
 
Martes 12 de diciembre de 2017 

 

 
 

Destaca EPN reformas estructurales ante OCDE. 31% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Especial 



Tu nforma Matutino  

 
atencionaclientes@intelicast.net | Tel: (55)6393-7700 

2 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Resalta en medios de circulación nacional la conferencia del presidente Peña Nieto en la sede de la OCDE en 
París. El mandatario destacó que las diversas reformas estructurales que se impulsaron en México desde el 
inicio de su administración, son la plataforma para el desarrollo y crecimiento del país. Sin embargo, aseveró 
que el riesgo para el gobierno radica en no estancarse en los logros pasados, ya que “siempre habrá nuevos 
retos y nuevas reformas que promover". Por su parte, José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, 
señaló que el mandatario mexicano logró el consenso político necesario a través del Pacto por México. 
 
Por otra parte, simpatizantes, militantes y líderes del PVEM dieron su respaldo a José Antonio Meade como 
su precandidato a la Presidencia de la República, ya que “representa un proyecto responsable que da certeza 
y certidumbre a los mexicanos”. Tras adoptar la plataforma ecologista, el ex secretario de Hacienda aseguró 
que, de ser abanderado de este partido, trabajará por hacer realidad cada punto del plan. Se comprometió a 
generar más empleo para los jóvenes y lograr un México sin armas y sin violencia. ”Vendrán tiempos verdes 
para México, el Verde de la esperanza de la prosperidad y del respeto, juntos vamos a ganar”, concluyó. 
 
En tanto, los senadores de las comisiones de Gobernación, de Marina, de Defensa Nacional y de Estudios 
Legislativos Segunda, se reunieron con gobernadores para revisar la Ley de Seguridad Interior. Los 
mandatarios de extracción priista y panista coincidieron en que la ley no busca militarizar el país, pues ésta sí 
atiende y defiende los derechos humanos, por lo que hicieron un llamado al Senado para acelerar su 
aprobación. El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo que es necesario un 
marco normativo que dé certeza a la actuación de las Fuerzas Armadas. 
 
En otro tema, la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso una sanción a la empresa constructora 
originaria de Brasil, Odebrecht, por medio de la cual queda inhabilitada por un periodo de 4 años, en el cual 
ninguna dependencia federal podrá establecer ningún contrato con ella. De acuerdo con el Diario Oficial de la 
Federación, la sanción administrativa contra la Constructora Norberto Odebrecht se hace efectiva a partir de 
este 12 de diciembre de 2017. La empresa es investigada por dar sobornos en 12 países para conseguir 
contratos en todo el continente. 
 
Por último, Panamá dio luz verde a la extradición del ex gobernador Roberto Borge Angulo a México, para ser 
juzgado en el país por los presuntos delitos de lavado de dinero, aprovechamiento ilícito del poder, peculado y 
desempeño irregular de la función pública. La decisión fue dictada por la Corte Suprema de Justicia de 
Panamá, por lo que Borge, ex mandatario de Quintana Roo, quedó a disposición de la Presidencia de esa 
nación centroamericana para definir su entrega a México. 
 

 

Desafían al INE... con spots 

 

Promete Aguiar cero tolerancia a pederastia 

 

Gobernadores respaldan Ley de Seguridad 

 

SG: totalmente indispensable, la presencia militar 

 

Conago respalda ley de seguridad, con ajustes 

 

Renta de bodegas, puerta para el lavado de dinero 

 

Acaparan panistas las candidaturas del Frente 

 

12 gobernadores avalan la Ley de Seguridad Interior 

 

PAN parte, reparte y se queda con 792.2 mdp, 10.6 millones de spots... 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65534605
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65534089
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65534691
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65535802
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65534133
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65535463
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65533501
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65531446
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65532837
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Pactan en TLC temas de comercio y telecom 

 

Pide la OCDE continuidad en reformas 

 Gobernadores piden ley y dejar al Ejército 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Hombre detona bomba que portaba en Times Sq. (The New York Times) 
  
The Wall Street Journal / Terrorista sacude la vida diaria de New York. (The Wall Street Journal) 
  
The Washington Post / Bomba amenaza el metro de la ciudad de New York. (The Washington Post) 
  
Financial Times / Los europeos advierten a Trump sobre la revisión de los impuestos. (Financial Times) 
  
