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Y LA FECHA LLEGÓ. En el primer 
minuto de hoy arrancó el Buen 
Fin. Bancos y la ANTAD tienen 
buenas expectativas. BBVA, por 
ejemplo, espera que las compras 

que hagan sus clientes sean 13 
por ciento mayores que en 2016. 
La ANTAD anticipa vender, de 
este viernes al domingo, 
10 por ciento más.—Reciaccion 

Del 2010 al 2016 las compras con 
tarjetas de crélito en el Buen Fin 
se han incrementado en más de 
500 por cierna 

f. Miles de mitones de pesos. 
18 al 21 de noviembre de cada año. 
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La más reciente CAREO INTERNO DEL FRENTE CIUDADANO 
encuesta de EL 

INTENCIÓN DE VOTO POR ALIANZAS 

SERGIO 
RAMIREZ 

¿A quien prefiere como candidato del Frente Ciudadano por MéxiCD, 
PAN-PRO-MC, a la Presidencia de la República? (5 entre población general 

Miguel Angel Mancera 
Ricardo Anaya 

Rafael Moreno Valle 
Ninguno 
No sabe 

Si hoy hubiera elecciones para Presidente, ¿por cual alianza votaría usted? (0) 

u 

Morena•PT 

:51  28 
14 

13 

18 

21 
15 

No sabe PRI-PVEM 
PANAL-PES 

PAN-PRO 
MC 

Ninguna 

FINANCIERO pone 
a Ricardo Anaya 
en un lejano 
segundo lugar 
para el Frente, 
empatado 
con Rafael 
Moreno Valle. 
—PÁG. 62— 

Envía México al mercado 
señal positiva en TLCAN 

Va de regreso 

Después de tocar un máximo de ocho meses, 
el tipo de cambio bajó ayer 1.36 por ciento. 

TIPO DE CAMBIO SPOT 
>Pesos por dólar. Operación intradla 
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FUENTE BLOOMBERG. 

REFORMA FISCAL DE EU , 

APRUEBA LA CAMARA BAJA; FALTA EL SENADO.  PÁG. 11 

PROMULGA EPN 
LEY CONTRA 
DESAPARICIÓN 
El presidente dijo en Los Pinos que 
uno de los mayores retos es evitar la 
desaparición de personas, Más tarde, en 
Yautepec supervisó la entrega de apoyos 
a damnificados del sismo. —116.60— 

ESCRIBEN GAÓRZ  I CONTROL INTERNO 
EN EL GOBIERNO 

ALEJANDRO LAS 	57 MORENO ENCUESTAS 
R. FERNÁNDEZ DUELO 
DECASTRO 	MEDIOS-TRUMP 49 

EDNA ¿ADIÓS 
JAIME A PORTAL? 11  

PREMIO CERVANTES 2017 
EL ESCRITOR NICARAGÜEN-
SE CUENTA A EL FINANCIERO 

QUE SU PRIMER LIBRO LO 
FINANCIO EL: SU NOVIA, 
HOY ESPOSA, LO VENDIÓ 
DE PUERTA EN PUERTA. 
PÁG. 36 

Peso.  Rebota desde su mínimo de 
ocho meses; dólar cierra en $19.07 

Ildefonso 
Guajardo 

'mon 

"Lo que estamos 
diciendo es hagamos 
un análisis 
estructurado de 

GASOLINA 
LL D'U L1 
NOVIEMBRE, 
PRECIO LIBRE 
EN TODO EL PAÍS. 
PAG.19 

FISCAL ELECTORAL 

QUITAN 
SENADORES 

PARTIDISTA 
EL SENADO aprobó por mayoría 
eliminar el 'candado' que impedía a 
los candidatos a ocupar la Fepade 
tener vínculos con algún partido. 
El 15 de diciembre los senadores 
deberán ya haber elegido al nuevo 
fiscal. El debate fue ríspido y duró 
más de dos horas. El PAN, PRD y 
el bloque PT-Morena advirtieron 
que el propósito era nombrar a un 
fiscal parcial. —.R. Rueda —PÁG. 55— 

DEUDA Y GASTO 
DAN DIPUTADOS 
MÁS LIBERTAD 
A ESTADOS Y 
MUNICIPIOS.  PÁG. 54 

SERGIO EKONOKAFKA 8 NEGRETE 

QUINTA RONDA 

DIA UNO 

La disposición de México a revisar 
el TLCAN cada cinco años envió 
señales positivas a los mercados e 
inversionistas. 

La moneda mexicana rompió 
una racha de cuatro sesiones a la 
baja, al cerrar ayer en 19.07 pesos 

pordólar, un avance de26centavos, 
equivalente a 1.4 por ciento, el ma-
yor desde el 5 dejunio. 

