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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Narrativa mediática da profusa cobertura tema Ley de Seguridad Interior luego que presidente Peña Nieto, la 
promulgó y dio "bienvenida" al análisis de SCJN para definir constitucionalidad de la norma, que según 
defensores de derechos humanos busca militarizar el país. El mandatario argumentó que, de acuerdo con el 
marco jurídico mexicano, Corte Suprema solo puede pronunciarse sobre una ley una vez que ha sido 
promulgada, al tiempo que dijo ser consciente de que norma es especialmente sensible para vida pública del 
país;  en tanto, presidente de CNDH, Luis Raúl González Pérez, confirmó que presentará una acción de 
inconstitucionalidad contra la Ley ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y convocó a la sociedad civil 
a hacerles llegar sus argumentos.  
 
Narrativa informativa persiste tema electoral, destacando reunión entre Miguel Ángel Mancera y Ricardo 
Anaya en restaurante “El Cardenal”, quienes intercambiaron puntos de vista y al finalizar el encuentro 
accedieron a posar para fotógrafos. Previamente, Mancera respaldó aspiraciones del precandidato a 
presidencia de la coalición Por México al Frente, cuando mencionó que no podría apoyar al Frente, sin apoyar 
al precandidato a la Presidencia. 
 
Además, medios centran atención en posicionamiento de José Antonio Meade, en el marco de reunión con 
consejeros políticos y Cuadros del PRI de Sonora, sobre detención del ex secretario general adjunto del PRI y 
cercano colaborador de Manlio Fabio Beltrones, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, señalando que le tiene  afecto 
en lo personal, lo conoce y espera se aclare todo con satisfacción, también dio espaldarazo a Manlio Fabio 
Beltrones al que describió como personaje distinguido del partido. En este contexto, prometió que a su 
precampaña y eventual campaña presidencial no entrará ni un sólo peso ilícito y de todo se rendirá cuentas. 
 
Por otra parte, en temas económicos prensa nacional refiere Índice Nacional de Precios al Consumidor, el 
cual registró durante primera quincena de diciembre 2017 crecimiento de 0.44%, con lo que variación anual 
llegó a 6.69%, tasa anual más alta para una primera mitad del año desde mayo de 2001, superando 
expectativas de los analistas.  
 
Otro tema abordado es agenda internacional tras acuerdo de la Asamblea General de Naciones Unidas, 
misma que aprobó por amplia mayoría resolución que condena la decisión de EU de reconocer a Jerusalén 
como capital de Israel. De 193 estados miembros, 128 votaron a favor de resolución y 9 en contra, mientras 
35 países se abstuvieron. 
 

 

Señalan en desvíos mano de Beltrones 

 

Peña promulga Ley de Seguridad; pasa balón a Corte 

 

Peña: Corte decidirá ley de seguridad 

 

Promulga Peña Nieto la Ley de Seguridad Interior 

 

Promulga Peña... y que la Corte decida 

 

En manos de la Corte, la Ley de Seguridad Interior 

 

Descarta SHCP bajar impuestos a empresas 

 

EPN promulga ley; la última palabra, del lado de la Corte 

 

EPN deja a la Corte decisión sobre Ley de Seguridad Interior 

 

SHCP afina respuesta a reforma fiscal de EU 

 

Descarta SHCP bajar ISR a costa de mayor deuda 
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 Promulga EPN Ley y decidirá la Corte 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / La ONU denuncia el edicto de Jerusalén, rechazando a Trump. (The New York Times) 
  
The Wall Street Journal / El Congreso evita el cierre. (The Wall Street Journal) 
  
The Washington Post / El Congreso aprueba una medida provisional, evadiendo el cierre. (The Washington 
Post) 
  
Financial Times / La UE prepara un acuerdo canadiense de tipo Brexit para el Reino Unido. (Financial Times) 
  
El País / Ciudadanos frena la mayoría del bloque independentista (El País) 
  
Le Monde / Europa quiere castigar las violaciones del estado de derecho en Polonia.(Le Monde) 
  
O Globo / El país perpetúa exclusión, con 11.8 millones de analfabetos. (O Globo) 
 
