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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Medios nacionales destacan mensaje en redes sociales de Alejandra Barrales, quien confirmó que PRD cierra 
filas en torno a Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a fin de que sea  candidato 
presidencial del llamado Frente Ciudadano por México. En Twitter hizo el anuncio presidenta perredista, 
acompañado de una fotografía donde están los principales líderes, entre ellos, Jesús Zambrano, Jesús 
Ortega, Graco Ramírez, Guadalupe Acosta Naranjo, Beatriz Mojica, y Silvano Aureoles. Trascendió que el 
gobernador michoacano negoció su declinación por Mancera a cambio de escaños en Senado, Cámara de 
Diputados y Asamblea Legislativa CDMX que serán ocupadas por personajes cercanos a él o a su corriente, 
Foro Nuevo Sol. 
 
Persiste tema respecto a amnistía a delincuencia organizada que hizo recientemente AMLO. Titulares de las 
secretarías de Marina y Defensa Nacional, rechazaron dicha propuesta, argumentando que es un grave error, 
en particular en entrevista Vidal Soberón sostuvo que el gobierno no puede pactar con delincuencia 
organizada, sería convertir al Estado en parte de ella, agregó que si pacto es para seguir transportando droga 
pero con el acuerdo de: “no vayas a matar a nadie”, se está viendo de una forma simplista el problema.  
 
Por otra parte, Procuraduría General de la República presentará Nuevo Modelo Homologado de Justicia, en el 
cual propone crear Oficina Nacional de Política de Drogas durante Asamblea Plenaria de la Conferencia 
Nacional de Procuración de Justicia, mismo que se construyó con solvencia técnica y legitimidad política, a fin 
de convertirlo en instrumento elemental para transformar sistema de procuración de justicia, tanto a nivel local 
como federal. Además, junto con la Fiscalía de Justicia del Estado de México llevarán a  dicha Asamblea una 
iniciativa para construcción de Ley Nacional contra la Delincuencia Organizada. 
 
Agenda internacional destaca aval de la Corte Suprema de Estados Unidos para que entrara en vigor tercera 
versión de la prohibición de viajes de la Administración Trump, mientras continúan los desafíos legales en su 
contra. La más nueva versión de la prohibición, emitida por el Presidente Trump en una proclama en 
septiembre, impuso restricciones a los ciudadanos de seis países de mayoría musulmana (Chad, Irán, Libia, 
Somalia, Siria y Yemen), además de Corea del Norte y algunos funcionarios de Venezuela. 
 
Otro tema abordado es caso Colegio Enrique Rébsamen luego que Interpol emitió ficha roja contra Mónica 
García Villegas, dueña de la escuela, por lo que ya es buscada en más de 190 países de acuerdo a la 
Procuraduría General de la República. El pasado viernes, elementos de la Agencia de investigación Criminal  
cumplimentaron una orden de cateo autorizada por juez de Distrito especializado en el Sistema Penal 
Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte. 
 

 

Paralizan amparos 4 ductos 

 

Mancera: mi apuesta es el Frente; no lo dividiré 

 

PRD destapa a Mancera para el Frente 

 

La elección de 2018, más riesgosa que el TLCAN: Bancomer 

 

El robo a trenes creció 7.6 veces en este año 

 

Espaldarazo del PRD a Mancera para 2018 

 

PRD va con Mancera para la Presidencia 

 

Perfilan a Mancera para Frente; rechaza amnistía de AMLO 

 

Ejército reprende a AMLO: con perdón a narcos, el Estado sería parte del crimen 

 

Escaso margen, para cambiar política fiscal 
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Costaría 210 mil mdp alinear ISR a empresas con EU 

 Ejército y Marina rechazan amnistía 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
 
The New York Times / Trump revoca las protecciones de EU para dos sitios de Utah. (The New York 
Times) 
 
The Wall Street Journal / Las firmas presionan por exenciones de impuestos. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / La prohibición de viajar se puede aplicar plenamente, dicen los jueces. (The 
Washington Post) 
 
Financial Times / El divorcio Brexit se descarriló a la hora 11 mientras que los aliados de May rechazan 
el acuerdo fronterizo irlandés. (Financial Times) 
 
