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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el ex presidente del PAN, Ricardo Anaya, confirmó que buscará la 
candidatura presidencial por la coalición Por México al Frente para competir en los comicios del próximo año. 
Ante seguidores del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC), el ex dirigente del blanquiazul señaló que 
buscará ganar las próximas elecciones del 1 de julio de 2018 y que el Frente acceda a la Presidencia de la 
República. Señaló que es necesario un cambio de régimen político en beneficio de México. 
 
En tanto, Alejandra Barrales, Salomón Chertorivski y Armando Ahued, se registraron este domingo como 
precandidatos del PRD al Gobierno de la CDMX. Barrales, ex dirigente del sol azteca, celebró que haya 
competencia interna en el partido y aseguró que las aspiraciones de Ahued y Chertorivski no provocarán una 
ruptura, al contrario, precisó que el partido es la mejor alternativa para la ciudad. Por su parte, Claudia, 
Sheinbaum, ex delegada en Tlalpan presentó oficialmente su intención como aspirante a la jefatura capitalina 
por parte de Morena, además de anunciar a su equipo de precampaña. 
 
También en temas electorales, los dirigentes del PRI, Enrique Ochoa Reza, y de Nueva Alianza, Luis Castro 
Obregón, y el coordinador de la campaña de José Antonio Meade, Aurelio Nuño, se reunieron para concretar 
la alianza entre ambas fuerzas políticas para las elecciones del 2018. En el encuentro, donde también 
participaron representantes del PVEM, las fuerzas políticas manifestaron su coincidencia en apoyar la 
postulación de Meade a la Presidencia; sin embargo, todavía evalúan si participarán en una coalición total o 
parcial en los próximos procesos federales. 
 
Por otra parte, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, anunció a los encargados de despacho 
en las Secretarías de Salud y de Desarrollo Económico, así como en la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales. Precisó que en la Secretaría de Salud capitalina estará Román Rosales Avilés; mientras que en la de 
Desarrollo Económico, José Francisco Caballero García, y Vicente Lopantzi García ocupará el puesto de 
consejero Jurídico y de Servicios Legales. Lo anterior tras la renuncia de los titulares de las dependencias 
para buscar  una candidatura el próximo año. 
 
Por último, el presidente Enrique Peña Nieto arribó este domingo a París, Francia, donde tendrá una reunión 
de trabajo en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y participará en la 
Cumbre One Planet. Este lunes 11, el jefe del Ejecutivo federal se reunirá con el secretario general de la 
OCDE, José Ángel Gurría, e impartirá una conferencia magistral sobre la implementación de las reformas 
estructurales en México. 
 

 

Incumplen Fox y FCH.- Anaya 

 

Ante turbulento 2018, habrá control: SHCP 

 

Meten zancadilla a Ley de Seguridad 

 

Comienza el jueves el bombardeo de anuncios electorales 

 

AMLO y Anaya rompen lanzas 

 

Anaya arremete contra los gobiernos panistas 

 

Inicia la guerra electoral por la Presidencia 

 

A. Barrales traiciona al PRD y a Mancera: encuesta de 24 HORAS 

 

Anaya: dañó Calderón la educación de 25 millones de niños 
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Reglas de origen, foco en Ronda 5.5 del TLC 

 

Se define tablero político para 2018 

 Anaya le pega a todos: AN, PRI, Morena y PRD 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / El compendio de contaminadores de EPA da vuelta a la indulgencia. (The New York 
Times) 
  
The Wall Street Journal / Alabama escucha el último discurso. (The Wall Street Journal) 
  
The Washington Post / Trump se apresura a impulsar a Moore. (The Washington Post) 
  
Financial Times / Los banqueros dicen que corren el riesgo de que los planes fiscales republicanos los alejen 
de Nueva York. (Financial Times) 
  
El País / El procés deja más recortes y listas de espera en sanidad. (El País) 
  
O Globo / Jubilados y pensionistas ya son 14.2% de la población. (O Globo) 
 