Rechaza ONU decisión de EU sobre Jerusalén 
A pesar de las amenazas lanzadas por EU sobre una postura en su contra, la mayoría de los miembros de la 
ONU aprobaron una resolución donde desconocen a Jerusalén como capital de Israel; 128 naciones de 
alrededor de 200 sufragaron a favor de la propuesta, mientras 35, incluida México, se abstuvieron y nueve 
votaron en contra. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 22/12/2017) (Capital 
de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 22/12/2017) (Publimetro / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.24, 22/12/2017) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 22/12/2017) (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.50, 22/12/2017) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.11, 22/12/2017) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.49, 22/12/2017) 
 
Ganan independentistas las elecciones 
Con una participación ciudadana de 82%, los partidos independentistas de Cataluña lograron los votos 
necesarios para adjudicarse la mayoría absoluta en el Parlamento, donde requieren 68 para poder formar el 
nuevo gobierno. Tras el 99% de sufragios escrutados, Juntos por Cataluña, de depuesto Carles Puigdemont, 
obtuvo 34 escaños, Esquerra Republicana 32 y Unidad Popular 4, lo que supone dos legisladores más de los 
necesarios para conformar mayoría. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 
22/12/2017) (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 22/12/2017) (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 22/12/2017) (Publimetro / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.22, 22/12/2017) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 22/12/2017) (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 22/12/2017) 
 
Retrasa Cuba salida de Raúl Castro por dos meses 
La Asamblea Nacional del Poder Popular, a propuesta del Consejo de Estado, decidió extender por dos 
meses más su periodo legislativo, lo que implicó la permanencia de Raúl Castro al frente de Cuba por el 
mismo periodo de tiempo, hasta el 19 de abril. Entre los argumentos expuestos está la contingencia que vive 
la isla tras el paso de huracanes que afectó amplias zonas del país. (La Razón de México / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 1, P.18, 22/12/2017) (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.8, 22/12/2017) (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 22/12/2017) (El Economista / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.49, 22/12/2017) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.25, 22/12/2017) 
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Continúa Kuczynski pese a acusaciones 
Tras alrededor de 13 horas de discusiones sobre la posible destitución de funciones del presidente Pedro 
Pablo Kuczynski, el Congreso de Perú decidió la permanencia del mandatario pese a las acusaciones en su 
contra sobre presuntos pagos recibidos por la empresa Odebrecht siendo alto funcionario; con una votación 
de 79 a favor, 19 en contra y 21 abstenciones, el mandatario consiguió su permanencia al no concretarse los 
87 sufragios necesarios. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 22/12/2017) (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 22/12/2017) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión intélite. Relación México-EU 
La Seguridad es uno de los ejes temáticos de mayor relevancia y transversalidad en la agenda mediática, al 
discutirse en el ámbito político y legislativo aspectos intrínsecos. La relación bilateral México-EU no es ajena a 
la narrativa, recientemente delegaciones de ambos países se reunieron para afinar detalles en la estrategia 
contra el narcotráfico. Aunque el combate conjunto a través de la Iniciativa Mérida no es nuevo, su urgencia 
como parte de la agenda bilateral se ve marcada por condiciones adversas para ambos países. (Intélite (Ver 
documento), 2, 23:26, 21/12/2017) 
 
Acteal: impunidad y memoria 
Han pasado dos décadas desde que, en la comunidad de Acteal fueron asesinadas 45 personas de origen 
indígena tzotzil, incluyendo niños y embarazadas. Para el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de 
las Casas, el caso se encuentra en permanente impunidad, debido a que no se ha investigado ni sancionado 
a los autores materiales e intelectuales de los hechos, ni se ha reparado el daño integral a quienes se les 
violentaron sus derechos humanos en este "crimen de Estado". (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.28, 22/12/2017) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 
 