El País / El Supremo investiga a toda la cúpula del procés. (El País) 
  
Le Monde / Córcega: el estado enfrenta el desafío de los nacionalistas.(Le Monde) 
  
O Globo / En 15 años, el país mató el equivalente a la población de una Lisboa y media. (O Globo) 
 
Explosión en NY, intento de ataque terrorista 
Akayed Ullah, de 27 años, hizo estallar una bomba de fabricación casera en un túnel que conecta la terminal 
de autobuses con las estaciones del metro suburbano de la plaza de Times Square, en Manhattan, lo que dejó 
como saldo cuatro heridos, entre ellos el atacante. Bill de Blasio, alcalde de Nueva York, calificó el 
acontecimiento como intento de ataque terrorista que podría estar vinculado con el Estado Islámico. (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.36, 12/12/2017) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.13, 12/12/2017) (Publimetro / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 12/12/2017) (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.43, 12/12/2017) (Más por más / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.8, 12/12/2017) (Unomásuno / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 12/12/2017) 
(El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 12/12/2017) (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.44, 12/12/2017) (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.16, 12/12/2017) 
 
Ordena Putin retiro parcial de fuerzas rusas en Siria 
El presidente Vladimir Putin ordenó el retiro parcial de las tropas rusas de territorio sirio al declarar la victoria 
sobre el Estado Islámico tras una guerra de dos años y medio, sin embargo, puntualizó la permanencia de 
fuerzas rusas en la base aérea de Hmeymim y la base naval de Tartus. (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.14, 12/12/2017) (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 
12/12/2017) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.44, 12/12/2017) (La Razón de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 12/12/2017) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.15, 12/12/2017) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.46, 12/12/2017) (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.37, 12/12/2017) 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65530939
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65535590
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65535252
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65536234
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65536274
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65536291
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65536340
https://politica.elpais.com/
http://www.lemonde.fr/
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65536315
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65534371
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65534371
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65532563
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65532563
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65531853
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65531227
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65531227
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65530888
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65530888
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65532565
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65530898
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65534503
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65534503
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65531621
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65531621
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65535070
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65535070
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65530894
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65530894
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65531303
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65533164
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65533164
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65533768
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65533768
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65534527
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65535125
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65535125
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Exigen investigar a Trump por acoso sexual 
Jessica Leeds, Samantha Holvey y Rachel Crooks, quienes previo a las elecciones de 2016 acusaron al ahora 
presidente Donald Trump de acoso sexual, volvieron a refrendar sus señalamientos en el  programa Meg Kelly 
Today, de la cadena NBC y pidieron al Congreso realizar una investigación sobre el tema. La Casa Blanca, 
por su parte, negó las acusaciones. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.43, 12/12/2017) 
(24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 12/12/2017) (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.24, 12/12/2017) (Publimetro / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 
12/12/2017) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 12/12/2017) (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.44, 12/12/2017) 
 
Pide Trump a la NASA volver a la Luna 
Al conmemorar 45 años de la primera caminata del hombre en la Luna, tras la misión Apolo 17 en 1972, el 
presidente Donald Trump solicitó a la NASA comenzar los trabajos para volver a la Luna y establecer una 
base en ella como primer paso para lanzar la primera misión tripulada a Marte. (El Sol de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.13, 12/12/2017) (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.24, 12/12/2017) (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 12/12/2017) (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.43, 12/12/2017) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.12, 12/12/2017) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 12/12/2017) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Principales Actores Políticos 
Del 4 al 10 de diciembre se contabilizaron un total de 9,550 menciones: los impresos generaron el 41% de la 
información, equivalentes a 3,907 notas; mientras que, los electrónicos representaron el 59% (5,643). El 
político con mayor presencia mediática fue el presidente Enrique Peña Nieto con un total de 1,998 menciones: 
120 negativas, 1,497 neutras y 381 positivas. (Intélite (Ver documento), 2, 22:35, 11/12/2017) 
 