Sin competencia, el oficialismo triunfa en Venezuela 
En un contexto en que el presidente Nicolás Maduro advirtió que la oposición no participaría en las elecciones 
presidenciales de 2018 por su negativa a involucrarse en los comicios para elegir alcaldes, el Consejo 
Nacional Electoral de Venezuela anunció que los candidatos del Partido Socialista Unido (PSUV) se llevaron 
las alcaldías más importantes en una votación que contó con menos del 50% de participación del padrón 
electoral de más de 9 millones de personas. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.25, 11/12/2017) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.59, 11/12/2017) (Capital de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 11/12/2017) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.28, 11/12/2017) (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 11/12/2017) (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.28, 11/12/2017) (La Razón de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.36, 11/12/2017) 
 
Existe evidencia incriminatoria en el Rusiagate: Schiff 
Adam Schiff, legislador demócrata de mayor rango en el Comité de Inteligencia de la Cámara de 
Representantes, informó que las investigaciones del Congreso sobre el Rusiagate y los contactos del equipo 
de campaña de Donald Trump y el Kremlin arrojaron pruebas bastantes incriminatorias, sin confirmar, de 
momento, si se trató de una conspiración o no. (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.16, 11/12/2017) (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 11/12/2017) (El Sol de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 11/12/2017) 
 
Confirman en Honduras victoria de Hernández 
Tras el recuento de más de cuatro mil mesas electorales que presentaron inconsistencias, el Tribunal 
Supremo Electoral de Honduras anunció que la tendencia ganadora de los comicios presidenciales no obtuvo 
cambio alguno, donde el mandatario Juan Orlando Hernández mantuvo la ventaja. Los resultados arrojaron un 
50.1% para Hernández frente a un 31.5 del candidato de la Alianza Opositora Contra la Dictadura, Salvador 
Nasralla. La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.37, 11/12/2017) (El Sol de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 11/12/2017) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.26, 11/12/2017) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.29, 11/12/2017) (24 Horas / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.14, 11/12/2017) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal) (El Universal 
/ Ciudad de México / Distrito Federal) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal) 
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Piden escuchar a mujeres que acusan a Trump de acoso 
Nikki Haley, embajadora de EU en la ONU, comentó que todas las mujeres involucradas en conductas 
sexuales inapropiadas deberían ser escuchadas, incluso si las acusaciones involucran al presidente Donald 
Trump; los señalamientos llegan en momentos que las conductas de funcionarios contra mujeres los orilló a 
renunciar a sus cargos. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 11/12/2017) (El Sol de México 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 11/12/2017) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.30, 11/12/2017) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Cobertura informativa EPN 
El tema con mayor cobertura mediática se centró en la renuncia del secretario de Hacienda y Crédito Público, 
José Antonio Meade Kuribreña, quien anunció su intención de obtener la candidatura del PRI a la Presidencia. 
El presidente, Enrique Peña Nieto, aceptó la renuncia y le deseó éxito en el proyecto que ha decidido 
emprender. Ante el destape de Meade, las bancadas del PRD y del bloque PT-Morena criticaron el anuncio y 
aseguraron que el ex secretario no será presidente de la República. (Intélite (Ver documento), 2, 04:07, 
08/12/2017) 
 
Aventaja Meade a AMLO en la red 
El destape de José Antonio Meade, del PRI, el 27 de noviembre, le dio amplia visibilidad e impacto en internet, 
muy por encima de cualquier otro precandidato. Se trató, además, del punto más alto registrado de la 
conversación en línea sobre cualquier precandidato en 2017. En la última quincena analizada, del 25 de 
noviembre al 8 de diciembre, el precandidato del PRI alcanzó 91 mil 886 menciones, el doble de las logradas 
por Andrés Manuel López Obrador, de Morena, con 46 mil 405. (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.2, 11/12/2017) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Serpientes y Escaleras 
La irrupción de Ricardo Anaya Cortés, como el 
anunciado candidato del Frente por México, no 
solo completa la boleta electoral con las tres 
opciones más fuertes que tendrán los mexicanos 
para elegir el 1 de julio de 2018, sino que confirma 
el acomodo de las fuerzas políticas para el 
arranque de las precampañas, en las que la 
alianza PAN-PRD-MC se ubica de salida, ya con 
candidato en la segunda posición, atrás de 
Morena, pero por arriba del PRI que inicia en una 
difícil tercera posición que complica la sucesión y 
las posibilidades de mantener el poder para el 
partido gobernante. (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.18, 11/12/2017) 