Templo Mayor 
Su petición quedó rebasada tras la decisión de 
Enrique Peña Nieto de promulgar ayer mismo la 
Ley de Seguridad Interior y dejar en manos de la 
Suprema Corte el futuro de esa polémica 
legislación, pero los representantes de la sociedad 
civil ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública 
fijaron una postura clara y unánime. Pasado del 
mediodía de ayer, los cinco ciudadanos que 
acuden como invitados a las sesiones de ese 
organismo emitieron un pronunciamiento conjunto 
pidiendo al Presidente que vetara la ley y que 
abriera un diálogo con la sociedad. Pero tal parece 
que en Los Pinos la frase "ni los veo, ni los oigo" 
que se hizo tristemente célebre hace ya 23 años 
sigue tan vigente como entonces. (Reforma / 

Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.10, 
22/12/2017) 
 

Frentes Políticos 
Por fin. Enrique Peña Nieto, presidente de México, 
promulgó la Ley de Seguridad Interior, sin 
embargo, dijo que no emitirá Declaratoria de 
Protección a la Seguridad Interior hasta que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación determine 
la constitucionalidad de dicha normatividad, que 
hoy, reconoció, es cuestionada por organismos 
civiles.  Más allá de lo que pudiese ocurrir esta ley 
ha esperado muchos meses, esperemos que todo 
se resuelva de la mejor forma para que se pueda 
ejercer en su totalidad. (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.11, 22/12/2017) 
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Estrictamente Personal 
La precampaña presidencial de José Antonio 
Meade está crujiendo. No está cuajando dentro del 
PRI de manera fácil, y no se sabe si el cronograma 
electoral del presidente Enrique Peña Nieto 
estimaba lo que está pasando. Pero la brecha 
parece más profunda. Paola Rojas entrevistó el 
miércoles al expresidente Carlos Salinas, en 
Televisa, quien afirmó que el PRI que gobierna hoy 
no es el que lo hizo durante 70 años. Y cuando le 
preguntó por quién iba a votar, Salinas respondió: 
"El voto es secreto". Estos episodios muestran la 
disfuncionalidad del momento priista. (El Financiero 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.50, 
22/12/2017) 
 

Bajo reserva 
Envalentonado por los resultados de la mayoría de 
las encuestas, a Andrés Manuel López Obrador se 
le ha visto muy sobrado en sus eventos de 
precampaña. Nos hacen ver que en los últimos 
días don Andrés ha dicho que él va a unificar, 
prácticamente, a todas las personas del país. 
Incluso, ha dicho que los soldados del Ejército 
están de su lado y ha asegurado que será el 
próximo jefe supremo de las Fuerzas Armadas. 
Sólo falta, nos dicen, que AMLO emule al ex 
presidente panista Vicente Fox, quien dijo que 
quería unificar las dos Coreas. (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.2, 
22/12/2017) 
 

Razones 
Siempre hemos dicho que Andrés Manuel López 
Obrador tiene una enorme capacidad para 
boicotearse a sí mismo. Siempre ha sido así, pero 
ello fue notable en la campaña del 2006. Y ahora 
está repitiendo la dosis. Sus propuestas de 
seguridad, comenzando por la peregrina idea de 
dar amnistía a los narcotraficantes, era imposible 
que fueran bien recibidas… salvo por los propios 
narcos. Sus insultos a sus adversarios recuerdan 
siempre al “cállate, chachalaca”. Su insistencia en 
calificar de pirrurris a todo aquel que no sea de los 
suyos o que sea, como él mismo dice, “blanco”, 
identificándose a sí mismo como “mestizo y 
guadalupano”, es una visión racista que ofende a la 

mayoría de los mexicanos. (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.8, 22/12/2017) 
 

Arsenal 
A Ricardo Anaya no le gustó que hayamos escrito 
que cedió espacios de más a los otros partidos de 
la coalición Por México al Frente con tal de que lo 
apoyaran para ser el abanderado presidencial de la 
alianza que integran PAN-PRD y MC. Le inquieta la 
idea de que se extienda la percepción de que 
sacrificó al PAN a su agenda personal y que desde 
su posición de jefe de ese partido construyó su 
candidatura a la Presidencia de la República. 
Cuesta trabajo digerir que el llamado Joven 
Maravilla suponga siquiera que nos convence de 
que su candidatura emerge de un proceso 
democrático. (Excélsior / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.4, 22/12/2017) 
 
 