El País / La campaña catalana se abre con Ciudadanos por delante. (El País) 
 
Le Monde / Wauquiez es el líder de una derecha en ruinas. (Le Monde) 
 
O Globo / La ofensiva por reforma incluye promesas electorales. (O Globo) 
 
 
Avala Corte de EU veto migratorio de Trump 
El Tribunal Supremo de EU aprobó la eliminación impuesta por jueces de Hawái y Maryland que bloquearon la 
entrada de un veto migratorio lanzado por el gobierno de Donald Trump, proclamado el 24 de septiembre, y 
permitió que se prohibiera la entrada al país de ciudadanos de seis países: Chad, Irán, Libia, Somalia, Siria y 
Yemen. (24 Horas),(Capital de México),(El Economista),(Reporte Índigo Cinco Días) 
  
Colaboró Manafort con ruso durante su arresto 
Mediante un escrito presentado ante el tribunal federal del Distrito de Columbia, el Fiscal especial de la 
investigación sobre caso Rusiagate, Robert Mueller, rechazó que Paul Manafort, ex jefe de campaña de 
Donald Trump, eludiera su arresto domiciliario impuesto desde el 30 de octubre, debido a que el mes pasado 
tuvo contacto con una persona que mantiene lazos con la inteligencia rusa. (24 Horas) 
  
Respalda UE conteo de votos en Honduras 
La eurodiputada Marisa Matías, jefa de la misión de Observación Electoral de la Unión Europea, respaldó la 
propuesta realizada por el candidato opositor Salvador Nasralla de contabilizar cinco mil 179 actas 
consideradas inconsistentes con el objeto de garantizar el respeto del voto realizado por el pueblo hondureño. 
(La Razón de México) 
 
Seguirán presos líderes catalanes 
Pablo Llarena, juez del Tribunal Supremo de España, decidió mantener en prisión a Oriol Junqueras, ex 
vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, así como a otros cuatro funcionarios, quienes ingresaron a 
comienzos del mes de noviembre por su participación en la declaración unilateral de independencia. A otros 
seis ex consejeros se les otorgó el beneficio de la libertad bajo el pago de una fianza. (Capital de México) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión intélite. Principales actores políticos 
En el periodo del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2017 se contabilizaron un total de 11,246 menciones: 
los impresos generaron el 45% de la información, equivalentes a 5,009 notas; mientras que, los electrónicos 
representaron el 55% (6,237). El político con mayor presencia mediática fue el precandidato del PRI, José 
Antonio Meade, con 3,117 menciones, 146 negativas, 2,390 neutras y 581 positivas. (Intélite (Ver documento)) 
  
Crece 7.6% el robo a trenes en 2017 
Durante el tercer trimestre de 2017 se reportaron 510 eventos de robo a tren en todo el país, 7.6 veces más 
respecto de lo registrado en el primer trimestre del año, informó la Agencia Reguladora del Transporte 
Ferroviario (ARTF). El cargamento más afectado son productos como granos, vinos, licores y alimentos 
procesados, además de artículos de consumo terminados y materiales para construcción. Las entidades 
donde se concentraron los incidentes, añadió el organismo, fueron Puebla, Veracruz y Guanajuato. (Milenio 
Diario) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Serpientes y Escaleras 
La negociación del Frente Ciudadano por México, 
para definir su método y su candidato está en los 
momentos finales. El espaldarazo del PRD, que 
con todas sus tribus y corrientes cerró ayer filas en 
torno a la figura del jefe de Gobierno, Miguel Ángel 
Mancera, es parte de los "últimos muñequeos, 
jaloneos finales en la negociación de posiciones", 
pero el Frente va y en los próximos días, a más 
tardar el 14 de diciembre, será registrado con todo 
ante el INE, afirman negociadores de los tres 
partidos que están en proceso de las definiciones. 
(Salvador García S., "Serpientes y Escaleras", El 
Universal) 
  

