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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que Andrés Manuel López Obrador se registró como precandidato a la 
Presidencia de México ante la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. Durante su discurso de registro, 
el tabasqueño enlistó los 10 compromisos que asumirá de ganar en 2018, donde destacan el no aumento a 
los impuestos, la descentralización del gobierno, invertir en el campo y detener las reformas en materia 
energética y educativa, duplicar la pensión a las personas de la tercera edad y dar trabajo y empleo a los 
jóvenes que ni estudian ni trabajan. “El compromiso es: becarios sí, sicarios no”, destacó entre aplausos de 
sus colaboradores. 
 
Por otra parte, en el marco de la cumbre One Planet, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que el cambio 
climático es una batalla urgente que sólo se ganará si actuamos de manera colectiva, por lo que México se 
mantiene firme en la postura de implementar el Acuerdo de París para asegurar a las futuras generaciones un 
porvenir más limpio, sano y en equilibrio con el medio ambiente. El mandatario resaltó que en México se está 
creando un Mercado de Carbono que operará desde la Bolsa Mexicana de Valores, en el que participarán 
cerca de 500 industrias y donde se asignará un precio a aproximadamente 400 millones de toneladas de 
CO2e. 
 
En tanto, el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, dijo que su partido se esforzará para que 
la Ley de Seguridad Interior sea aprobada esta semana, antes de que termine el periodo ordinario de sesiones 
el 15 de diciembre, pese a las organizaciones ciudadanas que señalan que el dictamen permitirá la 
militarización del país. Gamboa dijo a la prensa que el dictamen en manos del Senado deberá ser modificado 
incluyendo propuestas de especialistas, ONG y legisladores de oposición, aunque no precisó en qué puntos 
en específico. 
 
También, la votación para designar al nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación que perfilaba a 
tres candidatos y que se tenía prevista para este martes en la Cámara de Diputados, se frenó al no llegar a un 
acuerdo, específicamente con la bancada del PAN. El presidente nacional del blanquiazul, Damián Zepeda, 
señaló que el nuevo auditor debe tener un perfil adecuado, que no tenga ligas partidistas y que garantice la 
imparcialidad en la institución; “lo que estamos pidiendo es hacer un análisis más amplio, es decir, el PAN no 
va a votar de esa terna a un candidato para la ASF”, acotó. 
 
Por último, en internacionales, el candidato demócrata al Senado de EU por Alabama, Doug Jones, dio la 
sorpresa al vencer en este estado conservador al republicano Roy Moore, acusado de abuso sexual por ocho 
mujeres durante la campaña electoral. Jones obtuvo el 49,6 % (602.515 votos) por un 48,8 % de Moore 
(592.729 votos) con el 93% de los escrutinios. Con la victoria de Jones, los republicanos ven reducida su ya 
de por sí estrecha mayoría en la Cámara alta estadounidense, que ahora queda 51 a 49. 
 

 

Promete AMLO $3,600 a ninis 

 

AMLO se registra; promete dinero a jóvenes y ancianos 

 

Arrancan las precampañas 

 

Se cuadruplicó el envío de capitales de mexicanos al exterior 

 

Senado devolverá con 12 ajustes la ley de seguridad 

 

AMLO reitera: ofrecerá amnistía a delincuentes 

 

El PRD minimiza agandalle del PAN 
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Mario Delgado integra Comisión de Hacienda, pero no le paga al SAT 

 

INE pone ojo a El Bronco por firmas y... por cuentas chuecas 

 

Ley Fintech se atora en comisiones 

 

Anticipan eleve hoy la Fed su tasa de interés 

 PRI y rebeldes: va ley de seguridad 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Demócrata gana el asiento del Senado de Alabama. (The New York Times) 
  
The Wall Street Journal / Demócrata gana una molesta Alabama. (The Wall Street Journal) 
  
The Washington Post / Jones gana en malestar democrático. (The Washington Post) 
  
Financial Times / Disney planteó sacudir la industria de los medios con un acuerdo de $60 billones por Fox. 
(Financial Times) 
  