ECONOMÍA 
 

Coordenadas 
Los republicanos y el gobierno de Trump le han 
puesto gran énfasis a la parte de la reforma fiscal 
que tiene que ver con la reducción de la tasa 
corporativa federal del 35 al 21 por ciento. Sin 
embargo, como sabemos desde que nos enseñan 
'quebrados' en la primaria, el resultado de un 
'quebrado' depende del valor tanto del numerador 
como del denominador. Si el pago efectivo de 
impuestos es el valor del 'quebrado', hasta ahora 
todo el énfasis se ha puesto en el numerador, la 
tasa impositiva. Pero se ha hablado poco de cómo 
se afectado el denominador, la base impositiva. (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6310, P.2, 22/12/2017) 
 

Dinero 
El llamado "sistema político" mexicano ha 
funcionado sobre la base de la complicidad y el 
silencio. Dos gobiernos panistas sucedieron al viejo 
PRI y después de 12 años con Fox y Calderón, 
facilitaron el retorno del nuevo PRI. Ninguno 
denunció al anterior por algún acto de corrupción. 
El diario estadunidense The New York Times 
publicó un extenso reportaje sobre el desvío de 
recursos públicos para campañas del PRI titulado 
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El arresto de un aliado de Peña Nieto profundiza 
una investigación sobre corrupción. El caso 
involucra a media docena de ex funcionarios; 
algunos ya están cooperando con las autoridades. 
La regla de juego, el silencio, está rompiéndose. 

(La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6310, P.6, 22/12/2017) 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
La apuesta es por una mayoría estable: Barrales 
Alejandra Barrales Magdaleno, precandidata por el PRD para la jefatura de Gobierno, calificó su propuesta 
como la mejor opción al encabezar una mayoría estable para conformar un gobierno en coalición y darle 
solución a grandes problemas, fórmula contraria a la izquierda vieja encabezada por MORENA que se basa 
en las decisiones de un solo hombre. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.2, 22/12/2017) 
 
Tengo el diagnóstico preciso de la CDMX: Ahued 
El ex titular de la Secretaría de Salud capitalina y precandidato a la jefatura de Gobierno, Armando Ahued, 
consideró que su trayectoria como funcionario público le permite tener un diagnóstico preciso de las 
dificultades que enfrente la ciudad como la contaminación, el agua, la movilidad y la seguridad. 
Tengo conocimiento de todas las áreas, precisó. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 
22/12/2017) 
 
Espera Banxico un año complejo por la inflación 
Debido a un contexto más complejo de lo anticipado aunado a un balance de riesgos desfavorable para bajar 
la inflación, la junta de Gobierno decidió aumentar en 25 puntos base la tasa de referencia, ubicada en 7.25%, 
precisó Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, al darse a conocer la inflación de 6.69% a 
tasa anual para la primer quincena de diciembre, la más alta en la últimos 16 años. (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 3, P.1, 22/12/2017) 
 
Piden facultad para decidir el traslado de reos 
José Alberto Rodríguez Calderón, titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y 
Readaptación Social, consideró necesaria la reformación de la Ley de Ejecución Penal, vigente desde junio de 
2016, para permitirles a las autoridades penitenciarias estatales y federal la facultad de decidir los traslados 
de los presos para evitar motines y la consolidación de cabecillas. (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 3, P.30, 22/12/2017) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Promulga EPN Ley de Seguridad Interior 
El presidente Enrique Peña Nieto promulgó la polémica Ley de Seguridad Interior, publicada más tarde en 
edición vespertina del Diario Oficial de la Federación. Ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) 
había anunciado que si bien es una norma sensible que ha sido objetada en su constitucionalidad, sostuvo 
que corresponderá a la SCJN su interpretación. No obstante, acotó: "Soy consciente de que este 
ordenamiento, que habré de promulgar esta tarde, es especialmente sensible para la vida pública del país". 
(24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 22/12/2017) (La Jornada / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6305, P.1, 22/12/2017) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
22/12/2017) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 22/12/2017) (La Razón de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 22/12/2017) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6305, P.1, 22/12/2017) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 22/12/2017) (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 22/12/2017) 
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Su petición quedó rebasada tras la decisión de Enrique Peña Nieto de promulgar ayer mismo la Ley de 
Seguridad Interior y dejar en manos de la Suprema Corte el futuro de esa polémica legislación, pero los 
representantes de la sociedad civil ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública fijaron una postura clara y 
unánime. Pero tal parece que en Los Pinos la frase "ni los veo, ni los oigo" que se hizo tristemente célebre 
hace ya 23 años sigue tan vigente como entonces. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.10, 
22/12/2017) 
 