Estrictamente Personal 
De manera innecesaria, Andrés Manuel López 
Obrador, quien sería presidente de la República si 
en estos momentos se realizaran las elecciones 
presidenciales, dijo estar abierto a analizar la 
propuesta de darle amnistía a los líderes de los 
cárteles de las drogas a cambio que se 
comprometan con la paz. La propuesta no viene 
incluida en el proyecto de nación que dio a conocer 
en noviembre, pero no es algo que haya estado 
fuera de su cabeza durante algún tiempo. La 
diferencia es que, si en otros momentos parecía 
una más de sus ocurrencias, hoy, ante la inminente 

campaña electoral, se convierte en un arma. La 
Pax Narca renacería bajo su gobierno. A menos 
que rectifique la propuesta. (Raymundo Riva 
Palacio, "Estrictamente Personal", El Financiero) 
  

Bajo reserva 
Muy enojada, la cúpula militar calificó como una 
"estupidez" la propuesta de Andrés Manuel López 
Obrador para dar amnistía a los integrantes del 
crimen organizado, con la finalidad de reducir la 
violencia en el país. Nos comentan que los más 
altos jefes militares vieron la propuesta del 
tabasqueño como una sinrazón que daña todo el 
esfuerzo que ha hecho el Estado para enfrentar a 
criminales y que va contra el Estado de derecho. 
De plano remitieron al tabasqueño con los 
familiares de soldados, pilotos y marinos caídos en 
la lucha contra los delincuentes, con los padres e 
hijos de víctimas de las adicciones y con las 
familias de víctimas de la violencia, generada por el 
crimen organizado. ("Bajo reserva", El Universal) 
  

La Feria 
Al fin estamos hablando de inseguridad y violencia, 
así sea por la declaración de Andrés Manuel López 
Obrador, quien dijo que, entre las opciones para 
pacificar a México, no descarta una amnistía a los 
victimarios. A AMLO hay que reclamarle que toque 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65379423
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65381136
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65381136
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65381305
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65381305
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65382677
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65382677
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65381094
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un tema tan espinoso -negociar con criminales- y 
que tras poner ese asunto en la mesa no se haga 
cargo del mismo. Ojalá se debata por igual la 
ocurrencia del perdón a los criminales hecha al 
calor de un mitin en una de las zonas cero del dolor 
nacional, que la ley que no sólo perpetúa, sino que 
empodera la estrategia militar que no ha dado 
resultados. (Salvador Camarena, La Feria, El 
Financiero) 
  

Tercer grado 
Una vez más, la contienda presidencial anuncia un 
choque de las fuerzas del establishment contra 
López Obrador. Aunque en ese sentido la situación 
no es distinta a lo que vimos en 2006 y 2012, el 
hartazgo social y el rechazo al sistema son mucho 
mayores ahora. Nunca el reto había sido tan 
grande. México no está solo en esta encrucijada. Y 
ahí está la gran desventaja de los defensores del 
establishment, en México y en el resto del planeta. 
En este proceso electoral, ese sector deberá 
trascender los dogmas del liberalismo para 
construir un discurso menos técnico y más 
humano. Es su única posibilidad de conectar con 
una sociedad que ya no quiere más de lo mismo. 
(Leopoldo Gómez, En tercer grado, Milenio Diario) 
  
 

Juegos de poder 
¿Amnistía? Mucho se ha hablado en los países 
productores y distribuidores de drogas de la 
posibilidad de negociar con los cárteles. Lástima 
que es imposible de implementar por una razón: 
Los cárteles no son caballeros ingleses que 
respeten los acuerdos. ¡Ah las ocurrencias de 
López Obrador en campaña! Lo de la posible 
amnistía de López Obrador es una ocurrencia más 
de un político obsesionado por el poder. Alguien 
dispuesto a decir barbaridades para ser 
Presidente. Ojalá le pregunten pronto a Alfonso 
Romo, el empresario que dedicó meses enteros a 
elaborar un programa de gobierno de AMLO, qué 
piensa de esta "genial" idea. Con estos muchachos 
no se puede ni negociar ni perdonarlos. (Leo 
Zuckermann "Juegos de Poder", Excélsior) 
  
 
 

