
 
Jueves 14 de diciembre de 2017 

 

 
 

Avanza en Senado Ley de Seguridad Interior. 33% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Especial 



Tu nforma Matutino  

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

2 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que a pesar del reclamo de organizaciones civiles, la Ley de Seguridad Interior 
fue aprobada en lo general en comisiones unidas del Senado. Tras discutir el dictamen por cerca de cinco 
horas y media, el documento fue aprobado sin modificaciones, por una votación de 19 senadores a favor y 11 
en contra de las comisiones de Gobernación, de Marina, de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, 
Segunda. De esta manera, la minuta cumplió el trámite de primera lectura para mañana aprobarse en el pleno 
y ser enviada a la Cámara de Diputados para su eventual aprobación definitiva. 
 
Por otra parte, el presidente Enrique Peña Nieto llamó a los gobernadores a trabajar de manera conjunta para 
asegurar que los comicios de 2018 se lleven a cabo con plena tranquilidad. Al clausurar la 53 Reunión 
Ordinario de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el primer mandatario afirmó que el próximo 
año los mexicanos vivirán el proceso electoral más grande en la historia del país. Ahí mismo, el mandatario 
reiteró que en los 12 meses que restan de su sexenio estará muy cerca de las entidades federativas para 
colaborar en las respuestas que demandan los mexicanos. 
 
En tanto, en el primer minuto de este jueves iniciaron las precampañas para renovar tres mil 406 cargos de 
elección popular, incluida la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados y el Senado, nueve 
gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos, lo que representa 80% de la composición política del país. 
El proceso rumbo al 1 de julio de 2018 será histórico al disputarse en una sola jornada 629 cargos en tres 
elecciones federales. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, hizo un llamado a los partidos para 
que se conduzcan con apego a la ley electoral. 
 
En otro tema, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, consideró que es económicamente inviable la 
propuesta del precandidato de Morena a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, de 
dar 3,600 pesos al mes a los jóvenes que no estudian ni trabajan, conocidos como "ninis".  Señaló que desde 
el punto de vista financiero, ese monto ni con un reacomodo de presupuesto se puede alcanzar. Además, 
mostró su desacuerdo sobre la amnistía que el tabasqueño planteó la semana pasada para los capos del 
narcotráfico, propuesta que generó controversia en el ámbito político nacional. 
 
Por último, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) subió su tasa de interés de referencia en su último 
anuncio de política monetaria de este año, elevó sus pronósticos de crecimiento económico, y mantuvo su 
proyección de tres ajustes a los tipos de interés en 2018. El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) elevó 
en 25 puntos base su principal instrumento de política monetaria a un rango de entre 1.25% y 1.50%, de 
acuerdo con el anuncio emitido este miércoles tras una reunión de dos días. 
 

 

Recorta Pemex... pero sigue gordo 

 

La ONU y CNDH exigen freno a Ley de Seguridad 

 

Meade: no voy a perder la mesura 

 

Piden la ONU y la CNDH no aprobar la ley de seguridad 

 

Llaman Peña e INE a cuidar la democracia 

 

El INE se conducirá "sin filias ni fobias": Córdova 

 

Exige INE a políticos actuar con legalidad 

 

Preocupa que quien vive sólo de efectivo perdone a los capos 

 

Meade: de los que van por la Presidencia soy el único ciudadano 
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EU tensa la cuerda en agrocomercio 

 

Anaya no entiende de finanzas: Meade 

 ONU: feminicidios crecen desde 2006 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / El GOP acuerda una ley final de impuestos. (The New York Times) 
  
The Wall Street Journal / GOP cierra el plan fiscal final. (The Wall Street Journal) 
  
The Washington Post / Jones avanza ligeramente después de ganar. (The Washington Post) 
  
Financial Times / La Fed aumenta las tasas y señala tres movimientos más para 2018. (Financial Times) 
  
El País / El PSOE acepta la idea de Iceta de indultar a los secesionistas.(El País) 
  
Le Monde / Revés electoral para Donald Trump y los ultraconservadores en Alabama.(Le Monde) 
  
O Globo / STF limita el poder de la policía de cerrar acuerdo de delación. (O Globo) 
 