Se reúnen Anaya y Mancera; analizan Frente 
El precandidato del PAN a la Presidencia, Ricardo Anaya, se reunió con el jefe de Gobierno, Miguel Ángel 
Mancera, para hablar sobre la estrategia de la campaña de la coalición Por México al Frente. Anaya aseguró 
que Mancera no requiere invitación para formar parte del Frente, ya que es su fundador, pilar y parte 
fundamental en la toma de decisiones de la coalición. En tanto, el mandatario capitalino aseguró que el 
proyecto del Frente se consolida y está ganando terreno de manera importante. "Eso es fundamental porque 
estamos buscando un cambio de régimen, un cambio de la forma de gobernar en México". (La Crónica / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 22/12/2017) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.6, 22/12/2017) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 22/12/2017)  (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 22/12/2017) (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.47, 22/12/2017) 
 
En precampaña no habrá dinero ilícito: Meade 
Al reunirse con consejeros políticos y cuadros del PRI en Sonora, José Antonio Meade prometió que a su 
precampaña y eventual campaña presidencial no entrará ni un solo peso ilícito y de todo se rendirá cuentas. 
"Que no quepa la menor duda que en esta campaña no va a haber absolutamente un peso que no tenga un 
origen lícito y sobre el cual no se pueda rendir cuentas", aseguró. El precandidato recordó a Luis Donaldo 
Colosio, y dijo que sus principios todavía siguen vigentes. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.1, 22/12/2017) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 22/12/2017) (La Jornada / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.14, 22/12/2017) (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
22/12/2017) 
 
Promete AMLO eliminar los gasolinazos 
Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, aseguró 
que, de ganar los comicios del año entrante, frenará el alza en combustibles. En el municipio de Apan, 
Hidalgo, el tabasqueño señaló como responsable del llamado gasolinazo al entonces secretario de Hacienda y 
hoy aspirante a la candidatura presidencial del PRI, José Antonio Meade. También propuso rehabilitar las seis 
refinerías que hay ahora, así como la construcción de dos, pues, dijo, desde hace 40 años no hay otra. 
(Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 22/12/2017) (Reforma / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.9, 22/12/2017) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 22/12/2017) 
(La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 22/12/2017) 
 
Pospone INE aval a coalición PRI-PVEM-Panal 
La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE postergó avalar la coalición "Meade Ciudadano por 
México", con el argumento de que el nombre tendría un conflicto con las reglas de prorrateo, es decir, 
distribución de promocionales y gastos, al presuntamente beneficiar al candidato presidencial. Ante ello, el 
instituto hará un requerimiento al PRI, PVEM y Nueva Alianza para que expongan sus argumentos sobre por 
qué es válido el nombre de esa coalición. (Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, 1, 01:53, 22/12/2017) (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 22/12/2017) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.16, 22/12/2017) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 22/12/2017) 
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Aprueban Ley de Víctimas de la CDMX 
El pleno de la ALDF aprobó la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, que envió el jefe de Gobierno, Miguel 
Ángel Mancera, la cual tiene entre sus objetivos garantizar un efectivo acceso a la justicia de las personas que 
han sido vulneradas por delitos o violaciones a sus derechos humanos, así como la protección de sus 
garantías hasta la total reparación del daño. Ley aprobada por los legisladores establece un esquema de trato 
digno y sensible. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.34, 22/12/2017) (El Universal / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.9, 22/12/2017) (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.5, 22/12/2017) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Vinculan a proceso a ex secretario del PRI 
Tras una audiencia de 10 horas, el juez de control Octavio Armando Rodríguez vinculó a proceso al ex 
secretario general del PRI Alejandro Gutiérrez y le impuso seis meses de prisión preventiva, por fraguar el 
desvío de más de 250 millones de pesos del gobierno de César Duarte. El desvío ocurrió de diciembre de 
2015 a octubre de 2016 para lo cual se contactó a cuatro empresas para prestar servicios a la Secretaría de 
Educación. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 22/12/2017) (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6305, P.1, 22/12/2017) (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.34, 
22/12/2017) 
 
