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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Medios destacan declaraciones del presidente Peña Nieto, en el marco de la declaratoria de Zonas 
Económicas Especiales en Salina Cruz, Oaxaca, y Progreso, Yucatán, el mandatario aceptó que al final de su 
gestión no se cumplirán al 100% los compromisos que afirmó ante los mexicanos previo al arranque de su 
administración, estimando que se concretarán sólo 97% de 266 establecidos, además, aseguró que en el 
último año de gobierno se avanza en concreción de compromisos, precisando que no estaban agenda de 
reformas estructurales que será lo más importante que se logré en esta administración. 
 
En tanto narrativa informativa persiste seguimiento a precampañas, en particular refiere discurso de José 
Antonio Meade, en el marco de su gira por Campeche, quien propuso que todos los aspirantes a la 
Presidencia se sometan a exámenes de salud físicos y mentales. Por ello, se comprometió a cumplir con 
estos exámenes en los próximos días.  
 
Por otra parte, el líder del PRD en la CDMX, Raúl Flores, anunció que en la primera quincena de enero este 
partido realizará tres encuestas para definir el candidato mejor posicionado para Jefatura de Gobierno de la 
capital. Flores detalló que las encuestadoras IPSOS, Covarrubias y Consulta Mitofsky realizarán sondeos. 
Además, los resultados se darán a conocer en la segunda quincena de enero y con ello los integrantes del 
Consejo Electivo utilizarán estos resultados para elegir al candidato que esté mejor posicionado. 
 
Por su parte, el Instituto Nacional Electoral detectó en un informe presentado ante el Consejo General que el 
Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, ha realizado de manera "atípica" gastos que no corresponden 
con sus ingresos reportados. "El Bronco" reportó 620 mil pesos de ingresos, 10 operaciones  y un total de 4 
millones 149 mil 757 pesos de gastos. Entre las erogaciones de Rodríguez detectadas están la contratación 
de al menos 21 espectaculares, una manta, 12 bardas y un gasto no especificado. 
 
Por último, en temas internacionales destaca la nueva estrategia de seguridad nacional para Estados Unidos, 
dada a conocer por Donald Trump, quien reiteró que construirá un muro entre la frontera con su país y 
México. Directrices de su gobierno siguiendo el lema que reiteró durante su campaña electoral: "Estados 
Unidos, primero". Estrategia se basa en los 11 meses de acciones presidenciales orientadas a restablecer el 
respeto por Estados Unidos en el extranjero y renovar la confianza estadounidense dentro del país. 
 

 

Triangula SHCP millonada a PRI 

 

Aplazan un semestre verificación en la CDMX 

 

Diseñan drogas más peligrosas 

 

Se crea coalición mundial contra la Ley de Seguridad 

 

Meade: exámenes físico y mental; sí paso: Anaya 

 

En año electoral, aplazan verificación en la CDMX 

 

Adiós a los delegados, bienvenidos alcaldes 

 

Exigen destrabar denuncia contra Ricardo Anaya 

 

Exedil preso por lavado y peculado va por fuero... y lo apoya Frente 

 

Lecheros se amparan contra el TLCUEM 
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Impuesto estatal en EU limita el recorte 

 Verificación en CDMX, hasta julio 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Múltiples muertes al descarrilarse un tren en su viaje inaugural. (The New York Times) 
  
The Wall Street Journal / El tren de Amtrak descarrila en una nueva línea. (The Wall Street Journal) 
  
The Washington Post / El equipo de Trump presionará a Mueller.(The Washington Post) 
  
Financial Times / Ramaphosa amenaza el control de Zuma en Sudáfrica después de la victoria de ANC. 
(Financial Times) 
  
El País / El separatismo vuelve a crear expectativas falsas para ganar.(El País) 
  
Le Monde / Macron prepara su plan de acción para 2018. (Le Monde) 
  
O Globo / Gobierno investiga al cartel en el metro en 7 estados y en el DF. (O Globo) 
 