Dan 6 años de prisión a vicepresidente de Ecuador 
Tras encontrarlo culpable del delito de asociación ilícita para delinquir en el caso de corrupción de la empresa 
brasileña Odebrecht, mediante el otorgamiento de contratos públicos a cambio del pago de retribuciones, el 
juez Edgar Flores notificó la sentencia de seis años de prisión en contra del vicepresidente Jorge Glas. El 
sentenciado notificó que apelará la resolución. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.42, 
14/12/2017) (Unomásuno / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 14/12/2017) (Diario de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 14/12/2017) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.14, 14/12/2017) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 14/12/2017) (La Crónica / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.28, 14/12/2017) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.13, 14/12/2017) (Publimetro / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 14/12/2017) 
 
Aprueban republicanos plan fiscal 
En un ejercicio a puerta cerrada y de manera unilateral, los republicanos en el Congreso lograron aprobar el 
plan fiscal propuesto por el presidente Donald Trump donde se pretende la disminución de cargas fiscales al 
sector empresarial.  El Proyecto bajó el pago de impuestos a empresas de 35 a 21%, mientras los hogares 
con mayor ingreso pasaron de 39.6 a 37%, informaron medios locales. (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.43, 14/12/2017) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 14/12/2017) 
 
Llama la oposición a una movilización nacional 
Mientras el Tribunal Supremo Electoral continúa con el proceso de impugnación de las elecciones 
presidenciales en Honduras, el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), que encabeza el ex 
presidente Manuel Zelaya, hizo llamado a la realización de una movilización nacional para el viernes próximo. 
La oposición mantiene su postura de no reconocer los resultados por inconsistencias. (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.28, 14/12/2017) 
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Encuentran muerto a legislador acusado de abuso sexual 
El legislador de Kentucky, Dan Johnson, recientemente acusado de abusar sexualmente de una amiga de su 
hija de nombre Miranda Richmond, en 2013 cuando tenía 17 años, fue encontrado sin vida en el condado de 
Bullit. Según reportes policiacos, el funcionario se habría disparado al interior de su vehículo. (La Crónica / 
Distrito Federal / Internet, 1, 00:43, 14/12/2017) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.31, 
14/12/2017) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 14/12/2017) (La Razón de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.28, 14/12/2017) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Recorta Pemex 10% su plantilla 
A pesar de los recortes, la productividad de Petróleos Mexicanos (Pemex) sigue muy pobre en comparación 
con otras petroleras y, además, su plantilla laboral continúa siendo enorme. El recorte de plazas ocupadas en 
la empresa del Estado de 2012 a 2016 fue de 13 mil 736, lo cual representa una disminución de 9.76 por 
ciento. Las plazas ocupadas al cierre de 2016 en la petrolera fueron 126 mil 940, comparadas con los 140 mil 
676 trabajadores que sumaba en el 2012, durante la Administración panista. (Reforma / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6305, P.1, 14/12/2017) 
 
Pega reforma fiscal de EU a México 
Estados Unidos podría aprobar la próxima semana la reforma fiscal de Trump, una de las más regresivas en 
su historia. La iniciativa amenaza la competitividad fiscal de México cuando las finanzas públicas son 
demasiado frágiles como para realizar un ajuste sin dañar el crecimiento y el gasto social. La reforma fiscal 
propuesta por la administración de Trump plantea una disyuntiva para las autoridades de política económica 
en México. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 14/12/2017) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
Hay quienes dicen que está en chino entender la 
alianza entre Morena y el Partido Encuentro Social. 
Porque más allá del fervor religioso de Andrés 
Manuel López Obrador, nomás no se ve dónde 
están los puntos de encuentro, a menos que... 
Resulta que, por alguna extraña razón, el estado 
donde más fuerza tiene el PES es Hidalgo, sí, la 
tierra de Miguel Osorio Chong. Y esto lleva a la 
pregunta obligada: ¿a quién apoya Osorio Chong 
en la elección presidencial? Sería bueno saber, por 
ejemplo, si el PES se habría sumado a la coalición 
del PRI si el candidato, en lugar de Meade, hubiera 
sido el hidalguense. (Reforma / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.14, 14/12/2017) 
 

