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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática da cobertura a comunicado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales a través del cual exhortó al presidente Peña Nieto a que se 
abstenga de promulgar polémica y recién aprobada Ley de Seguridad Interior, dado que  considera que 
"privilegia la reserva de información", fundamentando que la Constitución establece que la información en 
posesión de cualquier autoridad es pública y solo podrá reservarse temporalmente por razones de interés 
público y seguridad, mismas que deberán ser acreditadas.  
 
Medios dan seguimiento a declaraciones del precandidato de Morena, PT y Encuentro Social, Andrés Manuel 
López Obrador durante su gira por Oaxaca, quien ante el reto de José Antonio Meade para realizar examen 
antidoping, de salud y mental a todos los candidatos, convocó al precandidato presidencial del PRI a explicar 
“gasolinazos”. Además, señaló que el reto de Meade es banal y que si de emplazamientos se trata, sería 
bueno que explicara por qué ordenó gasolinazo. 
 
Por otra parte, narrativa informativa refiere asesinato a tiros en Veracruz de Gumaro Pérez Aguilando, 
reportero de La Voz del Sur, durante festival escolar al que asistía. Pérez, de 35 años, cubría la fuente 
policíaca para La Voz del Sur, un diario del que también era fundador. De acuerdo con los primeros reportes, 
dos hombres se introdujeron a la institución educativa y dispararon contra el reportero. En tanto Reporteros 
sin Fronteras publicaron informe el cual apunta que mientras que en el mundo el número de periodistas 
muertos en 2017 fue el más bajo en 14 años, en México subió de 11 en 2016 a 16 en lo que va del año. 
 
En temas internacionales destaca caso reforma fiscal promovida por  Donald Trump, misma que está cerca de 
su adopción final en Congreso, pese a una objeción de último minuto que retrasará votación final para el 
próximo miércoles. Tres artículos menores violan algunas normas presupuestarias y la minoría demócrata 
enmendará el texto, que tendrá que regresar a la Cámara para su aprobación final. Mientras en México la 
SHCP y el Banxico actualizaron su balance de riesgos y colocaron la reforma fiscal como un elemento que 
afecta el entorno de incertidumbre ya prevaleciente con renegociación del Tratado de Libre Comercio. 
 
Otro tema abordado es reconstrucción CDMX tras declaraciones de Miguel Ángel Mancera, quien anunció que 
Plan de Reconstrucción de la Ciudad de México será presentado en enero cuando estén todos los integrantes 
de la Comisión para la Reconstrucción. Además, aceptó que después de tres meses del sismo del 19 de 
septiembre, apenas está por iniciar atención en zona dañada en Delegación Tláhuac. 
 

 

Desvían hacia PRI con cursos falsos 

 

Obispos lanzan manual ciudadano para comicios 

 

Peña: si el TLC se acaba no se afectarán las exportaciones 

 

México gastó 20 mil mdd para importar 4 granos básicos 

 

Se le pasó al Frente decir cómo elegirá a su candidato: INE 

 

Crecen 75 % asaltos al transporte de carga 

 

Alertan por lavado de dinero en México 

 

Acusan al senador Mario Delgado de amenazas a maestra 

 

Critican perfil del "canciller" de Morena por chocar ebrio en Dinamarca 

 

EU, listo para aprobar su reforma fiscal 
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Perfilan para hoy la reforma fiscal en EU 

 Baja impuestos EU y peso paga precio 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Urgencia en el GOP por empujar la Ley de Impuestos a la línea de meta. (The New 
York Times) 
  
The Wall Street Journal / Congreso al punto de la revisión de impuestos. (The Wall Street Journal) 
  
The Washington Post / A pesar del impedimento, la revisión de los impuestos está casi hecha. (The 
Washington Post) 
  
El País / Ciudadanos y ERC llegan a las urnas en lucha por la victoria. (El País) 
  
Le Monde / Por qué Bitcoin preocupa a las finanzas globales. (Le Monde) 
  
O Globo / Las decisiones en serie en el STF debilitan al Lava-Jato. (O Globo) 
 