Cuesta alta burocracia al país 984 mdp 
 La bolsa para aguinaldos y prestaciones, así como ayuda para anteojos, despensa o para superación 
personal y cultural, de funcionarios de mayor rango, ministros, consejeros, magistrados, legisladores y 
presidentes de órganos autónomos rondará en los mil millones de pesos. Una cuarta parte de esta cantidad, 
casi 250 millones de pesos, lo concentran los funcionarios del Poder Judicial, Legislativo y de los órganos 
autónomos, como es caso del INE, INAI, CNDH, Cámara de Diputados y Senado, cuyas gratificaciones de 
final de año van desde 230 mil pesos hasta el millón y medio de pesos por persona. (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 12/12/2017) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Historias de reportero 
¿Alguna vez usted ha visto un anuncio de Coca-
Cola atacando a Big Cola? Nunca. De esos 
refrescos, Coca-Cola es el primer lugar en ventas, 
luego Pepsi y en un claro tercer lugar aparece Big 
Cola. Jamás un primer lugar debe ocuparse de un 
lejano tercer lugar. Andrés Manuel López Obrador 

está cayendo en esa trampa, está cometiendo ese 
error. Según prácticamente todas las encuestas, al 
arranque de la contienda presidencial 2018, el líder 
de Morena le saca casi el doble de ventaja al 
priista José Antonio Meade. Y más de un agudo 
asesor podrá decirle: vas ganando, no empieces a 
perder. (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.8, 12/12/2017) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65531291
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65532596
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65530889
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65530889
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65531935
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65531935
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65533827
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65534508
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65534508
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65533739
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65533739
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65530892
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65530892
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65532653
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65531249
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65531249
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65532586
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65532586
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65535013
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65529630
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65530573
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65530573
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65534512
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65534512
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Juegos de Poder 
La retórica de "nosotros los morenos contra 
ustedes los blancos" Si no mal recuerdo, nunca, en 
su larga historia corno candidato presidencial, 
López Obrador había recurrido al tema racial. Si 
gana López Obrador la Presidencia, ¿en qué tipo 
de República vamos a vivir? ¿En una amorosa o 
en una rencorosa? El Presidente, ¿buscará la 
armonía social o promoverá la lucha de clases y 
racial? ¿Tratará de unificar a los mexicanos o de 
polarizarlos? De repente, sale el otro AMLO, el 
candidato que divide a la sociedad entre buenos y 
malos, que reivindica los derechos de los 
oprimidos, que fomenta el odio entre distintos 
grupos sociales. (Excélsior / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.11, 12/12/2017) 
 

Serpientes y escaleras 
Si las elecciones del Estado de México son el 
precedente o el referente de lo que veremos en los 
comicios federales de 2018, en la disputa por la 
Presidencia y el Congreso, entonces asistiremos a 
una danza de miles de millones de pesos; no sólo 
en el gasto de los partidos y sus candidatos, sino 
del gobierno federal y los gobiernos estatales que 
buscarán apuntalar, a fuerza de recursos públicos 
y gasto en programas sociales, a sus abanderados 
políticos. No sería la primera vez que el presidente 
Enrique Peña Nieto ordenara volcar al aparato de 
gobierno federal para influir en una elección y 
favorecer al candidato del partido gobernante. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.23, 12/12/2017) 
 

Bajo reserva 
Es temporada de frentes muy fríos y de frentes 
electorales. Después del complicado parto de la 
ambidiestra coalición PAN-PRD-MC, los partidos 
PRI, PVEM, Panal trabajan en su propia alianza 
con José Antonio Meade. Y para no quedarse 
atrás, Andrés Manuel López Obrador, su partido 
Morena y el PT están a punto de sumar a su causa 
electoral al Partido Encuentro Social. Nos dicen 
que don Andrés Manuel está por alcanzar un 
acuerdo con el PES. Así es que si todo va por buen 
camino, en los próximos días estará naciendo el 
frente de AMLO. (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.2, 12/12/2017) 

 
 

Razones 
Última llamada para la Ley Seguridad Interior. Se 
supone que hoy tendrá que ir a comisiones del 
Senado la minuta, si es que se quiere tener la ley 
aprobada antes de que concluya el periodo 
ordinario de sesiones, este próximo viernes a la 
medianoche. Y así tendría que ser porque es una 
demanda política y legal que lleva años en la 
congeladora legislativa y argumentar ahora que se 
quiere discutir lo que se boicoteó durante 15 años 
parece ser bastante poco serio. No pasará, con la 
aprobación de la ley, nada grave en el país. Lo 
grave es que no tengamos esas normas básicas. 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.10, 12/12/2017) 
 

