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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Persiste narrativa sobre agenda electoral 2018 luego del posicionamiento público del  presidente de 
Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, quien propuso que candidatura del Frente Ciudadano por México a la 
Presidencia sea para PAN y que la de la Ciudad de México sea para PRD. El líder aceptó que PAN, PRD y 
Movimiento Ciudadano han logrado ponerse de acuerdo en el programa de gobierno, pero aún no se han 
definido las candidaturas, lo que seguramente detonará ejes de discusión entre actores políticos y 
representantes de los partidos del Frente.  
 
Por otra parte, medios destacan declaraciones del presidente Peña Nieto en el marco de 115 Asamblea 
General Ordinaria del Infonavit, asegurando que por primera vez en su historia el Instituto otorgará un 
dividendo a los 48 millones de derechohabientes con saldo en la subcuenta de vivienda, que asciende a un 
total de 16,300 millones de pesos; “todo es posible a solidez financiera del instituto”, agregó que se puede 
afirmar que está más fuerte que nunca.    
 
Agenda mediática mantiene atención en debate sobre propuesta de Andrés Manuel López Obrador de otorgar 
amnistía a narcotraficantes tras posicionamiento del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, 
quien la calificó de “inaudito” y ocurrencia muy peligrosa, enfatizando que después de tanto trabajo y esfuerzo, 
venga alguien a ofrecer perdón a asesinos, secuestradores y extorsionadores.    
 
En tanto, prensa nacional otorga espacios a entrevista de televisión del  director general del IMSS, Mikel 
Arriola, quien señaló que ve muy cercana posibilidad de competir por el PRI en CDMX. Funcionario precisó 
que el Revolucionario Institucional tiene un candidato presidencial honesto y con experiencia, que él ayudará 
en donde sea útil.  
 
Por último, pleno de la Cámara de Diputados avaló por 360 votos a favor dictamen que modifica artículo 
Decimosexto Transitorio de la reforma política-electoral, publicado en Diario de la Federación el 10 de Febrero 
2014. La iniciativa se turnó al Senado para sus efectos constitucionales. Presidente de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, Guadalupe Acosta Naranjo, argumentó que se busca evitar pase automático del procurador 
a fiscal general. 
 

 

Pide MC a panista; Anaya se prepara 

 

Dante apoya a Anaya y da ultimátum al Frente 

 

Allegados financian a los independientes 

 

Se enfilan Banorte e Interacciones al sitio dos de la banca 

 

MC, con Anaya; Mikel, por el PRI en la capital 

 

Mikel Arriola se perfila por el PRI para CDMX 

 

Movimiento Ciudadano va con Ricardo Anaya 

 

Insiste en amnistía al narco y arremete contra el Ejército 

 

Dante muestra carta fuerte de MC para el Frente y es... Anaya 

 

Infonavit entregará dividendo a afiliados 

 

Prepara Pemex 40 nuevos farmouts 
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 Dante reparte y salta el PRD 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / El compromiso de Trump con Jerusalén conmueve a Oriente Medio. (The New York 
Times) 
  
The Wall Street Journal / El caso del pastel enturbia las posiciones habituales en el Tribunal. (The Wall Street 
Journal) 
  
The Washington Post / Estados Unidos reconocerá a Jerusalén como la capital de Israel. (The Washington 
Post) 
  
Financial Times / Discute el hijo de Murdoch mientras que el jefe de Disney está en conversaciones sobre la 
venta de Fox por $60 bdd. (Financial Times) 
  
El País / El separatismo mantiene el 'procés' sin un plan explícito. (El País) 
  
Le Monde / Smic: un informe aboga por el fin de la indexación.(Le Monde) 
  
O Globo / El PMDB indica apoyo a la reforma, pero aliados todavía se resisten. (O Globo) 
 
Cambiará EU su embajada a Jerusalén 
A pesar de las críticas de líderes mundiales sobre el malestar internacional que pudiera provocar en Medio 
Oriente y perjudicar los esfuerzos de paz entre israelíes y palestinos al reconocer a Jerusalén como capital de 
Israel, el presidente Donald Trump confirmó su intención de trasladar la embajada estadounidense a esa 
parte. El mandatario notificó de sus movimientos al líder palestino Mahmud Abas y al rey jordano Abdalá II. 
(Reforma) (El Economista) (El Heraldo de México) (24 Horas) (Reporte Índigo Cinco Días)(El Universal) (El 
Universal) (La Jornada) (La Razón de México) 
 