Lanza Trump plan de seguridad nacional 
Al presentar su nueva estrategia de seguridad nacional, el presidente Donald Trump anunció acciones 
prioritarias como mayores controles migratorios y la edificación de muro fronterizo con México. Por otra parte, 
el mandatario señaló que buscará liderar en el contexto internacional sin imposiciones, a través de la 
cooperación con socios y aliados, pero anteponiendo sus intereses. (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.26, 19/12/2017) (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 19/12/2017) 
(Publimetro / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 19/12/2017) (La Jornada / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.23, 19/12/2017) (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 
19/12/2017) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 19/12/2017) (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 19/12/2017) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.13, 19/12/2017) 
 
Rechaza Honduras realizar nuevas elecciones  
En medio del rechazo de la oposición sobre los resultados, Ricardo Álvarez, vicepresidente de honduras, 
descartó la realización de nuevos comicios presidenciales tal como lo sugirió Luis Almagro, secretario de 
OEA, quien señaló irregularidades en el proceso que dio como vencedor al presidente Juan Orlando 
Hernández. “La única elección es la que se realizará dentro de cuatro años”, aclaró. (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.31, 19/12/2017) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.33, 
19/12/2017) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.27, 19/12/2017) (El Economista / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.46, 19/12/2017) 
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Veta EU proyecto de ONU sobre Jerusalén 
El proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que rechaza el reconocimiento de Jerusalén 
como la capital de Israel, impulsado por Egipto, fue avalado por  14 miembros, sin embargo, EU utilizó su 
derecho a voto para bloquearlo. La Autoridad Palestina lamentó la decisión de Washington al tiempo de 
calificarla como una burla a la comunidad internacional. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.23, 19/12/2017) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 19/12/2017) (Capital de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 19/12/2017) (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.24, 19/12/2017) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.33, 19/12/2017) 
(Publimetro / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 19/12/2017) (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.7, 19/12/2017) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.30, 
19/12/2017) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.45, 19/12/2017) (24 Horas / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.14, 19/12/2017) 
 
Crece violencia en Argentina por reforma de pensiones 
La discusión en torno a la aprobación de la reforma de pensiones propuesta por el presidente Mauricio Macri, 
que según analistas recortaría unos 10 mmdp las jubilaciones y otros programas sociales, dejó como saldo el 
enfrentamiento entre manifestantes y policías en el centro de Buenos Aires, así como la detención de varios 
de ellos. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 19/12/2017) (24 Horas / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 19/12/2017) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.28, 19/12/2017) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 19/12/2017) (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.33, 19/12/2017) (Reforma / Ciudad de México / Distrito  
Federal, 1, P.14, 19/12/2017) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.27, 19/12/2017) (Capital 
de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 19/12/2017) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Principales actores políticos 
En este periodo del 11 al 17 de diciembre de 2017 se contabilizaron un total de 9,358 menciones; los 
impresos generaron el 43% de la información, equivalentes a 4,032 notas; mientras que, los electrónicos 
representaron el 57% (5,326). El político con mayor presencia mediática fue el precandidato de la alianza 
Morena-PES-PT, Andrés Manuel López Obrador, con un total de 2,553 menciones: 323 negativas, 1,739 
neutras y 491 positivas. (Intélite (Ver documento), 2, 23:15, 18/12/2017) 
 
Avaló SHCP millonada al PRI 
Jaime Herrera Corral, ex Secretario de Hacienda de Chihuahua en el Gobierno de César Duarte, reveló que la 
SHCP avaló la triangulación de recursos públicos a campañas estatales del PRI. El ex funcionario dijo que el 
desvío de más de 250 millones de pesos en 2016 fue parte de un acuerdo del CEN del tricolor con Hacienda, 
encabezada en ese momento por Luis Videgaray. Según Herrera, los gobiernos priistas de Duarte en 
Chihuahua; Javier Duarte, en Veracruz, y Egidio Torre en Tamaulipas, pactaron con el entonces líder del PRI, 
Manlio Fabio Beltrones, la triangulación de recursos.  (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, 
P.1, 19/12/2017) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Estrictamente personal 
La precampaña presidencial de José Antonio 
Meade arrancó de manera desafortunada por 
cuanto a los símbolos. Vestido de chamula, no es 
lo que se esperaba de un candidato ciudadano que 
busca desterrar los rituales de un PRI que huele a 
naftalina y se presenta como la alternativa de 
futuro. Tan opaco fue el inicio de campaña, que 
prácticamente pasó desapercibido. Pese a ser 
apenas el calentamiento de motores, el suyo se va 
a desbielar si no se afina en los próximos días. 
Que se acuerde de lo que sucedió con Luis 
Donaldo Colosio, cuya campaña padeció de un 
contexto desfavorable y un acomodo de equipos 
muy difícil de compaginar. (El Financiero / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 6309, P.42, 
19/12/2017) 
 

