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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Medios destacan en sus principales espacios caso Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, quien fue detenido por 
presunto desvío de recursos públicos, lo ingresaron al Cereso Estatal 1, ubicado en Aquiles Serdán. Fiscalía 
General de Chihuahua  confirmó que el ex secretario del PRI fue detenido en Saltillo, Coahuila y trasladado 
vía aérea a esta entidad. El Gobernador Javier Corral informó sobre el arresto. 
 
Narrativa persiste reforma fiscal EU luego que Congreso la aprobó, la cual contempla la mayor rebaja 
impositiva en casi 30 años, misma que fue enviada al presidente Donald Trump para signarla.  Proyecto de ley 
pasó con 224 votos a favor y 201 en contra en Cámara Baja, sin el respaldo de los demócratas y 12 miembros 
del Partido Republicano en contra. 
 
Agenda mediática da cobertura al acuerdo del Instituto Nacional Electoral que apunta en el sentido de no 
realizar exámenes toxicológicos ni establecer requisitos adicionales en materia de salud a precandidatos y 
candidatos, el consejero Marco Baños, presidente de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, 
aseguró que los partidos están en derecho de aplicar esas pruebas, pero el INE no tiene facultad de realizar 
exámenes médicos ni de imponer requisitos adicionales a aspirantes. 
 
En tanto, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco”, solicitó al Congreso estatal licencia de 
seis meses para dedicarse a su candidatura independiente a la Presidencia. Licencia que de ser aprobada por 
los diputados locales, será efectiva a partir del primero de enero.  De esta forma, solicitud será turnada a la 
Comisión de Gobernación para ser analizada; luego el pleno la votaría entre el jueves o viernes.  
 
Por último, prensa da seguimiento al caso Gumaro Pérez, destacando que Fiscalía en un comunicado señaló 
que el reportero acribillado en Acayucan por dos sicarios tenía participación en un grupo delictivo y que 
incluso fue asesinado por un grupo distinto, mientras que Amnistía Internacional, Reporteros Sin Frontera, la 
Embajada de Estados Unidos en México cuestionaron al gobierno mexicano el nivel de violencia que impera 
en el país y el grado de vulnerabilidad en que se encuentran los periodistas, sobre todo en Veracruz. 
 

 

Atrapan a operador de desvíos al PRI 

 

"Reforma de Trump bajará PIB de México" 

 

Se prenden alarmas por reforma de EU 

 

El sistema de pensiones en México no funciona, dice la Cepal 

 

Combate a finanzas del narco, no frontal: Meade 

 

Se rebelan verificentros y exigen indemnización 

 

Tenemos que acabar con el dinero de cárteles 

 

Trump impone su plan fiscal y prende alertas en México 

 

El PT birla 100 mdp de guarderías y no paga aguinaldos a empleados 

 

UE pide bajar arancel de México a la leche 

 

Urge IP respuesta fiscal en México 

 Pide IP medidas fiscales urgentes 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / El GOP se regocija mientras el Congreso entrega la ley de impuestos. (The New York 
Times) 
  
The Wall Street Journal / El voto fiscal sella la victoria de Trump. (The Wall Street Journal) 
  
The Washington Post / La revisión general de los impuestos pasa el Congreso. (The Washington Post) 
  
Financial Times / La victoria fiscal de Trump establece la batalla electoral de 2018. (Financial Times) 
  
El País / Un millón de indecisos tienen la última palabra en Cataluña. (El País) 
  
Le Monde / Reforma fiscal: victoria política para Trump, preocupaciones en Europa. (Le Monde) 
  
O Globo / Oi gana aliento para invertir en servicios. (O Globo) 
 