 

Juegos de Poder 
Contra todo pronóstico, se hizo realidad la coalición 
electoral del PAN, PRD y MC. Se llamará Por 
México al Frente. Lo primero que hay que decir es 
que esta alianza es hija de un error de López 
Obrador. Es increíble que, después de los 
resultados de la gubernatura del Estado de México, 
el candidato presidencial de Morena no haya 
valorado el peso que todavía tiene el PRD. De esta 
forma, López Obrador entregó al PRD en bandeja 
de plata al PRI o al PAN. Los partidos del Frente 
juntos, pueden sumar los puntos para convertirse 
en el polo antiAMLO y, así, ganar. (Excélsior / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.13, 
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11/12/2017) 
 

Historias de reportero 
El Frente PAN-PRD-MC sobrevivió a los múltiples 
certificados de defunción que se le expidieron y la 
contienda de 2018 tiene hoy un actor relevante que 
poco aparecía en el análisis. La disputa que se 
quería ver de dos, parece ser de tres. Las 
encuestas así lo marcan. No es un frente 
ciudadano como se había vendido y no está 
planteada una contienda democrática para decidir 
las candidaturas como se había ofrecido. Pero al 
destape de uno de los precandidatos, Ricardo 
Anaya, acuden los líderes nacionales de los dos 
partidos con los que se firmó la coalición y se 
produce una cargada de gobernadores panistas. 
Mero trámite: el panista Ricardo Anaya será el 
candidato presidencial de la coalición Por México al 
Frente y es previsible que Alejandra Barrales sea la 
candidata al gobierno de la Ciudad de México. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.8, 11/12/2017) 
 

Bajo Reserva 
Ayer en el acto en el que finalmente Ricardo Anaya 
aceptó que buscará la Presidencia de la República, 
y en el que se desbordó la cargada panista a su 
favor, el que no asistió fue el ex gobernador de 
Puebla, Rafael Moreno Valle, quien a últimas 
fechas se ha mantenido en silencio. Entre los 
miembros de la coalición Por México al Frente, 
algunos panistas y otros perredistas aseguran que 
don Rafael muy probablemente no compita por la 
candidatura panista, que quizá critique el proceso, 
pero hasta ahí, no más. Sin embargo, surgen dos 
preguntas: la primera, ¿Moreno Valle negoció? Y la 
segunda, ¿negoció con Anaya o con algún 
candidato de otro partido? (El Universal / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 6309, P.2, 11/12/2017) 
 

Política Zoom 
Felipe Calderón acusó a Ricardo Anaya de haber 
secuestrado al PAN para autonominarse candidato 
a la Presidencia. El ex presidente tiene razón en 
estar enojado. De no haber aparecido este joven 
político, muy probablemente su esposa, Margarita 
Zavala, habría sido candidata presidencial panista 
en el 2018.  Ricardo Anaya Cortés es un jugador 

de ajedrez que sabe adelantarse varias jugadas en 
el tiempo. Por eso participará en la boleta del año 
próximo. Sin embargo, en la siguiente ronda se 
enfrentará a otros que son igual o mejor avezados 
que él. Vale la pena apartar asiento porque la 
contienda que viene será más interesante que 
muchas otras. (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.13, 11/12/2017) 
 

Frentes Políticos 
En un pequeño y abarrotado salón del World Trade 
Center, Ricardo Anaya agradeció que lo hayan 
elegido como candidato presidencial del Frente y, 
respaldado por los gobernadores de Acción 
Nacional, así como por los dirigentes del Partido de 
la Revolución Democrática y de Movimiento 
Ciudadano, expuso su visión de país, además de 
realizar una "autocrítica" a los gobiernos panistas. 
Sin embargo, al equipo del queretano se le olvidó 
que Moreno Valle -quien no se apareció en el 
evento- lleva meses viajando y hablando cara a 
cara con los panistas; y su base de apoyo es cada 
vez más grande. Está enganchado con la 
militancia. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.15, 11/12/2017) 
 