Prepara Honduras recuento de votos 
Para resolver la crisis poselectoral en Honduras, la oposición, el gobierno y las autoridades electorales se 
mostraron a favor del recuento de las más de cinco mil actas donde se señala un posible fraude. Por otra 
parte, el Tribunal Supremo Electoral extendió hasta el viernes la fecha límite para la presentación de 
impugnaciones a los resultados. (La Razón de México) (El Universal)(Reforma) (El Heraldo de México) (24 
Horas) 
 
Renuncia a su cargo en la ONU embajador venezolano 
Luego que el gobierno de Venezuela anunciara un esquema de corrupción en la industria petrolera, Rafael 
Ramírez Carreño, embajador de Venezuela en la ONU, quien la administró durante un periodo de 10 años, de 
2004 a 2014, anunció su dimisión al cargo a petición del mandatario y después de recibir acusaciones por los 
supuestos malos manejos. (El Economista) (La Razón de México) (Reforma) (24 Horas) (Unomásuno) (Capital 
de México) (El Universal) 
 
Declaran estado de emergencia en California por incendios 
Debido a la peligrosidad del incendio Thomas que por el momento consumió cerca de 20 mil hectáreas y que 
causó la muerte de al menos una personas y la evacuación de 27 mil residentes del condado de Ventura, en 
la región noroeste de Los Ángeles, el gobernador de California, Jerry Brown Jr, declaró estado de emergencia. 
(El Universal) (Reporte Índigo Cinco Días) (Capital de México) (Unomásuno) (Reforma) (La Crónica) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Principales actores políticos 
Del 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 José Antonio Meade, 
precandidato del PRI a la Presidencia, con un total 3,117 menciones, 146 negativas, 2,390 neutras y 581 
positivas. (Intélite (Ver documento), 2, 01:59, 04/12/2017) 
 
Financian allegados a los independientes 
Cónyuges, funcionarios y académicos han sido la principal fuente de ingresos de los aspirantes a una 
candidatura presidencial independiente para que recaben firmas de apoyo. El secretario de Administración de 
Nuevo León, Enrique Torres Elizondo, ha sido el principal aportante del gobernador Jaime Rodríguez, El 
Bronco, con 230 mil pesos. El expresidente Felipe Calderón Hinojosa es hasta ahora el donante con mayor 
cantidad de dinero aportado, 500 mil pesos, para apoyar a su esposa Margarita Zavala. El senador con 
licencia Armando Ríos Piter tiene aportaciones de sus simpatizantes por 253 mil 321 pesos. (Excélsior) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Bajo Reserva 
Dos cambios están en puerta en el gabinete del 
presidente Enrique Peña Nieto, uno para hoy y el 
otro para el jueves. Nos explican que el secretario 
de Educación Pública, Aurelio Ñuño, presenta este 
miércoles su renuncia para irse como jefe de la 
campaña del precandidato del PRI a la 
Presidencia, José Antonio Meade. Y el director 
general del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
Mikel Arriola, deja mañana su cargo para anotarse 
como precandidato priista a la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México. Los dos 
movimientos serán los últimos del año en el 
gabinete legal y ampliado del jefe del Ejecutivo, 
nos explican. (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.2, 06/12/2017) 
 

Templo Mayor 
Menuda sorpresa causó el autodestape de Mikel 
Arriola como precandidato del PRI a la Ciudad de 
México. De hecho, los primeros sorprendidos 
fueron los propios priistas pues el nombre del 

director del Seguro Social ni siquiera aparecía 
entre los posibles suspirantes que barajaba Eruviel 
Ávila. Los más fuertes para la nominación eran 
José Narro y Enrique de la Madrid, pero quién sabe 
si al final los descartaron o ellos declinaron. El que 
menos se esperaba que fuera Arriola era Salomón 
Chertorivski. Se quejan de que Arriola tuvo acceso 
a estudios, estrategias y propuestas; y a la mera 
hora... ¡se les volteó! Y eso que eran amigos. 
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.14, 06/12/2017) 
 