Aprueba EU reforma fiscal; celebra Trump 
Tras la previa aprobación por parte del Senado de EU y una segunda votación de la Cámara de 
Representantes por un fallo técnico, se aprobó la reforma fiscal lanzada por el presidente Donald Trump 
gracias a 224 votos a favor, todos republicanos, y 201 en contra. El mandatario calificó la aprobación de su 
reforma como una victoria; según expertos sólo se beneficiará al sector empresarial. (El Financiero / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.4, 21/12/2017) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.36, 
21/12/2017) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 21/12/2017) (El Economista / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.5, 21/12/2017) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
21/12/2017) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 21/12/2017) 
 
Lanza EU amago por Jerasalén 
El presidente Donald Trump lanzó una amenaza contra los países miembros del Consejo de Seguridad de la 
ONU que reciben dinero por parte de Washington mientras votan en contra de sus resoluciones, haciendo 
referencia a su negativa de respaldarlos en torno al reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel. 
“Déjenles votar contra nosotros. Ahorraremos mucho”, anunció. (El Economista / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.41, 21/12/2017) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 21/12/2017) (El Heraldo 
de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 21/12/2017) (Unomásuno / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.16, 21/12/2017) (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 
21/12/2017) 
 
Interpone presidente peruano amparo 
El presidente Pedro Pablo Kuczynski presentó una demanda de amparo para que el Poder Judicial detenga el 
proceso que comenzará hoy en el Congreso, donde analizarán el proceso de remoción en su contra por sus 
supuestos vínculos con la constructora brasileña Odebrecht realizados siendo alto funcionario de gobierno. 
“Ya se me condenó anticipadamente”, consideró. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.42, 21/12/2017) 
 
Suprime la ANC dos alcaldías a la oposición 
La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, conformada por el oficialismo, aprobó por decisión 
unánime suprimir las alcaldías Metropolitana de Caracas y del Alto Apure que permanecían en manos de la 
oposición. Por otra parte, anunciaron que los partidos que no participaron en las elecciones pasadas deberán 
renovarse ante el Poder Electoral para evitar ser inhabilitados. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.14, 21/12/2017) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Cobertura informativa EPN 
En el periodo del 11 al 17 de diciembre el tema con mayor cobertura en medios refirió a la aprobación de la 
Ley de Seguridad Interior. Es de notar que las críticas y recomendaciones trascendieron el ámbito nacional: 
organismos internacionales como la ONU, entre otros, hicieron notar sobre los “peligros” de dicha Ley. 
Algunos especialistas consideraron este proyecto como “imperfecto, opaco y riesgoso”, y aseguraron que con 
su aprobación se dará un paso a “la perpetuación del modelo de seguridad militarizado”. (Intélite (Ver 
documento), 2, 22:04, 20/12/2017) 
 
Dejan legisladores nombramientos pendientes 
Mientras los senadores y diputados ya gozan de sus vacaciones, en la agenda legislativa del Congreso 
quedaron un sinfín de asuntos por aprobar: el nombramiento del Fiscal General y Anticorrupción con sus 
respectivos magistrados y el Auditor Superior de la Federación son sólo algunos de los más 
importantes.  México arrancará el año 2018, un año clave en el rumbo del país ya que se llevarán a cabo las 
elecciones más caras y complejas de la historia, sin Procurador General, Fiscal General, Fiscal Anticorrupción 
o Auditor Superior de la Federación. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, 
P.1, 21/12/2017) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
Hay días malos y otros peores, como bien lo sabe 
Manilo Fabio Beltrones, quien vivió un miércoles 
complicado. Por un lado tuvo que enfrentar con su 
familia el lamentable deceso de su suegra. Por el 
otro lado, Beltrones se enteró de la captura de uno 
de sus viejos amigos y colaboradores, el ex 
senador Alejandro Gutiérrez, a quien nombró su 
coordinador de asesores en San Lázaro y, 
posteriormente, su secretario adjunto en la 
presidencia del PRI. El empresario y político, al que 
se le considera el operador financiero de Beltrones, 
fue detenido por las autoridades de Chihuahua, por 
su presunta participación en el desvío de recursos 
públicos para beneficiar al PRI. (Reforma / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 6309, P.10, 
21/12/2017) 
 