El País / El separatismo planea reponer el régimen disuelto por el 155. (El País) 
  
Le Monde / Macron: "un shock" para salvar el planeta. (Le Monde) 
  
O Globo / El juicio de Lula en enero anticipa el marco electoral. (O Globo) 
 
Derrotan a Moore en Alabama 
El estados históricamente conservador de Alabama dio revés a la administración de Donald Trump al otorgar 
el voto al demócrata Doug Jones en las alecciones especiales para ocupar un escaño en el Senado, luego de 
vencer al candidato republicano Roy Moore, quien a pesar de enfrentar  acusaciones de acoso sexual y 
pederastia mantenía el respaldo del presidente. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
13/12/2017) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.29, 13/12/2017) (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 13/12/2017) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.27, 
13/12/2017) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 13/12/2017) (Ovaciones / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.7, 13/12/2017) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.22, 13/12/2017) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 13/12/2017) (El Sol de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 13/12/2017) 
 
Se está perdiendo ante el cambio climático: Macron 
El presidente Emmanuel Macron afirmó el París, ante representantes de 127 Estados, instituciones 
internacionales como la ONU y empresarios, que el mundo necesita un cambio radical en torno a las medidas 
propuestas en el Acuerdo de París sobre el calentamiento global, debido a que se está perdiendo la batalla. 
“La urgencia se ha vuelto permanente”, advirtió. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.24, 13/12/2017) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 13/12/2017) (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.53, 13/12/2017) (La Prensa / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.16, 13/12/2017) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.31, 13/12/2017) 
(El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.46, 13/12/2017) (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.17, 13/12/2017) 
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Autoriza Trump ampliar presupuesto militar  
El presidente Donald Trump firmó una ley de defensa que amplía el presupuesto destinado para las fuerzas 
armadas por 700 mmdd, donde se incluyen los gastos adicionales para la defensa de escudos antimisiles. El 
mandatario, sin embargo, requiere que el Congreso anule una ley que restringen los límites para los gastos 
federales para que el presupuesto sea efectivo. (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.14, 13/12/2017) (El Economista / Internet, 1, 19:25, 11/12/2017) 
 
Busca EU negociar con Norcorea: Tillerson 
Rex Tillerson, Secretario de Estado, reafirmó que la postura de su país en torno a la crisis generada por los 
programas nucleares y de misiles de Corea del Norte sigue siendo el diálogo y reafirmó su disposición a 
entablar una mesa de negociación sin condiciones previas, sin embargo, puntualizó que todo terminará en 
caso de que Pyongyang lance la primera bomba. (El Economista / Internet, 1, 18:13, 12/12/2017) (El Universal 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.47, 13/12/2017) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Población en situación de pobreza 
El Coneval evalúa la situación de pobreza de la población tomando como base los indicadores: rezago 
educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad y espacios de vivienda, servicios 
básicos en la vivienda y acceso a alimentación. Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando 
tiene al menos una carencia y si su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere 
para satisfacer sus necesidades. (Intélite (Ver documento), 2, 21:46, 12/12/2017) 
 
Indaga INE cuentas chuecas de El Bronco 
Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, ha gastado dos millones de pesos en la recolección de firmas para 
obtener la candidatura independiente a la Presidencia, sin embargo, sólo reporta haber recibido aportaciones 
por 570 mil pesos, de acuerdo a lo contabilizado por el INE. “Hay más gastos que ingresos, cuando toda la 
contabilidad debe de pasar por la misma cuenta bancaria y los gastos deben de salir de la misma”, señaló el 
consejero, Ciro Murayama. Por esta razón el INE contempla sanciones en su contra. (La Razón de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 13/12/2017) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
El panista Ricardo Anaya se fue de frente con la 
primera puja: pagar por ser mexicano. O lo que es 
lo mismo: instaurar la Renta Básica Universal. Y 
como Andrés Manuel López Obrador no se iba a 
dejar rebasar por el carril del populismo, ayer salió 
con su ocurrencia de crear el ninisalario: regalarle 
3 mil 600 pesos mensuales a 2 millones 300 mil 
"ninis", dinero que, según dijo, se obtendría de 
"ahorros" y del gasto social gubernamental. ¡Ajá! 
Ahora falta ver qué ofrece el priista José Antonio 
Meade... pero recordando el "salario rosa" del 