Arsenal 

Llamó poderosamente la atención la firma de la 
coalición electoral Morena-PT-PES. No pocos 
estaban convencidos de que a Encuentro Social, 
partido de corte cristiano, lo controlaba Miguel 
Osorio Chong. Pero la firma del convenio con 
Andrés López Obrador, Morena, y con Beto Anaya, 
PT, parece desmentir esa versión. Hugo Eric 
Flores, presidente del Partido Encuentro Social, 
explicó en un video que subió a redes sociales los 
motivos que llevaron al PES a sumarse a El Peje. 
"Encuentro Social decidió estar al lado de la 
historia”. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.4, 14/12/2017) 
 

Duda Razonable 
Cada quien se junta con quien cree que le 
conviene. Miren a Meade con El Niño Verde y el 
partido que creó Elba. O al PAN con Los Chuchos. 
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Nuestro sistema electoral hace que esas 
coaliciones importen menos como alianzas 
ideológicas y más como una manera de compartir 
dinero a cambio de sobrevivencia. Morena ha 
decidido" ir con el Partido Encuentro Social. Y de 
ese partido, a diferencia de los arriba 
mencionados, sabemos poco. ¿Qué pasaría si 
instituciones religiosas intervinieran en temas 
sociales, asistenciales, humanitarios, con el apoyo 
de los Poderes del Estado mexicano, violaríamos 
el Estado laico? Nuestra respuesta es, de ninguna 
manera... (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.2, 14/12/2017) 
 
 

Bajo reserva 
¿Arranca AMLO precampaña en hotel de pirruris? 
Desde la clase política que no comparte los 
postulados y calificativos de Andrés Manuel López 
Obrador se preguntan las razones por las cuales el 
tabasqueño arranca hoy su precampaña electoral 
en un hotel de cinco estrellas de la zona centro de 
la Ciudad de México. Nos dicen que el próximo 
candidato presidencial de Morena se la pasa 
machacando sobre los "pirruris y señoritingos", 
pero comienza su recorrido por el país en un lugar 
que podría considerarse de lujo para sus 
estándares y su discurso de austeridad. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.2, 14/12/2017) 
 

Historias de reportero 
Es posible que en la boleta para la elección 
presidencial del próximo año terminen apareciendo 
cinco candidatos. Tienen propuestas distintas en 
varios temas, incluso radicalmente opuestas en 
otros. Pero hay algo que los une a todos: López 
Obrador, Anaya, Meade, Margarita y El Bronco 
debatirán sus propuestas económicas, sus 
enfoques de seguridad, anticorrupción y demás. En 
donde no hay debate es en temas de libertades 
individuales. Ninguno quiere hablar del asunto y 
todos estarían más tranquilos si no aparecieran en 
la mesa de discusión asuntos como los 
matrimonios entre personas del mismo sexo, el 
derecho de esas parejas a la adopción, y la 
interrupción legal del embarazo. (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.10, 
14/12/2017) 
 

Serpientes y Escaleras 
El Inai se ha convertido gradualmente en un aliado 
del gobierno de Enrique Peña Nieto para frenar la 
transparencia sobre los actos de su gobierno y de 
sus aliados en el país. Ese órgano que se supone 
autónomo se ha plegado a los intereses de la clase 
gobernante en asuntos muy concretos como avalar 
constantemente las clasificaciones de información 
que ciudadanos piden a instancias 
gubernamentales. Inclusive los comisionados del 
Inai no han dudado en "premiar" la transparencia 
de instancias a las que deben sus nombramientos, 
empezando por el Senado y al mismo PRI. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.18, 14/12/2017) 
 

Política Zoom 
La película de horror continúa porque no es posible 
que la memoria de los muertos descanse en paz. 
La culpa es de los vivos que hacen lo indecible por 
borrar sus restos. Lo primero fue arrancarles el 
nombre, luego ocurrió que se manipulara el 
número. Duele la paradoja: pasado el tiempo, sin 
importar apellido o cifra, hoy los cadáveres 
desbordan las instalaciones del servicio forense en 
Tijuana, Iguala, Acapulco, Chilpancingo, Boca del 
Río, el puerto de Veracruz, Reynosa, Ciudad 
Juárez, Guadalajara, Ciudad Guzmán, Aguililla o 
Apatzingán. No importa cuánto esfuerzo haga la 
autoridad para negar la realidad, el olor a 
putrefacción escapa de los Semefos como principal 
fórmula contra la injusticia del olvido. (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.13, 
14/12/2017) 
 
