
 
Viernes 15 de diciembre de 2017 

 

 
 

Refuerzan México y EU estrategia anticrimen. 30% 
 

 
Foto: Especial 

 



Tu nforma Matutino  

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

2 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios que una delegación del Gobierno de México y otra de Estados Unidos comenzaron en 
Washington su segunda ronda de negociaciones en el diálogo establecido entre los dos países para mejorar 
la lucha contra el narcotráfico. Los protagonistas de este encuentro son el canciller mexicano, Luis Videgaray 
y su homólogo estadounidense, Rex Tillerson. Ambos funcionarios anunciaron una nueva era de colaboración 
en la lucha contra el narcotráfico, alejada de las acusaciones y enfocada en la unión para atacar todos los 
frentes de los cárteles, desde su financiación hasta sus redes de distribución. 
 
Por otra parte, en maratónica sesión que continuó hasta altas horas de la madrugada, el Pleno del Senado de 
la República aprobó la ley de seguridad Interior, que regresa con modificaciones a la Cámara de Diputados, 
para su discusión y eventual aprobación. En la ley se precisa que las Fuerzas Armadas, sólo podrán intervenir 
mediante la emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, en dos supuestos específicos: 
cuando se superen las capacidades de las autoridades competentes; o cuando exista falta o insuficiencia de 
la participación de entidades federativas y municipios. 
 
En temas electorales, Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional de Morena, presentó a quienes 
integrarán su gabinete en caso de ganar la presidencia de la República en las elecciones de 2018, el cual 
estará conformado por 8 mujeres y 8 hombres. Destacan nombres como el de la ex ministra Olga Sánchez, 
quien se ocuparía de Gobernación; Héctor Vasconcelos sería el titular de Relaciones Exteriores; Graciela 
Márquez, asumiría en la Secretaría de Economía y Carlos Manuel Urzúa, en Hacienda. López Obrador dijo 
que aspira a que este gabinete sea recordado como “el mejor en la historia de México". 
 
Asimismo, los precandidatos a la Presidencia, José Antonio Meade, del PRI, y Ricardo Anaya, de la coalición 
Por México al Frente, iniciaron este jueves sus respectivas campañas. En San Juan Chamula, Chiapas, el 
priista advirtió que sin importar cuántos “frentes” lleguen no le dará frío, pues buscará unir a México en vez de 
fracturarlo. Por su parte, desde Querétaro, Anaya mencionó que realizará una campaña austera, le 
recomendó a Meade que se comprara una buena chamarra para cubrirse del “Frente frío” y que se prepare 
porque los mexicanos no van a permitir que siga gobernando el PRI. 
 
Por último, en temas económicos, la Junta de Gobierno del Banxico acordó aumentar la tasa de interés en 25 
puntos base a un nivel de 7.25. A través de un comunicado, informó que decidió elevar la tasa de referencia 
luego de que la haberla mantenido sin cambio en tres ocasiones, para contrarrestar los altos niveles de 
inflación. “La presencia de nuevos choques provocó que al mes de noviembre la inflación mostrara un 
aumento respecto a septiembre, al pasar de 6.35 por ciento a 6.63 por ciento”, señaló el banco central. 
 

 

Va Gordillo a casa; se une Panal al PRI 

 

Senado aprueba Ley de Seguridad; va a San Lázaro 

 

Mando único, a consulta popular 

 

La ley de seguridad interior, a punto de ser aprobada 

 

Gobierno a ONU y OEA: seguridad, en riesgo sin Ejército 

 

Avanza con cambios la Ley de Seguridad Interior 

 

Se complica el debate sobre Ley de Seguridad 

 

Arrancan precampañas con candidatos únicos 

 

El PAN perdió la fuerza ciudadana y democrática, acusa Margarita 

 

Banxico se pone halcón y sube tasa 
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Advierte Banxico sobre más inflación 

