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Dan plazo para medidas cautelares a Gordillo. 34% 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática da cobertura caso Gordillo luego que juez federal dio de plazo 24 horas para conceder 
medidas de seguridad a la ex dirigente del SNTE, en su domicilio de Galileo 7, en Polanco, donde cumple 
prisión domiciliaria. De acuerdo con PGR el esquema de seguridad que le notificó la autoridad judicial debe 
ser bajo una vigilancia permanente por parte de elementos de la Policía Federal Ministerial; con la restricción 
de que Gordillo Morales salga de dicho inmueble; entregue pasaporte y visas vigentes; tenga el beneficio de 
un régimen de visitas controlado de familiares directos y abogados. Además como parte de las medidas 
cautelares, se considerará la colocación de un brazalete electrónico restringiéndose todo tipo de 
comunicaciones. 
 
En tanto, medios destacan posicionamiento de AMLO sobre ley de seguridad, quien  pidió a los mexicanos no 
temer por aprobación de Ley de Seguridad Interior, dado que según la constitución el único comandante 
supremo de las fuerzas armadas es el Presidente de la República. Refiere que va a ejercer esa función. Va a 
poner orden y atender el asunto del problema de la inseguridad, como cuando gobernó la Ciudad de México, 
argumentando que comandante de las fuerzas armadas no va a dar la orden de atacar al pueblo. 
 
En temas internacionales narrativa informativa da seguimiento al triunfo de Sebastián Piñera en las elecciones 
presidenciales en Chile, quien regresará al poder. De esta forma, el próximo 11 de marzo volverá a recibir 
banda presidencial de la socialista Michelle Bachelet. Este magnate de 68 años se preparó cuidadosamente 
durante los últimos cuatro años para retornar al palacio presidencial de La Moneda.  
 
Por otra parte, Miguel Ángel Mancera aseguró, por medio de comunicado,  que durante su gobierno no se 
retirarán las fotomultas, argumentando que han reducido de manera drástica accidentes viales en CDMX. En 
particular, detalla que gobierno capitalino implementó hace dos años sanciones administrativas derivadas de 
fotomultas para inhibir accidentes por exceso de velocidad combinada con la conducción de vehículo bajo la 
influencia de alcohol o narcóticos, como parte de los programas de prevención del delito.  
 
Otro tema que dan cobertura es operativos nocturnos de la Sedena luego que Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales instruyó a la Secretaría de la 
Defensa Nacional  dar a conocer todos los documentos en los que ordena a las tropas operaciones nocturnas 
en forma masiva, a fin de abatir delincuentes. Así, comisionado Oscar Guerra Ford afirmó que es oportuno 
analizar esta solicitud, con el fin de destacar la importancia que tiene la información generada por la Sedena 
con relación a funciones de seguridad que realizan en diferentes entidades.  
 

 

Fracturan al Frente conflictos estatales 

 

Fiscal: no sepultaré el caso Odebrecht 

 

PGR da golpe millonario al crimen 

 

Representará el voto de jóvenes 30% del padrón en 2018 

 

Ordeñas a Pemex ya superaron por 38.4% las de 2016 

 

Ignora protocolos el 75% que renta minibodegas 

 

Empuja IP debate para presidenciables 

 

Destinan hasta 3.4 mdp al año a asesores del INE 

 

Acapara Anaya, el del PT, gasto en vuelos: $317 mil en 4 meses 

 

Plan fiscal de EU, en vigor desde el 2018 
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Queda listo plan fiscal de EU; inicia en 2018 

 Se dispara precio de gas LP y natural 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / El personal de la EPA teme un esfuerzo para atacar los correos electrónicos de los 
críticos. (The New York Times) 
  
The Wall Street Journal / Proyecto de Ley de Impuestos del Partido Republicano establecería años de 
desafíos. (The Wall Street Journal) 
  
The Washington Post / Trump: no hay plan para despedir a Mueller. (The Washington Post) 
  
Financial Times / Las empresas de EU se preparan para obtener grandes beneficios de la revisión de los 
impuestos. (Financial Times) 
  
El País / Ciudadanos y PSC acentúan su rivalidad en el fin de campaña. (El País) 
  