Política Zoom 
En 2001 se descubrió una operación fraudulenta 

por mil millones de pesos, organizada desde la 
dirección de Pemex, para financiar al PRI. El 
expediente se recuerda como el Pemexgate y fue 
un escándalo que ocurrió después de las 
elecciones. Ahora los tiempos del reloj están al 
revés: un asunto explosivo estaría llegando antes 
de que se celebren los comicios y tendría que ver 
con una operación fechada dos años atrás. Esta 
vez el timo habría sido orquestado desde la SHCP 
a través de tres gobiernos estatales, entre ellos el 
de Chihuahua. De tener ruedas el vehículo, el 
Haciendagate posee proporciones atómicas para 
lastimar las perspectivas del PRI hacia las 
elecciones del año próximo. (El Universal / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 6309, P.17, 
21/12/2017) 
 

Bajo reserva 
Llega 2018 y con el año electoral la guerra de 
"encuestas fake". Agustín Guerrero, ex perredista y 
ahora militante de Morena, se le ocurrió postear 
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una supuesta encuesta, en la que señalaba que, 
por coaliciones de partidos, 2017 cerraba con 
Morena y el PT a la cabeza. Guerrero citó como 
fuente una "encuesta de la Presidencia de la 
República". Sin embargo, más tarde el propio 
vocero de la Presidencia de la República, Eduardo 
Sánchez, le escribió otro tuit para desmentir que 
esa encuesta haya sido realizada o encargada 
desde Los Pinos. (El Universal / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 6309, P.2, 21/12/2017) 
 

Duda razonable 
Donald Trump ha obtenido un triunfo rotundo e 
indiscutible. En medio de la investigación sobre la 
injerencia rusa en las elecciones, sus tropiezos 
para terminar con el sistema de salud que inauguró 
Barack Obama, la persistencia de sus acusadoras 
por presunto acoso sexual, ayer logró y celebró 
una reforma fiscal muy cercana a lo prometido en 
la campaña. Y no es poca cosa. Los impuestos -en 
un país como Estados Unidos, donde todo mundo 
los paga- son asunto centralísimo en las decisiones 
políticas de los votantes. Pero la noticia es mala 
para el mundo. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.2, 21/12/2017) 
 

Arsenal 
El gobierno de Veracruz no reconoce como 
reportero o fotógrafo ni relaciona a Gumaro Pérez 
Aguilando con ninguna actividad periodística. En 
un comunicado que hizo público un día después de 
que lo mataran, lo vinculó como halcón de "un 
grupo de la delincuencia organizada" que no 
identifica. Nos aseguraron que poseen copia de las 
capturas de pantallas del celular de Gumaro y 
grabaciones que lo dejan mal parado. En esos 
documentos, el hoy occiso comunica su miedo a 
miembros del grupo delictivo para el que, 
supuestamente, trabajaba y dice que hay gente 
que pregunta por él a la mamá de su hijo, pide 
apoyo. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.4, 21/12/2017) 
 

Razones 
En Campeche, José Antonio Meade planteó algo 
que no fue tomado muy en serio ni por analistas ni 
por sus rivales para el primero de julio próximo: el 
tema de la salud de los candidatos. Propuso que 

todos se hicieran un examen de salud y 
toxicológico, realizado por especialistas y que sus 
resultados fueran públicos. Pero la verdad es que 
Meade puso sobre la mesa un tema que puede ser 
un importante factor en la campaña. En casi todas 
las democracias del mundo los candidatos 
presidenciales, en algunas otras todos los que 
buscan algún puesto de elección popular o 
simplemente de poder, presentan sus análisis 
médicos, la situación de su salud. (Excélsior / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.10, 
21/12/2017) 
 