Edomex, va quedando claro que la idea en todos 
los partidos es entrar a subastar por los votos. 
¿Quién da más? A la una... a las dos...(Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.12, 
13/12/2017) 
 

Bajo reserva 
La oferta de compra del voto está a todo lo que da, 
nos hacen ver. El aspirante a la candidatura del 
PAN, Ricardo Anaya, abre la chequera del dinero 
público y ofrece una renta universal básica para 
acabar con la pobreza. En el caso del aspirante a 
la candidatura de Morena, Andrés Manuel López 
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Obrador, tendrá un mamacho de billetes para cada 
ocasión. Que si usted es estudiante, tendrá lo 
suyo; que si usted es joven, y ni estudia ni trabaja, 
tendrá lo suyo. Y si usted es viejito, tendrá el doble 
de lo que hoy recibe. Ahora sólo falta saber cuál es 
la propuesta del aspirante a la candidatura del 
PRI,  Total usted, con sus impuestos, paga. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.2, 13/12/2017) 
 

Estrictamente personal 
Una de las fábulas más célebres atribuidas a 
Esopo es la del escorpión y la rana, donde el 
batracio ayuda al depredador a cruzar el rio y ve 
materializados sus dudas y temores cuando, a la 
mitad del camino, le cruza su venenoso aguijón. Es 
la moraleja de cómo hay quienes sacan su maldad 
sin importarles las consecuencias, incluso 
dañándose a sí mismos, que se puede aplicar 
mecánicamente a Ricardo Anaya, el 
autoproclamado candidato de una coalición 
armada a su gusto y necesidades. Pocos como él 
simbolizan mejor las ambiciones sin escrúpulos. 
Anaya presionó y chantajeó a un grupo de 
dirigentes del PRD para ungirlo como candidato de 
un Frente Ciudadano. (El Financiero / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.50, 13/12/2017) 
 

Duda Razonable 
Faltan pocos días para que El Bronco declare que 
ya juntó las firmas para ser candidato 
independiente a la Presidencia de la República. 
Será una declaración rara, no exacta, tal vez 
tramposa. Los números que da a conocer el 
Instituto Nacional Electoral dicen que la apuesta de 
El Bronco es la del Tribunal Electoral. Me explico: 
los últimos números que conocemos de apoyos 
recibidos dicen que el gobernador de Nuevo León 
ya logró el número de apoyos que dice la ley se 
necesitan para estar en la boleta. Más allá de que 
se tarde, El Bronco podrá decir pronto que tiene el 
número de firmas para estar en la boleta. (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, 
P.2, 13/12/2017) 
 

Serpientes y Escaleras 
Durante varios años, entre 2007 y 2016, la 
embajada de México ante el Reino de Arabia 

Saudita tuvo doble función: al mismo tiempo que 
llevaba los asuntos diplomáticos y la 
representación de nuestro país ante una de las 
naciones más poderosas del mundo árabe, 
funcionaba también como expendio clandestino de 
venta de licores y bebidas alcohólicas de todo el 
mundo, que eran comerciadas desde la sede 
diplomática en el cotizado mercado negro de ese 
país musulmán. En ese "selecto grupo" estaba 
nuestro embajador que, más allá de si cometió o 
no un delito para las leyes mexicanas, claramente 
violó las leyes del país en donde residía. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.21, 13/12/2017) 
 