O Globo / El salario de un servidor limita las acciones de 57 ciudades de Río. (O Globo) 
 
Gana Piñera elecciones presidenciales en Chile 
Con el conteo de más de 98% de las mesas electorales de la segunda vuelta en Chile, los resultados 
favorecieron al candidato derechista Sebastián Piñera, con 54.5% por 45.4% de la oposición, Alejandro 
Guillier, quien reconoció la derrota y al nuevo presidente del país. Guillier calificó la jornada electoral como 
impecable. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 18/12/2017) (El Economista / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.51, 18/12/2017) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 18/12/2017) (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 18/12/2017) (La 
Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.32, 18/12/2017) (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 18/12/2017) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
18/12/2017) (Unomásuno / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 18/12/2017) (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.38, 18/12/2017) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
18/12/2017) (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 18/12/2017) (24 Horas / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.14, 18/12/2017) 
 
Declaran triunfo de Hernández en Honduras 
Tras el recuento de más de cinco mil actas electorales, el Tribunal Supremo Electoral de Honduras declaró 
ganador de los comicios presidenciales a Juan Orlando Hernández, al obtener 42.95% de los votos, contra el 
41.24% del candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla. A pesar de conteo, la 
oposición descartó los resultados. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.28, 
18/12/2017) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.32, 18/12/2017) (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.26, 18/12/2017) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.14, 18/12/2017) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.31, 18/12/2017) (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.38, 18/12/2017) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.38, 18/12/2017) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.51, 18/12/2017) (Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 18/12/2017) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.18, 18/12/2017) 
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Prepara ONU votación sobre Jerusalén 
La ONU, a través de su Consejo de Seguridad, prepara un proyecto de resolución donde se declarará sin 
efectos legales cualquier decisión de convertir a Jerusalén como capital de Israel, tal como lo hizo EU, sin 
embargo, se prevé que Washington, con capacidad de veto, anule el dictamen. (Reporte Índigo Cinco Días / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 18/12/2017) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.39, 18/12/2017) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.39, 18/12/2017) 
 
Agradece Putin a Trump por frustrar atentado 
El presidente Vladimir Putin agradeció a su homólogo Donald Trump la ayuda proporcionado por la CIA a los 
centros de inteligencia rusos para evitar un atentado contra la Catedral Kazansky de San Petersburgo y la 
captura de los responsables, informó la agencia de noticias Interfax. Su colaboración “ayudó a dar con la 
pista, encontrar y detener a un grupo de terroristas”, precisó el Kremlin. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.13, 18/12/2017) (Publimetro / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 18/12/2017) (Reporte 
Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 18/12/2017) (Reforma / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.20, 18/12/2017) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.32, 18/12/2017) 
(El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.39, 18/12/2017) (El Economista / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.49, 18/12/2017) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 
18/12/2017) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 18/12/2017) (Capital de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 18/12/2017) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.29, 18/12/2017) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Ley de Seguridad Interior 
La discusión de la Ley de Seguridad Interior es un tema que generó expectación ante el incremento de la 
inseguridad y el clima de violencia en varias partes del país. Se ha cuestionado a los legisladores el retraso en 
su aprobación y el haberla dejado para su discusión en los últimos días del periodo, ya que es un tema que 
impacta a la sociedad por la presencia de desapariciones, ejecuciones contra periodistas, asesinatos, 
violaciones a los derechos humanos y migración forzada.  (Intélite (Ver documento), 2, 02:01, 17/12/2017) 
 
Aumentan 38.4% ordeñas a Pemex en 2017 
Las tomas clandestinas en los ductos por los que Pemex transporta combustibles sumaron 8 mil 664 en los 
primeros 10 meses de este año, cifra que ya superó en 38.4 por ciento a las de todas las registradas en 2016, 
cuando fueron 6 mil 873, de acuerdo con el reporte de noviembre elaborado por la empresa productiva del 
Estado. La entidad que más tomas clandestinas presenta en el periodo señalado es Guanajuato, con mil 557 
seguido de Puebla, con mil 263, y Tamaulipas, donde ha habido 954, añade el reporte. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 18/12/2017) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Bajo reserva 
Quienes asocian la firma de la coalición del Partido 
Nueva Alianza (Panal) y su apoyo al PRI, y a su 
precandidato presidencial, José Antonio Meade, 
con el hecho de que la ex lideresa del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba 
Esther Gordillo, esté hoy detenida en su casa y no 
en una celda o cuarto de hospital, esperan que en 
los próximos días se envíe una señal que nutra su 
teoría. Nos dicen que hoy ya no existe ningún 
obstáculo para que organice un encuentro con la 
plana mayor del SNTE, es decir, con 59 secretarios 
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seccionales del sindicato en apoyo de don José 
Antonio. (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.2, 18/12/2017) 
 