Razones 
¿Habrán valido la pena las rupturas, los 
abandonos, incluso la ruptura de tantos 
compromisos? Ricardo Anaya, como todos 
sabíamos desde hace meses, se proclamó 
candidato a la Presidencia de la República por el 
PAN y por el Frente (que dejó de lado eso de 
ciudadano porque serlo nunca fue su intención) sin 
un proceso interno real. Logró quitar a todos los 
que le molestaban del PAN y que un PRD, 
atenazado por sus propios miedos y falta de 
personalidad, y un MC, anclado. Anaya no sólo se 
queda con la candidatura, se queda con el control 
de los spots y de los recursos de la coalición, en 
los hechos, con el Frente en su totalidad. (Excélsior 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.12, 
11/12/2017) 
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ECONOMÍA 
 

Cuenta corriente 
Manuel Herrera, de Concamin y el jefe del 
Gobierno de la CDMX, Miguel Mancera, pondrán la 
primera piedra de la sede de México Innovación y 
Diseño (MIND), programa que, con una inversión 
de 165 millones de pesos, en Jalisco ha logrado 
proyectos privados por un valor superior a los mil 
millones de pesos en el proceso de vinculación de 
talento con universidad es y con la industria. En la 
Ciudad de México se replicará el MIND de Jalisco y 
se convertirá en la sede nacional para apalancar el 
Sistema Nacional de Innovación Empresarial 
(SINIE). (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6310, P.5, 11/12/2017) 
 

Empresa 
Prevista para el próximo lunes en Bruselas, 
Bélgica, la siguiente ronda de negociaciones para 
ampliar y modernizar el Tratado de libre Comercio 
entre México y la Unión Europea, el país le meterá 
la máxima presión para cerrar el capítulo a nivel de 
los delegados acreditados de las 10 naciones en 
concierto. De no ser asi, la pinza apuntaría para 

que el punto final se diera sólo a nivel ministerial. 
La intención es cerrar la cortina el día 20. El 
apresuramiento, lo adivinó usted, apunta a mostrar 
al gobierno de Estados Unidos que el mundo no se 
acaba sin el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte, vamos que México tiene opciones 
alternas para colocar sus exportaciones sin 
aranceles. (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6310, P.4, 11/12/2017) 
 

Capitanes 
¿Cómo se puede garantizar que en las campañas 
políticas no se use dinero producto de corrupción y 
de complicadas triangulaciones financieras 
imposible de seguirles la huella? Los procesos 
electorales mexicanos están altamente expuestos y 
urgen ideas. Aquí le va una interesante. 
Transparencia Mexicana, que dirige Eduardo 
Bohórquez, propone que el dinero público en 
procesos electorales se ejerza bajo un esquema 
como el de las criptomonedas, es decir, como las 
monedas virtuales. Una especie de Bitcoin de la 
política, para seguir el rastro del recurso sea cual 
sea su uso. (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6310, P.3, 11/12/2017) 

 
 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Compra de votos no influye, aseguran 
Kenneth T Greene, profesor de la Universidad de Texas, explicó que a pesar de que los partidos políticos o 
autoridades electorales no tienen alguna herramienta para comprobar que un voto fue condicionado mediante 
un beneficio, las pruebas estadísticas indican que en términos generales parecen no influir en los votantes, 
incluso cuando existe información de que 20% del electorado, en 2012, aceptó recibir beneficios a cambio de 
su sufragio. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.4, 11/12/2017) 
 
Se puede competir por la Jefatura de Gobierno: Ahued 
Armando Ahued, secretario de Salud de la CDMX, confió en que su trabajo como funcionario y su vocación de 
servicio lo respalden en la competencia interna por la elección de candidato a la Jefatura de Gobierno, donde 
tendrá que superar a la ex dirigente del PRD, Alejandra Barrales. Por otra parte, Ahued indicó que la 
designación se hará en una competencia con piso parejo, sin beneficiar a nadie. (La Razón de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.16, 11/12/2017) 
 