La recuperación del peso se dio 
luego de que Ildefonso Guajardo, 
secretario de Economía, reiteró 
ayer que México está dispuesto a 
evaluar el TLCAN cada cinco años, 
mas no a que se termine, y que esta 
decisión no crearía incertidumbre 
entre los inversionistas. —se, gro 
lleann /Esteban Rclas—PALS-- 

NAFTA cada 5 años" 	'CANDADO' 
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EMPATAN MORENA Y PRI CON ALIANZAS 

CAREO INTERNO DEL FRENTE CIUDADANO 

 

INTENCIÓN DE VOTO 
POR ALIANZAS ¿A quién prefiere como candidato del Frente Ciudadano por Mexico, 

PAN-PRD-MC, a la Presidencia de la República"? (%) 

 

  

CONOCIMIENTO E IMAGEN 

 

PAN-PRD-MC 

¿Cuál es su opinion acerca de los siguientes personajes políticos? N) 
FAVORABLE • DESFAVORABLE 	NEUTRAL • NOLO CONOCE 

  

   

Miguel Angel Mancera 21 	27 
	

23 	152.111111111 
	Ninguna 	

21 
Ricardo Anaya 01111111E1111~114 9-1~111111113 

  

No sabe 

Rafael Morare Valle 1,-91111111~11 
	

4101T1F"IP 
	

15 

Metodolode: Encuesta nacional con entrevistas cara a cara en vivienda realizada del 11 al 16 de noviembre a 1,004 adultos en todas las entidades 
federativas. Se utilizó un muestreo probabilístico con base a las secciones electorales del INE. La tasa de rechazo a las entrevistas fue de 44%. Con un nivel 
de confianza de 95%, el margen de CITO( estimado es de +/- 31%. los resultados reflejan las preferencias electorales y las opiniones de los encuestador 
al momento de realizar el estudio y son válidos para esa población y fechas específicas". Se entrega copia del estudio y sus características metodológicas 
al Instituto Nacional Electoral, 

PATROCINIO. EL FINANCIERO. REALIZACIÓN ALEJANDRO MORENO .  
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Si hoy hubiera elecciones para Presidente, 
¿por cuál alianza votaría usted? (A) 
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CON TODO 
RESPETO— 

GEORGINA 
MORETT 

Opine usted: 
georginamorett@gmailcom 
@ginamorettc 

  

Discriminación todos 
los días, a todas horas 

Banquetas llenas de raíces, coladeras sin tapar, rotas, con 
basura, con alambres, se encuentran por todas las ciuda-
des del país y se convierten en una carrera de obstáculos 
para las personas con discapacidad, que ni siquiera están 
contabilizadas. 

Así es, de acuerdo con el INEGI, sabemos que la pobla-
ción con discapacidad en el país es de 5.7 millones, equi-
valente a 5.1 por ciento de la población total. Pero claro 
que en pleno siglo XXI, en nuestro país desconocemos qué 
tipo de discapacidad tienen esas personas. 

El INEGI reporta que en México, el 58 por ciento de las 
personas con discapacidad tienen limitaciones para mo-
verse y le siguen las discapacidades para ver, oír, trastor-
nos mentales, del habla o de comunicación, así como las 
lirnitantes para el autocuidado personal. 
Y si no sabemos eso, mucho menos cuántos perros de 

asistencia o perros guía hay en el país. 
Silvia Lozada, directora de Escuela para Entrenamiento 

de Perros Guía para Ciegos, señala que en México debe 
haber 10 perros de asistencia y 100 perros guía, que, por 
cierto, son los más difíciles de entrenar, porque tienen 
que apoyar en la calle y se convierten en los ojos de las 
personas. 

La escuela que dirige ha adiestrado a 122 perros. 
A pesar de que esta asociación lleva 22 años apoyando a 

personas que requieren perros guías, hasta ahora no hay 
una legislación específica sobre ello. 

Es por ello que, diputados del PAN y PVEM, entre ellos 
Javier Herrera, presentaron una iniciativa que legisle la 
participación de estos canes, ya que los usuarios de pe-
rros guía o de asistencia médica permanecen soslayados, 
sin una ley que proteja los derechos de sus usuarios, esta-
blezcan sus obligaciones y responsabilidades, así como un 
sistema de sanciones para quienes incumplan la ley. 

Pero, como señala Silvia Lozada, lo más importante es 
que la gente se concientice y apoye a quienes utilizan a 
estos extraordinarios perros, que requieren años para 
su capacitación y tienen un costo aproximado de 300 mil 
pesos. 

La directora de la primera escuela de perros guía en 
América Latina comenta que no fueron tomados en 
cuenta para la elaboración de la legislación, pero que, sin 
duda, servirá mucho, sobre todo para lograr que los gran-
des empresarios y fundaciones apoyen a esta causa, que 
le cambia la vida a las personas con discapacidad, sobre 
todo a los ciegos. 