Política Zoom 
Tiene un modo de moverse, de hablar y razonar 
que no es común en la política. No lleva prisa, ni 
tiene respuestas definitivas. Es genuinamente 
indígena, es mujer común, no presume, no se 
impone, no pontifica. Desentona con el resto de las 
opciones y justo por ello sería saludable que su 
nombre llegase el año próximo a la boleta electoral. 
Se llama María de Jesús Patricio Martínez y fue 
elegida por el Consejo Indígena de Gobierno para 
buscar la Presidencia de la República. Ella no 
miente: "El proyecto es aprovechar la campaña 
como candidata independiente para articular a las 
comunidades indígenas del país". (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.17, 
18/12/2017) 
 

Historias de reportero 
Ya una vez López Obrador fue puntero en las 
encuestas presidenciales y dinamitó toda su 
ventaja. Pero también ya una vez vino de atrás y 
estuvo a punto de alcanzar. ¿Cuál será el López 
Obrador 2018? Si se le acusaba de necio e 
intransigente, ha empezado a dar muestras de que 
está dispuesto a hacer cosas que antes hubieran 
resultado impensables.  Un López Obrador que no 
escucha a nadie, que exige no sólo lealtad sino 
sumisión. ¿Qué López Obrador pesará más? Hay 
episodios que exhiben la fortaleza pero también la 
debilidad de AMLO. Lo que le puede hacer ganar y 
lo que le puede hacer perder. (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.10, 
18/12/2017) 
 

Juegos de poder 
Arrancaron, la semana pasada, las campañas a la 
Presidencia. Supuestamente son "pre-campañas" 
para que los posibles candidatos se ganen las 
nominaciones de sus respectivas coaliciones 
electorales. Pamplinas. La política mexicana, fiel a 
su tradición, comienza una contienda electoral con 
mentiras y simulaciones, todos, absolutamente 
todos, sabemos que los candidatos serán José 
Antonio Meade (PRI-PVEM-NA), Ricardo Anaya 

(PAN-PRD-MC) y Andrés Manuel López Obrador 
(Morena-PT-PES). Es un insulto a nuestra 
inteligencia que anden diciendo en los anuncios de 
radio y televisión que sólo están dirigidos a los 
militantes de los distintos partidos políticos. 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.13, 18/12/2017) 
 

Frentes políticos 
Muchos escenarios positivos se presentarán a los 
electores en las semanas por venir, desde ideas de 
difícil ejecución, hasta planteamientos que 
aseguran llevar a México a las puertas del paraíso. 
Por lo pronto, Ricardo Anaya, aspirante 
presidencial de Por México al Frente, apareció en 
un video cantando canciones de rock y recorriendo 
Nezahualcóyotl al lado de Juan Zepeda, 
excandidato a la gubernatura del Estado de México 
y coordinador de la bancada perredista en la 
entidad mexiquense, en donde aseguran que 
tienen cosas en común. Es claro que las 
ocurrencias discursivas se hacen presentes 
cuando estamos ante un proceso electoral. 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.15, 18/12/2017) 
 

Razones 
No para los especialistas, pero para la opinión 
pública sí ha pasado desapercibido uno de los 
temas que mayor influencia tendrá en nuestro 
futuro: la reforma fiscal que Donald Trump ha 
logrado finalmente imponer en EU. En términos 
sencillos se puede sintetizar diciendo que los 
impuestos a las empresas bajarán del 35% al 21% 
de sus utilidades. ¿Qué ocurrirá en México? No se 
necesita a fuerzas una respuesta inmediata y aún 
falta por ver cómo se implementará la reforma 
estadunidense, sus tiempos y el comportamiento 
empresarial, más aún si tenemos, como todo 
parece indicarlo, un TLC con posibilidades de 
desaparecer. (Excélsior / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.12, 18/12/2017) 
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ECONOMÍA 
 