 Ley de Seguridad pasa en el Senado 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / La FCC revoca las reglas que requieren neutralidad de la red. (The New York Times) 
  
The Wall Street Journal / La FCC revoca las reglas sobre el acceso a la red. (The Wall Street Journal) 
  
The Washington Post / Votos divididos de la FCC para poner fin a las reglas sobre la neutralidad de la red. 
(The Washington Post) 
  
Financial Times / Disney acuerda un trato por $66 billones para comprar los activos de Murdoch en 21th 
Century Fox. (Financial Times) 
  
El País / El bloque de la Constitución acaricia el triunfo en Cataluña.(El País) 
  
Le Monde / Desigualdades: investigación sobre un flagelo mundial. (Le Monde) 
  
O Globo / Gobierno ya negocia más concesiones en la reforma. (O Globo) 
 
Dan 18 años de cárcel a sobrinos de Maduro 
El juez federal Paul Crotty de Nueva York condenó a 18 años de prisión a Efraín Campo Flores, de 31 años, y 
a su primo, Francisco Flores de Freitas, de 33 años, sobrinos de Cilia Flores, esposa del presidente Nicolás 
Maduro, al encontrarlos culpables del delito de conspiración para introducir y distribuir en EU más de 800 
kilogramos de cocaína. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.30, 15/12/2017) (24 Horas / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 15/12/2017) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.52, 15/12/2017) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 15/12/2017) (Reforma 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 15/12/2017) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.14, 15/12/2017) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.56, 15/12/2017) (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.48, 15/12/2017) 
 
Termina EU con neutralidad de la red  
Con tres votos a favor y dos en contra, la Comisión Federal de Comunicaciones de EU anuló la norma 
impulsada por el presidente Barack Obama en 2014, de neutralidad en la red, con lo que las compañías 
proveedoras del servicio podrán bloquear o reducir la velocidad de carga de las webs bajo la única 
supeditación de hacerlo público para mantenerlo en total transparencia. (24 Horas / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.12, 15/12/2017) (Publimetro / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 15/12/2017) (El 
Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 15/12/2017) (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.56, 15/12/2017) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 
15/12/2017) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.44, 15/12/2017) (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.18, 15/12/2017) 
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Disturbios en Argentina por ajuste en pensiones 
Debido a la violencia generada entre obreros argentinos y la policía a las afueras de la Cámara de Diputados 
donde se pretendía la votación de una reforma de jubilaciones impulsada por el presidente Mauricio Macri, la 
cual es rechazada por el sector obrero, los legisladores suspendieron la sesión donde el oficialismo contaba 
con los votos necesarios para aprobar la norma. La propuestas pretende ahorrar unos 5 mil 600 mdd. (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.30, 15/12/2017) (Diario de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.2, 15/12/2017) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.43, 15/12/2017) 
(24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 15/12/2017) (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.24, 15/12/2017) (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 
15/12/2017) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 15/12/2017) (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.50, 15/12/2017) 
 
Archiva Bélgica proceso de extradición contra Puigdemont 
Luego de que el Tribunal Supremo español decidiera retirar las Órdenes Europeas de Detención y Entrega 
contra el ex presidente catalán, Carles Puigdemont, así como cuatro ex consejeros, la justicia belga archivo el 
caso de extradición que enfrentaban, suprimiendo las medidas cautelares en su contra por lo que podrán 
trasladarse en libertad fuera de Bélgica. (La Prensa / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.26, 15/12/2017) 
(24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 15/12/2017) (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.18, 15/12/2017) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 15/12/2017) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Principales actores políticos 
En el periodo del 4 al 10 de diciembre de 2017 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 personaje 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) 
 