Frentes políticos 
Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, confía 
en que el TLCAN será rescatado. "Mientras exista 
la mesa de negociación hay posibilidades de lograr 
el objetivo: alcanzar un acuerdo aceptable para los 
tres países participantes", afirmó. De visita en 
Monterrey, el funcionario dijo que el acuerdo 
permitiría transitar hacia una modernización del 
Tratado. Además, recordó que México tiene una 
experiencia de 12 tratados internacionales con 46 
países, "que nos han dado la capacidad de poder 
sacar adelante los objetivos", por lo que hay 
posibilidades de que el TLCAN continúe. Por 
ahora, el gobierno mexicano debe estar atento al 
resultado que arroje la reforma fiscal en EU. Pase 
lo que pase, debe haber plan B. ("Frentes 
Políticos", Excélsior) 
 
 

ECONOMÍA 
 
  

Coordenadas 
Las elecciones presidenciales en México nunca se 
han resuelto en una contienda de tres. Han 
acabado siendo una carrera parejera desde que 
hay realmente competencia electoral. En el año 
2000, Vicente Fox logró una ventaja de 6.48 puntos 
porcentuales sobre Francisco Labastida. Y 
Cuauhtémoc Cárdenas quedó en un distante tercer 
lugar, a 24 puntos de Labastida. Si en el 2018 este 
patrón se repitiera, sobre la base de lo que hoy se 
observa en encuestas y en la cobertura de medios, 
se estaría perfilando una competencia entre el 
candidato de una alianza que va a encabezar el 
PRI (seguramente con PVEM y Panal), José 
Antonio Meade, con la que encabezará López 
Obrador, con Morena y PT (y quizás el PES). 
(Enrique Quintana, "Coordenadas", El Financiero) 
  

Cuenta corriente 
Hoy se celebrará la asamblea general del lnfonavit, 
a la que asistirá el presidente, Enrique Peña Nieto, 
y la plana mayor del sector empresarial y del 
movimiento obrero, dado su carácter tripartita. El 
director general del instituto, David Penchyna, llega 
con números impresionantes. Le adelanto algunos; 
el monto promedio del financiamiento a la vivienda 
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pasó de 308 mil a 347 mil de un año a otro, lo que 
cumple el objetivo de financiar vivienda de mayor 
valor y a pesar de que fue hasta septiembre 
cuando se dio al primer crédito superior a 1.5 
millones de pesos. (Alicia Salgado; "Cuenta 
corriente", Excélsior) 
  

Dinero 
En esta campaña política los votos se cotizarán 
muy baratos. La inflación está haciendo la tarea de 
sembrar pobreza en millares de familias, incluso en 

las que ya habían ascendido a clase media. Los 
aumentos de precios son implacables. De acuerdo 
con un reporte de Reuters, "la inflación interanual 
se habría acelerado en noviembre por incrementos 
observados en tarifas eléctricas y precios de gas 
doméstico, servicios turísticos y transporte aéreo". 
El promedio de los pronósticos de 15 bancos, 
corredurías y firmas de análisis apuntó a que la 
inflación interanual se habría ubicado en 6.60 por 
ciento al cierre del mes pasado, frente a 6.37 por 
ciento de octubre. (Enrique Galván Ochoa, 
"Dinero", La Jornada) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Remontaré marcador; ganaré: Meade 
El precandidato presidencial del PRI José Antonio Meade afirmó que diferentes elementos se combinaron 
para permitirle la construcción de una candidatura viable, por lo que, adelantó, “remontará el marcador” y 
ganará las elecciones del próximo año. También admitió que actualmente no se cumple con la obligación de 
proteger a la ciudadanía. Política, Milenio Diario / Distrito Federal / Internet 
 
Amenazada, la  libertad de expresión en México: ONU 
David Kaye, relator Especial sobre la Libertad de Expresión para la ONU, reconoció que el derecho a la 
información y la libertad de expresión en México presentan una crisis ocasionada por la violencia y amenazas 
por parte del narcotráfico en contra de periodistas, además de la actuación del gobierno mediante el empleo 
de espionaje de comunicadores y activistas. Entrevista, El Universal 
  
Deberá México sortear el TLC y elecciones: Ortiz 
Aunque las recientes negociaciones del TLCAN así como el contexto electoral de 2018 representan para 
México un grado de incertidumbre, existen otros elementos para determinar que México tendrá un claro 
panorama económico el siguiente año, como la estabilización de la producción petrolera y el optimismo de los 
inversionistas, comentó Guillermo Ortiz, ex gobernador del Banco de México. Entrevista, El Universal 
   