Historias de Reportero 
En cuestión de horas sabremos si finalmente se 
concreta el Frente PAN-PRD-Movimiento 
Ciudadano y supera los numerosos anuncios de su 
muerte. Los crujidos en estas últimas horas suenan 
fuerte, pero no ha habido derrumbe. Era claro para 
sus protagonistas y para cualquier observador que 
el principal obstáculo que tendrían enfrente sería la 
definición de su candidato presidencial. Si no hay 
acuerdo, habrá que reconocer que los profetas de 
su muerte tuvieron razón. Pero si se logra, los 
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análisis tendrán que replantearse. Personalmente 
pienso que el Frente no puede descartarse como 
competidor real en 2018. (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.5, 06/12/2017) 
 

Serpientes y Escaleras 
El doctor Meade es una persona muy 
preparada. Es integrante del grupo de tecnócratas 
que coparon las áreas económicas del gobierno 
federal desde el salinato y han sido, en la práctica, 
los dirigentes de este país. Con Meade como 
representante de la nueva generación tecnocrática 
-el Grupo ITAM que lidera con Luis Videgaray- ese 
grupo cumplirá 30 años ejerciendo el poder. Hoy, 
con la candidatura del doctor Meade, están a punto 
de seguir haciendo realidad la declaración-augurio 
del secretario de Estado norteamericano, Richard 
Lansing, quien dijo en 1924: "México es un país 
extraordinariamente fácil de dominar; basta 
controlar a un solo hombre: el presidente. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.16, 06/12/2017) 
 

Razones 
En marzo pasado mantuve una larga entrevista 
sobre la ley de Seguridad Interior con el General 
Salvador Cienfuegos para el programa Todo 
personal. Hoy es importante recuperar la palabra 
de quien está al mando de la Secretaría de la 
Defensa Nacional. El general Cienfuegos dijo que 
un sector de la sociedad ha pedido que las Fuerzas 
Armadas se mantengan en las calles. "General, no 
se vayan a ir, no nos vaya a dejar abandonados, 
queremos que estén aquí, por favor no se 
vayan...". ¿Escucharán los legisladores al general y 
a gente que pide su protección?  (Excélsior / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.12, 
06/12/2017) 
 
 

ECONOMÍA 
 

Capitanes 
Al aguacate mexicano no sólo le va bien en los 
tradicionales supermercados y centros de abasto, 

también tiene clientes en el ciberespacio, y no son 
nada despreciables. Le estamos hablando de 
consumidores de China. En el pasado Black Friday 
se vendieron un millón de aguacates mexicanos en 
sólo ese día, y fue a través de las compras en línea 
que se realizaron por la empresa Tmall, que 
pertenece a grupo Alibaba, de JackMa. La 
Asociación de Productores y Empacadores 
Exportadores de Aguacate de México (Apeam), 
que preside Adrián Iturbide, hizo gestiones 
mediante un programa de promoción para que el 
fruto nacional se pudiera comercializar en la 
plataforma. (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6310, P.3, 06/12/2017) 
 

Coordenadas 
Cuando el Senado norteamericano aprobó su 
versión de la reforma fiscal, algunos pensaron que 
ese solo hecho crearía fuertes presiones sobre la 
paridad del peso frente al dólar, en la eventualidad 
de que se visualizara el riesgo de una salida de 
recursos del país ante las mejores condiciones 
tributarias de Estados Unidos. Hasta ahora, 
nuestra moneda ha aguantado y ayer por la noche 
cotizaba con un nivel de 18.78 pesos por cada 
divisa norteamericana. Del cierre del jueves al día 
de ayer, el alza fue de apenas 0.75 por ciento. 
Pero más allá de eso, quizás debiéramos 
aprovechar la coyuntura para discutir a fondo sobre 
los retos fiscales que esperan al próximo gobierno. 
(El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6310, P.2, 06/12/2017) 
 