Historias de reportero 
Ahmad, de diez años, se fue con su familia de 
Alepo, Siria, para aventurarse a un éxodo lleno de 
peligros. Como él, millones de sirios huyeron de 
una dictadura de 40 años, tres ejércitos en 
combate y un grupo terrorista que controlaba 
territorios. Una guerra que hasta ahora ha dejado 
más de 350 mil muertos y 12 millones de 
desplazados dentro y fuera del país. De una 
población de 18 millones. Trump cumple sus 
promesas de campaña, Putin afianza su poder en 
el mundo, Al Asad se eterniza en el poder. Y Siria 
sigue siendo un polvorín y una olla de dolor que no 
termina. (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.6, 13/12/2017) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Coordenadas 
Ayer, 12 de diciembre, día de la Virgen Morena, se 
registró el candidato, perdón, el precandidato de 
Morena, que se dice admirador del más ácido 
crítico del clero católico en la historia del país: 
Benito Juárez. Desde ese hecho, empezamos con 
las incongruencias de un personaje esencial en la 
historia contemporánea de México: López Obrador. 
Los 10 puntos de AMLO dan una  idea de lo que 
será su gobierno. La fantasía de que la prédica de 
la honestidad signifique el fin de la corrupción; de 
que haya recursos de quién sabe dónde para 
construir refinerías nuevas; de que se considere 
razonable cancelar el proyecto del nuevo 
aeropuerto; de que se pretenda regresar a la 
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autosuficiencia alimentaria... sin definir cómo. En 
fin. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6310, P.2, 13/12/2017) 
 

Dinero 
No, definitivamente la gallina de los huevos de oro 
de Pemex no estaba muerta, fue un diagnóstico 
equivocado de Peña Nieto. Curiosamente, ahora 
que el petróleo está siendo explotado por 
empresas extranjeras, la gallina puso un 
"superhuevo". Enseguida la historia del milagro, 
narrada por la agencia Reuters: "El grupo 
energético italiano Eni elevó el martes sus 
estimaciones de petróleo y gas en el Área 1 de 
México a 2 mil millones de barriles, desde el 
cálculo anterior de mil 400 millones, después de 
finalizar la fase de perforación. La riqueza petrolera 
de México ha "volvido" al extranjero. Ese 
importante yacimiento de petróleo beneficiará al 
pueblo italiano, no al mexicano. (La Jornada / 

Ciudad de México / Distrito Federal, 6310, P.6, 
13/12/2017) 
 

Capitanes 
Un negocio que ha sido pujante para Grupo 
Gigante, que capitanea Ángel Losada, son las 
tiendas Petco, de origen estadounidense y 
especializadas en mascotas. Tan solo un dato: 
esta semana abrirá su tienda número 50 en el 
País, una meta que originalmente estaba planeada 
para 2019. Desde que Gigante inició el desarrollo 
de la marca en 2014, en sociedad con Petco 
Animal Supplies Inc., las aperturas fueron 
alcanzando mayor ritmo. Sobre el Grupo pesaba el 
compromiso de lograr las aperturas pactadas con 
Petco, además de que el mercado de mascotas es 
de los pocos que no ha dejado de crecer en 
México. (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6310, P.23, 13/12/2017)

 
 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Pide Mancera al Frente alcanzar acuerdos 
Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno, declaró que a pesar de no participar como candidato del Frente 
Ciudadano no dejará de vigilar que se concrete su objetivo de construir un gobierno de coalición y no sólo 
responda a la búsqueda de números como una alianza electoral. Seguiremos en la toma de decisiones, 
construyendo y apoyando, confirmó. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 13/12/2017) 
 
Elección de candidato será democrática: Barrales 
Alejandra Barrales, precandidata a la jefatura de Gobierno, aseguró que el candidato que emane del PRD 
será electo a través de un proceso democrático y abierto. Por otra parte, Barrales descartó que las 
candidaturas de Armando Ahued y Salomón Chertorivski representen un revés de la administración de Miguel 
Ángel Mancera al no resultar electo para las elecciones presidenciales. Sólo se busca la división del partido, 
precisó. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 13/12/2017) 
 