Retrasan en EU reforma fiscal de Trump 
Luego de la aprobación de la iniciativa de reforma fiscal impulsada por el presidente Donald Trump, la Cámara 
de Representantes deberá votar de nueva cuenta el paquete debido a que el Senado lo regresó por una falla 
técnica por plantear dos iniciativas idénticas. En primera instancia, los republicanos la aprobaron con 227 
votos a favor. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 20/12/2017) (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 20/12/2017) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 
20/12/2017) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 20/12/2017) (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.36, 20/12/2017) 
 
Aprueba Congreso argentino reforma de pensiones 
Tras un largo debate y en medio de un contexto de violencia por el rechazo a la propuesta oficialista para el 
proyecto de pensiones, el Congreso argentino aprobó con 128 votos a favor, 116 en contra y dos 
abstenciones la medida que busca reducir el déficit fiscal mediante una norma que plantea la disminución de 
los aumentos previstos para los trabajadores jubilados. (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.18, 20/12/2017) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.33, 20/12/2017) 
 
Ordena Maduro responder con plomo ataque a cuarteles 
Luego del ataque de un grupo de hombres armados en días pasados contra la Guardia Nacional Bolivariana 
para efectuar el robo de armamento, el presidente Nicolás Maduro ordenó responder con el uso de la fuerza a 
cualquier nuevo asalto de los hombres del ex policía Óscar Pérez. Ordené a las Fuerzas Armadas lanzar 
plomo contra los grupos terroristas, advirtió. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.31, 
20/12/2017) (Unomásuno / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 20/12/2017) 
 
Comienza Marcelo Odebrecht prisión domiciliaria 
El magnate de la constructora Odebrecht, Marcelo Odebrecht, preso desde 2015 por una trama de actos de 
corrupción en varios países, dejó las instalaciones de Curitiba para terminar su condena de diez años en 
prisión domiciliaria. El empresario deberá portar una tobillera electrónica para el monitoreo de sus actividades. 
(Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 20/12/2017) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Precampañas 
El proceso electoral 2018 genera expectación entre la ciudadanía. Al inicio de las precampañas se perfila 
competencia cerrada entre los precandidatos que han tenido mayor exposición mediática: Meade, Anaya y 
AMLO. Las coaliciones formadas por estos candidatos responden a su necesidad de conseguir votantes más 
allá de los seguidores habituales de sus partidos, para lograr incrementar la diferencia de votos con respecto a 
los adversarios a los que consideran que están más cerca en cuanto a intenciones de voto. (Intélite (Ver 
documento), 2, 00:19, 19/12/2017) 
 
Aumentan 75 % asaltos al transporte 
 Este año se registraron alrededor de 23 mil asaltos a transporte de carga y pasajeros, lo que representó un 
incremento del 75 por ciento en comparación con 2016. Manuel Herrera Vega, presidente de la Concamin, 
calificó como alarmante el aumento y afirmó que el 50 por ciento de los vehículos hurtados en las carreteras 
aún no ha sido recuperado. "Es evidente que hay una red de corrupción que opera en las carreteras", dice el 
dirigente de las industrias. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 20/12/2017) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Estrictamente Personal 
Las elecciones presidenciales, en México y todos 
lados, son plebiscitos sobre el gobierno. Los 
electores deciden entre si quieren la continuidad o 
el cambio. Lo que sucederá aquí el próximo año, 
correrá por el mismo eje. En las urnas van a decidir 
si quieren a José Antonio Meade, el candidato de 
la continuidad, o a Andrés Manuel López Obrador o 
a Ricardo Anaya como las opciones de cambio. El 
dilema es profundo. ¿Tiene Meade que romper con 
Peña Nieto? ¿Debe hacerlo? La experiencia indica 
que competir como candidato del gobierno y 
romper con el gobierno, es un error. (El Financiero 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.46, 
20/12/2017) 
 

Bajo Reserva 
Con las tablas que le han dado tres campañas 
presidenciales, Andrés Manuel López Obrador 
salió al paso de la propuesta que el precandidato 
del PRI, José Antonio Meade, lanzó esta semana 
acerca de que los aspirantes debían someterse a 
exámenes de salud física y mental, así como a 
pruebas toxicológicas y de confianza, como el 
polígrafo. Aunque muchos aseguran que la 
propuesta de Meade es insustancial, otros la 

leyeron como un dardo envenenado contra AMLO, 
quien todo mundo sabe sufrió un infarto. De 
entrada don Andrés confesó que tiene un problema 
de salud, que es hipertenso y que toma muchas 
pastillas para su enfermedad. (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.2, 
20/12/2017) 
 