Tercer Grado 
Más pronto de lo que se había vaticinado, El 
Bronco consiguió un millón de firmas para su 
candidatura independiente.  Si Margarita Zavala 
mantiene su ritmo, estará alcanzando esa cifra 
hacia finales de enero. Con esos números, ambos 
aspirantes cumplirán con holgura uno de los dos 
requisitos para su registro: las 866 mil 593 firmas 
que señala la normatividad electoral. Con todo, a 
ambos aún les falta camino por recorrer. Ninguno 
está cerca de cubrir la también exigida dispersión 
geográfica de firmas: al menos 1 por ciento de la 
lista nominal en un mínimo de 17 entidades. 
(Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.3, 19/12/2017) 
 

Arsenal 
La falta de escrúpulos mostrada por Ricardo Anaya 
para hacerse de la candidatura del Frente lo 
convierte en un hombre peligroso para México. Los 
recursos que ha utilizado en su vertiginoso 
ascenso hasta alcanzar la candidatura presidencial 

del Frente, a los 38 años de edad, lo refleja como 
un hombre políticamente hábil, sí, pero ambicioso, 
desleal, populista de derecha y excluyente. Está 
claro que ha puesto el interés electoral por encima 
de los valores y la doctrina del PAN. Los casos de 
Gustavo Madero y Margarita ilustran esa falta de 
escrúpulos. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.4, 19/12/2017) 
 

Historias de reportero 
Enrique Peña Nieto nunca hubiera querido meter a 
la cárcel a Elba Esther Gordillo. Al inicio de su 
mandato como presidente, el día que giró la 
instrucción de que se armara un caso contra ella, lo 
hizo porque consideró que había desafiado a la 
institución presidencial y al Estado mexicano, al 
oponerse a la reforma educativa. Así se lo hizo 
saber a varios de sus colaboradores. Ese día, los 
cercanos a Peña Nieto en Los Pinos estaban de 
inmejorable ánimo, pero los paró en seco: les dijo 
que él no hubiera querido encarcelarla, que había 
sido su amiga, que conocía a su familia y que por 
tanto, no era un día de fiesta para el gobierno. Se 
quedaron congelados... (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.6, 19/12/2017) 
 

Razones 
Desde que el viernes Elba Esther Gordillo 
obtuviera la prisión domiciliarla y regresara a su 
célebre departamento en la calle Galileo, en 
Polanco (donde más allá de los cuestionamientos 
que pudiera tener la exdirigente magisterial se 
dieron muchos de los más importantes acuerdos, y 
desacuerdos, desde mediados de los 90 hasta su 
detención en el 2013), lo cierto es que no han 
dejado de hacerse especulaciones sobre las 
razones del cambio de su situación legal y las 
razones y repercusiones de la misma, 
demostrando, entre otras cosas, la influencia, por 
lo menos, mediática que sigue teniendo Elba, 
aunque su poder sin duda ha menguado en estos 
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años. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.12, 19/12/2017) 
 

Bajo Reserva 
Si la jerarquía y los fieles católicos de la Ciudad de 
México creían que la sucesión del cardenal 
Norberto Rivera iba a ser tersa, amable y sin 
problemas, que se vayan preparando para un buen 
encontronazo eclesiástico, que vayan metiendo las 
palomitas al horno de microondas para ver el 
desenlace que tiene como fecha el 5 de febrero de 
2018, cuando el cardenal Carlos Aguiar Retes 
tome posesión de la Arquidiócesis Primada de 
México. Nos cuentan que don Norberto, pues le 
agarró el gusto a la residencia del arzobispado. Así 
que la cosa se pone muy complicada, nos 
comentan. (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.2, 19/12/2017) 
 