Frentes Políticos 
Antes de que acabe este periodo de sesiones 
debería quedar lista la Ley de Seguridad Interior. 
Sin embargo, los hechos muestran lo contrario. La 
senadora Angélica de la Peña celebró que se haya 
abierto un diálogo entre miembros de la Mesa 
Directiva del Senado, la Junta de Coordinación 
Política y los presidentes de comisiones 
dictaminadoras, con miembros de organizaciones 
civiles. En el encuentro se indicó que esta ley es 
"¡urgente!" para dar un marco legal a la actuación 
de las Fuerzas Armadas. Los legisladores tuvieron 
tiempo suficiente para aprobar esta ley, pero, como 
siempre, lo más importante lo dejan hasta el final.  
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.13, 12/12/2017) 
 

Templo Mayor 
Entre los funcionarios de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes hay un aire de 
nostalgia, y no porque se acaba el año, sino 
porque todo indica que vienen cambios. La 
semana pasada Gerardo Ruiz Esparza tuvo 
acuerdo con el presidente Enrique Peña Nieto, 
nomás que esta vez no fue acompañado de todo 
su equipo, sino que fue llamado a Los Pinos él 
solito, con apenas un fólder en la mano. Y después 
de esa reunión se desató el rumor de que su salida 
de la SCT está próxima. Esta, casuaaalmente, 
coincide con la de que también Arely Gómez dejará 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65534486
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65534486
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65534455
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65534455
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65534455
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65534271
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65534271
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65534457
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65534457
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65534528
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65534528
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en breve la Secretaría de la Función Pública. 
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.10, 12/12/2017) 
 
 

ECONOMÍA 
 

Dinero 
La reforma laboral de Peña Nieto que, entre otras 
maravillas, iba a contribuir a democratizar la vida 
de los sindicatos, en los hechos ha dado resultados 
opuestos. Carlos Romero Deschamps continuará 
como líder nacional del sindicato petrolero por seis 
años más, fue relecto por cuarta vez consecutiva 
como secretario general del STPRM. Con esta 
acción, el cuestionado senador priista sumará 31 
años apoderado de la organización. Los gobiernos 
panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón no se 
atrevieron a tocar sus privilegios, al contrario, los 
acrecentaron. (La Jornada / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6310, P.6, 12/12/2017) 
 

Empresa 
Decidido a lanzar su resto y más para seguir a 
rajatabla en el poder, el gobierno priista creó una 
estratagema para mantener activa la economía 
durante el primer semestre del año próximo... es 
decir, unas horas antes de la elección presidencial. 
El truco implicó la creación de empresas 

"dispersoras" del presupuesto otorgado a las 
diversas instancias públicas, en cuyo escenario se 
dosifican los recursos. Y da la casualidad que este 
año las partidas de apoyo social sean para 
familias, productores rurales o pequeñas 
empresas, han fluido a cuentagotas, perfilando un 
colosal remanente. Hay casos que no se cuentan, 
pero cuentan mucho. (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6310, P.4, 12/12/2017) 
 

Capitanes 
Esta semana se lleva a cabo en Washington una 
ronda intermedia de negociación del TLC de 
América del Norte. Similar a la que hubo en Ciudad 
de México hace un mes, este encuentro trae en la 
mira resolver cuestiones técnicas. Por ello, no 
habrá visita de los respectivos Secretarios de 
Comercio, Ildefonso Guajardo, por parte de 
México; Chrystia Freeland, de Canadá, y Robert 
Lighthizer, de la Representación Comercial de EU. 
Pero parece que la condición para aplazar 
efectivamente la Sexta Ronda hasta mediados de 
enero, que será en Canadá, es que se cierre ya 
una cantidad importante de capítulos. (Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6310, P.3, 
12/12/2017) 
 
 
 

 
 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Pide Anaya no precipitar aprobación de la Ley de Seguridad 
Ricardo Anaya, aspirante presidencial por el Frente Ciudadano por México, consideró que la Ley de Seguridad 
Interior resulta preocupante debido a los señalamientos que se han generado en materia de derechos 
humanos, por lo que su aprobación no debe ser precipitada y sin profundizar su análisis, entre otros puntos, el 
tema del Mando Mixto. (Aristegui en CNN / 22:00 a 22:30 / C-703 (IZZI) / Paga / Lunes a viernes / Carmen 
Aristegui / CNN / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, 22:14, 11/12/2017) 
 