Estrictamente Personal 
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, contra las cuerdas, tuvo que atajar lo que 
no sólo le está costando políticamente, sino que se 
está conviniendo rápidamente en la percepción 
que, como respuesta por haber sido relegado en la 
sucesión presidencial, está jugando las contras al 
presidente Enrique Peña Nieto y al precandidato 
José Antonio Meade. Osorio Chong no quiere que 
se le compare con Manuel Camacho, quien, en un 
arrebato por perder la candidatura presidencial 
frente a Luis Donaldo Colosio, buscó descarrillarlo 
y presentarse como sustituto. (El Financiero / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.40, 
21/12/2017) 
 

Frentes Políticos 
Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la 
Mesa Directiva, acusó a PAN, PRD y MC de 
hacerse "tontos" al intentar engañar al INE por no 
haber definido en su alianza el método de elección 
de su abanderado a la Presidencia. "Considero que 
la autoridad electoral debe llamarles la atención y 
aplicarles la sanción correspondiente por tratar de 
engañarlos". El INE informó que detectó esa falla 
en el convenio entre los frentistas. ¿Una semana 
después? Esto apenas comienza. (Excélsior / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.13, 
21/12/2017) 
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ECONOMÍA 
 
 

Coordenadas 
Ayer, cuando la Cámara de Representantes de EU 
le dio el sí a la reforma fiscal, le proporcionó el 
primer gran logro de su mandato al presidente 
Trump. Desde ayer mismo, el presidente de 
Estados Unidos ha señalado que se trata de un 
regalo de Navidad para los trabajadores de 
Estados Unidos. En este contexto, empieza a 
crecer una corriente de opinión que señala que 
quizás lo más prudente sería hacer un paréntesis 
en las negociaciones del TLCAN tras la siguiente 
ronda, y esperar hasta después de las elecciones 
en México y Canadá, con objeto de evitar que se 
mezclen los asuntos. (El Financiero / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6310, P.2, 21/12/2017) 
 

 
 
 

Dinero 
 El sistema de Afores puesto en marcha el primero 
de julio de 1997 nació para dar respuesta a dos 
problemáticas estructurales: La insostenibilidad 
financiera del sistema de pensiones de beneficio 
definido y los profundos cambios demográficos que 
vive el país. En 1995 y 2007 se realizaron reformas 
en materia pensionaria que sirvieron, entre otros, 
para frenar el impacto actuarial y presupuestal del 
sistema anterior. De no haberse realizado ambas 
reformas, y frente al aceleramiento de nuestra 
transición demográfica, el financiamiento de las 
pensiones hubiese estado en riesgo, así como las 
finanzas públicas del país. (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6310, P.6, 21/12/2017)

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Confía Zavala en obtener registro ante el INE 
Margarita Zavala, aspirante a la candidatura presidencial por la vía independiente, comentó que gracias a la 
diversificación de su estrategia de campaña por todo el país se lograron recolectar por el momento 500 mil 
firmas, sin embargo, con el buen ritmo y la dinámica de trabajo se logrará obtener el registro ante el INE. (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, 22:57, 20/12/2017) 
 
Candidaturas independientes podrían cambiar a los partidos 
El ex Gobernador chiapaneco, Pablo Salazar Mendiguchía, quien busca las firmas necesarias para competir 
por la vía independiente al Senado, advirtió sobre el desgaste que tiene los partidos políticos en la actualidad, 
donde su triunfo en las urnas llega con una participación de alrededor de 35%, por lo que si las candidaturas 
independientes prosperaran los obligarán a reinventarse. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, 
P.6, 21/12/2017) 
 
Existe competencia por la candidatura: Ahued 
El precandidato por el PRD a la Jefatura de Gobierno, Armando Ahued Ortega, descartó la posibilidad de que 
al interior de la coalición Por la CDMX al Frente existan arreglos cupulares para designar al candidato. La 
contienda interna es seria, de lo contrario no expondría mi capital y mi prestigio, consideró. (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.2, 21/12/2017) 
 