Primordial, cuidar finanzas de la CDMX: Édgar Amador 
Para el cierre de administración de Miguel Ángel Mancera se buscará cuidar sus finanzas con el objeto de no 
generar complicaciones presupuestales que en un futuro afecten a la ciudadanía mediante impuestos, deuda 
pública o recortes, precisó Édgar Amador, secretario de Finanzas de la CDMX. Entrevista, El Universal 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Cierra PRD filas con Mancera para el Frente 
Dirigentes, gobernadores y líderes de las diferentes corrientes del PRD brindaron su apoyo al jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, como candidato al Frente Ciudadano por México 
(FCM). La presidenta nacional del partido, Alejandra Barrales; los gobernadores de Morelos, Graco Ramírez; 
de Michoacán, Silvano Aureoles; los perredistas Jesús Ortega, Jesús Zambrano, Héctor Bautista y Héctor 
Serrano, se reunieron con el jefe capitalino en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento para "cerrar filas". Barrales 
declaró que Mancera sigue siendo la mejor alternativa para la elección del 2018. Durante la reunión Silvano 
Aureoles declinó sus aspiraciones a la candidatura en favor del mandatario capitalino. En tanto, Mancera 
agradeció el respaldo perredista e indicó: "Estoy seguro de que el Frente se va a consolidar. El Economista 
24 Horas La Razón de México La Jornada Excélsior El Sol de México Milenio Diario 
  

La negociación del Frente Ciudadano por México, para definir su método y su candidato está en los 
momentos finales. El espaldarazo del PRD, que con todas sus tribus y corrientes cerró ayer filas en torno a la 
figura del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, es parte de los "últimos muñequeos, jaloneos finales en la 
negociación de posiciones", pero el Frente va y en los próximos días, a más tardar el 14 de diciembre, será 
registrado con todo ante el INE, afirman negociadores de los tres partidos que están en proceso de las 
definiciones. (Salvador García S., "Serpientes y Escaleras", El Universal) 
 
Pide EPN acelerar proceso de reconstrucción 
A casi tres meses del sismo del 7 de septiembre que golpeó el sur del país, el presidente Enrique Peña Nieto 
dejó claro que el proceso de reconstrucción no ha concluido, que se mantiene en curso y será acelerado. En 
su visita a Chiapas, detalló que hasta el momento se han entregado 111 mil tarjetas electrónicas de apoyo. 
Informó que la reconstrucción de las zonas afectadas se alargará hasta el primer trimestre de 2018 y no 
concluirá en enero, como estaba previsto. Horas antes, entregó en Tuxtla Gutiérrez el nuevo Hospital Belisario 
Domínguez del ISSSTE, con una inversión federal de 937 millones de pesos. El Universal 24 Horas Milenio 
Diario El Economista 
  
Lamenta SRE salida de EU del Pacto Migratorio 
Tras inaugurar la reunión preparatoria del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Legal, 
organizada por la ONU, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, afirmó que México no cree en 
la criminalización de los migrantes ni en los muros, pero sí en los puentes. Tras recibir a Louise Arbour, 
representante Especial del Secretario General de la ONU para la Migración Internacional, el titular de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores México lamentó que Estados Unidos haya decidido retirarse del convenio 
para la migración. El Universal Milenio Diario Excélsior Reforma 
  
Inicia comparecencia de aspirantes a Fepade 
La Comisión de Justicia del Senado iniciará éste martes la auscultación de los 21 candidatos inscritos al 
proceso de selección del nuevo titular de la Fepade en un intento por discutir y en su caso aprobar antes del 
15 de diciembre a este funcionario que se encargará de investigar y sancionar los delitos electorales en que 
incurran partidos, candidatos y ciudadanos en general en el marco del proceso elector al del 2018. Las 
comparecencias de los 21 candidatos, se desarrollarán en dos sesiones. La Crónica Diario de México 
Reforma 24 Horas 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Rechazan Fuerzas Armadas amnistía al crimen 
Las Fuerzas Armadas rechazaron la propuesta del presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López 
Obrador, de otorgar amnistía a las bandas del crimen organizado, porque sería tanto como convertir a México 
en parte de las organizaciones criminales. "Sería un gravísimo error pensar en una amnistía a quienes han 
hecho tanto daño al país", señaló el titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos. En este sentido, Francisco 
Soberón, secretario de Marina, aseguró que la propuesta del tabasqueño es inviable, propagandista y tiene 
intención electoral, porque el Gobierno no puede pactar con la delincuencia organizada. La Razón de México 
El Universal 24 Horas Excélsior La Crónica 