Busco apoyar a AMLO con libertad: Monreal 
Ricardo Monreal anunció su salida de la delegación Cuauhtémoc a partir de hoy para comenzar los trabajos 
de campaña con Andrés Manuel López Obrador, sin condicionamientos y para evitar posibles denuncias de 
desvío de recursos a favor del tabasqueño. “Separarme de la delegación implica estar alejado de la autoridad 
para poder, con libertad, trabajar por el proyecto”, remarcó. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.6, 13/12/2017) 
 
Represento la opción mejor preparada: Arriola 
Mikel Arriola, aspirante del PRI a la Jefatura de Gobierno, comentó que con más de 40 años viviendo en la 
CDMX y más de 20 años de experiencia como funcionario público lo colocan como la mejor opción para 
administrarla. Los que tienen que entrar a la arena política son los ciudadanos con preparación, puntualizó. 
(La Nota Dura / 22:30 a 23:30 / C-150 (IZZI) / Paga / Lunes a viernes / Javier Risco / Bloomberg TV / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 3, 22:57, 12/12/2017) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Va AMLO con Morena por la Presidencia 
Arropado por su familia y políticos como Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel López 
Obrador se registró como precandidato de Morena a la Presidencia de México. El tabasqueño presentó 10 
propuestas que aplicará en caso de ganar las elecciones de 2018, entre ellas poner a consulta si otorga 
amnistía a "infractores", trasladar las secretarías a los estados, detener las reformas en materia energética y 
educativa y dar educación y empleo a los jóvenes que ni estudian ni trabajan. "Becarios sí, sicarios no", dijo. 
(La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 13/12/2017) (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6305, P.1, 13/12/2017) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 13/12/2017) 
(El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.48, 13/12/2017) (La Razón de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 13/12/2017) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
13/12/2017) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 13/12/2017) (Reforma / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 6305, P.1, 13/12/2017) 

El panista Ricardo Anaya se fue de frente con la primera puja: pagar por ser mexicano. O lo que es lo 
mismo: instaurar la Renta Básica Universal. Y como Andrés Manuel López Obrador no se iba a dejar rebasar 
por el carril del populismo, ayer salió con su ocurrencia de crear el ninisalario: regalarle 3 mil 600 pesos 
mensuales a 2 millones 300 mil "ninis", dinero que, según dijo, se obtendría de "ahorros" y del gasto social 
gubernamental. ¡Ajá! ¿Quién da más? A la una... a las dos...(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.12, 13/12/2017) 
 
México, firme con el Acuerdo de París: EPN 
Al participar en la Cumbre One Planet, el presidente Enrique Peña Nieto anunció ante jefes de Estado que en 
2018 iniciará la fase piloto del mercado de carbono que será el primero en su tipo en toda América Latina, el 
cual propone combatir el efecto invernadero con impuestos y estímulos a empresas limpias. El cambio 
climático es una batalla urgente que sólo se ganará si actuamos de manera colectiva, aseguró. En este 
contexto, Señaló que "México se mantiene firme en asumir los compromisos de París para asegurar a las 
futuras generaciones un porvenir más sano y en equilibrio con el medio ambiente". (El Economista / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 13/12/2017) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.53, 
13/12/2017) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 13/12/2017) (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.40, 13/12/2017) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
13/12/2017) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 13/12/2017) (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 13/12/2017) 
 
Perfila Senado cambios a Ley de Seguridad 
La Ley de Seguridad Interior se tambalea luego de que los senadores perfilan hacerle modificaciones a varios 
puntos, entre ellos los que demanda la sociedad civil en materia de soberanía, con lo cual tendrá que regresar 
a los diputados y se corre el riesgo de que no salga en este periodo. El coordinador del PRI en el Senado, 
Emilio Gamboa confirmó que las comisiones harán cambios a dicha ley, pero contrario a los detractores, 
confió en que sí saldrá esta semana antes de cerrar el periodo ordinario de sesiones. (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.12, 13/12/2017) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.49, 
13/12/2017) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 13/12/2017) 
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Frena PAN elección de titular para ASF 
Este martes estaba prevista la votación en el pleno de una terna para elegir al nuevo titular de la ASF, pero el 
nuevo dirigente del PAN, Damián Zepeda, anunció que sus legisladores no votarían el nombramiento hasta 
que se reponga el procedimiento de selección. "Creemos que se debe buscar al mejor perfil, hoy vemos que 
no hemos encontrado a ese perfil adecuado; lo que estamos diciendo es démonos el tiempo, repongamos ese 
procedimiento", dijo Zepeda. El coordinador del PRI, César Camacho Quiroz, confió que entre hoy y mañana 
se logren acuerdos para elegir al nuevo auditor. (Notimex / Distrito Federal / Internet, 1, 02:18, 12/12/2017) (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.50, 13/12/2017) (La Jornada / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.14, 13/12/2017) 
 