Ganan gasolineras mercado a Pemex 
Las gasolineras de nuevas marcas no sólo le están robando presencia en el mercado a la franquicia Pemex, 
ahora también sus ventas mensuales son superiores a éstas en 40 por ciento. "Es la novedad, la curiosidad y 
la oferta que están haciendo estas nuevas marcas lo que ha sido atractivo para el consumidor; sí han 
experimentado un incremento en ventas sustancial todas las estaciones que han cambiado de marca", 
sostuvo Fernando González Piña, vicepresidente de Onexpo Valle de México. (Reforma / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 15/12/2017) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
El tan esperado gabinetazo de Andrés Manuel 
López Obrador resultó no serlo tanto, pues incluyó, 
entre otros, a una ex colaboradora de Ángel 
Aguirre, a un diplomático famoso por un 
borrachazo en Dinamarca, a un incondicional de 

Elba Esther Gordillo y a varios hijos de sus amigos. 
Quién lo iba a pensar: López Obrador terminó 
armando un gabinete pirrurris. (Reforma / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 6309, P.12, 
15/12/2017) 
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Bajo Reserva 
Vaya berenjenal en el que se metió el aspirante a 
la candidatura presidencial de Morena, Andrés 
Manuel López Obrador. Esta vez no fue la mafia 
dei poder quien lo increpó, sino algunos y algunas 
de sus más fieles seguidores. Aunque la punta del 
iceberg se mostró con la aparición de una pancarta 
sostenida por la escritora Elena Poniatowska y la 
artista Jesusa Rodríguez con el reclamo por la 
alianza que AMLO acordó con el Partido Encuentro 
Social, de ideología cristiana y en contra de temas 
como el aborto y el matrimonio entre personas del 
mismo sexo, en realidad algunos miembros de la 
comunidad LGBTT e intelectuales simpatizantes 
con el líder tabasqueño vieron con gran decepción 
la acogida que don Andrés dio al PES. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.2, 15/12/2017) 
 

En Petit Comité 
El arreglo al que llegaron como cúpula los 
dirigentes del PAN, PRD y MC, Ricardo Anaya, 
Alejandra Barrales y Dante Delgado en la 
conformación de su alianza Al Frente por México, 
derivado del Frente Ciudadano por México, que 
nunca en ningún sentido lo fue, es lo más parecido 
al reparto de prerrogativas. Así, acordaron que el 
panista fuese el candidato presidencial, que la 
perredista peleara por el gobierno de la Ciudad de 
México y, entre los tres, se distribuyeron 
gubernaturas, senadurías, diputaciones federales y 
locales, delegaciones. Enrique Alfaro tomó 
distancia de la coalición antes de que se 
concretase y decidió ir por la gubernatura de 
Jalisco sólo por el MC. (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.40, 15/12/2017) 
 

Duda Razonable 
Ayer la maquinaria priista, que trae una prisa que 
no vean por aprobar cosas que han ignorado por 
años, logró la aprobación de una consulta 
ciudadana organizada por el Instituto Nacional 
Electoral con una sola pregunta. Siéntese, échese 
un tequila y ponga atención: "¿Estás de acuerdo en 
que nuestro país tenga 32 policías profesionales, 
una por cada estado, en lugar de las más de mil 
800 policías municipales que, de acuerdo a 

distintos estudios, están mal capacitadas, mal 
equipadas y mal coordinadas?".  Sé que en nuestro 
futuro próximo seguirá habiendo violencia, 
impunidad, tragedia. Y una consulta que se burla 
de todo eso. Y de nosotros. (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 6309, P.2, 15/12/2017) 
 
 

ECONOMÍA 
 

Capitanes 
La precandidatura por el PRI de José Antonio 
Meade, ha movido la situación de las principales 
instituciones públicas, debido a las vacantes que 
se están presentando. Ahí tiene el caso de Paulo 
Arturo Téllez Guillen, quien apenas en junio 
pasado fue ratificado por el Senado como 
Administrador General de Auditoría Fiscal del SAT, 
renunció el mismo día que Meade se candidateó a 
la Presidencia. A las ausencias se suma Rolando 
Ocampo Alcántar, quien antier renunció como 
vicepresidente del Inegi, un puesto que ocupaba 
desde marzo de 2013. También se fue con Meade. 
A este paso, dé por seguro que se van a acumular 
otras vacantes para el último año de Gobierno de 
Peña Nieto. (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6310, P.3, 15/12/2017) 
 