Ganará Arriola el voto de los indecisos: PRI 
Apoyados en el consentimiento la población indecisa y con el trabajo de una propuesta seria, como la 
encabezada por Mikel Arriola, el PRI puede llevarse las elecciones a la jefatura de Gobierno en 2018, declaró 
el dirigente tricolor en la CDMX, Francisco Olvera. El desgaste de la izquierda nos beneficiará para conseguir 
triunfo, agregó.  (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.14, 21/12/2017) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Descarta INE antidoping a precandidatos 
El INE no pedirá más requerimientos a los candidatos de los que se establecen la ley, como los exámenes 
antidoping. Así lo aclaró el consejero presidente Lorenzo Córdova, quien se refirió a la propuesta del 
precandidato presidencial priista José Antonio Meade para que los aspirantes se sometan a este tipo de 
exámenes médicos. En el mismo sentido se expresó el consejero Marco Antonio Baños, quien indicó que si 
bien los precandidatos tienen la libertad de hacer o no dicho examen, eso no impactará en el registro de las 
candidaturas. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 21/12/2017) (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 21/12/2017) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 
21/12/2017) (El Financiero / Distrito Federal / Internet, 1, 02:28, 20/12/2017) (La Jornada / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.13, 21/12/2017) 
 
Pide licencia El Bronco como gobernador 
Para garantizar su regreso a la gubernatura en caso de no llegar a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, 
solicitó licencia por seis meses al cargo de gobernador en Nuevo León, y no de forma definitiva, con lo que 
evita que se convoque a nuevas elecciones para sustituirlo. En presencia de los coordinadores de las seis 
bancadas, El Bronco entregó a la presidenta del Congreso local, Karina Barrón, su solicitud de permiso, con la 
que busca dejar el cargo a partir del 1 de enero para dedicarse a la búsqueda de la candidatura 
independiente. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 21/12/2017) (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 21/12/2017) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
21/12/2017) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 21/12/2017) (La Razón de México / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.3, 21/12/2017) 
 
Promete Meade ir contra dinero de cárteles 
El precandidato presidencial del PRI-Verde-Panal, José Antonio Meade, afirmó que de llegar a la Presidencia 
replanteará el combate a la delincuencia organizada, puesto que sus diagnósticos le han demostrado que las 
"armas exacerban la violencia". En conferencia de prensa dentro de la sede nacional del tricolor, adelantó que 
su estrategia contra la criminalidad consistirá en el uso de los sistemas de inteligencia y atacar la estructura 
financiera del crimen organizado. "Tenemos que acabar con el dinero de los cárteles", señaló. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 21/12/2017) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.4, 21/12/2017) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.38, 21/12/2017) 
 
Cuestiona AMLO a Yunes por inseguridad 
El precandidato presidencial de la coalición Morena-PES-PT, Andrés Manuel López Obrador, criticó el 
incumplimiento del Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, para resolver el problema de la violencia en 
la entidad en seis meses. Tras el asesinato del periodista Gumaro Pérez Aguilando, el morenista aseguró que 
la inseguridad en el Estado es más grave que durante el mandato de Javier Duarte. "Aquí en Veracruz ha sido 
un fiasco Yunes Linares". Señaló que de llegar a la Presidencia no habrá amnistía a expresidentes. (24 Horas 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 21/12/2017) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.3, 21/12/2017) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 21/12/2017) (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.5, 21/12/2017) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 21/12/2017) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65739119
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65737980
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65737980
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65739330
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65739330
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65735914
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65737448
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65737448
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65739235
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65737772
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65737772
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65739891
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65739891
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65738712
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65736654
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65736654
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65737917
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65737917
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65739007
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65739007
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65734696
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65735832
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65735832
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65738112
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65738112
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65739306
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65739047
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65739047
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65736511
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65736511