Gasolineras de Pemex, listas para competir 
Carlos Murrieta Cummings, director de Pemex Transformación Industrial, comentó que se trabaja en el 
cumplimiento exacto de los contratos con los franquiciatarios para tener un control permanente de lo que 
compra o vende, además de otorgar la carga completa al cliente. Por otra parte, indicó que la llegada de la 
competencia se afronta con la mejora del producto y el trabajo para evitar que se acuda con otro proveedor. 
(La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 11/12/2017) 
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No se busca privatizar el agua: González Urrutia 
Wendy González Urrutia, presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua en la Asamblea Legislativa, 
sostuvo que la aprobación de la Ley de Sustentabilidad Hídrica, en noviembre pasado, sólo busca solucionar 
el problema del abato del líquido para las próximas tres décadas y no representa un iniciativa de privatización 
del recurso. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.12, 11/12/2017) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Va Anaya con el Frente por la Presidencia 
Arropado por la mayoría de los gobernadores del PAN y la ausencia de los del PRD, el ex presidente del 
PAN, Ricardo Anaya, finalmente anunció que buscará la candidatura de la coalición Por México al Frente a la 
Presidencia de la República. Ante la presencia de Luis Serna, en representación de Miguel Ángel Mancera; la 
ex presidenta del PRD, Alejandra Barrales, su sucesor, Manuel Granados y Dante Delgado, líder de 
Movimiento Ciudadano, Anaya afirmó que el país necesita un cambio profundo para avanzar: erradicar las 
estructuras priistas en las instituciones y en el Gobierno. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 11/12/2017) (Excélsior / Distrito Federal / Internet, 1, 01:18, 10/12/2017) (Reforma / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6305, P.1, 11/12/2017) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 
11/12/2017) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 11/12/2017) (Unomásuno / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.11, 11/12/2017) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
11/12/2017) 

Felipe Calderón acusó a Ricardo Anaya de haber secuestrado al PAN para autonominarse candidato a la 
Presidencia. El ex presidente tiene razón en estar enojado. De no haber aparecido este joven político, muy 
probablemente su esposa, Margarita Zavala, habría sido candidata presidencial panista en el 2018.  Ricardo 
Anaya Cortés es un jugador de ajedrez que sabe adelantarse varias jugadas en el tiempo. Por eso participará 
en la boleta del año próximo. Sin embargo, en la siguiente ronda se enfrentará a otros que son igual o mejor 
avezados que él. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.13, 11/12/2017) 
 
Buscan 4 precandidatos más la CDMX 
Alejandra Barrales, Salomón Chertorivski y Armando Ahued formalizaron su registro para contender por la 
Jefatura de Gobierno en 2018. Aún sin definir el método de selección de quien representará a la coalición Por 
México al Frente -formada por PRD, PAN y Movimiento Ciudadano- en la elección de 2018, los tres se 
declararon listos para la pelea y ganar no sólo la candidatura, sino el Gobierno la Ciudad de México. Por parte 
del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) sólo hubo un registro, el de la ex delegada de Tlalpan, 
Claudia Sheinbaum, quien aseguró que rescatará la Ciudad de la Esperanza acompañada por un equipo de 
trabajo conformado por 12 mujeres y cuatro hombres. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.19, 11/12/2017) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 11/12/2017) (Capital de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 11/12/2017) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 11/12/2017) 
 
