Transpacífico, 
anuncia Trump
El presidente electo de Estados Unidos dijo que el 
TPP es "un potencial desastre" para su país y que 
pretende negociar acuerdos bilaterales "justos".
Para ver la información que El PAÍS publicó el 22 de 
noviembre, dé click AQUÍ.

México prepara plan B sobre el TTP: SE
“De frenarse las negociaciones, se buscarán otras 

formas de fortalecer el comercio con Asia”, aseguró 
el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo 
Villarreal .
AQUÍ la información que Excelsior publicó el 23 de 
noviembre.
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