Tu nforma Matutino  

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

8 

Delincuencia puede afectar elecciones: Osorio 
En 2018 no se puede permitir que la delincuencia utilice el proceso electoral para lastimar a México, advirtió el 
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Dijo que el próximo año representa un reto en el que 
se deben redoblar esfuerzos para evitar el avance de la criminalidad y que ésta afecte los comicios. En la 
ceremonia Mérito y Reconocimiento de la Policía Federal 2017, manifestó que el gobierno de la República ha 
cumplido con lo que le corresponde en la lucha contra la delincuencia, lo que no ha sucedido con los 
gobiernos estatales y municipales. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 21/12/2017) (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 21/12/2017) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 21/12/2017) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 21/12/2017) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Detienen a ex secretario del PRI por desvío 
Alejandro Gutiérrez, ex secretario adjunto del PRI nacional, fue capturado por el presunto desvío de recursos 
públicos, por un monto de 250 millones de pesos. El ex colaborador del entonces presidente nacional del 
tricolor, Manlio Fabio Beltrones, fue ingresado ayer al penal Aquiles Serdán. Javier Corral, gobernador de 
Chihuahua, informó que la Fiscalía del Estado (FGE) realizó la detención del priista coahuilense, pues habría 
participado en un desvío de recursos públicos destinados a programas educativos hacia la campaña electoral 
del PRI en 2016. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 21/12/2017) (24 Horas / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.5, 21/12/2017) (Unomásuno / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
21/12/2017) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 21/12/2017) (Reporte Índigo Cinco Días 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 21/12/2017) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.9, 21/12/2017) (El Financiero / Distrito Federal / Internet, 1, 02:33, 20/12/2017) 
 
Periodista de Veracruz, ligado al narco: Fiscalía 
La Fiscalía General del Estado de Veracruz aseguró que el homicidio de Gumaro Pérez Aguilando, de 34 
años de edad, no tiene que ver con la actividad periodística que realizó, ya que estaba vinculado a un grupo 
delincuencial que opera en el sur del estado. En un comunicado, las autoridades estatales manifestaron que la 
investigación continuará su curso hasta esclarecer en su totalidad los hechos; "no obstante, es preciso aclarar 
que no existe testimonio alguno de que el hoy finado se dedicaba a ejercer el periodismo", aclaró. (La Jornada 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.36, 21/12/2017) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.20, 21/12/2017) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 21/12/2017) (El Economista / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.36, 21/12/2017) 
 
Cae implicado en muerte de directivo de Televisa 
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México aprehendió a uno de los supuestos ladrones que 
intentaron robar a Adolfo Lagos, ejecutivo de Televisa, el pasado 19 de noviembre cuando pedaleaba su 
bicicleta por la carretera Pirámides-Tulancingo. Lagos murió por un disparo de uno de sus escoltas, que 
intentó hacer frente a los asaltantes. El detenido, Alberto N, tiene 26 años de edad y es originario del 
municipio de Nopaltepec, a cuatro kilómetros de donde ocurrió el incidente. (La Razón de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.16, 21/12/2017) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.27, 
21/12/2017) (Unomásuno / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 21/12/2017) (Reporte Índigo Cinco 
Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 21/12/2017) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Urge Coparmex medidas ante reforma en EU 
El sector patronal del país demandó a la SHCP la aplicación urgente de un paquete de medidas de alivio fiscal 
a las empresas mexicanas, que sirvan para mitigar la pérdida de competitividad fiscal ante la mayor reforma 
tributaria de Estados Unidos en 31 años y su agresiva baja impositiva, que entrará en vigor el próximo año. La 
Coparmex plantea la implementación de un decreto presidencial para autorizar una serie de estímulos a partir 
del 1 de enero del 2018. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 21/12/2017) (La Jornada / 
Distrito Federal / Internet, 1, 03:23, 20/12/2017) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.17, 21/12/2017) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 21/12/2017) (El Financiero / 
Distrito Federal / Internet, 1, 04:05, 20/12/2017) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 
21/12/2017) 
 