Empresa 
Aunque falta aún empatar la propuesta enviada a 
la Cámara de Representantes con la aprobada por 
el Senado de Estados Unidos, la posibilidad de que 
la reforma fiscal impulsada por la Casa Blanca 
entre en escena el año próximo le coloca una gran 
interrogante al país: ¿Y ahora qué? Aunque México 
no es la única nación en jaque por el anzuelo de un 
Impuesto sobre la Renta de 20% de cara al arraigo 
de inversiones y el regreso de empresas, sí sería el 
más perjudicado. (El Universal / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 6310, P.4, 06/12/2017) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Tiene Infonavit mayor capacidad de crédito: Penchyna 
El director general del Infonavit, David Penchyna, anunció que este año se lograron superar las metas 
planteadas al aumentar la capacidad de crédito hasta en un 70% sin subir las tasas de interés. El trabajo se 
refleja en que las distintas calificadoras otorgaron al Instituto mejores números que cualquier institución 
financiera del país, detalló. (En Firme)  
 
No participaré por la candidatura del PRI: Ortega 
Con el objeto de evitar fracturas dentro del partido y a pesar de contar con respaldo, la exgobernadora de 
Yucatán, Ivonne Ortega, prefirió declinar a una candidatura por el PRI a la Presidencia. Por otra parte, 
reconoció que brindará su apoyo a José Antonio Meade con el fin de apuntalar su propuesta. (El Heraldo de 
México) 
 
Se buscará impulsar candidatura de Meade: PVEM 
Aunque de momento el partido se encuentra analizando la elección de sus dirigentes, se tiene contemplado 
participar en las presidenciales con el PRI, debido a que la candidatura de José Antonio Meade encaja con 
nuestros planteamientos, comentó Carlos Puentes, dirigente del PVEM. (Fórmula Financiera) 
 
Propuesta de Meade provocó pánico en AMLO: Ochoa 
Debido a la aceptación con la que cuenta el precandidato del PRI a la presidencia, Marco Antonio Mena 
Rodríguez, el dirigente de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, no sólo cayó en las encuestas sino que 
sus nervios lo están llevando a lanzar propuestas disparatadas como la de amnistía para delincuentes, 
consideró Enrique Ochoa Reza, presidente del PRI.  (Milenio Diario) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Va MC con Anaya para el Frente; lanza ultimátum 
La Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano (MC) aprobó por unanimidad que la candidatura a la 
Presidencia de la República del Frente Ciudadano por México (FCM) sea para el PAN, la jefatura de Gobierno 
para el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y la dirigencia del Senado para Miguel Ángel Mancera. El 
nuevo escenario forzaría la salida de Ricardo Anaya de la dirigencia nacional del blanquiazul, para buscar la 
candidatura del Frente. En tanto, el coordinador nacional del MC, Dante Delgado, lanzó un ultimátum a sus 
pares para que a más tardar el viernes firmen el convenio de coalición ante el INE "o de lo contrario el partido 
"tomará sus decisiones". (24 Horas) (La Razón de México) (La Crónica) (Milenio Diario) (Reforma) (El 
Universal) (El Economista) (Excélsior) 
 
Entregará Infonavit dividendos a afiliados: EPN 
El presidente Enrique Peña Nieto resaltó que por primera vez en su historia, el Infonavit repartirá un dividendo 
de 16 mil 300 millones de pesos entre sus 48 millones de derechohabientes. Al clausurar la 115 Asamblea 
Nacional de éste instituto, el mandatario destacó su solidez financiera y afirmó que "hoy está más fuerte que 
nunca". Durante el acto, el Presidente dio a conocer que en noviembre se crearon 132 mil 317 empleos 
formales, según datos del IMSS, con lo cual, la cifra de puestos de trabajo, en sus cinco años de gobierno, 
asciende a tres millones 461 mil. (24 Horas) (La Jornada) (El Economista) (El Sol de México) (La Crónica) 
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Amnistía al narco, ocurrencia peligrosa, advierte Segob 
Ante los cuestionamientos hechos por autoridades en materia de seguridad y líderes partidistas, Andrés 
Manuel López Obrador, líder nacional de Morena, informó que someterá a consulta su propuesta de amnistía 
para narcotraficantes, cuyo objetivo, dijo, es traer la paz a todo el país. Al respecto, el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, calificó como inaudito que, después de tanto trabajo y esfuerzo, 
venga alguien a ofrecer perdón a criminales, por lo que señaló que "esta propuesta es una ocurrencia muy 
peligrosa, no sólo porque lastima a las víctimas, sino porque convierte al Estado Mexicano en un estado 
cómplice". (El Economista)  (24 Horas) (Milenio Diario) (Reforma) (El Universal) 
 