 

ECONOMÍA 
 

Capitanes 
La renegociación del TLC entre México y la Unión 
Europea ya está en su recta final, pero todavía hay 
algunos desacuerdos entre las partes en el tema 
agroalimentario. Hay tres productos sobre los 
cuales México tienen un especial interés. Uno de 
ellos es el azúcar, que si bien no está incluido en el 
acuerdo, para el País significaría un buen mercado 
y reduciría la dependencia que tiene con EU, el 
principal destino de exportación. Otro tema es el de 
carne de res, pues los europeos se han reservado 
una propuesta que permita la apertura a las 
exportaciones mexicanas, Veremos si se concreta 

alguno de estos temas. (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6310, P.3, 19/12/2017) 
 

Empresa 
Si el país tenía 12 meses para preparar el antídoto 
frente a la posibilidad de desaliento de 
inversionistas de cara a nuevos proyectos o los ya 
sembrados, ahora tendrá que hacerlo sobre la 
marcha. El escenario se vuelve más complicado 
con dos disposiciones adicionales: una que obliga 
al pago de una tasa de 15.5% sobre el efectivo que 
mantienen inversionistas fuera del país. La 
segunda le permite a las empresas instaladas 
allende las fronteras repatriar ganancias en 
efectivo para recompra de acciones sin tener que 
cubrir un gravamen de 35%. Quizá por ello, vía un 
Decreto, el presidente Enrique Peña Nieto extendió 
ayer el ámbito de las Zonas Económicas 
Especiales. (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6310, P.34, 19/12/2017) 
 

Coordenadas 
La historia se ha contado en diversas ocasiones. 
La soberbia y conservadurismo de López Obrador 
le impidieron ganar la Presidencia en el año 2006. 
Patricia Mercado era ya la candidata presidencial 
del partido Alternativa Socialdemócrata. La 
cercanía de propuestas y la posibilidad de 
apuntalar un triunfo de la izquierda motivaron a la 
candidata presidencial a buscar una alianza con 
AMLO. Tal vez recordando esa experiencia, AMLO 
ahora ha estado dispuesto a venderle su alma... al 
PES. Pareciera que ahora la consigna es ganar, 
sin importar con quién se junte... siempre y cuando 
le traiga votos. (El Financiero / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6310, P.2, 19/12/2017) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Representa Meade la mejor opción: Eruviel Ávila 
Eruviel Ávila, coordinador de la precampaña electoral de José Antonio Meade, resaltó que su apoyo al ex 
titular de Hacienda obedece a que representa la mejor opción para administrar el país, al representar una 
propuesta honesta y con experiencia. Por ahora, Meade se coloca en varias encuestas como puntero en las 
preferencias del electorado, declaró. (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, 22:50, 18/12/2017) 
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Se le puede ganar a Morena: Olvera Ruiz 
El PRI tiene posibilidad de triunfar en la CDMX en los próximos comicios con Mikel Arriola, sin embargo, la 
tarea de ganar terreno a Morena será titánica aunque no imposible, reconoció Francisco 
Olvera Ruiz, nuevo dirigente del tricolor en la capital. Por otra parte, el funcionario precisó que serán los 
votantes indecisos los que resolverán la contienda. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 
19/12/2017) 
 
Niega Panal pacto por Elba Esther 
Luis Castro Obregón, presidente nacional del Partido Nueva Alianza, negó la versión que señala el beneficio 
de prisión domiciliaria de Elba Esther Gordillo, ex lideresa del SNTE, como resultado de la alianza entre el PRI 
y Nueva Alianza. El partido se renovó y no hay elbismo en el Panal; Elba Esther Gordillo tiene cero influencia, 
comentó. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 19/12/2017) 
 