De manera innecesaria, Andrés Manuel López Obrador, quien sería presidente de la República si en 
estos momentos se realizaran las elecciones presidenciales, dijo estar abierto a analizar la propuesta de darle 
amnistía a los líderes de los cárteles de las drogas a cambio que se comprometan con la paz. La diferencia es 
que, si en otros momentos parecía una más de sus ocurrencias, hoy, ante la inminente campaña electoral, se 
convierte en un arma. La Pax Narca renacería bajo su gobierno. A menos que rectifique la propuesta. 
(Raymundo Riva Palacio, "Estrictamente Personal", El Financiero) 
 
 Plantea PGR crear una oficina antidrogas 
Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la PGR, presentó la propuesta del nuevo modelo 
homologado de procuración de justicia, que prevé crear una Oficina Nacional de Política de Drogas, con un 
Centro Académico de Formación y Desarrollo para que capacite a sus agentes, la cual acompañaría a la 
Agencia de Investigación Criminal, a la que se pretende dotar de más facultades y capacidades técnicas para 
hacer ciberinvestigaciones. Expuso que el objetivo es fortalecer los servicios de inteligencia, investigaciones y 
periciales, para reforzar el análisis del fenómeno delincuencial en el país. El Universal La Razón de México La 
Jornada Ovaciones 
  
Emiten ficha roja contra dueña de Rébsamen 
La Interpol emitió una ficha roja contra Mónica García Villegas, dueña del colegio Enrique Rébsamen, por la 
muerte de 26 personas al derrumbarse un ala del plantel durante el sismo del 19 de septiembre, por lo que ya 
es buscada en más de 190 países. El viernes pasado, la PGR cateó la casa de la cuñada de García Villegas, 
ya que tenían reportes de que presuntamente se encontraba en ese lugar; sin embargo, no fue localizada. El 
abogado Javier Coello Trejo presentó una denuncia de hechos contra el cateo por considerarlo ilegal. Milenio 
Diario El Universal Gráfico La Razón de México El Universal / Distrito Federal / Internet 
  
Matan a jefe de la policía en Chihuahua 
Marco Antonio López Chávez, director de la Policía Municipal de Casas Grandes, fue ultimado afuera de su 
vivienda en la colonia Alameda de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. El mando recibió un disparo en la 
cabeza cuando se encontraba afuera de su casa. Este ataque ocurrió a menos de 48 horas del homicidio de 
un mando policiaco en Ciudad Cuauhtémoc y a unas horas del asesinato de dos agentes municipales de 
Guerrero. Con estos homicidios la violencia alcanzó las 18 víctimas en cinco entidades. Milenio Diario La 
Jornada / Distrito Federal / Internet Excélsior El Universal 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Presiona a México reforma fiscal de EU 
La aprobación de los cambios fiscales en Estados Unidos incrementaron la presión para que México realice 
más reformas a su sistema tributario y baje la tasa de interés, aseguró el economista principal de integración y 
comercio del BID, Paolo Giordano. Por su parte, el presidente de la firma consultora Iqom y quien negoció el 
TLCAN de 1994, Herminio Blanco, dijo que indudablemente el próximo gobierno de México deberá pensar en 
una reforma tributaria ante los cambios realizados en Estados Unidos. (El Universal),(La Crónica),(Reforma) 
  
Ve Inegi deterioro en la perspectiva económica 
La economía mexicana mostró señales de retroceso durante septiembre y octubre pasados, de acuerdo con 
los resultados del Sistema de Indicadores Cíclicos dados a conocer por el Inegi. El sistema está integrado por 
dos componentes generales: el indicador coincidente, que refleja el estado general de la economía, registró 
una disminución de 0.10 puntos respecto al registrado el mes anterior; y el indicador adelantado, que busca 
señalar anticipadamente los puntos de cambio del indicador coincidente disminuyó 0.02 unidades respecto a 
septiembre. (El Universal) 
  