Reúne El Bronco las firmas para su registro 
Conforme al reporte de avance de recolección de firmas de apoyo para obtener el registro como candidato 
independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, superó el número de firmas 
mínimas requeridas -866 mil-, al registrar 883 mil 752, es decir, 102 por ciento del total requerido. Sin 
embargo, El Bronco deberá completar la dispersión geográfica de las firmas, es decir, obtener al menos en 17 
estados el respaldo de uno por ciento del padrón electoral para su registro. (La Jornada / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 13/12/2017) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 
13/12/2017) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Acepta Borge su extradición a México 
El ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, renunció a seguir litigando contra su extradición por lo que 
es inminente su entrega a México, donde es acusado de delitos como lavado de dinero y peculado. Carlos 
Carrillo, abogado del ex mandatario mexicano actualmente preso en la cárcel de La Chirola, en Panamá, dijo 
que dependerá de las autoridades del país centroamericano decidir cuándo será extraditado. Ayer la Corte 
Suprema de Justicia de Panamá resolvió que fue legal la detención preventiva con fines de extradición. (El 
Financiero / Distrito Federal / Internet, 1, 02:50, 12/12/2017) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.14, 13/12/2017) (Unomásuno / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 13/12/2017) (24 Horas / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 13/12/2017) 
 
Capturan a líder Z en Zacatecas 
En operativo conjunto con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, agentes federales de la 
Comisión Nacional de Seguridad capturaron, en el estado de Nayarit, a Francisco Noé González Ramírez, jefe 
regional del Cártel de Los Zetas en Zacatecas. En las acciones no se registró un solo disparo de arma de 
fuego. El detenido, de 33 años, es identificado como encargado regional de un grupo delictivo que opera en el 
estado. (Unomásuno / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 13/12/2017) (El Día / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 13/12/2017) 
 
Caen 3 por secuestro de deportista 
La Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR aprehendió en Naucalpan, Edomex, y la Delegación 
Azcapotzalco, de la Ciudad de México, a tres de los presuntos secuestradores y asesinos de Zeferino 
Domínguez, un joven jugador del equipo de futbol americano los Bucaneros de Satélite. Víctor Manuel 
Aguilera Ventura, Rodolfo Cheyenne Villanueva y Mauricio Vides Mercado fueron detenidos con base en una 
orden de aprehensión girada por el delito de secuestro agravado. (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 
02:12, 12/12/2017) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 13/12/2017) (Milenio Diario 
/ Distrito Federal / Internet, 1, 00:50, 13/12/2017) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Sin acuerdos, reunión de la OMC en Argentina 
Los miembros de la OMC culminaron el martes el segundo día de negociaciones sin llegar a un consenso 
para emitir este miércoles un documento final que destaque el carácter multilateral del sistema comercial ni 
ninguno de los temas en la agenda, confirmó el portavoz del organismo, Keith Rockwell, en Buenos Aires. El 
vocero mencionó que finalizar las negociaciones sin un documento consensuado "no quiere decir" que la 
OMC se irá de Argentina "con las manos vacías", sino que las discusiones permitirán "orientar el trabajo a 
futuro". (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.33, 13/12/2017) (24 Horas / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.16, 13/12/2017) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 
13/12/2017) 
 