Insuficiente, sistema de pensiones en México: Cepal 
México requiere una reforma al actual sistema de pensiones, que está basado en cuentas individuales 
gestionadas por empresas privadas, debido a que "no responde a las necesidades y cobertura de protección 
social", afirmó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal. En el caso mexicano, la pensión bajo esta 
modalidad es de alrededor de 30 por ciento del último salario, una proporción insuficiente, añadió. Planteó 
aumentar los montos que reciben los trabajadores en el retiro con cargo a los patrones. (El Economista / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 21/12/2017) (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.19, 21/12/2017) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 21/12/2017) 
 
Repuntan ventas al menudeo tras sismos 
Durante el décimo mes del año, las ventas al menudeo repuntaron luego de que un mes antes habían 
reportado un retroceso, como consecuencia de los sismos y huracanes que azotaron al país en septiembre, 
de acuerdo con datos del Inegi. Los ingresos reales por suministro de bienes y servicios de las empresas 
comerciales al por menor registraron en octubre un crecimiento de 1% respecto al mes anterior. (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 21/12/2017) (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.28, 21/12/2017) 
 
Prevé Consar un difícil 2018 para las Afore 
El presidente de la Consar, Carlos Ramírez, informó que el año próximo presentará un escenario complicado 
para las Afore ante la incertidumbre en los mercados por la reforma fiscal en Estados Unidos, la renegociación 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y las elecciones presidenciales.  Ramírez dijo que las 
Afore cerrarán 2017 con un rendimiento real de entre 2% y 3%, el cual descuenta el impacto de la elevada 
inflación en el año. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 21/12/2017) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Invertirá Nestlé 70 mdp en planta del Edomex 
Nestlé invertirá 70 millones de pesos en los próximos tres años en su fábrica de Nescafé, ubicada en Toluca, 
Estado de México, para reducir 13 por ciento su consumo de energía y 60 por ciento el de agua. El acuerdo 
involucra la implementación de energía limpia y la reducción de contaminantes. El objetivo para 2020 es llegar 
al ahorro de 11 mil 400 toneladas de CO2, lo que equivale a sacar de circulación a más de 3 mil 350 autos al 
año, expuso Julieta Loaiza, vicepresidente de comunicación corporativa de la firma. (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.29, 21/12/2017) 
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Condenan que Ford lleve producción a México 
El presidente de United Automobile Workers (UAW) -el principal sindicato de la industria automotriz de 
Estados Unidos- Dennis Williams, condenó la estrategia de Ford de trasladar la producción de cientos de 
vehículos eléctricos de Michigan a México y destacó el silencio del presidente Donald Trump. "La gente en 
México no va a comprar vehículos eléctricos. Y necesitamos desesperadamente empleos y tecnología bien 
remunerados aquí", cuestionó. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 21/12/2017) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Se amparan Verificentros ante el fin de concesiones 
Integrantes de la Asociación Ecológica de Verificación demandaron la renovación de sus permisos que 
vencerán el 31 de diciembre. Gustavo Torres Anzures, representante de los concesionarios, indició que por el 
momento cinco verificentros recibieron el amparo por parte de la autoridad judicial ante el intento de la 
Secretaría del Medio Ambiente capitalina que pretende anular sus concesiones. (Capital de México / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.8, 21/12/2017) 
 
Reportan sismo de 5.2 en la CDMX 
Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno, anunció que no se reportaron afectaciones en la CDMX luego del 
sismo registrado a las 21:23 horas de ayer con epicentro a 56 Kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional, 
Oaxaca, con una magnitud de 5.2 grados, según el reporte del Servicio Sismológico Nacional. (Notimex / 
Distrito Federal / Internet, 1, 04:09, 20/12/2017) 
 