 

Empresa 
Al grito de México nunca pierde, y cuando pierde 
arrebata, existen voces en alarde de que la reforma 
fiscal de Donald Trump nos hace los mandados 
frente a los "estímulos" de cara a las inversiones 
que se siembren en las llamadas Zonas 
Económicas Especiales. Si allá la tasa del 
Impuesto sobre la Renta baja de 35% a 20%, aquí 
no se tributará durante 10 años, en tabla rasa que 
alcanza hasta cargas patronales en materia de 
prestaciones sociales. El problema, naturalmente, 
será convencer a los apostadores de que ahí se 
está sembrando el nuevo paraíso terrenal. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6310, P.4, 15/12/2017) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Perdió el PAN fuerza ciudadana con Anaya: Zavala 
Margarita Zavala, precandidata independiente a la Presidencia de la República, consideró acertada su 
decisión de salir del PAN al confirmar que con la llegada de Ricardo Anaya como candidato el partido perdió 
fuerza ciudadana y democrática. El blanquiazul se convirtió en una copia barata del PRI, consideró. (La Razón 
de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 15/12/2017) 
 
Cuenta PRD con buenos candidatos para la CDMX: Granados 
Manuel Granados, presidente nacional del PRD, señaló que el partido cuenta con buenos precandidatos a la 
jefatura de Gobierno en Alejandra Barrales, Armando Ahued y Salomón Chertorivski, quienes iniciarán sus 
campañas para posicionarse ante la ciudadanía y al final se escogerá mediante encuestas ciudadana a la 
mejor opción. (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, 22:52, 14/12/2017) 
 
Pide Ríos Peter garantizar el Estado de derecho 
Armando Ríos Peter, aspirante a candidato presidencial independiente, declaró que para avanzar en la 
consolidación del Estado de derecho de deben consolidar las instituciones como la PGR, con el objeto de 
hacer efectiva una equidad en el sistema de justicia. La justicia no debería ser exclusiva para las personas 
con dinero, agregó. (Transmisión Especial ADN 40 / 00:00 a 23:59 / C-40 / Abierta / Lunes a domingo / Varios 
/ TV Azteca / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, 23:20, 14/12/2017) 
 
Factible, alcanzar un TLC con Turquía: embajador 
Apoyado en las similitudes en el campo económico y la cálida relación existente entre Turquía y México, 
existen una gran oportunidad de profundizar los lazos mediante un acuerdo de libre comercio para 2018, 
declaró Timur Soylemez, embajador turco en el país, quien señaló que si bien los reflectores se encuentran en 
el TLC con EU, se cuenta con enorme potencial en comercio e inversión proveniente de Ankara. (El Universal 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.58, 15/12/2017) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Refuerzan México y EU estrategia anticrimen 
En el segundo encuentro bilateral de alto nivel contra los cárteles, con sede en Washington, México logró 
avanzar su propuesta de iniciar intercambio de información con Estados Unidos a efecto de desbaratar 
estructuras del narcotráfico. Esta vez permeó el discurso de dejar la "asignación mutua de culpas", según 
expresión de Luis Videgaray, canciller mexicano. En el encuentro también participaron por EU el secretario de 
Estado Rex Tillerson, la secretaria de Seguridad Interna Kirstjen Nielsen, y el procurador de justicia, Jeff 
Sessions. Por México acompañaron a Videgaray el titular de Segob, Miguel Ángel Osorio Chong y el 
procurador en funciones Alberto Elías Beltrán. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
15/12/2017) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 15/12/2017) (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.29, 15/12/2017) (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 03:00, 15/12/2017) 
(El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.50, 15/12/2017) (24 Horas / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.6, 15/12/2017) 
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Aprueban con cambios Ley de Seguridad 
Tras más de 12 horas de análisis y en medio de acusaciones de un proceso de ilegalidad por parte de la 
Oposición, la Ley de Seguridad Interior fue aprobada en lo general por el pleno del Senado. Con 76 votos a 
favor, del PRI, el Partido Verde y el PAN; 44 en contra, del PRD y Morena, y tres abstenciones, los 
legisladores avalaron reformas a 9 artículos de la ley y añadieron un artículo transitorio. La Ley regula la 
participación de las Fuerzas Armadas en estados y municipios cuando sean rebasados por la delincuencia, 
mediante protocolos y mecanismos de temporalidad y gradualidad en el uso de la fuerza. (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 15/12/2017) (Notimex / Distrito Federal / Internet, 1, 04:06, 
15/12/2017) (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 04:37, 15/12/2017) (La Jornada / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6305, P.1, 15/12/2017) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 
15/12/2017) 
 