 

ECONOMÍA 
 

Dinero 
El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, en 
prisión preventiva por el caso Odebrecht, fue 
condenado a seis años de cárcel por recibir 
sobornos millonarios de la constructora brasileña, 
según sentencia de, la Suprema Corte de Justicia. 
Mientras tanto, en México la agrupación Mexicanos 
contra la Corrupción y la Impunidad amplió detalles 
de su propia investigación. ¿Saben cuál es el 
origen de la desgracia del vicepresidente 
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ecuatoriano encarcelado? No haber nacido en 
México. Aquí estaría feliz de la vida disfrutando sus 
millones. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6310, P.6, 14/12/2017) 
 

Capitanes 
En el segundo año de este sexenio, junto con otras 
reformas estructurales, Enrique Peña Nieto 
propuso crear una pensión universal para adultos 
mayores en todo el País. Sí, esa misma que ahora 
propone el precandidato Andrés Manuel López 
Obrador y que se implementó en la Ciudad de 
México, también fue una idea de Luis Videgaray 
Caso como Secretario de Hacienda. Ni siquiera 
hubo discusión legislativa sobre la propuesta, 
nunca se votó y mucho menos se midió el impacto 
presupuestal. Quedó enterrada. Los tiempos 

electorales harán revivir esta discusión, ya verá. 
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6310, P.3, 14/12/2017) 

Coordenadas 
A las cero horas del día de hoy comenzaron las 
Precampañas para la elección presidencial del 
2018. Desde el día de hoy, los precandidatos 
podrán pedir el voto a los partidarios de sus 
partidos o coaliciones. Y, desde luego, tendremos 
una cascada de spots. Sin embargo, creo que ni el 
volumen ni los contenidos de los spots van a incidir 
de manera relevante en la intención de voto de la 
gente. En todo caso, servirán para afianzar la 
presencia de AMLO y para ampliar el porcentaje de 
personas que identifican a José Antonio Meade y a 
Ricardo Anaya. (El Financiero / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6310, P.2, 14/12/2017) 

 
 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Busca Ley de Seguridad un régimen autoritario: CIDE 
Alejandro Madrazo, investigador del CIDE, aclaró que Ley de Seguridad Interior sólo contempla la destrucción 
de un régimen constitucional en México para sustituirlo por uno autoritario, basado en el uso político del 
Ejército para no hacer el trabajo en materia de formación de policías y enfrentar la violencia en el país, 
violando los derechos humanos. (Aristegui en CNN / 22:00 a 22:30 / C-703 (IZZI) / Paga / Lunes a viernes / 
Carmen Aristegui / CNN / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, 22:28, 13/12/2017) 
 
Continuamos como primeros en las encuestas: Polevnsky 
Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional de Morena, confirmó que su partido encabeza las encuestas con 
Andrés Manuel López Obrador como su candidato, quien lleva una ventaja muy amplia a los aspirantes por el 
PRI y Frente Ciudadano por México. Por otra parte, calificó la alianza con el PES como necesaria en la 
búsqueda de un cambio en la administración del país. (Milenio Noticias Noche 4ta / 23:00 a 23:30 / C-120 
(IZZI) / Paga / Lunes a viernes / Héctor Zamarrón / Grupo Milenio / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, 
23:12, 13/12/2017) 
 
Se le puede ganar a Morena: Barrales 
En su segundo intento por encabezar la jefatura de Gobierno, Alejandra Barrales, ex dirigente del PRD, indicó 
que cuenta con más experiencia, fuerza y visión para derrotar a la aspirante de Morena, Claudia Sheinbaum, 
aunque reconoció que el primer paso será concretar la coalición electoral entre PRD, PAN y MC: Por México 
al Frente CDMX. Tenemos todo para ganarle a Morena, advirtió. (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 3, P.17, 14/12/2017) 
 