Historias de reportero 
La clase política mexicana usa con bastante 
desfachatez el término "ciudadano". Resulta que 
ahora Margarita Zavala es ciudadana, cuando todo 
lo que es y ha sido se lo debe a un partido político. 
Resulta que El Bronco también, cuando quince 
minutos antes de volverse emblema 
"independiente" militaba en el PRI, donde 
construyó su carrera política. Cuando José Antonio 
Meade fue designado por el presidente Enrique 
Peña Nieto como el abanderado del PRI para la 
sucesión se presumió su perfil "ciudadano". Sólo 
es explicable si en su cuarto de guerra han 
diagnosticado que cayó mal en el partido la 
postulación de un no-militante, y que sin el voto 
duro de los sectores del PRI es imposible ganar. 
(El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.5, 20/12/2017) 
 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65705799
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65705799
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65707453
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65711380
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65711380
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65711380
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65710145
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65710145
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65710145
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65710232
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65710232


Tu nforma Matutino  

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

5 

 

Arsenal 
Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario del 
CEN del PR1, operador de Manlio Fabio Beltrones, 
reviró ayer a los señalamientos que le hizo el 
exsecretario de Hacienda de Chihuahua, Jaime 
Herrera Corral, que lo involucran en el desvío de 
250 millones de pesos a campañas del PRI en 
entidades gobernadas por otros partidos. El desvío 
habría sido parte de un pacto de los gobernadores 
de Chihuahua, César Duarte; Veracruz, Javier 
Duarte, y Tamaulipas, Egidio Torre, con el 
entonces dirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones. 
La época preelectoral que vivimos ha dado lugar a 
suspicacias. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.4, 20/12/2017) 
 

Razones 
La ola populista que hegemonizó políticamente 
buena parte de América Latina parece estar 
llegando a su fin. El derrumbe de Nicolás Maduro 
en Venezuela, la caída de Luis Inácio Lula Da Silva 
en Brasil y la derrota de Cristina Fernández en 
Argentina, han sido claves en ese proceso. Sigue 
gobernando, imperturbable. Evo Morales en 
Bolivia, continúa Ecuador con una línea 
bolivariana, pero marcada por la división interna del 
grupo en el poder, y sigue (y seguirá porque 
parece no tener fin) la dictadura familiar-religiosa 
que encabeza Daniel Ortega en Nicaragua. La 
última esperanza populista está en México. 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.12, 20/12/2017) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

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%. (El Universal / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 6310, P.34, 
19/12/2017) 
 

Dinero 
¿Es un chantaje para detener la acción que puede 
llevarlo a la cárcel? El ex secretario de Finanzas de 
Chihuahua, Jaime R. Herrera Corral, es el hombre 
de confianza del ex gobernador César Duarte. Es 
directivo del cuestionado banco en proceso de 
creación, Unión Progreso o Banco Progreso, al que 
el ex mandatario estatal Duarte capitalizó con un 
fideicomiso de 65 millones de pesos. Además, esa 
institución bancaria recibió depósitos por más de 
80 mil millones de pesos cuando Herrera Corral era 
el encargado de las finanzas en el gobierno 
estatal,  y hay reclamos en el sentido de que 
presionaba a empresarios a invertir en esa 
institución. (La Jornada / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6310, P.6, 20/12/2017) 
 

Coordenadas 
Una de las críticas que Andrés Manuel López 
Obrador ha lanzado a sus adversarios, José 
Antonio Meade y Ricardo Anaya, es que no visitan 
los pueblos y por lo tanto no conocen el país. ¿En 
qué medida los 'pueblos' pesan en la demografía 
del país? Cada vez menos. Por lo menos, en 
términos de su gente (que no territoriales) conocer 
muchos pueblos no implica necesariamente 
conocer más al país. La realidad es que las 
elecciones federales, cada vez en mayor medida, 
se deciden por los resultados de las entidades en 
las que la lista nominal de electores es mayor. (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6310, P.2, 20/12/2017) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Anaya no se benefició con el PAN: Zepeda 
El presidente nacional del PAN, Damián Zepeda, negó la versión de que Ricardo Anaya utilizó la estructura 
del partido para asegurarse la candidatura del Frente Ciudadano; dentro del PAN, los aspirantes tuvieron una 
contienda equitativa y justa. No existe comparación con las imposiciones realizadas en el PRI, consideró. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.8, 20/12/2017) 
 