Matan a dos agentes en robo a Prospera 
Dos agentes de la policía estatal y municipal murieron durante un asalto a un vehículo que transportaba 
recursos del programa Prospera, en una carretera de los límites de los estados de Chiapas y Tabasco, 
informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Reportes preliminares indicaron que los 
uniformados apoyaban en el traslado de recursos del programa, cuando dos vehículos compactos y una 
motocicleta interceptaron la unidad que transportaba 594 mil 200 pesos. (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.35, 22/12/2017) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 22/12/2017) 
 
Extradita México a EU a El Wencho 
La PGR entregó en extradición al gobierno de Estados Unidos a Wenceslao Álvarez Álvarez, El Wencho, 
quien fuera jefe de plaza en Nueva Italia, Michoacán, para Los Caballeros Templarios. El Ministerio Público 
Federal dio a conocer que el extraditado contaba con una orden de aprehensión librada por la Corte Federal 
de Distrito para el distrito norte de Georgia, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de 
asociación delictuosa, contra la salud y lavado de dinero. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.11, 22/12/2017) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Alcanza inflación 6.69% en diciembre 
La inflación en el país superó nuevamente las previsiones de los analistas durante la primera mitad de 
diciembre y alcanzó un nuevo máximo del año al llegar a 6.69 por ciento, niveles no vistos en 16 años y 
medio, tras los avances que mostraron los precios de servicios relacionados con el periodo vacacional como 
las tarifas aéreas y hoteleras. El índice de precios al consumidor aumentó 0.44 por ciento en las primeras dos 
semanas de este mes, reportó el Inegi. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 
22/12/2017) (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.33, 22/12/2017) (El Economista / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 22/12/2017) (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.22, 22/12/2017) (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 22/12/2017) 
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Analiza SHCP medidas por reforma de Trump 
La SHCP afirmó que "se estará evaluando si es necesario realizar modificaciones al marco fiscal mexicano", 
con la finalidad de mantener la competitividad del país. Esto, para hacer frente a la agresiva reforma fiscal 
aprobada en EU. Ante los señalamientos de que en México también debería reducirse la tasa del ISR, se 
indicó que en caso de tomar una decisión en este sentido "no existe margen para incrementar la deuda 
pública y que en ningún momento se propondrá fondear una disminución en esta tasa con mayor déficit 
público". (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 22/12/2017) (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 22/12/2017) (Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, 2, 14:34, 22/12/2017) 
(El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 22/12/2017) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 22/12/2017) 
 
Extienden negociación México-UE 
Se postergó el fin de las negociaciones para llegar a una nueva versión del Tratado de Libre Comercio entre 
México y la Unión Europea (TLCUEM). Estaba previsto que las pláticas concluirían este viernes 22 de 
diciembre, pero no se llegó a ese objetivo. Fuentes cercanas al proceso dijeron que se planteó tener una 
reunión con la Comisionada de comercio de la UE, Cecilia Malmstrom, en Davos, Suiza, del 21 al 23 de enero 
de 2018, antes de la siguiente ronda del TLCAN a finales de ese mes. (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.17, 22/12/2017) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 22/12/2017) (La Crónica 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 22/12/2017) 
 