Aumenta México cifras en exportación de alimentos 
El presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (Amsda), Héctor Padilla 
Gutiérrez, destacó que este año se mantendrán las cosechas de productos del campo, por lo que México 
mejorará su posición como uno de los mejores países productores de alimentos en el mundo. "Ahora registra 
un superávit de 4 mil 199 millones de dólares, algo no logrado en los últimos 21 años, casi los que lleva de 
vigencia el Tratado de Libre Comercio (TLC)", indicó. (Milenio Diario) 
  
Reduce probabilidad de que EU salga del TLCAN 
Tras finalizar la Quinta Ronda de renegociaciones del TLCAN, el sentimiento de los economistas es un poco 
más positivo que hace un mes, esto debido a que México se muestra más abierto a analizar las propuestas 
difíciles de su contraparte. De acuerdo con la encuesta mensual realizada por El Financiero a más de 15 
economistas del sector privado y universidades, los especialistas revisaron a la baja su estimación de 
probabilidades de una salida de EU del acuerdo. La sexta ronda de renegociación está programada del 23 al 
28 enero del próximo año en Montreal, Canadá. (El Financiero) 
  

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Invierte Genomma Lab 1,398 mdp en México 
El próximo 12 de diciembre, luego de una inversión por mil 398 millones de pesos, Genomma Lab iniciará 
operaciones en su primera planta en el país, ubicada en Toluca, Estado de México, cuya adquisición anunció 
en octubre de 2016. La empresa que distribuye y comercializa las marcas Asepxia, Next y Genoprazol, entre 
otras, indicó que fabricará un producto adicional cada mes y con ello espera llegar a 29 millones de unidades 
totales de producción. La empresa indicó que se espera un crecimiento en ventas netas de 5.5 por ciento. 
Milenio Diario Reforma 
  
Exxon, la primera en importar gasolina de EU 
La petrolera estadounidense Exxon se convirtió en la primera empresa en importar combustibles con fines 
comerciales en México. De acuerdo con Argus Media, la petrolera logró introducir a territorio mexicano vía 
ferrocarril, un cargamento de gasolina Premium y diésel el pasado 21 de noviembre. Los primeros 53 mil 
barriles tuvieron como destino el consorcio gasolinero Grupo Orsan. Posteriormente, el pasado 2 de diciembre 
llegó a la terminal privada que tienen en el Bajío mexicano el segundo cargamento de este tipo con 60 mil 
barriles de los mismos combustibles. El Financiero El Sol de México 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Piden ONU y CIDH detener las agresiones a periodistas 
Debido a las condiciones que encontró personal de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en 
la ONU y CIDH en México, como los asesinatos, desapariciones, el desplazamiento forzado de 
comunicadores o el acoso sexual contra mujeres, solicitaron al gobierno de México la creación de dos 
comisiones independientes para investigar los crímenes efectuados en su contra. (Capital de 
México),(Reforma),(Excélsior) 
  
Graue: no apoyará la UNAM a ningún candidato 
La UNAM está cerrada para efectuar en sus instalaciones cualquier acto de campaña política por parte de 
candidatos presidenciales, sin embargo, estarán disponibles para cualquier encuentro con estudiantes con la 
finalidad de desarrollar el debate, puntualizó el rector Enrique Graue. No va a haber apoyo para un candidato 
en particular, advirtió. (El Universal),(El Economista),(Milenio Diario) 
  
Presenta MAM norma sobre rehabilitación 
Con la finalidad de cumplir con el proceso de evaluación, investigación y documentación para determinar la 
seguridad estructural y la rehabilitación de los inmuebles afectados tras el sismo del 19 de septiembre, Miguel 
Ángel Mancera, jefe de Gobierno, presentó la nueva norma anexa a ley de reconstrucción. (Milenio Diario) 
  