Actuaré con libertad en la toma de decisiones: González Murillo 
Luego de consolidarse la alianza electoral entre Morena y el Partido Encuentro Social (PES), Alejandro 
González Murillo, coordinador de esa fuerza política en la Cámara de Diputados y uno de los críticos de 
Andrés Manuel López Obrador, advirtió que nadie le dará línea en la toma de decisiones, ni de parte de su 
dirigente, Hugo Eric Flores. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 20/12/2017) 
 
Niega Barrales dedazo en su precandidatura 
Alejandra Barrales, precandidata a la jefatura de Gobierno, negó que su propuesta se producto del dedazo de 
Miguel Ángel Mancera, sino de un diálogo entre los partidos que conforman la coalición Por la Ciudad de 
México al Frente. La decisión se tomó luego de reconocer el peso específico de cada partido dentro del 
bloque, de aclarar quién realmente tiene condiciones para ganar. (La Razón de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.15, 20/12/2017) 
 
Cuestionan apoyo de autoridades tras el sismo 
A tres meses del sismo, Francia Gutiérrez Hermosillo, miembro de la organización Damnificados Unidos por la 
Ciudad de México, cuestionó la falta de apoyo por parte de las autoridades para obtener un proceso de 
reconstrucción digno. Por otra parte señaló que la Ley de Reconstrucción se diseñó para garantizar el 
beneficio de las empresas inmobiliarias y para la banca. (Telefórmula Noticias 22:00 hrs. / 22:00 a 23:00 / C-
121 (IZZI) / Paga / Lunes a Viernes / Enrique Muñoz / Grupo Fórmula / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, 
22:29, 19/12/2017) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Urge INAI a EPN frenar Ley de Seguridad 
El INAI pidió al presidente Enrique Peña Nieto "emitir observaciones" a la Ley de Seguridad Interior, aprobada 
recientemente por el Congreso, a fin de que se privilegie "el principio de máximo publicidad". El organismo, 
señala el texto, está convencido de que en toda norma y actuar del Estado debe privilegiarse siempre la 
transparencia y garantizarse el derecho de acceso a la información, lo cual no se consigue con el texto final 
aprobado del artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.18, 20/12/2017) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 20/12/2017) (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 20/12/2017) (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 
20/12/2017) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 20/12/2017) (La Razón de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 20/12/2017) (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.4, 20/12/2017) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.36, 20/12/2017) 
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Que Meade explique el gasolinazo: AMLO 
Luego de que José Antonio Meade propusiera a sus adversarios realizarse exámenes toxicológicos y 
psiquiátricos para demostrar que tienen buena salud, Andrés Manuel López Obrador, dijo que él es 
"hipertenso" por lo que necesita estar medicado. 'Me tengo que tomar un coctel de pastillas diarias para que 
no me aumente la presión y que yo no me enoje, que no me hagan hacer corajes los de la mafia del poder". 
Tras calificar de "banal" la propuesta del precandidato priista, lo retó a que mejor explique por qué aumentó el 
precio de la gasolina. Por su parte, Ricardo Anaya, precandidato de la coalición. Por México al Frente, le pidió 
a Meade hacer un examen de conciencia por el gravísimo daño que el PRI le ha hecho al país. (Excélsior / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 20/12/2017) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.4, 20/12/2017) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 20/12/2017) (Revista Proceso / 
Distrito Federal / Internet, 1, 23:59, 19/12/2017) (El Economista / Internet, 1, 02:41, 19/12/2017) (Ovaciones / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 20/12/2017) 
 