Se destapa Mikel Arriola para jefatura de CDMX 
El PRI de la Ciudad de México, encabezado por Eruviel Ávila, emitió la convocatoria para elegir quién será el 
candidato a la Jefatura de Gobierno, el cual deberá registrarse el próximo 15 de diciembre. En ese sentido 
Mikel Arriola, director general del IMSS, fue el primer militante en expresar su intención en participar en el 
proceso interno del partido. Agregó que en los próximos días definirá su futuro político. El abanderado del 
partido en la ciudad será electo por el método de la Convención de Delegados, (Ovaciones) (Reforma) (24 
Horas) (La Razón de México) (La Crónica) 
 
Eliminan pase automático de Procurador a Fiscal 
 El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma que elimina el pase automático del procurador general 
de la República a Fiscal general. Con 360 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, los diputados 
federales, modificaron el artículo décimo sexto transitorio de la Constitución Política Mexicana en materia 
político-electoral, publicada en febrero de 2014; luego de la votación, el dictamen fue enviado al Senado para 
su aprobación. (El Economista) (24 Horas) (La Crónica) (Excélsior) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Niega Fiscalía de Morelos ejecuciones en Temixco 
El fiscal General de Morelos, Javier Pérez Durón, rechazó el registro de "tiros de gracia" en tres de las seis 
personas fallecidas en el operativo de la Policía en Temixco Morelos, el jueves pasado, realizado para detener 
a presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, entre ellos José Valdez Chapa, El Señor de la 
V. Aseguró que las investigaciones contra los imputados siguen su curso y se realizarán ampliaciones. Agregó 
que cuentan con elementos para vincularlos por tentativa de homicidio. (Reforma) (24 Horas) (La Razón de 
México) (El Universal) 
 
Deja balacera en Acolman 5 muertos 
La venta de drogas y la invasión de inmuebles son algunas de las líneas de investigación que sigue la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de México (FGJEM) luego del ataque a balazos que se registró en la colonia 
Real del Valle y en el que murieron cinco personas, cuatro de ellas mujeres, por lo que también se inició un 
protocolo por feminicidios. La corporación informó que por los hechos de violencia otras tres personas 
resultaron con lesiones, entre ellas un menor de edad. (El Universal) (Unomásuno) (El Día) 
 
Niega abogado imputación a Lozoya 
Hasta hace unos días, en el expediente que integra la PGR por el caso Odebrecht no existía el video en el 
que Luis Alberto Meneses, ex director de la empresa brasileña en México, señala que depositó dinero a Emilio 
Lozoya Austin, ex director de Pemex, y sus declaraciones están llenas de inconsistencias, afirmó Javier Coello 
Trejo, abogado del ex funcionario. Debido a la obtención de dos amparos, el Ministerio Público Federal no 
puede consignar el caso ante un juez hasta que la defensa de Lozoya conozca y presente las pruebas en su 
favor. (24 Horas) (La Jornada) (El Economista) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Reforma fiscal da más atractivo a EU: Guajardo 
La reforma fiscal que aprobaron los legisladores de Estados Unidos da un aparente mayor atractivo a dicho 
país ante al mundo, por lo que el gobierno mexicano analiza a profundidad las medidas para tomar las 
decisiones internas necesarias, aseguró el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Por su parte, el sector 
privado, a través del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y Coparmex, pidió a la SHCP analizar cambios 
al sistema tributario que den competitividad al país, en lo que llamaron "alinearse" a la tendencia mundial. 
(Reforma) (El Economista) (La Razón de México) (El Universal) 
 