Mi experiencia es la mejor opción: Chertorivski 
Salomón Chertorivski, precandidato a la Jefatura de Gobierno, negó que la candidatura esté diseñada para 
ser ocupada por la ex dirigente del PRD, Alejandra Barrales, al tiempo de asegurar que su experiencia en el 
escenario público con gobiernos emanados del PRD y PAN lo hace la mejor opción para encabezar la 
coalición. En dos meses de precampaña evidenciaré que cuento con el mejor perfil, indicó. (24 Horas / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 3, P.10, 14/12/2017) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Avanza en Senado Ley de Seguridad Interior 
Tras más de cinco horas de discusión, senadores afines al ex líder del PAN, Ricardo Anaya, se unieron al PRI 
y PVEM para aprobar en comisiones, en lo general, la minuta de la Ley de Seguridad Interior, que se subió a 
tribuna en primera lectura, y que se prevé sea avalada hoy por el pleno de la Cámara alta. El dictamen busca 
darle un marco jurídico a la labor de las Fuerzas Armadas (FA) en su lucha contra la delincuencia en todo el 
país. Lo anterior pese a la oposición de diversos sectores de la sociedad civil, que realizaron protestas afuera 
del Senado. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 14/12/2017) (La Razón de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 14/12/2017) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.3, 14/12/2017) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 14/12/2017) (24 Horas / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.1, 14/12/2017) (Unomásuno / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 
14/12/2017) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 14/12/2017) 
 
Pide EPN elecciones democráticas en 2018 
El presidente Enrique Peña Nieto llamó a los integrantes de la Conago a trabajar en unidad, más allá de las 
diferencias naturales de la pluralidad, para que la elección de 2018 se lleve a cabo con plena normalidad 
democrática en todo el territorio nacional. Comprometió el respaldo del gobierno federal con las entidades 
federativas para dialogar, sumar y colaborar en favor de las respuestas y soluciones de fondo que demandan 
los mexicanos. Al participar en la clausura de la sesión 53 de la Conago, el mandatario indicó que existen 
retos que deben enfrentarse de manera conjunta. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
14/12/2017) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 14/12/2017) (El Financiero / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 14/12/2017) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
14/12/2017) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 14/12/2017) (La Razón de México 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 14/12/2017) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.11, 14/12/2017) 
 
Arrancan precampañas por la Presidencia 
En el primer minuto de hoy arrancaron las precampañas rumbo a los comicios por la Presidencia de la 
República de 2018. Tres de los aspirantes buscarán posicionarse entre sus militantes en procesos internos de 
selección, pero en realidad ya están perfilados para la candidatura: Andrés Manuel López Obrador, por la 
Coalición Morena-PT-PES; José Antonio Meade, por la alianza PRI-PVEM; y Ricardo Anaya Cortés, por Por 
México al Frente. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, hizo un llamado a los partidos para que 
respeten la ley electoral. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 14/12/2017) (El Universal 
/ Distrito Federal / Internet, 1, 03:07, 14/12/2017) (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6305, P.1, 14/12/2017) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 14/12/2017) 
(Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, 1, 17:54, 13/12/2017) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.9, 14/12/2017) 
 
Inviable, beca de AMLO a ninis: Mancera 
El jefe de Gobierno de Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, calificó de económicamente inviable la 
propuesta del precandidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, de emplear a más de 7 
millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, llamados ninis, y pagarles 3 mil 600 pesos al mes. "Desde el 
punto de vista financiero, mé parece que estar haciendo esta cuenta sólo nos lleva a miles de millones de 
pesos, cantidad que ni con las cifras que ha manejado de reacomodo de presupuesto podría alcanzar", 
argumentó. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 14/12/2017) (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.12, 14/12/2017) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 
14/12/2017) 
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Formalizan coalición Morena, PT y PES 
Los partidos Morena, PT y Encuentro Social firmaron una coalición para competir en las elecciones del 
próximo año, la cual llevará por nombre "Juntos haremos historia". "Esta alianza es muy importante, no sólo 
es el candidato, el programa, sino también es una alianza que incluye principios" dijo Andrés Manuel López 
Obrador, precandidato de Morena a la Presidencia, quien también firmó el convenio. El exlíder de Morena 
también adelantó que hoy arrancará su primer acto de campaña con la presentación del gabinete, donde 
habrá ocho mujeres y ocho hombres. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.39, 
14/12/2017) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 14/12/2017) (El Universal / Distrito Federal 
/ Internet, 1, 03:02, 14/12/2017) 
 