Niega Anaya dedazo en su precandidatura 
Ricardo Anaya, precandidato de Por México al Frente negó que su precandidatura a la Presidencia de la 
República haya sido "dedazo". Fue un proceso democrático, refirió. Sobre Andrés Manuel López Obrador, dijo 
que no está equivocado en el diagnóstico que hace del país, puesto que hay corrupción, violencia y 
desigualdad. El problema de AMLO, agregó, es que se equivoca en la solución que plantea; suele proponer 
ideas que han fracasado en el pasado. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 20/12/2017) 
(La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 20/12/2017) (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.8, 20/12/2017) 
 
Descarta Meade violencia en elecciones 
El precandidato José Antonio Meade, confió en que la estabilidad económica del país en los últimos cinco 
años será tomada en cuenta de cara a los comicios del próximo año. En Yucatán, donde se reunió con 
militantes priistas, Meade Kuribreña descartó también que se presenten hechos de violencia en el proceso 
electoral en puerta. Por otra parte, opinó que en el caso Ayotzinapa hay un diálogo permanente y "estamos 
ciertos que los procesos y las instrucciones se habrán de seguir cumpliendo". (La Crónica / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 1, P.4, 20/12/2017) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 
20/12/2017) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 20/12/2017) 
 
Anuncia Segob fin a conflicto de desplazados 
La Secretaria de Gobernación gestionó 15 millones de pesos para adquirir predios en favor de 254 familias 
tzotziles y tzeltales que fueron desplazadas por intolerancia religiosa en 1973 del municipio de San Juan 
Chamula. El titular de la dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong, resaltó la sensibilidad y decisión de la 
actual administración para resolver este problema 44 años después. "Hoy damos un paso histórico, un paso a 
una solución que no debiera presentarse", resaltó el funcionario durante la firma del convenio (El Economista / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.45, 20/12/2017) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 20/12/2017) 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Asesinan a otro periodista en Veracruz 
El periodista Gumaro Pérez Aguilando, quien colaboraba en medios regionales como El Mañanero, de Oluta; 
Liberal del Sur y Diario de Minatitlán, así como en una estación de radio de Coatzacoalcos, fue asesinado en 
Acayucan, al sur de Veracruz. Pérez Aguilando, de 34 años, quien cubría principalmente la fuente policiaca, 
es el duodécimo comunicador ultimado este año en el país; cuatro de ellos eran de esta entidad, gobernada 
por el panista Miguel Ángel Yunes Linares. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
20/12/2017) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 20/12/2017) (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 20/12/2017) (Unomásuno / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.11, 20/12/2017) 
 
Extraditan a EU al ex líder del Cártel del Golfo 
Mario Ramírez Treviño, un presunto ex líder del Cártel del Golfo, fue extraditado y compareció este martes en 
la Corte de Distrito de Columbia en Estados Unidos, según el comunicado. El hombre está acusado de 
conspiración para fabricar y distribuir 5 kilos (11 libras) o más de cocaína y mil kilos (2 mil 200 libras) o más de 
mariguana para importar a Estados Unidos, entre otros cargos, dijo el Departamento de Justicia. Ramírez 
Treviño estuvo bajo la custodia de las autoridades mexicanas desde su arresto en agosto del 2013. (El 
Financiero / Distrito Federal / Internet, 1, 22:54, 19/12/2017)  (Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, 1, 
23:42, 19/12/2017) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 20/12/2017) 
 
Perfilan policías encubiertos en el Metrobús 
La noche del lunes tres sujetos armados con cuchillos y navajas despojaron de dinero y celulares a 15 
pasajeros de la unidad 701 de la Línea 6 del Metrobús, en la delegación Gustavo A. Madero. Usuarios de la 
misma ruta también fueron asaltados el sábado. Por tal motivo, la Policía capitalina busca combatir este delito 
con agentes encubiertos y arcos detectores de metal. El procurador capitalino, Edmundo Garrido, dijo que se 
trabaja para reforzar las seis líneas que tiene el Metrobús. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 20/12/2017) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Prevén analistas inflación de 6.67% 
Los analistas financieros revisaron al alza su estimación de inflación al cierre de 2017, que pasó de 6.55% a 
6.67%, la tasa anual más alta desde mayo de 2001, cuando se ubicó en 6.95%, según la última encuesta 
CitiBanamex de expectativas aplicada a especialistas de 24 instituciones financieras que operan en el país. 
Según el sondeo, 46% de los participantes espera que la inflación para el cierre de 2017 esté por arriba de la 
cifra observada en noviembre, en línea con el comentario de Banco de México en su comunicado de política 
monetaria. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 20/12/2017) 
 