Afinan alianza PRI-Panal rumbo al 2018 
Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional del PRI. y Aurelio Nuño, coordinador de la campaña de José Antonio 
Meade, se reunieron con el líder nacional del partido Nueva Alianza, Luis Castro, para comenzar con la 
construcción de acuerdos para una alianza rumbo a la elección presidencial de 2018.  Hace unos días, Meade 
Kuribreña y Castro Obregón señalaron que, más que una disputa entre partidos, las elecciones del próximo 
año serán un enfrentamiento entre dos proyectos de nación, por lo que acordaron mantener el diálogo entre 
las dirigencias para evaluar la viabilidad de competir en alianza. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.10, 11/12/2017) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 11/12/2017) (La 
Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 11/12/2017) 
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Anuncia Mancera relevos en su gabinete 
Luego de que tres funcionarios del Gabinete de Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno, renunciaran a su 
cargo para emprender sus propios proyectos políticos, el mandatario capitalino descartó que las dependencias 
queden descubiertas, por lo que, dijo, al frente se quedarán los encargados de despacho. En el caso de la 
Secretaría de Salud, será Román Rosales Avilés; José Francisco Caballero García, en Desarrollo Económico; 
y Vicente Lopantzi García, en la Consejería jurídica. "Nosotros estaremos tomando nuestro tiempo de 
reflexión para hacer los nombramientos correspondientes" indicó Mancera. (24 Horas / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.10, 11/12/2017) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 11/12/2017) (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 11/12/2017) 
 
Llega EPN a París para cumbre One Planet 
El presidente Enrique Peña Nieto arribó a París para participar en la Cumbre One Planet, cuyo objetivo es 
debatir maneras innovadoras para asegurar el financiamiento a largo plazo que permita hacer frente al cambio 
climático. Durante la sesión plenaria de la Cumbre, se espera que los jefes de Estado se comprometan a 
acelerar la transición hacia una economía baja en carbono, entre otras cuestiones. Hoy por la tarde, el 
presidente sostendrá una reunión con José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE. (El Economista / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.56, 11/12/2017) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.3, 11/12/2017) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 11/12/2017) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Trasladan a Mario Villanueva a CDMX 
El ex gobernador Mario Villanueva Madrid fue trasladado al reclusorio Norte de la Ciudad de México, dio a 
conocer en esta ciudad su hijo Carlos Villanueva Tenorio. El ex mandatario está acusado de narcotráfico y 
encarcelado desde el sexenio de Ernesto Zedillo. Se explicó que fue trasladado por motivos de salud, debido 
a que las bajas temperaturas registradas por el Frente Frío Número 14 agudizaron su enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica. "Habrá mayor comunicación y acceso a visitarlo", expresó su hijo. (El Sol de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 11/12/2017) 
 
Detienen a 19 tras operativo en Tepito 
Policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSPCDMX), adscritos a la Unidad de 
Protección Ciudadana (UPC) Morelos, detuvieron a 19 personas en calles de la colonia Morelos de la 
delegación Cuauhtémoc, implicados en delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo. La 
Procuraduría capitalina (PGJCDMX) buscará que un juez de control los vincule a proceso. Autoridades prevén 
más operativos en la zona. (El Día / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 11/12/2017) 
 
Refuerza SSP seguridad de capitalinos 
Con más de 5 mil 300 policías, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la Ciudad de México puso en 
marcha acciones para salvaguardar la integridad física y patrimonial de los usuarios del transporte público, 
transeúntes y visitantes en la capital. De acuerdo con esa dependencia, esas estrategias se realizarán en 
puntos ya identificados de las 16 delegaciones donde existe mayor riesgo para los ciudadanos. Se prevé que 
el operativo dure hasta el 8 de enero. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.33, 11/12/2017) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Firma México por un comercio justo 
Junto con una decena de países latinoamericanos, México refrendó su compromiso "para seguir trabajando 
por un sistema multilateral de comercio justo y equitativo, basado en reglas y los principios de la no 
discriminación, la transparencia, la inclusividad y la centralidad del desarrollo como objetivo fundamental". En 
la Declaración de Buenos Aires, emitida durante la Décimo Primera Conferencia Ministerial de la OMC, los 
firmantes destacan también la relevancia del Sistema de Solución de Diferencias, que permite que todos sus 
miembros cuenten con una instancia para resolver situaciones que afectan el comercio basado en los 
acuerdos del organismo. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 11/12/2017) (Excélsior / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 11/12/2017) 
 
Lleva México propuestas al TLCAN, a pesar de EU 
La reunión intermedia de diciembre del TLCAN comenzó el sábado pasado con el tema textil, y hoy iniciarán 
los trabajos de los representantes que concluirán el próximo 15 de diciembre, señaló el jefe de negociadores 
de México, Kenneth Smith Ramos. Ante versiones periodísticas de que el presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, anunciaría la salida de su país del Tratado, el representante mexicano señaló que a pesar de 
las decisiones que se anuncien o se escuchen en medios, "nosotros vamos a seguir con propuestas 
constructivas y prepositivas sobre la mesa". (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 
11/12/2017) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 11/12/2017) 
 