Presenta AMLO propuesta de gabinete 
El precandidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, presentó a los integrantes de su gabinete en caso 
de ganar las elecciones presidenciales del 2018. Los posibles futuros secretarios serían ocho mujeres y ocho 
hombres, entre los que destacan la ex ministra Olga Sánchez Cordero, quien se ocuparía de la Secretaría de 
Gobernación; Héctor Vasconcelos, como titular de la SRE; Graciela Márquez, en Economía, y Carlos Manuel 
Urzúa, en Hacienda. El tabasqueño no nombró a los posibles encargados de las áreas de seguridad. (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 15/12/2017) (El Economista / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 15/12/2017) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 15/12/2017) 

 El tan esperado gabinetazo de Andrés Manuel López Obrador resultó no serlo tanto, pues incluyó, entre 
otros, a una ex colaboradora de Ángel Aguirre, a un diplomático famoso por un borrachazo en Dinamarca, a 
un incondicional de Elba Esther Gordillo y a varios hijos de sus amigos. Quién lo iba a pensar: López Obrador 
terminó armando un gabinete pirrurris. 
 
Arrancan Meade y Anaya precampañas 
Al arrancar su precampaña en Chiapas, el precandidato del PRI a la Presidencia, José Antonio Meade, 
aseguró que "sin importar cuántos Frentes vengan, no nos va a dar frío", en clara referencia a la coalición 
formada por el PRD-PAN-MC. "Vamos a unir a México, no a fracturarlo, amamos a México y no vamos a 
dividirlo", aseguró. A su vez, el precandidato por la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, inicio sus 
actividades en el municipio de Amealco, Querétaro, en donde se comprometió a realizar una campaña austera 
en la que escuchará los planteamientos de la gente. Recomendó a Meade que se comprara una buena 
chamarra para cubrirse del “Frente frío” y que se prepare porque los mexicanos no van a permitir que siga 
gobernando el PRI. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 15/12/2017) (La Crónica / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 15/12/2017) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 15/12/2017) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 15/12/2017) 
 