Busca CRE energía más barata: García Alcocer 
Guillermo García Alcocer, presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), resaltó la  importancia 
que tiene la Reforma Energética en materia eléctrica, permitiéndole al país volverse más competitivo; de 
momento se realizaron tres subastas eléctricas que permitirán abastecer a México con energía más barata, 
confirmó. (Fórmula Financiera (Televisión) / 21:00 a 22:00 / C-121 (IZZI) / Paga / Lunes a viernes / 
Maricarmen Cortés / Grupo Fórmula / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, 21:15, 18/12/2017) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Prevé EPN cumplir 97% de compromisos 
El presidente Enrique Peña Nieto firmó los decretos de declaratoria de las Zonas Económicas Especiales 
(ZEE) de Salina Cruz, Oaxaca y de Progreso, Yucatán, los cuales, forman parte de sus compromisos firmados 
ante notario en su campaña presidencial, de los que dijo, cumplirá al menos 97% al término de su 
administración. "Hay 266 compromisos que firmé, de los cuales 60 por ciento ya se han cumplido y el resto 
están en proceso y, quizá muy pocos, serán muy pocos los compromisos que quizá no materialicemos", 
detalló el mandatario. Señaló que con las ZEE se busca potenciar las inversiones y generar empleos mejor 
pagados en distintas regiones. (El Financiero / Distrito Federal / Internet, 1, 01:06, 18/12/2017) (La Crónica / 
Distrito Federal / Internet, 1, 01:21, 19/12/2017) (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.14, 19/12/2017) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 19/12/2017) (El Universal / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.1, 19/12/2017) 
 
Pide Meade antidoping a presidenciables 
El precandidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, propuso que los aspirantes a 
ese y a cualquier otro cargo de elección popular se sometan a una prueba toxicológica. "Vamos a proponer 
que los demás precandidatos hagan lo mismo", dijo en su visita a Campeche. Por su parte, el precandidato de 
la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, sostuvo que está dispuesto a practicarse exámenes físicos y 
mentales, en respuesta al llamado del priista. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
19/12/2017) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 19/12/2017) (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 19/12/2017) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.53, 19/12/2017) (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 19/12/2017) (La 
Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 19/12/2017) (La Crónica / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.10, 19/12/2017) 
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Elegirá PRD-CDMX a candidato con encuestas 
El PRD aplicará tres encuestas a sus militantes para medir la popularidad de los tres precandidatos a la 
Jefatura de Gobierno y con ello el Consejo Estatal tendrá una línea para seleccionar al abanderado oficial 
para contender en las próximas elecciones. Lo anterior fue dado a conocer luego de que el presidente del 
PRD en la Ciudad de México, Raúl Flores, sostuviera una reunión con Alejandra Barrales, Salomón 
Chertorivski y Armando Ahued. Será a principios de enero cuando se realicen los ejercicios y a mediados del 
mismo mes se darán a conocer los resultados (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 
19/12/2017) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 19/12/2017) (Unomásuno / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.14, 19/12/2017) 
 
Detecta INE anomalías en gasto de El Bronco 
El INE alertó de anomalías en un reporte de gastos del Gobernador de Nuevo León y aspirante presidencial 
independiente, Jaime Rodríguez. El organismo electoral revisó los reportes de gastos de los aspirantes 
independientes y, en el caso de El Bronco, detectaron irregularidades en las operaciones contables y un 
manejo opaco en los ingresos con los que ha financiado su campaña de recolección de firmas. De acuerdo 
con el informe, el mandatario ha reportado sólo 620 mil pesos de ingresos y 10 operaciones, se ha acreditado 
un gasto total de 4 millones 149 mil 757 pesos. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 
19/12/2017) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 19/12/2017) (Milenio Noticias Mañana 
1ra / 06:00 a 07:00 / C-120 (IZZI)) 
 
Deja Eruviel el PRI capitalino; se va con Meade 
Apenas dos meses después de que llegó, Eruviel Ávila dejó la dirigencia del PRI en la ciudad de México para 
incorporarse ahora como vicecoordinador de la campaña de José Antonio Meade rumbo a las elecciones 
presidenciales del 2018. En su lugar queda el ex gobernador de Hidalgo, Francisco Olvera quien será el que 
tome la estafeta en ese partido de cara a las elecciones del próximo año donde se renovará la Jefatura de la 
Ciudad de México. "Gracias a toda la militancia por su apoyo durante esta encomienda", dijo el exgobernador 
en Twitter. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 19/12/2017) (La Crónica / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 1, P.18, 19/12/2017) 
 