Apoyar al PAN fue lo más conveniente para el FCM: Delgado 
Dante Delgado, dirigente de Movimiento Ciudadano, aclaró que la decisión de apoyar al PAN para encabezar 
la candidatura presidencial del Frente Ciudadano por México (FCM) obedece a que son el instituto político 
más representativo de esta alianza, aunado a que el PRD, siendo la segunda fuerza política no podía obtener 
dos candidaturas, tomando en cuenta que administran la CDMX. (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.5, 12/12/2017) 
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FCM es un acuerdo cupular: Nueva Alianza 
Luis Castro Obregón, líder de Nueva Alianza, admitió que no buscó participar en el bloque político llamado 
Frente Ciudadano por México (FCM) debido a que resultó un acuerdo cupular y no ciudadano, sin un método 
democrático para la elección de sus candidatos, por lo que buscarán conformar una alianza con el candidato 
del PRI, José Antonio Meade. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 12/12/2017) 
 
Cuento con argumentos para administrar la CDMX: Chertorivski 
Salomón Chertorivski, ex secretario de Desarrollo Económico capitalino, manifestó que en 19 años como 
servidor público cuanta con la experiencia necesaria y el conocimiento de las necesidades de la CDMX para 
contender a la Jefatura de Gobierno. El funcionario puntualizó que durante estos dos meses debatirá sus 
propuestas con Alejandra Barrales y Armando Ahued para contrastar su trabajo. (La Razón de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.14, 12/12/2017) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Destaca EPN reformas estructurales ante OCDE 
El presidente Enrique Peña Nieto defendió el paquete de reformas estructurales impulsado por su 
administración, resumió en diez las lecciones que considera se desprenden de su instrumentación y advirtió 
sobre el riesgo de estancarse en los logros pasados. Al impartir la conferencia magistral “Instrumentación de 
las reformas estructurales de México”, desde la sede la OCDE, el mandatario admitió que los cambios 
estructurales tuvieron costos políticos, pero subrayó que valió la pena el esfuerzo, pues todas las reformas 
emprendidas están rindiendo buenos frutos a los mexicanos. Por su parte, el secretario general de la OCDE, 
José Ángel Gurría, pidió “no retroceder” y dar continuidad a dichas reformas. (El Sol de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 7, P.1, 12/12/2017) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
12/12/2017) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 12/12/2017) (La Crónica / 
Distrito Federal / Internet, 1, 01:50, 12/12/2017) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
12/12/2017) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 12/12/2017) (El Sol de México / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.5, 12/12/2017) 
 
Arropa PVEM a Meade como precandidato 
El Partido Verde Ecologista de México respaldó a José Antonio Meade para que sea el candidato presidencial 
rumbo a las elecciones de 2018. El ex secretario de Hacienda firmó la Plataforma Electoral 2018-2024 del 
PVEM y se comprometió a implementarla en caso de ganar la Presidencia, "para generar empleos para los 
jóvenes, para ver a un México sin armas, para que haya un ingreso digno y para garantizar la salud infantil", 
declaró. Previo a este encuentro, Meade se reunió con el ex presidente Vicente Fox y entablaron un "diálogo 
constructivo". (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 12/12/2017) (24 Horas / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 12/12/2017) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.3, 12/12/2017) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.39, 12/12/2017) 
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 12/12/2017) 
 
Respaldan gobernadores Ley de Seguridad 
Un grupo de siete gobernadores y el titular del gobierno capitalino respaldaron la minuta de la Ley de 
Seguridad Interior, durante una reunión con senadores y presidentes de las comisiones de Gobernación, 
Marina, Defensa Nacional y Estudios Legislativos, encargadas de elaborar el dictamen. Los 
gobernadores señalaron que la ley no busca militarizar el país, pero es necesario dar un marco de legalidad a 
la actuación de los militares; en tanto, senadores de oposición acusaron que con ella los mandatarios 
estatales se deslindan de su responsabilidad en seguridad pública.  (24 Horas / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6305, P.1, 12/12/2017) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.36, 12/12/2017) 
(Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 12/12/2017) (La Razón de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.6, 12/12/2017) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 
12/12/2017) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 12/12/2017) 
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 Última llamada para la Ley Seguridad Interior. Se supone que hoy tendrá que ir a comisiones del Senado 
la minuta, si es que se quiere tener la ley aprobada antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones, 
este próximo viernes a la medianoche. Y así tendría que ser porque es una demanda política y legal que lleva 
años en la congeladora legislativa y argumentar ahora que se quiere discutir lo que se boicoteó durante 15 
años parece ser bastante poco serio. No pasará, con la aprobación de la ley, nada grave en el país. Lo grave 
es que no tengamos esas normas básicas. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.10, 
12/12/2017) 
 