Dinero 
El próximo miércoles deberá quedar aprobado el 
presupuesto del Gobierno del Distrito Federal para 
2018. Los recursos son insuficientes, como señala 
el secretario de Finanzas, Édgar Amador Zamora. 
Hay necesidades imperiosas: iluminación, agua y 
drenaje. El presupuesto debe ser autorizado por la 
Asamblea, pero hasta ahora ningún partido o 
representante en lo particular ha levantado la mano 
para decir que están dispuestos a cooperar 
sacrificando sus ingresos y gastos. Algunos han 
usado el cargo para amasar fortunas importantes. 
Y todavía aspiran a ligar otra posición en el 
gobierno que sigue. (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6310, P.6, 18/12/2017) 
 

Capitanes 
A la Comisión Reguladora de Energía (CRE), cuyo 
comisionado presidente es Guillermo García 
Alcocer, ya casi se le acabó el año para lanzar las 
dos temporadas abiertas que había anunciado, 
pero hoy podría ser su última oportunidad. Está 
previsto que el Pleno de la CRE, con sus siete 
comisionados, sesione hoy, donde entre los varios 

pendientes, podría estar el de las dos subastas de 
ductos de Pemex Logística, los cuales prometieron 
podrían ser usados por privados para el transporte 
de combustibles. Si no lanzan las subastas hoy, de 
plano el proceso pasará a la historia como otro 
más que no pudieron amarrar dentro de la reforma 
energética. (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6310, P.3, 18/12/2017) 
 

Empresa 
La posibilidad de que el fondo australiano IFM 
Global Infraestructura se adjudique la totalidad del 
capital de OHL Concesiones, quien mantiene 
mayoría accionaria en la filial en México de la 
constructora española Obrascon Huarte Lain, 
podría provocar una carambola que remitiera a 
revisar el precio fijado en la primera adquisición. El 
caso es que al final del día de las 727 millones 534 
mil 88 acciones que se planteaba adquirir sólo se 
logró captar 485 millones 210 mil 435. Si el fondo 
australiano se negara a indemnizar a los que 
vendieron sus acciones, la adquisición estaría 
afectada de nulidad. Jaque a OHL. (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6310, P.8, 
18/12/2017) 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Descarta Fepade freno al caso Odebrecht 
Sin distinciones partidistas ni de personas se continuará con las investigaciones del caso de corrupción de la 
empresa Odebrecht donde se involucra al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, advirtió Héctor Marcos Díaz--
Santana Castaños, nuevo titular de la Fepade, quien negó estar al frente de la Fiscalía para sepultar el caso. 
Se deslindarán responsabilidades en caso de encontrarse elementos, puntualizó. (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6305, P.1, 18/12/2017) 
 
Mi propuesta es resultado de acuerdos: Arriola 
Mikel Arriola, precandidato del PRI a la jefatura de Gobierno, negó que su propuesta sea el resultado de una 
imposición, sino de los acuerdos logrados al interior del partido para presentar una candidatura equilibrada. En 
esa labor se reunió con los jefes delegacionales, diputados locales y federales con el objeto de lograr la 
solidez que les permita ganar los comicios de 2018. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.14, 18/12/2017) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65654134
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65654134
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65655604
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65655604
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65654878
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65654878
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65654878
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65654375
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65654375
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65654580
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65654580