De acuerdo con la Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación en la Ciudad de México, en 2017 hubo tres 
quejas por motivo de discapacidad; el derecho vulnerado 
es la accesibilidad de la persona con perro guía (dos en el 
servicio de taxi y uno en tienda de autoservicio) y en total 
hubo 10 quejas y reclamaciones por discriminación por 
motivo de discapacidad. 

Sin duda hay gran falta de sensibilidad hacia la discapa-
cidad, por eso, cuando le pregunto a Silvia Lozada si ha 
sufrido discriminación, responde, sin pensarlo y sin eno-
jo: todos los días a todas horas. 

MATRIMONIO ENTRE HOMBRE MUJER 
Y hablando de discriminación, es increíble cómo cambia 
la actitud de la aspirante a una candidatura independiente 
Margarita Zavala cuando se entera de que dos mujeres que 
se le acercan son pareja. 

En un video tomado el 12 de noviembre, y que circula 
en las redes, se ve a la aspirante presidencial, en princi-
pio muy amable, con dos mujeres que se le acercan, pero 
cuando le dicen que son familia, de inmediato se transfor-
ma la cara de Margarita, quien exige que dejen de grabar. 

De acuerdo con versiones de una de las mujeres, lo único 
que les dijo sobre uniones del mismo sexo fue: "yo creo 
que el matrimonio es hombre y mujer, lo demás habrá que 
revisarlo". Al parecer desconoce la resolución de la Supre-
ma Corte sobre el tema. 
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Mancera 
encabeza las 
preferencias 
en el Frente 
ENCUESTA 

Intención 
de voto 

Rumbo a 2018 

ALEJANDRO MORENO 
amoreno@elnanderucommx 

La más reciente encuesta nacional 
de EL FINANCIERO ubica a Miguel 
Ángel Mancera como puntero en 
las preferencias del electorado para 
ser candidato presidencial por el 
Frente Ciudadano, conformado 
por el PAN, PRD y MC. 

De acuerdo con el sondeo, Man-
cera tiene el 26 por ciento de las 
preferencias, mientras que el líder 
del PAN, Ricardo Anaya, el14 por 
ciento yel exgobernador de Puebla, 
Rafael Moreno Valle, 13 por ciento. 

FOCOS 

El favorito. El jefe de Gobierno 
lidera en opinión favorable a Ricar-
do Anaya y a Rafael Moreno Valle. 

Mejor posicionado. A Mancera 
lo conoce d171por ciento de I elec-
torado nacional, mientras que a 
Anaya lo conoce el 61por ciento. 

El factor. La salida de Margarita 
avala del Partido Acción Nacio-

nal catapultó las preferencias por 
Miguel Angel Mancera. 

Entre los entrevistados identifi-
cados como perredistas, Mancera 
obtiene el 49 por ciento de las pre-
ferencias; Moreno Valle, el 16 por 
ciento, y Anaya, el 4 por ciento. 

Entre los panistas, Anaya y Mo-
reno Valle aparecen en un empate 
estadístico, con 32 porciento y30 
porciento, respectivamente, mien-
tras que Mancera capta el 23 por 
ciento de preferencias de los sim-
patizantes del partido blanquiazul. 

En la encuesta anterior, publi-
cada en octubre, reportamos que 
Margarita Zavala, a pesar de su 
salida del PAN, seguía siendo la 
favorita para encabezar al Frente 
como candidata presidencial. Bajo 
ese escenario, Anaya y Mancera 
quedaban detrás de la expanistaen 
un empate estadístico entre ellos. 

Esta nueva encuesta revela que 
Mancera ha tomado una clara ven-
taja, mientras que el segundo sitio 
lo disputan Anaya y Moreno Valle. 

Según el sondeo, Anaya registra 
una proporción importante de ne-
gativos en su imagen: 15 porcien-
to opina favorablemente de él y 32 
por ciento, desfavorablemente. 

En contraste, Mancera cuenta 
con una imagen positiva entre 21 
por ciento de los entrevistados, y 
una imagen negativa entre el 27 
por ciento, siendo más conocido 
que el dirigente del PAN. A Man-
cera lo conoce el 71 por ciento del 
electorado nacional, mientras que 
a Anaya lo conoce el 61 por ciento. 

Por su parte, Moreno Valle tie-
ne un nivel de conocimiento de 45 
por ciento. 

El sondeo indica que la intención 
de voto por alianzas se reparte en 
un 24 porciento para Morena-PT; 
22 por ciento por el PRI-PVEM-
Panal-PES, y 18 por ciento por el 
Frente Ciudadano PAN-PRD-MC. 
Así, sin nombres, una contienda 
muy cerrada entre los tres. 
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