Avala PRI alianza con PVEM y Panal 
Al aprobar la coalición con el PVEM y Nueva Alianza para la contienda federal de 2018, el PRI enfocó anoche 
sus críticas exclusivamente hacia Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de Morena. El 
líder nacional del tricolor, Enrique Ochoa, aseveró que "con Pepe Meade vamos a vencer a López Obrador, 
que de locura en locura quiere convertir a México en Venezuela, un país que registra la inflación más alta del 
planeta”. El PRI tiene la meta de obtener 24 millones de votos, en el contexto de una participación ciudadana 
de 63 por ciento. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 14/12/2017) (El Universal / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.4, 14/12/2017) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 
14/12/2017) 
 
Renuncia Pablo Gómez al PRD 
El fundador del PRD, Pablo Gómez, renunció a su militancia perredista y auguró la muerte de este partido, 
además criticó a los dirigentes por haber aprobado la alianza con el PAN y dejar que prevalezca el 
oportunismo y la corrupción. A través de una carta dirigida a miembros y simpatizantes del PRD, anunció que 
retira su membresía en el Sol Azteca, pues "ha prevalecido el oportunismo y la corrupción, síndrome contra el 
que hemos luchado durante toda la vida". (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 
14/12/2017) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Rechazan amparo a Javier Duarte 
Un tribunal unitario en materia penal de la Ciudad de México rechazó el amparo que solicitó el ex gobernador 
de Veracruz Javier Duarte y ratificó que es constitucional el auto de vinculación a proceso que se le dictó por 
delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita de, por lo menos, mil 670 millones 
de pesos. De acuerdo con el expediente, los datos de prueba presentados por el agente del Ministerio Público 
revelan, hasta el momento, que existió una organización criminal dedicada a desviar recursos públicos del 
gobierno de Veracruz. (Unomásuno / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 14/12/2017) (Diario de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 14/12/2017) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.8, 14/12/2017) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 14/12/2017) 
 
En 2016, más de 7 feminicidios al día 
Al día, poco más de 7 mujeres murieron en México por homicidio durante 2016, de acuerdo con el informe de 
la Secretaría de Gobernación de México, el Instituto Nacional de las Mujeres y ONU Mujeres. La tasa anual de 
feminicidios era de 3.8 por cada 100 mil mujeres en 1985, antes de que comenzara a bajar sostenidamente 
hasta llegar a 1.9 en el 2007. A partir de allí subió a un máximo de 4.6 por cada 100 mil en el 2012, bajó un 
poco en los años siguientes y luego ascendió de nuevo el año pasado a 4.4, lo que implica un promedio de 
7.5 asesinatos de mujeres por día. (El Financiero / Distrito Federal / Internet, 1, 01:51, 13/12/2017) (La 
Jornada / Distrito Federal / Internet, 1, 03:22, 13/12/2017) (Capital de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.10, 14/12/2017) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 14/12/2017) 
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Dictan prisión a empleado de SEP por abuso infantil 
Un juez federal dictó auto de formal prisión contra un servidor público de la SEP, acusado de ejecutar diversos 
actos sexuales contra tres menores de edad en un plantel preescolar. El caso derivó de las indagatorias 
realizadas por el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especial para los Delitos 
de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), tras la denuncia formulada por las madres de 
los niños afectados. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 14/12/2017) (El Día / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.11, 14/12/2017) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Sube Fed tasas de interés; prevé más alzas 
La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) elevó en un cuarto de punto porcentual la tasa de Interés de 
referencia, a un margen de entre 1.25 y 1.50 por ciento, como anticipaban los mercados. La Fed ha elevado 
su tasa de referencia tres veces este año y proyectó tres alzas más en 2018 y otras tres en 2019, antes de 
que se alcance un nivel de largo plazo de 2.8 por ciento. Con este cambio, destaca el comité, se espera que el 
mercado laboral permanezca fuerte. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 14/12/2017) 
(La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 14/12/2017) (La Razón de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.18, 14/12/2017) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
14/12/2017) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.26, 14/12/2017) 
 