Tu nforma Matutino  

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

7 

Necesario, ampliar el catálogo de delitos: Garrido 
El titular de la PGJ, Edmundo Garrido Osorio, aclaró que no se aplicará la Ley de Extinción de dominio en el 
Colegio Rébsamen y que de momento se siguen 204 carpetas de investigación sobre lo acontecido tras el 
sismo de septiembre. Por otra parte, el funcionario consideró necesario ampliar el catálogo de delitos que 
ameritan la prisión preventiva con el Nuevo Sistema de Justicia Penal, como la portación de armas y la 
extorsión para evitar otro tipo de conductas delictivas. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 3, P.13, 18/12/2017) 
Pide Sheinbaum garantizar la seguridad de los eventos  
La precandidata de Morena a la jefatura de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió al gobierno de la CDMX 
garantizar la seguridad de los eventos, tras el reciente enfrentamiento ocurrido en Coyoacán durante un acto 
de precampaña, al tiempo que hizo llamado al debate y no a la confrontación. Además, la funcionaria adelantó 
los cinco ejes de su propuesta: innovación, sustentabilidad, ciudad igualitaria, gobierno honesto y gobierno 
abierto. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.16, 18/12/2017) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Pide AMLO no temer por Ley de Seguridad 
Andrés Manuel López Obrador consideró que no hay que temer por la aprobación de la Ley de Seguridad 
Interior, pues en la Constitución no se modificó que el Presidente siga siendo el comandante supremo. "No 
hay que preocuparse tanto, porque el presidente es el comandante supremo de las fuerzas armadas y yo voy 
a ejercer esa función, vamos a poner orden y atender el asunto del problema de la inseguridad", aseguró en 
su cuarto día de precampaña y en mitin en la delegación Álvaro Obregón. Agregó que creará una Guardia 
Nacional que integre a todas las fuerzas, para que no actúen de manera separada la Marina y el Ejército. 
(Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 18/12/2017) (El Sol de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 18/12/2017) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
18/12/2017) (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 01:10, 17/12/2017) (Reforma / Distrito Federal / 
Internet, 1, 01:16, 17/12/2017) 
 
Defiende MAM fotomultas; descarta anulación 
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, defendió las fotomultas al asegurar que con este sistema de 
sanción hay una reducción de muertes por accidentes de tránsito. Luego de las críticas lanzadas tanto por el 
priista, Mikel Arriola, como por la morenista Claudia Sheinbaum, el Ejecutivo local dijo que las 
fotomultas tienen como fin proteger a la gente, por lo que descartó eliminar su aplicación. De acuerdo con 
Mancera, de noviembre del 2015 a diciembre del 2017 hubo una reducción del 17 por ciento de accidentes. 
(El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 18/12/2017) (La Crónica / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.16, 18/12/2017) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 
18/12/2017) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 18/12/2017) (El Sol de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.2, 18/12/2017) 
 
Ordenan a Sedena reporte de operativos nocturnos 
El INAI instruyó a la Sedena dar conocer todos los documentos en los que ordena a las tropas "operar en la 
noche en forma masiva, a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos 
se comete en ese horario". El comisionado Óscar Guerra Ford afirmó que es oportuno analizar esta solicitud, 
ya que "haría posible la evaluación adecuada del desempeño del Ejército en las tareas de seguridad interior, 
"sobre todo en el contexto legislativo que se desarrolla en estos días". (La Jornada / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.7, 18/12/2017) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 18/12/2017) 
(La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 18/12/2017) (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.5, 18/12/2017) 
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Promete Meade cero tolerancia en violencia a la mujer 
El precandidato de la coalición PRI-PVEM-Panal a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, 
afirmó que habrá cero tolerancia en violencia a la mujer. "No puede haber una sola mujer o niña que siga 
saliendo preocupada de su casa, que le preocupe que su integridad sea vulnerada y que le falten al respeto", 
aseguró el aspirante. Durante una reunión con mujeres priistas en el Estado de México, el ex secretario de 
Hacienda dijo que un país solo puede llegar a ser potencia cuando sus prioridades sean la educación y el 
respeto a la equidad de género. (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 18/12/2017) 
(El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.46, 18/12/2017) (La Jornada / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 18/12/2017) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 18/12/2017) 
 