Se registra AMLO como precandidato del PES 
 Al registrarse como precandidato presidencial del PES, Andrés Manuel López Obrador aseguró que ese 
partido no es de ultraderecha y dijo no tener "diferencias de fondo en lo político e ideológico". El 
tabasqueño afirmó que la comunidad cristiana del país (de la que fundamentalmente se integra el PES) ha 
sufrido de discriminación por muchos años en nuestro país, por lo que confía en que respetarán las posturas 
de los integrantes de Morena. Aseguró que se garantizarán las libertades de todos y se buscará el diálogo 
ecuménico entre todas las iglesias, (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 
19/12/2017) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 19/12/2017) (El Economista / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.53, 19/12/2017) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.6, 19/12/2017) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 19/12/2017) 
 
Llaman a EPN a vetar Ley de Seguridad Interior 
Por separado, la Oficina en México del Alto Comisionado de ONU-DH; el presidente de la CNDH, Luis Raúl 
González Pérez, y Amnistía Internacional (AI) exhortaron al presidente Enrique Peña Nieto a vetar la  Ley de 
Seguridad Interior, al considerar que representa un riesgo para la vigencia de las garantías fundamentales. En 
caso de que el mandatario no atienda esos llamados, y la ley se promulgue, interpondrán acciones de 
inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), "a efecto de que sea sometida a 
revisión judicial". (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 19/12/2017) (24 Horas / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.4, 19/12/2017) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 
19/12/2017) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 19/12/2017) 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Matan a presidente municipal en Chiapas 
El alcalde de Bochil del PRI, Sergio Antonio Zenteno Albores, fue ejecutado en una calle del centro de Tuxtla 
Gutiérrez, informó la Fiscalía de Chiapas. Los hechos ocurrieron a las 16:31 horas, cuando hombres que 
viajaban en una motocicleta se acercaron a un vehículo Volkswagen tipo Jetta de color azul, con placas DSS-
99-39, que era conducido por Zenteno Albores, le dispararon con arma calibre 45. Como consecuencia, el 
alcalde murió de manera inmediata y los hombres huyeron del lugar. (La Razón de México / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 1, P.3, 19/12/2017) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 19/12/2017) (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 19/12/2017) (El Universal / Distrito Federal / Internet, 
1, 00:03, 18/12/2017) 
 
Prohíben a policías grabar detenciones 
A partir de hoy el nuevo Protocolo de Actuación Policial, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, prohíbe a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP-CDMX) grabar videos, audio o 
tomar fotografías con dispositivos de su propiedad a las personas detenidas. Estas disposiciones se publican 
después de que decenas de uniformados fueran reportados por hacer uso de las cámaras de sus teléfonos 
celulares, para poder captar agresiones de las que eran víctimas o sólo evidenciar actos en los que se veían 
inmersos. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 19/12/2017) (Capital de México / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.8, 19/12/2017) 
 
Asaltan joyería en Polanco; caen ladrones 
Hombres armados con mazos robaron al menos ocho relojes de gama alta de la Joyería Berger en la Plaza 
Antara, ubicada en la avenida Ejercito Nacional, colonia Granada, Miguel Hidalgo; policías de la Secretaría de 
Seguridad Pública lograron detener minutos después del atraco, a dos jóvenes identificados sólo como Alan y 
Ángel. Los delincuentes entraron al centro comercial aproximadamente a las 15:45 horas de ayer y minutos 
después rompieron los cristales del negocio para robar los artículos. (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.4, 19/12/2017) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 19/12/2017) 
 