Avanza de 50% uso de factura 3.3: SAT 
El SAT reportó un avance de 50% en la adopción de la nueva factura electrónica en su versión 3.3, la cual 
será obligatoria a partir de enero de 2018. El administrador general de Servicios al Contribuyente, Adrián 
Guarneros, informó que alrededor de la mitad de los 4 millones de contribuyentes que emiten al menos una e-
factura al mes lo están haciendo bajo la nueva versión, es decir que 2 millones de contribuyentes migraron a 
la e-factura 3.3. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 14/12/2017) (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 14/12/2017) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
14/12/2017) 
 
Advierten de riesgos por activos virtuales 
Autoridades financieras advirtieron de los riesgos del uso de activos virtuales y la participación en los 
esquemas de inversión conocidos como oferta inicial de monedas o initial coin offerings (ICO). La SHCP, el 
Banco de México y la CNBV alertaron al público en general sobre los riesgos asociados al uso de una nueva 
modalidad para recaudar fondos con el objetivo de financiar proyectos y actividades, y explicaron que los 
activos virtuales son mecanismos de almacenamiento e intercambio de información electrónica, sin respaldo 
de las autoridades financieras o de institución gubernamental alguna. (La Jornada / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.23, 14/12/2017) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 14/12/2017) 
 
Se cumplirá plan nacional de infraestructura: SCT 
El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, aseguró que la dependencia cumplirá 
con las obras que le corresponden del Plan Nacional de Infraestructura (PNI), de las cuales hay avance de 81 
por ciento, y a las que se dedicarán 1.5 billones de pesos. Señaló que este gobierno federal dejará las bases 
para que el suministro de combustible en terminales aéreas quede en manos del sector privado conforme con 
la reforma energética. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 14/12/2017) (La Jornada / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 14/12/2017) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.25, 14/12/2017) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Niega Ford mover producción de Fusión 
La automotriz estadunidense Ford Motor Company descartó la posibilidad de exportar la nueva generación del 
Ford Fusión desde China a Norteamérica y Europa, modelo que se ensambla en la planta de Hermosillo. 
Recientemente, Ford confirmó que para 2020 planea producir un auto eléctrico en México, en su planta de 
Cuautitlán, Estado de México, para lo cual realizan adaptaciones en la línea de producción. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.30, 14/12/2017) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.2, 14/12/2017) 
 
Abre BP su gasolinera 100 en México 
La empresa petrolera BP anunció la apertura de su estación de servicio número 100, en Monterrey Nuevo 
León, una de las 12 entidades del país donde tiene presencia y donde habrá, al menos, otros dos 
establecimientos de este tipo. Con la apertura de las tres estaciones de servicio, BP proyecta generar 
alrededor de 300 empleos directos en Nuevo León. Así, BP avanza en su meta de alcanzar la apertura de 500 
gasolinerías a finales del próximo año. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.26, 14/12/2017) 
(La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 14/12/2017) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Piden CNDH y ONU frenar la ley de seguridad 
Con la finalidad de postergar su aprobación para un mejor análisis, la CNDH y la Oficina en México del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lanzaron un llamado al Estado mexicano a 
detener la ley de seguridad interior que siguen manteniendo aspectos preocupantes para garantizar la 
preservación de las garantías fundamentales. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 
14/12/2017) 
 
Pronostican nevadas en varias entidades 
Debido al frente frío 15, la masa de aire polar ártico y la probabilidad de lluvias, el Servicio Meteorológico 
Nacional pronosticó nevadas de varios estados para los próximos días, como ocurrió en Chihuahua, Coahuila, 
Durango, San Luis Potosí, entre otros. Por otra parte, en la CDMX, las autoridades emitieron la alerta naranja 
para las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y 
Xochimilco. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 14/12/2017) 
 