Alista la Fed nuevas tasas de referencia para 2018 
La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) comenzará a publicar nuevas tasas de referencia en el segundo 
trimestre del próximo año, entregando una alternativa a la de nominada tasa Libor, que es usada como un 
referencial común para los productos financieros. Las nuevas tres tasas, que fueron divulgadas anteriormente 
para una revisión pública, se derivarán de los datos de los acuerdos de recompra a un día respaldados por 
valores del Tesoro estadounidense. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 11/12/2017) (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 11/12/2017) 
 
Tren Interurbano, con avance de 70%: SCT 
El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) Gerardo Ruiz Esparza y el gobernador del 
Estado de México, Alfredo Del Mazo, supervisaron las obras del Tren Interurbano México-Toluca, el cual a la 
fecha lleva un avance de 70 por ciento y es parte fundamental de Programa Nacional de Infraestructura (PNI). 
El secretario de Comunicaciones destacó que esta obra es una de las más importantes del gobierno federal y 
ha contado con el apoyo incondicional del gobierno del Estado de México. (El Economista / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 1, P.40, 11/12/2017) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 11/12/2017) 
(Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, 1, 03:02, 11/12/2017) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Firman Banobras y ProMéxico convenio 
El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y ProMéxico firmaron un convenio para impulsar 
y promover la inversión en infraestructura y energía por desarrolladores y bancos nacionales y extranjeros. De 
este modo, Proyectos México, iniciativa del gobierno de la República administrada por Banobras, se 
constituye como una herramienta de utilidad para la red ProMéxico en sus tareas de promoción con 
inversionistas internacionales. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 11/12/2017) 
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Anuncia Viva Aerobús nueva ruta Cancún-Torreón 
Como resultado de su propuesta de valor que integra un servicio de calidad a precios accesibles, Viva 
Aerobús lanza al mercado su nueva ruta Cancún-Torreón, la cual se prevé represente un impacto positivo 
para la economía de ambas ciudades. Refrendando el compromiso de fortalecer la conectividad nacional, los 
vuelos iniciarán operaciones a partir del 2 de junio de 2018; la firma espera alcanzar cerca de los 16 mil 
pasajeros durante el primer año. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 11/12/2017) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Nadie debe estar por encima de la ley: CNDH 
En el marco del Día de los Derechos Humanos, la CNDH refrendó su postura de que nadie deberá estar por 
encima de la ley y la dignidad de las personas, al tiempo que remarcó su disposición de apoyar a las víctimas 
de violaciones a los derechos humanos para terminar con la impunidad. (Capital de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.22, 11/12/2017) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 
11/12/2017) 
 
Vigilan llegada de peregrinos a la Basílica 
Con el objetivo de garantizar la seguridad de millones de peregrinos que acudirán a la Basílica de Guadalupe 
en el 486 aniversario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, la Secretaría de Seguridad Pública de la 
Ciudad de México desplegará más de tres mil policías en 398 vehículos para realizar labores de vigilancia. 
(El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 11/12/2017) 
 
Seguirán las bajas temperaturas en el país 
Debido a la permanencia de la masa de aire polar que impulsó al frente frío 14, el Servicio Meteorológico 
Nacional pronosticó bajas temperaturas en la mayor parte del territorio nacional y rachas de viento superiores 
a los 50 kilómetros por hora. En la CDMX, la Secretaría de Protección Civil activó la Alerta Roja para las 
delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan donde se prevé que las 
temperaturas desciendan a -3 y -1 grados centígrados (Unomásuno / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.16, 11/12/2017) 
 