Frustran secuestro de menores en Coyoacán 
La Procuraduría General de Justicia capitalina informó que policías de Investigación de la Fuerza 
Antisecuestro rescataron a cuatro adolescentes que estaban privados de la libertad, y detuvieron al presunto 
responsable. La PGJDF detalló que el imputado retuvo bajo amenaza a las víctimas en un cine de Coyoacán, 
les robó sus celulares y llamó a los familiares de los agraviados para exigirles dinero a cambio de su 
liberación; no obstante, se logró el rescate de los menores. (Unomásuno / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.10, 19/12/2017) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 19/12/2017) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Renuncia presidente de la CNBV 
Tras cinco años de presidir la Comisión Nacional Bancaria y de Valores CNBV, Jaime González Aguadé, deja 
el cargo. Se dice que se sumará a la campaña del precandidato del PRI a la Presidencia de la República y ex 
secretario de Hacienda, José Antonio Meade. De acuerdo con la dependencia, en los próximos días el actual 
secretario de Hacienda designará al nuevo presidente de la CNBV. En tanto esto suceda, este órgano 
desconcentrado continuará cumpliendo con el mandato legal establecido en los ordenamientos aplicables. (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 19/12/2017) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.16, 19/12/2017) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.30, 19/12/2017) 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 19/12/2017) 
 
Estrena Pemex modelo de franquicia 
Pemex abrió al público de su primer prototipo de gasolinera con el nuevo concepto de franquicias, que 
anunció en noviembre, en el municipio de Naucalpan, Estado de México, y que operará el grupo gasolinero 
Saigsa. Pemex Transformación Industrial, impulsora de este concepto, destacó esta es la nueva imagen de la 
Franquicia y se trata de la nueva experiencia de servicio enfocada 100 por ciento en la satisfacción de los 
consumidores. Con esto, dijo en un comunicado, se formaliza la figura de alianza que impulsa el gobierno 
mexicano para aprovechar las herramientas de la Reforma Energética. (El Economista / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.32, 19/12/2017) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 
19/12/2017) (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 19/12/2017) 
 
Anuncia CFE primera Fibra E para el sector 
La CFE inició los trámites ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) para crear el primer Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura (Fibra E) 
especializado en el sector eléctrico, mediante el cual emitirá Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en 
Energía e Infraestructura (CBFEs) a través de la BMV. De esta forma, la CFE estará en condiciones de 
cumplir con el compromiso de desarrollo de infraestructura eléctrica nacional.  (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.26, 19/12/2017) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 
19/12/2017) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 19/12/2017) 
 
Disminuirán 1.5% comisiones de Afore: Consar 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), informó que las comisiones que cobran las 
Afore se reducirán en 2018 en 1.5 por ciento en promedio, la menor baja desde 2009, al pasar de 1.035 por 
ciento del saldo administrado a 1.021 en promedio. No obstante lo anterior, esto significará un ahorro anual 
para los trabajadores de mil millones de pesos en el pago de comisiones. (Reforma / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 19/12/2017) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 19/12/2017) 
(La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 19/12/2017) (El Financiero / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.7, 19/12/2017) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Invalidan multas a TV Azteca y Televisa 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales dos multas que suman un monto de 
35.8 millones de pesos y que fueron impuestas por el Ifetel a Televisión Azteca y Televisión Internacional, filial 
de Televisa, con lo cual las sanciones quedaron sin efecto. En marzo del año pasado el Instituto sancionó a 
ambas televisoras debido a que no retransmitían el canal 11.2 del IPN, "Once Niños", al momento en que el 
Ifetel realizaba una visita de verificación. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.27, 
19/12/2017) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 19/12/2017) 
 
Inicia Interjet cuatro rutas nacionales 
Interjet anunció cuatro nuevas rutas entre las ciudades de Aguascalientes, Puerto Vallarta, Monterrey y San 
Luis Potosí, las cuales iniciaron operaciones el pasado 15 de diciembre. La aerolínea precisó que los precios, 
que incluyen impuestos, son por pasajero en vuelo sencillo, están sujetos a disponibilidad, con capacidad 
controlada y en vuelos específicos para su venta. Además son aplicables en temporada baja y contraflujos de 
temporada alta. (Notimex / Distrito Federal / Internet, 1, 04:38, 18/12/2017) (24 Horas / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.9, 19/12/2017) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Aplazan verificación vehicular en la CDMX 
 El Gobierno de la Ciudad de México dará una prórroga a la vigencia de los hologramas de 
verificación vehicular durante el primer semestre del 2018, periodo que coincide con la etapa electoral que 
concluye en las urnas el próximo 1 de julio. El gobierno capitalino justificó el aplazamiento a que los 55 nuevos 
centros de verificación deben ser equipados con nueva tecnología. La secretaria de Medio ambiente, Tanya 
Müller, alegó que no hay pruebas de que la contaminación aumente al suspender la medida durante seis 
meses. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 19/12/2017) (Capital de México / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 19/12/2017) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
19/12/2017) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 19/12/2017) 
 