Cae retroexcavadora y deja dos muertos 
Una retroexcavadora que participaba en la construcción de un puente en el Distribuidor Vial de Interlomas, a 
la altura de la Glorieta del Gato, cayó sobre cinco automóviles, dejando como saldo seis personas lesionadas 
y dos muertos. La obra está a cargo del gobierno del Estado de México. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.22, 21/12/2017) (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 21/12/2017) 
 
Vigilarán plazas comerciales desde C5 
Tras el reciente asalto a una joyería ubicada en Plaza Antara, ocurrido el lunes pasado, y con el objetivo de 
garantizar la seguridad de quienes asisten a los centros comerciales, se pretende  monitorear sus actividades 
a través del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), anunció el 
jefe de Gobierno, Miguel Mancera. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 
21/12/2017) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Habría más agua en Marte que en la Tierra 
Un estudio divulgado por Nature sugiere que las rocas de basalto de la superficie de Marte pueden almacenar 
más agua que las de la Tierra y eso podría explicar la ausencia de este elemento de la capa superior del 
planeta. La investigación trata de explicar por qué el agua desaparece de la superficie marciana al poco 
tiempo de formarse y, en cambio, continúa presente en la Tierra, generando condiciones propicias para la 
vida. (Sin Embargo / Distrito Federal / Internet, 1, 01:04, 21/12/2017) 
 
Crecen áreas de computación, física y geo-ciencia 
Al presentar el Informe General del Estado de la ciencia, la Tecnología y la Innovación 2016, Enrique Cabrero 
Mendoza, director general del Consejo Nacional de ciencia y Tecnología, anunció que las áreas de mayor 
crecimiento fueron las ciencias de la computación, la geo-ciencia y la física. (El Punto Crítico / Internet , 1, 
01:02, 20/12/2017) 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Dicen adiós a Vela en la Real Sociedad 
Luego de pasar seis temporadas y media en el futbol español, Carlos Vela se despidió de la Real Sociedad en 
su victoria ante el Sevilla, por 3-1, en duelo correspondiente a la fecha 17 de la Primera División. El 
Bombardero selló con su anotación el triunfo del conjunto de San Sebastián. A partir de marzo comenzará a 
militar en los Los Ángeles FC. (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 21/12/2017) 
 
Se entrega Fabbro en Puebla 
El ex jugador de Lobos BUAP, Jonathan Fabbro, se entregó a las autoridades de Puebla para enfrentar a la 
justicia argentina por los supuestos de abusos sexual en contra de niñas. El juez Santiago Quian Zavalía 
emitió una orden de captura nacional e internacional, por lo que el futbolista era buscado por la Interpol. (La 
Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 21/12/2017) (Diario de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.9, 21/12/2017) 
 
Anota Chucky y avanza PSV en la Copa 
El PSV Eindhoven superó al cuadro del VW Venlo, por 4-1, para avanzar a cuartos de final de la Copa de 
Holanda. El jugador mexicano Hirving Lozano contribuyó en la victoria de su escuadra al marcar el tercer 
tanto, al minuto 79. Luuk de Jong, Marco Van Ginkel y Nicola Isimat completaron la goleada. (La Razón de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.26, 21/12/2017) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Muestra el INAH pieza recuperada 
Una pieza olmeca conocida como Bajorrelieve de Xoc que permaneció durante más de 3 mil años en la pared 
de una montaña en el ejido Xoc, Chiapas, y que fue sustraída del país en los años 60, fue recuperada y 
exhibida ayer en el Museo Nacional de Antropología. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 
21/12/2017) 
 
Tendrá Jaime Sabines su documental 
Será el próximo año cuando se presente al público el documental Jaime Sabines y sus lectores, trabajo que 
pretende mostrar su universo poético, anunció el productor Eamon O'Farrill. En el documental se mostrarán 
varias anécdotas de los lectores del premio Xavier Villaurrutia 1972. (El Economista / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.45, 21/12/2017) 
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