Montan pista de hielo en la Glorieta de Insurgentes 
El gobierno de la CDMX abrirá una pista de hielo con una extensión de 400 metros a partir del 15 de 
diciembre y hasta la segunda semana de enero, en la Glorieta de Insurgentes. La pista operará de manera 
gratuita con 12 horas de servicio, similar a la establecida en el Zócalo capitalino. (24 Horas / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.11, 11/12/2017) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Cumple Universum 25 años 
El primer museo de ciencia del país, el Universum, un proyecto donde participaron científicos, divulgadores, 
ingenieros, educadores, museógrafos, diseñadores, arquitectos, entre otros especialistas, cumple 25 años de 
divulgación de los conocimientos científicos, tras su puesta en marcha por el rector José Sarukhán, en 1992. 
(La Prensa / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.32, 11/12/2017) 
 
Crearán brazo robótico para estudiante 
Un grupo de profesores e investigadores de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes se 
encuentra trabajando en el desarrollo de un brazo robótico fabricado con tecnología comercial para beneficiar 
a un estudiante; el proyecto, donde buscan la participación de especialistas de áreas como mecatrónica, 
procesos industriales y tecnologías de la información, pretende que el brazo se mueva con el cerebro, 
creando una especie de control mental. (Notimex / Distrito Federal / Internet, 1, 14:48, 10/12/2017) 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Se lleva Tigres el clásico y el título 
El conjunto de Tigres se llevó la final regia para conseguir su sexto título de Liga, al superar de visita al 
Monterrey, por 1-2. Luego de verse en desventaja al minuto 2 tras el tanto de Dorlan Pabón, los felinos 
remontaron gracias a los tantos de Eduardo Vargas y Francisco Meza, al 30 y 35 de la primera mitad. Avilés 
Hurtado falló un penal en los minutos finales del encuentro. (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.34, 11/12/2017) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 11/12/2017) (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.41, 11/12/2017) 
 
Conquista Manchester City el Old Trafford 
El Manchester City se impuso de visita al Manchester United, en el Old Trafford, por 1-2, en duelo de punteros 
en la Liga Premier. David Silva y Nicolás Otamendi dieron la victoria al City y alargaron a 14 el número de 
victorias consecutivas en Liga, lo que significó un récord. Con el triunfo, los dirigidos por Pep Guardiola le 
sacaron 11 puntos de distancia al United. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.42, 
11/12/2017) 
 
Se apunta Pittsburg a la postemporada 
Los Acereros de Pittsburgh vinieron de atrás en el último periodo al anotar 19 puntos para llevarse el triunfo 
ante los Cuervos de Baltimore, en el estadio Heinz, por 39-38, para ganar el título divisional, dejando su 
récord ganador en 11-2. Ben Roethlisberger impulsó el triunfo al lanzar para más de 500 yardas y conectar 
dos anotaciones. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.39, 11/12/2017) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Inframundo, fascinación de Burton 
La exhibición de El Mundo de Tim Burton, donde se presentan alrededor de 500 obras y un cortometraje 
inédito, se concretó luego de casi cuatro años de trabajo y acercamientos con el creador de animaciones 
estadounidense por conducto del músico Dany Elfman, quien los contactó con  Diego González, director 
general de la exposición. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 11/12/2017) 
 
Otorgan a Ruy Sánchez la presea de Artes y Literatura 
Gracias a la proyección de la cultura mexicana que su obra ha tenido durante su amplia trayectoria, además 
de su carácter universal, el Premio Nacional de Artes y Literatura 2017 en el campo de la Lingüística y 
Literatura fue designado para el escritor mexicano Alberto Ruy Sánchez, autor de 30 libros de diversos 
géneros. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.60, 11/12/2017) 
 
Conmemoran aniversario luctuoso de Tovar y de Teresa 
A través de un concierto realizado en el Anfiteatro Simón Bolívar, del Antiguo Colegio de San Ildefonso, se 
conmemoró el primer aniversario luctuoso del primer secretario de Cultura federal, Rafael Tovar y de Teresa, 
para resaltar su calidad humana y el legado que aportó en la cultura mexicana. (La Razón de México / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.27, 11/12/2017) 
 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65505872
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65505872
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65507164
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65508158
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65508158
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65508194
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65508194
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65509142
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65507415
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65506842
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65507531
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65507531