Descartan aumento en la tarifa del Metro 
A pesar de que el presupuesto resulta insuficiente y los beneficios del aumento en el precio del boleto del 
metro realizado hace tres años y medio desaparecieron ante la inflación y la devaluación del peso, no habrá 
nuevo incremento en la tarifa, aclaró el director del Sistema de Trasporte Colectivo, Jorge Gaviño Ambriz. (La 
Jornada / Distrito Federal / Internet, 1, 23:45, 13/12/2017) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Otorgan el Premio Nacional de Ciencias a María Elena Álvarez 
La SEP otorgó el Premio Nacional de Ciencias 2017 en la categoría Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, 
reconocimiento a lo más sobresaliente en las áreas de las ciencias exactas y naturales, a la investigadora 
María Elena Álvarez-Buylla Roces, gracias a su aporte en el entendimiento de la progresión del cáncer 
epitelial. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.57, 14/12/2017) 
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Lamentan consejeros universitarios bajo presupuesto 
Con un aumento marginal de 0.7% respecto de 2017, el consejo universitario aprobó el presupuesto de la 
UNAM para 2018, mismo que asciende a 43 mil 196 mdp, donde la investigación será una de las área más 
afectadas. Los consejeros universitarios lamentaron el bajo presupuesto otorgado en detrimento de la 
educación pública superior. (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 14/12/2017) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Anuncian sedes de amistosos del Tri 
La Selección mexicana anunció las sedes donde disputará dos encuentros en 2018 con el objeto de 
prepararse para el mundial de Rusia: el Levis Stadium de Santa Clara albergará el encuentro del 24 de marzo, 
mientras el AT&T Stadium de Arlington recibirá al Tri el 27 del mismo mes. Por el momento lo rivales no han 
sido definidos. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.41, 14/12/2017) 
 
Rescata Bale al Madrid y avanzan a la final 
El Real Madrid tuvo que venir de atrás para superar al Al-Jazira, por 2-1, con goles de Cristiano  Ronaldo y 
Gareth Bale, al minuto 53 y 81, respectivamente, para instalarse en la final del Mundial de Clubes que 
disputarán con el Gremio el próximo sábado. El VAR anuló el segundo gol del Al-Jazira. (La Crónica / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.43, 14/12/2017) 
 
Se arman América y Xolos 
Los clubes mexicanos comenzaron a armarse para el Torneo Clausura 2018 en el Régimen de Transferencias 
de la Liga MX, donde América y Xolos protagonizaron los traspasos con la llegada del zaguero paraguayo 
Pablo Aguilar a Tijuana a cambio de Henry Martin, Emanuel Aguilera y Joe Corona. Por otra parte, Cruz Azul 
oficializó la llegada de José Madueña, Javier Salas y Carlos Fierro. (Capital de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.28, 14/12/2017) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Crean la Escuela Nacional de Estudios Superiores Juriquilla 
Con el objetivo de atender a tres mil estudiantes de licenciatura y 200 de posgrado en el mediano plazo, el 
Consejo Universitario de la UNAM aprobó la formación de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, unidad 
Juriquilla, Querétaro. Por ahora, la unidad sólo impartirá las licenciaturas de Tecnología y Ciencias de la Tierra 
e incorporará las de Ciencias Genómicas, Ingeniería en Energías Renovables y Neurociencias. (La Crónica / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 14/12/2017) 
 
Festeja Metrobús los 40 años del Templo Mayor 
El Metrobús se unió a los festejos por los 40 años del Proyecto del Templo Mayor y los 30 del Museo del 
Templo Mayor, mediante la emisión de 150 mil tarjetas conmemorativas que muestran las deidades Tláloc y 
Huitzilopochtli tomadas del códice Durán. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 
14/12/2017) 
 
Triunfa Coco en la cartelera francesa 
Tras dos semanas desde su estreno en Francia, la cinta de animación Coco, inspirada en la festividad 
mexicana del Día de Muertos, vendió en las taquillas 1.6 millones de entradas para encabezar la lista de 
preferencias; en su segunda semana, 619 mil 289 espectadores vieron el filme, reportó CBO Box Office. (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.55, 14/12/2017) 
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