Avalan consulta sobre Mando Mixto 
El PRI, PVEM, Panal y PES en la Cámara de Diputados se unieron para aprobar la consulta popular sobre el 
modelo policial a aplicar en el país: fue avalada con 250 votos, de los 251 legisladores que asistieron a la 
sesión. El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Jorge Ramos, señaló que esta consulta es una 
estrategia del "PRI-Gobierno" para evadir, aseguró, su responsabilidad de legislar en materia de seguridad. 
Sostuvo que los partidos de oposición, buscarán combatir por la vía legal esta consulta. (La Razón de México 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 15/12/2017) (El Financiero / Distrito Federal / Internet, 1, 01:49, 
14/12/2017) 
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Revocan expulsión de Moreira del PRI 
Debido a que el PRI incurrió en violaciones al debido proceso durante su expulsión» el ex gobernador de 
Coahuila y ex líder priista Humberto Moreira recuperó su militancia. La decisión fue tomada por el TEPJF al 
revocar la sanción de pérdida de militancia de Moreira al PRI, misma que fue declarada por la Comisión 
Nacional de Justicia Partidaria de ese partido en abril pasado. Los magistrados establecieron que se violaron 
los derechos de audiencia del ex dirigente. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 
15/12/2017) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 15/12/2017) (La Razón de México / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.12, 15/12/2017) 
 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Solicita EU extradición de Eugenio Hernández 
El ex gobernador Eugenio Hernández Flores ingresó ayer por la tarde a una audiencia en la cual le notificaron 
la petición formal de extradición que realizó el gobierno de Estados Unidos, por los delitos de lavado de 
dinero, fraude bancario y operación de un negocio de transferencia de dinero sin licencia. La solicitud fue 
girada por una Corte Federal radicada en el Distrito Sur de Texas. Trascendió que el ex mandatario continuará 
a disposición del Juez de Distrito en el Cedes de Ciudad Victoria y el proceso de extradición podría continuar 
seis meses. (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 15/12/2017) (El Universal / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.38, 15/12/2017) (El Día / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 
15/12/2017) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 15/12/2017) 
 
Padrés, con un pie fuera de la cárcel 
El Juzgado Decimosegundo de Distrito en Procesos Penales Federales dictó formal prisión por defraudación 
fiscal equiparable en contra de Guillermo Padrés Elías, aunque por tratarse de un delito no grave, el ex 
gobernador de Sonora, quien desde hace un año está interno en el Reclusorio Oriente, podría seguir el 
proceso en libertad. Para que el ex mandatario pueda salir de prisión, solo le queda esperar la resolución de 
una juez con sede en Toluca, quien deberá confirmar la cancelación del delito de delincuencia organizada y 
determine si continúa procesado por otra acusación de lavado. (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.4, 15/12/2017) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 15/12/2017) 
 
Asaltan Escuela de Medicina del IPN 
Un comando compuesto por ocho personas armadas, ingresó a las instalaciones de la Escuela de Medicina 
del IPN para robar una cantidad aún no cuantificada de vales de despensa que serían entregados a 
empleados del plantel como parte del aguinaldo y bono que recibirían este día.  Según el reporte de la 
Secretaría de Seguridad Pública, el robo ocurrió poco después de las 13:30 horas cuando en el plantel había 
alumnos, catedráticos y personal administrativo. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.32, 
15/12/2017) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 15/12/2017) (24 Horas / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.11, 15/12/2017) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Sube Banxico a 7.25% tasa de interés 
Un día después de que la Fed determinó aumentar su tasa líder, el Banco de México aplicó su quinto 
incremento a su indicador, en lo que fue último anuncio de política monetaria de este 2017. El banco central 
informó que decidió elevar la tasa de referencia de 7.00 a 7.25 por ciento, luego de haberla mantenido sin 
cambio en tres ocasiones. Cabe mencionar que este es el quinto incremento que ha hecho el Banxico a su 
indicador líder, y con ello, la tasa se coloca en niveles no vistos desde el primer semestre de 2009. (El Sol de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 15/12/2017) (La Razón de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.17, 15/12/2017) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 15/12/2017) 
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 15/12/2017) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 15/12/2017) 
 
Prevé BMW más volatilidad por proceso electoral 
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) anticipó alta volatilidad en el mercado por las elecciones de 2018, 
aunque se dijo optimista por los resultados obtenidos este año en términos de colocaciones, rendimiento del 
índice de Precios y Cotizaciones (IPC) y el volumen operado. Jaime Ruiz Sacristán, presidente del Grupo 
BMV, detalló que son tres factores los que preocupan a los inversionistas: las elecciones presidenciales, la 
renegociación del TLCAN y la reforma fiscal de Estados Unidos. (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.4, 15/12/2017) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 15/12/2017) 
 