Respalda Zepeda precampaña de Anaya 
Ricardo Anaya, precandidato de la coalición Por México al Frente, efectuó un recorrido por calles de Ciudad 
Nezahualcóyotl, estado de México, acompañado por Juan Zepeda, aspirante del PRD al Senado y ex 
candidato a gobernador de esa entidad. El perredista se comprometió a impulsar la precandidatura de Ricardo 
Anaya en todo el estado. Al término de la jornada el panista dejó ver sus dotes artísticas y junto con el ex 
candidato del sol azteca a la gubernatura se aventó un palomazo y afirmaron que "para transformar a México 
somos la misma banda". (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 18/12/2017) (Milenio Diario 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 18/12/2017) (El Economista / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.46, 18/12/2017) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Dan plazo para medidas cautelares a Gordillo 
La prisión preventiva domiciliaria, concedida por una instancia judicial a Elba Esther Gordillo, no afecta los 
términos punitivos del Ministerio Público para continuar la instrucción del proceso en su contra, afirmó la PGR 
en un comunicado. La dependencia indicó que el juez de la causa ordenó dar vista al Ministerio Público para 
que en el término de 24 horas proponga qué medidas de seguridad deberá seguir en el inmueble destinado 
para la prisión domiciliaria, en Polanco, entre ellas la colocación de un brazalete electrónico y el retiro de su 
pasaporte. (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 18/12/2017) (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 18/12/2017) (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 
18/12/2017) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 18/12/2017) (Unomásuno / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.6, 18/12/2017) (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 01:11, 17/12/2017) 

Quienes asocian la firma de la coalición del Partido Nueva Alianza (Panal) y su apoyo al PRI, y a su 
precandidato presidencial, José Antonio Meade, con el hecho de que la ex lideresa del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, esté hoy detenida en su casa y no en una celda o cuarto 
de hospital, esperan que en los próximos días se envíe una señal que nutra su teoría. Nos dicen que hoy ya 
no existe ningún obstáculo para que organice un encuentro con la plana mayor del SNTE, es decir, con 59 
secretarios seccionales del sindicato en apoyo de don José Antonio. (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.2, 18/12/2017) 
 
Deja dos muertos riña en penal de Chiconautla 
La Dirección General de Reinserción y Prevención Social del estado de México, (DGRYPS), informó del 
deceso de dos internos del penal de Chiconautla, quienes presumiblemente habrían perdido la vida durante 
una riña. De acuerdo a información del gobierno estatal, las primeras investigaciones arrojan que se inició una 
pelea, en la que probablemente habrían participado tres internos. La Secretaría de Seguridad del Estado de 
México (SSEM) aseguró que no permitirá ningún acto de corrupción, autogobierno o de impunidad en ninguno 
de los centros penitenciarios de la entidad. (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 
18/12/2017) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 18/12/2017) (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.25, 18/12/2017) 
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Hallan muerta a hija del ex gobernador de Michoacán 
La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que fue encontrada muerta de un balazo en la cabeza 
Ruth Reyna, la hija del exgobernador interino de Michoacán, Jesús Reyna García, detenido por presuntos 
vínculos con el crimen organizado. De acuerdo a las primeras investigaciones, la hija del también ex 
secretario de gobierno, se suicidó al interior de un departamento, ubicado al sur de la ciudad de Morelia. De 
acuerdo con los reportes policiacos, la joven fue encontrada por sus familiares. (Unomásuno / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.6, 18/12/2017) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Busca Guajardo cerrar TLC con la UE 
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, viajará a Bruselas, Bélgica, con la intención de perfilar un 
posible cierre de las negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio entre la Unión 
Europea y México (TLCUEM). Se espera que en breve sostenga una reunión con la comisaria europea de 
Comercio, Cecilia Malmstrom, luego de que ambas delegaciones avanzaron en las discusiones a través de 
videoconferencias y se reunieron a partir del 11 de diciembre en Bruselas. (Capital de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.15, 18/12/2017) (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 02:06, 17/12/2017) (24 
Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 18/12/2017) 
 
Prevén derrama por 433 mmdp en fin de año 
Las fiestas decembrinas dejarán una derrama económica de 433 mil 430 millones de pesos para el comercio 
organizado, lo que significará incremento de 2 por ciento frente al año pasado, consideró la Concanaco-
Servytur. La estimación del organismo abarca del 12 de diciembre al 6 de enero del próximo año y prevé una 
fuerte demanda de automóviles nuevos y usados, bebidas y tabaco, ropa y calzado, juguetes, electrónica, 
muebles, línea blanca y artículos deportivos. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.32, 
18/12/2017) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 18/12/2017) 
 