Inhabilita SFP 4 años a filial de Odebrecht 
 Al resolver procedimientos de sanción administrativa que realizó a la empresa brasileña Odebrecht por 
diversos contratos obtenidos con Pemex, la Secretaría de la Función Pública impuso sanciones al inhabilitarla 
durante 4 años, en los cuales ninguna dependencia del gobierno federal podrá otorgarle contratos. La SFP 
establece que con fecha 8 de diciembre de 2017 “se dictó en el expediente PTRI-S-005/2017 instaurado 
contra la “persona moral Constructora Norberto Odebrecht SA” que esta empresa fue sancionada por 
irregularidades detectadas. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 12/12/2017) (24 
Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 12/12/2017) (Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, 1, 
01:55, 12/12/2017) (La Jornada / Distrito Federal / Internet, 1, 03:30, 12/12/2017) 
 
Se registra Anaya como precandidato del Frente 
 El exdirigente del PAN, Ricardo Anaya, solicitó a la Comisión Organizadora Electoral de Acción Nacional su 
registro como precandidato a la Presidencia de la República. Esto, luego de que la coalición Por México al 
Frente estableciera que sería el blanquiazul quien elegiría el método de selección del candidato a la 
presidencial. Anaya presentó, junto con su registro como precandidato, 28,174 firmas que corresponden a 
10% del padrón de los militantes panistas en todo el país y que -según dicta la normativa del PAN-  son 
requisito para registrar la precandidatura. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.38, 
12/12/2017) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Dan luz verde para extradición de Borge 
Panamá dio luz verde la noche de este lunes a la extradición del político mexicano Roberto Borge Angulo a 
México, para ser juzgado en su país por los presuntos delitos de lavado de dinero, aprovechamiento ilícito del 
poder, peculado y desempeño irregular de la función pública. La decisión fue dictada por la Corte Suprema de 
Justicia de Panamá, por lo que Borge, ex gobernador de Quintana Roo, quedó a disposición de la Presidencia 
de esa nación centroamericana para definir su entrega a México. (La Jornada / Distrito Federal / Internet, 1, 
04:34, 12/12/2017) (La Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 03:30, 12/12/2017) (Reforma / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 1, P.12, 12/12/2017) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 12/12/2017) 
 
Repuntan 14.8% secuestros en noviembre 
En la presentación del informe mensual correspondiente a noviembre, la presidenta de la organización Alto al 
Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, dijo que se incrementó 14.8 por ciento este flagelo en México. Señaló 
que algunas organizaciones no gubernamentales, ya sea por ignorancia o por interés, intentan impedir la 
aprobación de la Ley de Seguridad Interior que beneficiaría el país. "Yo profiero tener un marco jurídico en el 
que se muevan las Fuerzas Armadas, como sucede en toda América Latina, y no que exista el vacío legal que 
tenemos", expresó. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.32, 12/12/2017) (Capital de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 12/12/2017) 
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Exige esposa de Duarte devolución de objetos 
La ex primera dama de Veracruz, Karime Macías de Duarte, solicitó la devolución de varias de sus 
pertenencias que el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares "aseguro" en una bodega de la ciudad 
de Córdoba. El periódico Notiver, con fuerte cercanía al mandatario estatal, reportó que fue el pasado primero 
de enero cuando la esposa del ex gobernador Duarte presentó la solicitud para la devolución de bienes. 
Macías aseguró ser una perseguida política y denunció que han violado su presunción de inocencia al 
acusarla sin pruebas de diversos ilícitos. (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 01:02, 12/12/2017) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Cumplidos, sólo 40% de compromisos sexenales: Coparmex 
El pasado 1 de diciembre, la Presidencia de la República hizo un llamado a los servidores públicos a cumplir 
con los programas de gobierno y metas establecidas. En ese contexto la Coparmex, indicó que a pesar de 
que no trascendió cuales fueron los temas prioritarios que se encomendó atender, "es claro que a doce meses 
de que termine el sexenio, hay muchos asuntos por concluir". El líder patronal Gustavo de Hoyos señaló que 
permanecen inconclusas 106 de los 266 compromisos que el Ejecutivo firmó durante su campaña 
presidencial. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.32, 12/12/2017) (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.26, 12/12/2017) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.4, 12/12/2017) 
 