Incumple Buen Fin meta de ventas 
Por primera vez en su historia, El Buen Fin no logró la meta de ventas esperadas por 100 mil millones de 
besos, al alcanzar apenas 92 mil 700 millones en su edición 2017. El presidente de la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), Enrique Solana Sentíes, dijo que las 
ventas estimadas se vieron afectadas por la incertidumbre que se generó a causa de los efectos de los sismos 
registrados en septiembre. Además, en el entorno internacional se mantiene un escenario de incertidumbre 
que al consumidor más razonable le genera "cuidar más sus centavos", admitió. (El Universal) (El 
Economista) (Reforma) 
 
Pagan aseguradoras 1200 mdd por sismo 
La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) dio a conocer que hasta el momento se estimó 
un costo para el sector por mil 200 millones de dólares (unos 22 mil 368 millones de pesos, al tipo de cambio 
FIX de ayer) en bienes asegurados por el sismo del 19 de septiembre. El organismo informó que con datos al 
24 de noviembre se tienen 43 130 solicitudes de indemnización por un monto total de 19 mil millones de 
pesos. De dicha cifra, se han pagado hasta el momento 4 mil 296 millones, equivalentes a 22% de lo 
reclamado hasta el momento por la población con algún tipo de seguro que resultó afectada. (El Universal) 
 
Aumentan 28% quejas en contra del fisco 
De enero a noviembre, las quejas que los contribuyentes han presentado en contra de las autoridades fiscales 
sumaron 33 mil 782 a nivel nacional. Esto representa un crecimiento de 28 por ciento contra el mismo periodo 
de 2016. De acuerdo con cifras de la Prodecon, en los primeros 11 meses del año las atenciones que se han 
dado suman ya 191 mil 984 actos, lo que representa un incremento de 45 por ciento respecto al mismo 
periodo de 2016 y supera lo registrado en todo ese año. (Reforma) 
 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Aprueban accionistas fusión Banorte-lnteracciones 
Accionistas del Grupo Financiero Banorte (GFNorte) votaron a favor de la adquisición del Grupo Financiero 
interacciones (GFInter). La intención fue anunciada el pasado 25 de octubre, con lo que se formaría el 
segundo mayor banco de México y reafirmaría su posición en banca gubernamental. La adquisición relevante 
de activos, contó con el voto favorable del 71.57 por ciento del total de las acciones representadas en la 
Asamblea General Ordinaria de Accionistas, según un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV). (La Razón de México) (El Economista) (Reforma) (24 Horas) 
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Termina racha de peso fuerte ante dólar 
El peso mexicano podría enfrentar presiones en los próximos días y romper con su racha positiva de las 
últimas semanas, debido a factores negativos, todos relacionados al Congreso de Estados Unidos, que lo 
llevarían a situarse hacia las 19 unidades por dólar, alertaron analistas. CIEBanco identifico al menos tres 
elementos que juegan en contra del peso mexicano: la negociación de la ampliación del nivel de 
endeudamiento, en el Congreso del país del norte; su techo de endeudamiento que podría generar volatilidad 
y aversión al riesgo, y la decisión de la FED de subir las tasas de interés en su reunión de diciembre, lo que 
fortalece al dólar. (La Razón de México) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Exigen campesinos el pago de sus tierras expropiadas 
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública impidieron el bloqueo de los accesos al Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México por parte de campesinos del Frente Autentico del Campo, integrado por 
campesinos de Tlaxcala, Chimalhuacán y Texcoco, quienes solicitaron el pago por sus tierra expropiadas para 
edificar la nueva terminal área. (Emeequis / Internet) 
 
Piden locatarios acelerar demoliciones 
Debido a las afectaciones económicas ante el cierre de calles, consideradas en pérdidas de más de 100 
millones, locatarios de la Zona Rosa exigieron al gobierno de la CDMX agilizar la demolición de los inmuebles 
afectados con el sismo del 19 de septiembre, como el edificio de Génova 33, donde 40 negocios resultan 
afectados. (24 Horas) 
 