Crecen 102% fraudes cibernéticos: Condusef 
Entre enero y septiembre de 2017 se registraron 2 millones 531 mil fraudes cibernéticos a clientes de la 
banca, un incremento de 102 por ciento respecto al millón 253 que se reportaron en el mismo periodo del año 
previo, reveló la Condusef. Los fraudes cibernéticos han cobrado fuerza en los últimos años; de hecho, según 
datos del organismo defensor, ya han desplazado a los tradicionales, toda vez que al tercer trimestre de este 
año ya representan 51 por ciento de las estafas totales a clientes de instituciones bancarias. (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 15/12/2017) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.37, 15/12/2017) 
 
Informal, 60% de la industria textil 
El 60 por ciento de la actividad en la industria textil y del vestido es informal o ilegal, dejando únicamente 
espacio de 40 por ciento para el mercado que está formalmente establecido, reconoció el presidente de la 
Canaintex, José Cohén Sitton. Detalló que esa mayoría concentra más de 750 mil empleos del sector; 
mientras que en la formalidad existen alrededor de 460 mil puestos; "son cifras oficiales de la encuesta 
nacional de ocupación, eso habla de la gravedad que tenemos tanto en el mercado interno como en el 
externo", declaró. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.34, 15/12/2017) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Emite Ienova deuda por 840 mdd 
La empresa de infraestructura energética IEnova informó en un comunicado a la BMV la emisión de deuda por 
840 millones de dólares mediante notas sénior. La emisión está compuesta por un monto principal de 300 
millones de dólares a una tasa de 3.75 por ciento con vencimiento en 2028 y de otro por 540 millones a un 
costo de 4.87 por ciento con plazo a 2048. La empresa señaló que tiene la intención de utilizar los recursos de 
la oferta en el pago de deuda de corto plazo y para fines corporativos generales. (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.40, 15/12/2017) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
15/12/2017) 
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Mantiene Santander inversiones en México 
El Banco Santander continuará invirtiendo en México para los próximos años, a pesar del escenario de 
volatilidad que se enfrentará a nivel mundial, aseguró Héctor Grisi, director general del Grupo Financiero 
Santander. En conferencia de prensa, el directivo indicó que el reto de la entidad financiera para el próximo 
año es seguir invirtiendo en infraestructura en sistemas tecnológicos y de experiencia para los clientes, pues 
será a través de un mejor servicio como se puede competir con otros bancos y captar más clientes. (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.27, 15/12/2017) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Otorgan casa a damnificados de 1985 
Después de 32 años después el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, entregó a los damnificados del 
sismo de septiembre de 1985, quienes habitaban los campamentos Nopal y 118, 379 viviendas ubicadas en 
Apicultura 43, Avenida Cuauhtémoc 108, Enrique F. Granados 34, General Pedro María Anaya 74, Lago de 
Fondo 163, Manuel Caballero 61 BIS, 412 y Nopal 126. (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 15/12/2017) 
 
Liberan a 29 centroamericanos de la caja de un tráiler 
Un grupo de 29 centroamericanos fueron rescatados por elementos de la Policía Federal del interior de un 
tráiler abandonado en la Autopista Puebla-Orizaba; algunos migrantes presentaron cuadros de deshidratación 
por falta de líquidos mientras otros se desmayaron por la escasez de oxígeno. (24 Horas / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.8, 15/12/2017) 
 
Prevén caída de nieve por tormenta invernal 
Producto de la interacción de frente frío 16 con el desarrollo de la segunda tormenta invernal, entre los días 14 
al 17 de diciembre se originarán intensos fríos con alta probabilidad de caída de nieve en las sierras de 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Durango, Sonora y Sinaloa, informó el Servicio Meteorológico 
Nacional. (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 20:38, 14/12/2017) 
 