México, atento a reforma fiscal en EU: SHCP 
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, dijo que analizan de 
cerca la reforma fiscal de Estados Unidos para asegurar que México se mantenga competitivo ante cualquier 
entorno. Hasta ahora, dijo el funcionario federal, parece que se van a bajar las tasas del impuesto corporativo 
en ese país, de 35% a 22%. La propuesta del senado arranca hasta 2019, eso da certidumbre de que durante 
el próximo año no se tendrá que abrir el paquete económico, aseguró. (El Sol de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.2, 12/12/2017) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 12/12/2017) 
(El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 12/12/2017) 
 
Prevén alza de 25 puntos en tasas del Banxico 
Mientras que el titular de la SHCP, José Antonio González Anaya, recomendó al Banxico estudiar el 
movimiento que realizará la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) en materia de política monetaria, antes 
de incrementar las tasas de interés, analistas prevén que este aumento es inminente. El funcionario comentó 
que aunque es cierto que los mercados dan por hecho que se dé este nuevo incremento en las tasas de 
interés referencial, hasta en 25 puntos base, "es necesario no adelantarse y tomar en cuenta las condiciones 
del país". (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 12/12/2017) 
 
Rompen récord reclamos por fraude: Condusef 
De enero a septiembre de este año se registraron ante la Condusef 6.6 millones de reclamaciones, en 
perjuicio de 2.56 millones de personas, que lo convierte en el año con el mayor número de reclamaciones, dio 
a conocer Mario Di Costanzo, presidente del organismo. Durante los primeros nueve meses del año, el monto 
total reclamado por los usuarios sumó 17 mil 794 millones de pesos, 11 por ciento más que lo reportado en el 
mismo periodo del año pasado. El directivo señaló que de esa cifra, casi cinco millones, 75 por ciento del total 
de quejas, derivaron de un posible fraude al banco. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.14, 12/12/2017) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 12/12/2017) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Prevén repunte industrial en México 
El Inegi publica su informe de producción industrial a las 08:00 horas y expertos consultados por Reuters 
estiman un crecimiento de 0.5% en octubre en comparación anual, lo que de confirmarse dará fin a una racha 
negativa de cuatro meses. Las proyecciones van desde una variación nula, por parte de Banorte y Société 
Générale, hasta una aceleración de 1.3%, prevista por Barclays. En tanto, CitiBanamex anticipa una 
expansión industrial de 0.5% y HSBC de 0.8%. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 
12/12/2017) 
 
Compra Apple a Shazam por 400 mdd 
La firma tecnológica Apple informó que llegó a un acuerdo de compra con la aplicación de reconocimiento de 
canciones Shazam, una transacción que medios especializados cifran en 400 millones de dólares. "Tenemos 
grandes planes en mente, y esperamos combinarlos con Shazam una vez sea aprobado el acuerdo que 
cerramos hoy", señaló en un comunicado remitido a EFE la compañía radicada en Cupertino, California, que 
citó la "pasión por descubrir nueva música" de ambas como punto en común. (El Universal / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 1, P.2, 12/12/2017) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Piden familiares justicia por operativo en Temixco 
Familiares de las seis personas muertas producto del operativo policiaco en Temixco, Morelos, el 30 de 
noviembre pasado, exigieron mediante una marcha la destitución de Alberto Capella Ibarra, comisionado de 
Seguridad estatal, así como el esclarecimiento de los hechos y justicia para las víctimas. (24 Horas / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.8, 12/12/2017) 
 
Advierte Aguiar cero tolerancia a pederastas 
El nuevo Arzobispo Carlos Aguiar Retes, advirtió que la Arquidiócesis de México tendrá cero tolerancia con los 
casos de pederastia, una petición que viene directamente desde el Vaticano, aunque reconoció que será 
imposible erradicarlo debido a que la fragilidad humana siempre estará latente. (El Sol de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.8, 12/12/2017) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 
12/12/2017) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 12/12/2017) 
 