Equivale ahorro financiero al 93% del PIB: CNBV 
El ahorro financiero total en México, que incluye tanto el interno como externo, fue equivalente a 93% del PIB, 
informó este viernes la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Hasta junio, esa cantidad equivalía 
a 20.1 billones de pesos. De dicho balance, los principales componentes fueron la captación de la banca 
múltiple y de desarrollo con 23.2% del PIB, y la del Infonavit con 4.4 puntos porcentuales del PIB. (La Crónica 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 18/12/2017) (El Economista / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.13, 18/12/2017) 
 
Registra riesgo país dos semanas al alza 
El riesgo país de México sumó dos semanas al alza, al ubicarse este 15 de diciembre de este año en 190 
puntos base, superior en cinco unidades al nivel observado una semana antes. La SHCP informó que el 
riesgo país de México, medido a través del índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI+) de J.P. 
Morgan, está 45 puntos base por debajo del nivel registrado al cierre de 2016. Su mínimo histórico es de 71 
puntos, el 1 de junio de 2007, su nivel máximo es de 624 puntos base, el 24 de octubre de 2008. (El Universal 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 18/12/2017) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Se estrena Banobras en telecom y energía 
Banobras, el quinto banco más grande del sistema bancario mexicano, ha logrado resultados significativos en 
sus distintas líneas de negocio e incursionó por primera vez en operaciones financieras innovadoras en 
sectores estratégicos para el desarrollo México, como telecomunicaciones y energía. A octubre de 2017, la 
cartera de crédito "directo e inducido ascendió a casi 500 mil millones de pesos; es decir, 85 por ciento más 
en comparación con las cifras observadas al inicio de la presente administración". (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.31, 18/12/2017) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.18, 18/12/2017) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 18/12/2017) 
 
Multa Cofece a Heineken por 11.8 mdp 
Cuauhtémoc Moctezuma, ahora Heineken México, recibió una multa de 11.8 millones de pesos por parte de la 
Comisión Federal de Competencia Económica, por supuestas prácticas monopólicas denunciadas en 2010. 
Por lo que la cervecera anunció que empleará los recursos legales para resolver esta controversia. (La Razón 
de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 18/12/2017) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Piden veto presidencial a Ley de Seguridad 
Mediante una marcha convocada por organizaciones civiles, ciudadanos partieron del monumento Estela de 
Luz con dirección a Los Pinos para exigir al presidente Enrique Peña Nieto el veto de la recién aprobada Ley 
de Seguridad Interior. Los inconformes se vieron imposibilitados por granaderos a llegar a su destino trazado y 
culminaron su evento en el Hemiciclo a Juárez. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.4, 18/12/2017) (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 18/12/2017) (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 18/12/2017) 
 
Recupera Zona Rosa 80% de actividad 
Tras la apertura de la calle Génova en la Zona Rosa, la Asociación Por el México que Deseamos informó que 
la recuperación económica repuntó a un 80% tras las afectaciones producidas por el sismo del 19 de 
septiembre y posterior cierre de calles. Apoyados de las autoridades locales se impulsará al lugar como centro 
turístico. (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 18/12/2017) (La Razón de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 18/12/2017) 
 
Aceptó UNAM en 2017 a más alumnos en sus aulas  
Mediante un comunicado, la UNAM publicó el resumen anual de sus acciones, donde destacó el esfuerzo 
adicional para permitir el ingreso de más estudiantes al nivel bachillerato y licenciatura, con 36 mil y 47 mil 
plazas, respectivamente. Por otra parte, remarcó la entrega de becas a 12 mil 361 estudiantes. (Notimex / 
Distrito Federal / Internet, 1, 15:55, 17/12/2017) 
 