Amortizará SHCP deuda por 4.6% del PIB 
En 2018 las amortizaciones de deuda del gobierno federal serán de un billón 69 mil 400 millones de pesos, 
equivalentes a 4.6 por ciento del PIB, monto menor al de 2017, que fue 6.7 por ciento, equivalente a un billón 
437 mil 700 millones de pesos, informó la SHCP. Para cubrir las necesidades de financiamiento del gobierno 
federal, en 2018 se recurrirá principalmente al mercado local de deuda. (La Crónica / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.27, 20/12/2017) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 20/12/2017) 
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Aumenta 3.5% empleo manufacturero 
El personal ocupado en la industria manufacturera aumentó 3.5 por ciento en octubre de 2017, respecto al 
mismo mes del año pasado, con cifras desestacionalizadas, su mayor alza para un mismo mes desde 2014. 
El INEGI informó que las horas trabajadas crecieron 3.1 por ciento, mientras que las remuneraciones medias 
reales descendieron 0.4 por ciento en octubre del año en curso comparado con el décimo mes del 2016. (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.27, 20/12/2017) 
 
Plan fiscal de EU, foco de riesgo para México 
La SHCP y el Banco de México admiten que la futura relación bilateral con Estados Unidos y la propuesta de 
aquel país de ejecutar un plan fiscal expansivo podrían tener repercusiones en la estabilidad del sistema 
financiero nacional. En un comunicado conjunto para divulgar los acuerdos alcanzados en la trigésima sesión 
ordinaria del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF), advirtieron que "la mayor incertidumbre", 
primordialmente observada en el mercado cambiario, "también ha incidido sobre la actividad económica".  (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 20/12/2017) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Pega reforma fiscal de EU al peso 
El peso y la bolsa mexicana cayeron ante la expectativa de los mercados sobre el impacto que tendría en la 
mayor economía mundial una reforma tributaria, cuando el Congreso estadunidense afina los últimos detalles 
para su aprobación final. En operaciones libres al público en ventanillas bancarias la caída de la moneda 
mexicana fue más pronunciada, al concluir en 19.50 pesos por dólar, retroceso de 0.77 por ciento, equivalente 
a 15 centavos, de acuerdo con Citibanamex. El peso tocó su nivel más bajo desde el 15 de noviembre. (La 
Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 20/12/2017) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.25, 20/12/2017) 
 
Venderá Slim participación en el NYT 
Carlos Slim planea vender más de la mitad de su participación de 17 por ciento en el diario New York Times a 
inversionistas de fondos de cobertura de Estados Unidos, con lo que reduciría su influencia sobre una de las 
editoriales más prestigiosas del mundo. Los negocios de Slim vendieron a principios de este mes 250 millones 
de dólares de valores fiduciarios canjeables obligatorios en una oferta privada que da a los compradores el 
derecho a una participación de 9 por ciento en New York Times. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.36, 20/12/2017) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.28, 20/12/2017) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Hasta enero, plan de reconstrucción de CDMX 
Por el periodo vacacional de diciembre, el Plan Técnico Científico de Reconstrucción y Transformación de 
Ciudad de México será presentado en enero próximo y no antes de concluir el año, como lo había planteado 
la Comisión encargada del tema, anunció el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. A tres meses del sismo 
del 19 de septiembre, Mancera aseguró que se evitará a toda costa que la reconstrucción de la capital se 
convierta en un botín político.  (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 20/12/2017) (La 
Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 13:14, 19/12/2017) (El Economista / Internet, 1, 19:10, 19/12/2017) 
 