Pronostican descenso de temperaturas 
Debido al Frente Frío Número 14 impulsado por una intensa masa de aire polar, el Servicio Meteorológico 
Nacional pronosticó un descenso de la temperatura en el norte y el centro de México, con probabilidad 
de aguanieve en montañas de Chihuahua y Coahuila, así como temperaturas de -5 grados en zonas de Baja 
California, Chihuahua, Durango, Puebla, Tlaxcala y Edomex. (El Universal) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Lanzan nanosatélite para investigación hidrometeorológica 
Hidalgo lanzó el primer nanosatélite 100% manufacturado en México, realizado por el Laboratorio de 
Instrumentación Espacial del Instituto de ciencias Nucleares de la UNAM, que permitirá realizar investigación 
hidrometeorológica, anunció el gobernador del estado Omar Fayad Meneses. En el lanzamiento participaron 
la UNAM y la Agencia Espacial Mexicana. (El Universal) 
 
Diseñan primer seguidor para módulo bifacial 
En virtud de su elevada ventaja en producción de energía, los módulos bifaciales están llegando a ser 
ampliamente aceptados por el mercado de tecnología solar fotovoltaica. Como respuesta a esta tendencia, 
Arctech Solar ha lanzado recientemente su innovador sistema de seguidor SkySmart, el cual viene siendo el 
primer seguidor del mundo especialmente diseñado para módulos bifaciales con certificación CPP. (Notimex) 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Dejan fuera a Rusia de los Juegos Olímpicos 2018 
El Comité Olímpico Internacional anunció que la delegación de Rusia quedó fuera de los Juegos Olímpicos 
2018 de Pyeongchang, a realizarse del 9 al 25 de febrero, luego de que organizó un sistema de dopaje de 
Estado. El Comité ofreció a los deportistas limpios de ese país participar bajo la bandera olímpica. (El 
Economista) (La Razón de México) (Publimetro) (Reporte Índigo Cinco Días) 
 
Llega Caixiha a dirigir en La Noria 
El técnico Pedro Caixinha será el responsable de buscar poner fin a casi 20 años sin título en el Cruz Azul, al 
tomar la dirección para el torneo Clausura 2018. El portugués ya cuenta con un título de la Liga MX 
conseguido con Santos y viene procedente de Europa, tras dirigir al Rangers de Escocia. (Capital de México) 
(24 Horas / Ciudad de México) (El Heraldo de México) 
 
Eliminan al Atlético de Madrid en Champions 
Luego de cinco años de conseguir superar la fase de Grupos en la Champions League, el Atlético de Madrid 
se despidió de la competencia luego de empatar a uno con el Chelsea, en el estadio Stamford Bridge. Los 
dirigidos por Diego Simeone necesitaban el triunfo para acceder en el Grupo C. En otros resultados, 
Barcelona superó 2-0 al Sporting Lisboa y el Bayern Munich derrotó por 3-1 a Paris Saint-Germain. (El 
Economista) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
 
Supervisan reparación de edificios históricos 
Apoyados por la Secretaría de Cultura, los gobiernos de Tlaxcala y Edomex supervisan los trabajos de 
reparación de 118 inmuebles históricos y murales que fueron dañados por los sismos del 7 y 19 de 
septiembre; se prevé que las obras culminen dentro de 30 meses. (La Razón de México) 
 
Entregan el premio nacional de solidaridad 
Con el objeto de fortalecer los lazos sociales y la solidaridad en beneficio de quienes lo necesitan, José Narro 
Robles, secretario de Salud, entregó los reconocimientos de la quinta edición del Premio Nacional de Acción 
Voluntaria y Solidaria 2017 a la iniciativa Cinco Panes y Dos Peces AC, y a los ciudadanos Rafael López 
López y María de la Luz Ortiz Sebastián. (El Universal) 
 
Compite mexicano por el Oscar de la danza 
Isaac Hernández, bailarín mexicano y ejecutante del English National Ballet, resultó nominado para los 
premios National Dance Awards, considerados el Oscar de la danza, en la categoría de Mejor bailarín 
masculillo, que reconoce la excelencia artística profesional y lo más sobresaliente de la  cultura dancística. El 
ganador se anunciará el 19 de febrero. (Capital de México) 
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