Avanza 75% ronda intermedia del TLCAN 
Canadá, Estados Unidos y México registran avances de hasta un 75% en algunos de los capítulos pendientes 
de la renegociación del TLCAN, como comercio digital, telecomunicaciones y anticorrupción, dijeron fuentes 
cercanas al proceso. Los jefes negociadores de los tres países continuarán reunidos en la actual ronda 
intermedia hasta el viernes, con el objetivo de intentar completar los capítulos restantes donde existan más 
posibilidades de completar la negociación técnica, indicaron. (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.4, 13/12/2017) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 13/12/2017) 
 
Prevén eleve hoy la Fed su tasa de interés 
Es casi inminente que hoy la Reserva Federal anuncie un aumento de 25 puntos base a su tasa. Ayer se dio a 
conocer que, en noviembre, los precios al productor en EU alcanzaron su mayor alza en 5 años, al aumentar 
de forma anual 3.1 por ciento. El dato reforzó la expectativa entre analistas y expertos de que la Fed subirá su 
tasa. De confirmarse, la decisión de la Fed podría impulsar a Banxico a hacer lo mismo mañana en México. 
(El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 13/12/2017) (El Financiero / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6305, P.1, 13/12/2017) 
 
Estiman caída del empleo en 2018 
Durante el primer trimestre de 2018, la expectativa de generación de empleo en México sufrirá una 
desaceleración por la incertidumbre causada por factores como la renegociación del TLCAN, con lo cual el 
crecimiento del próximo será de dos puntos porcentuales por debajo de lo observado durante el los primeros 
meses de este año. La encuesta de expectativas de empleo de Manpower Group, estima que para el primer 
trimestre del próximo año, se generen alrededor de 375 mil empleos formales, mientras que la perspectiva de 
2017 fue de 270 mil empleos. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 13/12/2017) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Invertirá Walmart más de 120 mdp en Oaxaca 
En diciembre del 2017 Walmart de México y Centroamérica invertirá más de 120 millones de pesos para la 
construcción de dos tiendas en el estado de Oaxaca, esto contribuirá a la creación de más de 140 empleos 
directos y 280 indirectos. Al cierre del año la inversión total de la empresa alcanzará la suma de 2,015 
millones de pesos, distribuida en 30 tiendas y clubes de precio en 22 municipios del estado, como Oaxaca, 
Salina Cruz, San Juan Bautista y Santiago Pinotepa Nacional. (El Economista / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.43, 13/12/2017) (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.30, 
13/12/2017) 
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Multan a Cemex con 24.5 mdd 
La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia multó con el equivalente a 24.5 millones de dólares 
a la filial colombiana de Cemex, también con 24.5 millones a Argos y con 17.8 millones a Holcim tras asegurar 
que se pusieron de acuerdo para fijar precios al cemento gris de enero del 2010 a diciembre del 2012. Por su 
parte Cemex anunció que solicitará que la sanción impuesta sea revocada y la investigación archivada. 
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 13/12/2017) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Pide MAM evitar enfermedades ante el frío intenso 
Al lanzar las campañas de Invierno y Sin Frío CDMX, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, hizo llamado 
a la población a mantenerse abrigada y evitar las enfermedades. Por el momento, las delegaciones Álvaro 
Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco emitieron la alerta naranja que 
contempla temperaturas de 0 a 3 grados. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.31, 
13/12/2017) 
 
Acuden más de 7 millones a la Basílica 
Las autoridades de la delegación Gustavo A. Madero informaron que el número de peregrinos registrados en 
la conmemoración del Día de la Virgen de Guadalupe fue de siete millones 280 mil. Apoyados en el programa 
Amigo Peregrino 2017, la demarcación reportó saldo blanco, informó el delegado Víctor Hugo Lobo. 
(Publimetro / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 13/12/2017) 
 
Mueren 11 peregrinos tras accidente 
Reportes de las autoridades dieron cuenta de un accidente automovilístico registrado en la carretera México- 
Puebla que dejó como saldo 10 peregrinos muertos y 10 heridos de gravedad, cuando una camioneta en la 
que se transportaban tuvo un percance, arrollando a los que viajaban en bicicleta. (El Financiero / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.55, 13/12/2017) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.16, 13/12/2017) (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 13/12/2017) 
 