Decretan contingencia por altos niveles de contaminantes 
Debido a que se registraron altos niveles de partículas contaminantes de hasta 159 y 162 puntos Imeca en las 
estaciones Xalostoc y San Agustín, la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la fase 1 de contingencia; 
los municipios incluidos son: Coacalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, 
Nezahualcóyotl, Tecámac, así como la delegación Gustavo A. Madero. (La Crónica / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 15/12/2017) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Identifican genes del sueño 
La revista PLOS Genetics publicó un estudio de un grupo de científicos de EU que localizaron los genes que 
determinan la necesidad de dormir; el estudio se implementó en un grupo de moscas de la fruta donde se 
compararon datos genéticos para determinar los diversos genes implicados en el proceso del sueño. (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 15/12/2017) 
 
Localiza la NASA sistema solar similar al nuestro 
La NASA anunció el hallazgo de su telescopio Kepler, en apoyo de la inteligencia artificial desarrollado por 
Google, de un octavo planeta del sistema solar Kepler-90, en la constelación de Draco, que resulta el más 
parecido a la Tierra. Los investigadores Christopher Shallue y Andrew Vanderburg ajustaron el ordenador para 
identificar exoplanetas. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 15/12/2017) 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Aprueba la Liga francesa el uso del VAR 
El presidente del Guingamp, Bertrand Desplat, anunció que a partir de la próxima temporada la Liga Francesa 
adoptará el videoarbitraje VAR, sumándose a las diversas ligas que implementaron esta tecnología como 
apoyo para los silbantes, como la italiana, alemana y recientemente la española. (El Economista / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.66, 15/12/2017) 
 
Se acerca Gudiño a los Pumas 
El portero del Apoel de Chipre, Raúl Gudiño, dio su consentimiento para reforzar el cuadro de Pumas para el 
siguiente torneo, por lo que únicamente falta la aprobación del Porto, dueño de su carta. El ex guardameta de 
la selección mexicana sub-23 debutó en el actual torneo de la Champions League. (La Prensa / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.16, 15/12/2017) (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 9814, 
P.28, 15/12/2017) 
 
Pega Denver de visita a Indianápolis 
Los Broncos de Denver se impusieron de visita a los Potros de Indianápolis, por 25-13, luego de recuperarse 
de una desventaja de 10 puntos. Brock Osweiler lanzó para 194 yardas, conectó para dos anotaciones y 
marco una más por tierra para sellar el triunfo. Los Broncos dejaron su marca perdedora en 5-9. 
(Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 04:10, 14/12/2017) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Recuerdan en Bellas Artes a Tovar y de Teresa 
Mediante el concierto In Memoriam desarrollado en el Palacio de Bellas Artes se conmemoró el primer 
aniversario luctuoso de Rafael Tovar y de Teresa, quien fuera primer secretario de Cultura federal. Por otra 
parte, su hijo Rafael Tovar López, anunció la creación de una fundación con su nombre que será la encargada 
de difundir su obra. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 15/12/2017) 
 
Inaugura Jorge Marín exposición en Bellas Artes 
En el Palacio de Bellas Artes se inauguró ayer la obra El ruido generado por el choque de los cuerpos, del 
escultor mexicano Jorge Marín, inspirada en la metamorfosis, la transformación, el renacimiento del individuo. 
La pieza se elaboró en bronce y tiene un peso de mil 700 kilogramos. (El Economista / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.62, 15/12/2017) 
 
Buscan impulsar proyectos culturales en el Edomex 
A través del Programa de Desarrollo Cultural Municipal y el aporte de 8.6 mdp de los tres órdenes de 
gobierno, la Secretaría de Cultura del Edomex firmó acuerdos de colaboración de 17 presidentes municipales 
con el objeto de impulsar proyectos culturales de carácter ciudadano. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.21, 15/12/2017) 
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