Visitan 5 millones de peregrinos a la Guadalupana 
En medio de un operativo montado por las autoridades capitalinas para el resguardo de los peregrinos, la 
Basílica de Guadalupe recibió, según los últimos reportes de ayer, a cinco millones de visitantes, quienes 
recordaron a las víctimas de los sismos del 7 y 19 de septiembre. El año pasado se congregaron siete 
millones de personas. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 12/12/2017) 
 
Emiten la alerta roja para seis delegaciones 
Debido a que las delegaciones de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan 
podrían alcanzar temperaturas de entre los -1 y -3 grados durante la noche, la Secretaría de Protección Civil 
activó la alerta roja, mientras se decretó la alerta naranja, con temperaturas de los 0 a 3 grados, para el resto 
de las demarcaciones. (Revista Proceso / Distrito Federal / Internet, 1, 21:23, 11/12/2017) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Encuentra NASA exoplaneta con atmósfera similar a la Tierra 
El telescopio Kepler de la NASA con apoyo de inteligencia artificial desarrollada por Google para el análisis de 
datos realizaron el descubrimiento del exoplaneta 55 Cancri e y su estrella, mismo que podría tener una 
atmósfera similar a la de la Tierra. (Unomásuno / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 12/12/2017) 
 
Premian a impulsor de corazón artificial 
El doctor Emilio Sacristán Rock fue nombrado por la SEP como ganador del Premio Nacional de Ciencias 
2017, gracias a su contribución al desarrollo tecnológico en ingeniería biomédica; el doctor lideró el proyecto 
del desarrollo del primer corazón artificial mexicano conocido como Vitacor UVAD (Universal Ventricular Assist 
Device). (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 12/12/2017) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Se medirán Madrid y PSG en Champions 
Los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa quedaron definidos, donde el principal choque 
resultó el duelo entre el bicampeón europeo, Real Madrid, frente al actual líder francés y renovado PSG. En 
otras llaves se medirá el Chelsea vs Barcelona; Juventus vs Tottenham; Basilea vs M. City; Porto vs Liverpool; 
Sevilla vs ManU; Shakhtar vs Roma y Bayern Munich vs Besiktas. (El Economista / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.60, 12/12/2017) 
 
Anuncia Caixinha salida del Chaco 
El nuevo técnico de Cruz Azul, Pedro Caixinha, anunció en su presentación a los jugadores que no están 
contemplados para el siguiente torneo, donde Christian Chaco Giménez encabezó el listado. El estratega 
portugués también puso a Gabriel Peñalba, Kevin Montano y Omar Mendoza como transferibles. (Capital de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.28, 12/12/2017) (Diario de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.20, 12/12/2017) 
 
Derrotan los Delfines a los Patriotas 
Los Delfines de Miami se impusieron en casa ante los Patriotas de Nueva Inglaterra, en el cierre de la semana 
14 de la NFL, por 27-20, impidiendo la coronación divisional de los dirigidos por Bill Belichick. Los Delfines se 
apoyaron en dos intercepciones a Tom Brady para sumar su sexta victoria en 13 encuentros. (La Prensa / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 12/12/2017) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Competirá Del Toro por los Globos de Oro 
La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood anunció que el filme La forma del agua, del cineasta 
mexicano Guillermo del Toro, se encuentra nominada en siete apartados para competir por la entrega anual 
de los Globos de Oro, como mejor película, director, guión original, entre otros. (El Economista / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.57, 12/12/2017) 
 
Ofrecerán recital navideño en el Auditorio Silvestre Revueltas 
Alumnos del Conservatorio Nacional de Música en colaboración con estudiantes de la Universidad Autónoma 
de Hidalgo realizarán conciertos navideños en el Auditorio Silvestre Revueltas, bajo el programa Navidad en el 
mundo, los días 15 y 19 de diciembre. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.54, 
12/12/2017) 
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Recaudan fondos para damnificados de Puerto Rico y México 
Tras una subasta realizada durante la semana de Art Basel en Miami Beach, los organizadores donarán un 
porcentaje de los 126 mil dólares recaudados a las víctimas de los desastres naturales que afectaron a Puerto 
Rico y México. Entre los trabajos se encontraron obras de José Dávila, artista plástico de Guadalajara y 
Carlos Betancourt de Puerto Rico, entre otros. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.55, 
12/12/2017) 
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