Un muerto tras explosión de polvorín en Tultepec 
La explosión en un predio habilitado para manipular pólvora dejó una persona sin vida en la colonia San 
Miguel Otlica en el barrio de San Juan, sin que haya más heridos, esto de acuerdo con los primeros reportes 
de autoridades estatales. El accidente fue reportado alrededor de las 14:30 horas del lunes en las 
inmediaciones de la calle Libertad, en un espacio de 500 metros cuadrados. (El Heraldo de México / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.19, 19/12/2017)(24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 
19/12/2017) 
 
Se mantiene el frío en el país 
Debido a los efectos del frente frío número 17 y la tercera tormenta invernal de la temporada, el ambiente frío 
y los fuertes vientos se mantendrán en gran parte del norte y centro del país, reportó el Servicio Meteorológico 
Nacional. En las zonas montañosas de Sonora, Chihuahua y Durango se prevén temperaturas de menos 
cinco grados. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 19/12/2017) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Investigador de la UNAM entre los 10 científicos más relevantes de 2017 
Gracias a su trabajo sobre el entendimiento de la intensidad de los sismos en la capital, el investigador del 
Instituto de Geofísica de la UNAM, Víctor Cruz, fue seleccionado por la revista científica Nature entre las 10 
personas que impactaron en 2017 en su lista “Para bien o para mal”. (El Economista / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.57, 19/12/2017) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 19/12/2017) 
 
Crean politécnicos software para ayudar a niños hiperactivos 
Estudiantes del IPN desarrollaron un software dirigido a niños con hiperactividad y trastorno de déficit de 
atención que ayudará a evitar que los menores sean medicados con tranquilizantes. Según la institución, 
Didact Kids I tiene elementos que logran captar la atención de los pequeños gracias a los colores, sonidos, 
números, letras y figuras, los cuales, además de entretenerlos, los ayudan a aprender. (Sin Embargo / Distrito 
Federal / Internet, 1, 01:53, 19/12/2017) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Recibe Messi el Pichichi de España 
El jugador Lionel Messi se llevó el Trofeo Pichichi y el Trofeo Alfredo Di Stéfano que lo acredita como el 
máximo goleador y el mejor jugador de la Liga española, en la entrega de los Premios Marca de Futbol, 
realizados en el Convento de los Ángeles de la capital catalana. El argentino marcó 37 tantos en la 
temporada. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 19/12/2017) 
 
Presentan a Lummo Blaze 
La Liga MX, la segunda y tercera división, así como el circuito de ascenso y la rama femenil de balompié 
mexicano jugarán a partir de enero de 2018 con el nuevo balón denominado Lummo Blaze, el cual fue 
certificado por la FIFA. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.42, 19/12/2017) 
 
Supera Atlanta a los Bucaneros 
Los Halcones de Atlanta mantienen sus aspiraciones de playoffs al superar a los Bucaneros de Tampa Bay, 
por 24-21, en juego que cerró la semana 15 de la NFL. Matt Ryan conectó un pase de anotación y 212 yardas 
por la vía área para guiar a si equipo a su novena victoria de la temporada, con récord ganador de 9-5. (La 
Prensa / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 19/12/2017) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Revelan papel de la mujer prehispánica de Jonuta 
Un estudio de la arqueóloga Miriam Judith Gallegos Gómora reveló el papel que desarrolló la mujer en la urbe 
prehispánica de Jonuta, en Tabasco, luego de analizar figurillas de arcilla fina, de color naranja, que cumplían 
la función de instrumentos musicales.(La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 19/12/2017) 
 
Salva Francia texto del Marqués de Sade 
Para evitar que el manuscrito de la obra más famosa del Marqués de Sade Los 120 días de Sodoma o la 
escuela de libertinaje fuera sometido a una subasta en París, el gobierno de Francia lo declaró Tesoro 
Nacional. El documento es propiedad de la sociedad Astrophil. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.23, 19/12/2017) 
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