Seguirán las bajas temperaturas 
Las bajas temperaturas continuarán para este lunes con afectaciones en 19 entidades del país, donde los 
estados del norte serán los principales afectados, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Sonora y 
Chihuahua se vieron perjudicados ayer con la tormenta invernal, donde las nevadas propiciaron el cierre 
temporal de carreteras. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 18/12/2017) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Mejoran luminarias en la CDMX 
Con una inversión de mil 800 mdp, las luminarias de la CDMX fueron remplazadas por tecnologías 
limpias. Anteriormente 570 mil puntos de luz ubicados en vías primarias y secundarias contaban con aditivos 
metálicos, una tecnología de los años 90, que consume hasta 250 watts y cuya iluminación no es lo 
suficientemente intensa; ahora, estas lámparas fueron sustituidas por tecnologías de cerámica, las cuales 
consumen 140 watts y tienen mejor calidad del alumbrado. Con las nuevas luminarias se tienen hasta diez mil 
horas de flujo luminoso en un nivel óptimo. Incluso, estos aditivos cerámicos pueden servir hasta seis años. 
(El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 03:36, 18/12/2017) 
 
Llega cápsula reciclada a la EEI 
Mediante un brazo robótico de la Estación Espacial Internacional (EEI) se logró colocar de manera óptima la 
cápsula Dragon de la empresa SpaceX, que realizó su lanzamiento con materiales reutilizables. Con esta 
operación la NASA recibe pos segunda ocasión suministros de la misma nave tras su lanzamiento en 2015. 
(Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 01:39, 17/12/2017) 
 
Desarrolla IPN chile piquín de chapulín 
Llamado Chilpulín, un grupo de estudiantes del IPN elaboró un polvo sazonador a base de chapulines con alto 
valor proteínico, de vitaminas y aminoácidos esenciales, que además de dar sabor a los alimentos impulsa la 
ingesta de insectos con beneficios para la salud. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 
18/12/2017) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Derrota Dallas a Oakland 
Los Vaqueros de Dallas se llevaron el triunfo de visitante ante los Raiders de Oakland para mantener vivas 
sus aspiraciones a postemporada, al dejar su récord ganador en 8-6. Dos pases de anotación de Dak Prescott 
y 212 yardas ayudaron a llevarse la victoria. Los Malosos quedaron eliminados. (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.31, 18/12/2017) 
 
Disputan Cruz Azul y América a Layún 
Ante la poca actividad que tiene en el Porto y para mantener sus aspiraciones de acudir al Mundial de Rusia, 
Miguel Layún se alista a cambiar del club en enero, donde el América y Cruz Azul se apuntaron a lista de 
equipos de pretenden los servicios del jugador azteca. Layún fue titular por última vez el 24 de octubre en la 
Copa de Portugal. (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 18/12/2017) (La Crónica / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.43, 18/12/2017) 
 
Aplasta el Barça al Depor 
El Barcelona hizo valer el Camp Nou y propinó una contundente derrota al Deportivo La Coruña, por 4-0, en la 
fecha 16 de la Liga española. Los blaugranas se mantienen en el liderato con 42 puntos, gracias a los 
dobletes que marcaron Luis Suárez y Paulinho, seis unidades arriba del segundo lugar, el Atlético de Madrid. 
(La Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 00:49, 18/12/2017) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Conforman el Programa Arte, Ciencia y Tecnología 
Tomando los ejes temáticos de Estímulos a Proyectos interdisciplinarios y transdisciplinarios, Desarrollo 
artístico-académico y Divulgación, y teniendo como objetivo impulsar espacios para el arte y la ciencia, la 
UNAM y la Secretaría de Cultura firmaron en la Torre de Rectoría el convenio para el desarrollo del Programa 
Arte, Ciencia y Tecnología. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 18/12/2017) 
 
Lamenta INBA muerte de Philip Bragar 
Mediante comunicado el INBA lamentó la muerte del artista plástico estadounidense Phillip Bragar, a los 92 
años de edad, al tiempo que recordó su gran sensibilidad para plasmar la existencia humana en su obra. El 
artista siempre estuvo preocupado por el desarrollo de la sociedad y el crecimiento urbano, remarcó el 
Instituto. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.53, 18/12/2017) 
 
Llega obra de Federico Cantú al IMSS 
El vestíbulo de las oficinas centrales del IMSS albergarán las 57 piezas que conforma la exposición Federico 
Cantú y el IMSS, del pintor y escultor mexicano Federico Cantú, donde se exhibirán esculturas, maquetas, 
retratos, documentos y bocetos elaborados con pintura mixta sobre papel, caseína, grisalla, tinta y lápiz, entre 
otras piezas. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.53, 18/12/2017) 
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