Inicia en 2018 venta de productos con cannabis 
Al señalar que el Reglamento para Productos a Base de Marihuana está por publicarse en el Diario Oficial de 
la Federación, el titular de la Cofepris, Julio Sánchez y Tépoz, anunció que será a partir del primer trimestre de 
2018 cuando comiencen a comercializarse en México los primeros productos elaborados a base de cannabis. 
(Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 20/12/2017) (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.23, 20/12/2017) 
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Estarán 11 estados por debajo de los cero grados 
Debido al frente frío número 17 que se extenderá sobre el norte y noreste del territorio nacional, el Servicio 
Meteorológico Nacional pronosticó temperaturas por debajo de los cero grados Celsius en al menos 11 
estados del país, como en zonas montañosas de Sonora, Chihuahua y Durango donde se ubicarán por debajo 
de los -5 grados. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.32, 20/12/2017) 
 
Deja volcadura de autobús 12 turistas muertos 
Tras la volcadura del transporte de la compañía Turismo Costa Maya, en la carretera El Cafetal-Mahahual, al 
sur del estado de Quinta Roo, 12 personas perdieron la vida, mientras 18 heridos fueron canalizados a los 
distintos hospitales de la zona. El gobierno mantiene contacto con las oficinas consulares de EU, Suecia y 
Brasil ante el percance. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 20/12/2017) (Excélsior / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 20/12/2017) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Vigilarán vía remota las diálisis en casa 
Con el objetivo de prevenir muertes por enfermedades del riñón, que actualmente suman 80 mil anuales en 
México, el laboratorio biomédico Baxter y asociaciones mexicanas de pacientes con Enfermedad Renal 
Crónica comenzaron a probar una plataforma que vigilará vía remota a los pacientes; se busca evitar 
infecciones, peritonitis e ingresos hospitalarios de urgencia (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.23, 20/12/2017) 
 
Comenzó la vida hace más de 3 mil 500 millones de años 
Una publicación de la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences mostró el estudio de 
microfósiles realizado por científicos de la Universidad de Wisconsin-Madison y apoyados en nuevas 
tecnologías determinaron que la vida se inició en la Tierra sustancialmente hace más de 3 mil 500 millones de 
años (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 20/12/2017) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Pide la AMF trato justo con Alanís 
Ante el conflicto generado por el desacuerdo entre Guadalajara y Oswaldo Alanís en torno a su contrato, 
provocando su envío a la Segunda División, la Asociación Mexicana de Futbolistas anunció mediante 
comunicado su apoyo al jugador y solicitó un trato justo. Estas prácticas deben quedar en el pasado, expresó 
la Asociación. (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 20/12/2017) 
 
Denunciará Atleti al Barcelona por Griezmann 
Después de conocerse las declaraciones de Guillermo Amor, responsable de las relaciones institucionales y 
deportivas del Barcelona, sobre los acercamiento con el delantero Antoine Griezmann para contar con él para 
la próxima temporada, el atlético de Madrid denunciará de manera formal al cuadro blaugrana. (Diario de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 20/12/2017) 
 
Eliminan de la Copa a Chicharito y el West Ham 
En su primer encuentro como titular bajo la dirección del David Moyes, Javier Hernández y el West Ham 
cayeron por la mínima en el Emirates Stadium de los Gunners para despedirse en cuartos de final de la Copa 
de la Liga de Inglaterra. El único tanto fue obra del atacante inglés Danny Welbeck. (Diario de México / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.9, 20/12/2017) 
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http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65708385
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65708401
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65706835
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65707267
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65707267
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65707254
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65707254
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Llegan al IPN nuevos colaboradores 
Con el objetivo de lograr los objetivos trazados y llevar al IPN a los escenarios de competencia internacional, 
Mario Alberto Rodríguez Casas, director general del Instituto, nombró a sus nuevos colaboradores: José Juan 
Guzmán Camacho, como abogado general; a José Madrid Flores, como titular de la Coordinación de 
Asesores de la Dirección General; a Blanca Beatriz Martínez Becerra, como coordinadora general de 
Comunicación Social, entre otros. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 20/12/2017) 
 
Participa cine mexicano por mejor película de AL 
De acuerdo al listado anunciado por Cinema Tropical, la promotora de cine latinoamericano más importante 
en EU, cinco películas mexicanas participarán en la búsqueda del Premio a la mejor película de América 
Latina durante el 2017, con producciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, República 
Dominicana, Ecuador, Paraguay y Venezuela. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.57, 
20/12/2017) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65708381
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65707937
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65707937