Brindará gobierno 30 mil cenas en el Zócalo 
Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno, declaró en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento que para la cena de 
navidad se otorgarán 30 mil raciones de comida, 24 mil en el Zócalo y el resto en diversas demarcaciones; el 
funcionario puntualizó que se ofrecerán nueve platillos diferentes. (Diario de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.6, 13/12/2017) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Descubren campanas de inframundo en Quintana Roo 
El Conacyt dio a conocer que un grupo de expertos descubrió una formación mineral única denominada 
campanas del inframundo que son estalactitas desarrolladas bajo el agua con el apoyo de bacterias y 
arqueas, en el cenote Zapote, ubicado en el estado de Quintana Roo. (Diario de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.2, 13/12/2017) 
 
Enviará México robots a la Luna para 2019 
Con la finalidad de apoyar en el estudio de la Luna y para construir estructuras como un panel solar, México 
se alista para el envío de robots al satélite natural en la segunda mitad de 2019, confirmó Gustavo Medina 
Tanco, responsable del Laboratorio de Instrumentación Espacial de la UNAM. (Milenio Diario / Distrito Federal 
/ Internet, 1, 01:16, 13/12/2017) 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Elimina Gremio al Pachuca del mundialito 
En su cuarta aparición en el Mundial de Clubes, el club Pachuca se quedó marginado de la final al caer ante el 
campeón de la Libertadores, el Gremio, gracias a un tanto en tiempo extra de Everton. En el mundialito, los 
clubes mexicanos han participado en 13 ocasiones. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.30, 13/12/2017) (Publimetro / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 13/12/2017) 
 
Presenta Pumas a sus refuerzos 
Con el objetivo de obtener mejores resultados en el Clausura 2018 de la Liga MX, los Pumas presentaron a 
sus tres refuerzos para esta campaña: Matías Alustiza, Alejandro Arribas y Yuber Asprilla. Los nuevos 
jugadores se pondrán a las órdenes del técnico David Patiño. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.41, 13/12/2017) 
 
Suspende FIFA a Cardona 5 juegos 
Debido al gesto racista realizado en el amistoso entre Colombia y Corea del Sur, el pasado 10 de noviembre, 
la Comisión Disciplinaria de la FIFA decidió suspender cinco partidos al centrocampista cafetalero Edwin 
Cardona, quien también se hizo acreedor de una multa económica de 20 mil francos suizos. (La Crónica / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.41, 13/12/2017) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Inicia la Semana de Cine Mexicano 2017 
Con el objetivo de crear nuevos públicos a través de cintas de ficción, animación y documentales dio inicio la 
Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad 2017, a realizarse en el Centro Cultural Acapulco hasta el 15 de 
diciembre, con el estreno de la película La Prima, del director Víctor Ugalde. (El Economista / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.55, 13/12/2017) 
 
Muestra de arte barroco a través del Museo de Guadalupe 
En las rejas del Bosque de Chapultepec se montó la exposición Gala barroca: cien años del Museo de 
Guadalupe, donde a través de 54 imágenes fotográficas de cuadros del Museo ubicado en Zacatecas que en 
2017 cumple 100 años de su apertura, se mostrará al público el arte barroco mexicano. (El Economista / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.54, 13/12/2017) 
 
Inauguran la exposición Magos y magia de Puebla 
El Museo Internacional del Barroco, en Puebla, abrirá al público a partir de hoy la exposición Magos y magia 
de Puebla del artistas oaxaqueño Amador Montes, donde a través de 35 piezas busca mostrar el lenguaje que 
comparten el arte contemporáneo y la artesanía poblana. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.2, 13/12/2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65557826
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65557826
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65558054
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65558250
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65558250
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65558234
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65558234
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65556706
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65556706
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65556634
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65556634
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65556769
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65556769