Conforman medios bloque contra la violencia  
Debido a que el sistema de justicia mexicano se encuentra rebasado por la violencia, un grupo de 39 medios 
de prensa escrita, radiodifusoras y televisoras conformaron un bloque con el objeto de incidir en la prevención 
de ataques perpetrados en contra de periodistas y medios de comunicación. La prensa internacional resaltó 
en sus espacios las medidas tomadas ante los embates del crimen organizado. (La Crónica / Distrito Federal / 
Internet) 
  

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Pide rector Graue invertir más en ciencia 
En el marco de la inauguración de la Primera Feria Nacional de Investigación en Medicina Traslacional e 
Innovación, Enrique Graue Wiechers, rector de la UNAM, reconoció que para lograr el desarrollo y crecimiento 
del país es necesario la inversión en ciencia, la formación de científicos y el apoyo de la industria en el 
fomento de la innovación. La Prensa 
  
Podrían lombrices subsistir en Marte 
Un grupo de investigadores de la Universidad Wageningen, Holanda, descubrieron en una simulación de 
cultivo de tierra que semeja a la que contiene Marte, recolectada del volcán en Hawái y el desierto de Mojave 
y sometida a un proceso de esterilización, que las lombrices se reprodujeron en esas condiciones, lo que 
indica su posible subsistencia. El Universal / Distrito Federal / Internet 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Busca la Interpol a Fabbro 
Luego de que las autoridades argentinas pidieran apoyo a la Interpol para la detención del jugador Jonathan 
Fabbro, la organización policíaca emitió una orden de arresto en su contra para afrontar el supuesto delito de 
abuso sexual en contra de una menor de 11 años. El futbolista podría pasar 20 años en prisión. (Reporte 
Índigo Cinco Días),(24 Horas),(Publimetro) 
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Definen los horarios para la final 
La Liga MX anunció los horarios de la final a disputarse entre Monterrey y Tigres, donde no habrá criterios de 
desempate y el ganador será el conjunto que más tantos anote. El juego de ida se disputará en el Estadios 
Universitario, el jueves a las 8:00 pm, mientras la vuelta será en el Estadio BBVA Bancomer en punto de las 
6:00 horas. (Diario de México),(24 Horas) 
   
Cambia de dueño el Puebla 
El club Puebla fue adquirido por un grupo de inversionistas de la ciudad luego de su compra a Carlos López 
Chargoy, sin embargo, aún se espera la documentación que haga válida su transferencia, declaró el 
presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla. (Capital de México),(La Razón de México),(La Prensa) 
 
Se lleva Pittsburgh la victoria 
Luego de permanecer tres cuartos en desventaja, los Acereros de Pittsburgh lograron anotar 13 puntos y 
blanquear a los Bengalíes de Cincinnati en el último periodo para llevarse el triunfo de visita, por 23-20, 
conservando su lugar como líder de su división, con 10 victorias y dos derrotas. Ben Roethlisberger lanzó para 
290 yardas y dos anotaciones. (La Prensa) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Dona EU más de 9 mdp para preservar Palenque 
Con el objeto de apoyar en la estabilidad en todos los elementos arquitectónicos y decorativos de la Zona 
Arqueológica de Palenque, así como lograr un diagnóstico general de la Tumba de Pakal, el gobierno de EU, 
mediante el Fondo de Embajadores del Departamento de Estado para la Preservación Cultural, otorgó al 
INAH un apoyo financiero de cerca de 9.5 mdp La Razón de México 
  
Presentan en México El mundo de Tim Burton 
El creador de cintas de animación, Tim Burton, presentó la exhibición El mundo de Tim Burton, que se 
desarrollará en el Museo Franz Mayer del 6 de diciembre hasta el 8 de abril de 2018, donde el público podrá 
apreciar su obra a través de acuarelas, dibujos, óleos, marionetas, instalaciones y servilletas con anotaciones, 
entre otros objetos. El Economista 
  
Disputará Coco 13 premios Annie de animación 
Los organizadores de los premios Annie que se otorgan anualmente a lo mejor de las producciones animadas, 
señalaron que la cinta de Pixar, Coco, basada en la tradición y cultura mexicana sobre el Día de Muertos, 
encabeza el listado de nominaciones en su 45 entrega de los reconocimientos, con 13. Capital de México 
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