Rompe Pemex récord en importación de gasolina 
Pemex importó 637 mil 600 barriles diarios de gasolina durante noviembre de este año, la mayor cifra desde 
que se tenga registro. De acuerdo con el reporte mensual sobre los indicadores petroleros, la cifra fue 10.8% 
superior a la ¡que se registró en el penúltimo mes del año anterior. En noviembre de 2016, la empresa 
productiva adquirió del exterior sólo 575 mil 500 barriles diarios. Sólo 175 mil 900 barriles vendidos durante el 
penúltimo mes del año fueron producidos en el territorio nacional. (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 22/12/2017) (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 22/12/2017) (Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 22/12/2017) 
 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Consolida Bimbo proyectos con startups 
Bimbo Ventures, la división de proyectos de Grupo Bimbo, en alianza con la red de incubadoras, aceleradoras 
y fondos de inversión corporativa más grande de América Latina Blue Box Ventures, terminó el primer ciclo del 
proyecto Eleva Food Technology Accelerator. El programa está orientado a la búsqueda de propuestas 
enfocadas en insumos y fórmulas que generen reducción de costos y mejora en productividad;  El proyecto en 
el que se registraron 200 startups y del cual nueve resultaron finalistas, involucra procesos de aceleración de 
sus iniciativas. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.30, 22/12/2017) 
 
Pierde Scotiabank 35 hipotecas por sismos 
Scotiabank reportó que entre 30 y 35 hipotecas de su cartera se declararon con pérdida total, a poco más de 
tres meses de los sismos de septiembre. El director ejecutivo de Crédito Hipotecario de la institución 
financiera, Enrique Margain Ritman, explicó que de los más de 10,000 casos de hipotecas de toda la banca 
comercial en el país que reportaron afectaciones por los terremotos, alrededor de 3,000 correspondieron a 
clientes de Scotiabank. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 22/12/2017) 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Va CNDH contra la Ley de Seguridad 
Al considerar que la promulgación de la Ley de Seguridad Interna por parte del Ejecutivo federal resultó 
apresurada, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, adelantó que promoverán un recurso de 
inconstitucionalidad contra la norma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La nueva legislación sólo 
dará resultados parciales, remarcó. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 22/12/2017) (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 22/12/2017) 
 
Anuncia Narro retos del sector salud en 2018 
José Narro Robles, secretario de Salud, anunció los retos que enfrentará el sector durante el próximo año 
como el control del sobrepeso y obesidad, diabetes o la eliminación del embarazo en niñas, entre otros; por 
otra parte, el funcionario remarcó el aporte del sector durante la contingencia del sismo para evitar brotes 
epidémicos. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 22/12/2017) 
 
Pide Mancera prohibir la venta de celulares usados 
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, comentó que solicitará el análisis para prohibir la comercialización 
de celulares usados que podrían ser producto del robo; además, el funcionario anunció la implementación de 
operativos y, en su caso, la clausura de locales donde se detecte la comercialización de mercancía robada. 
(Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 22/12/2017) (Publimetro / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.2, 22/12/2017) 
 
Cae avioneta en QR con cinco personas 
El desplome de una avioneta en una zona selvática ubicada a 20 kilómetros del centro de Playa del Carmen 
dejó como saldo cinco personas lesionadas. Los cuatro tripulantes y el piloto fueron rescatados y canalizados 
al hospital para su valoración, sin registrar lesiones graves. Por el momento, las autoridades desconocen el 
motivo del percance. (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 22/12/2017) (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.35, 22/12/2017) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Preparan nuevas misiones en el espacio 
Después de un año 2017 productivo, como la detección de ondas gravitacionales, la Agencia Espacial 
Europea anunció nuevos proyectos para el próximo año, como la misión BepiColombo para observar Mercurio 
o Aoelus que estudiará las dinámicas de los vientos en la Tierra. (Notimex / Distrito Federal / Internet, 1, 
18:11, 21/12/2017) 
 
Desarrollan prototipo para llevar agua a comunidades indígenas 
Un grupo de emprendedores locales, con el asesoramiento del Instituto Tecnológico de Massachusetts, 
desarrollaron un prototipo para captar agua pluvial y generar agua para uso humano en zonas rurales como la 
región triqui. El prototipo es una estructura de bajo costo, indicó el representante del proyecto, Eduardo 
Valencia. (Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, 1, 23:16, 21/12/2017) 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Se corona Monterrey en la Copa MX 
El Monterrey logró quedarse con el título de la Copa MX al derrotar al conjunto de Pachuca, por 1-0, gracias al 
tanto del colombiano Avilés Hurtado, al minuto 56, en el último encuentro de futbol del 2017. Los rayados 
lograron coronarse por primera vez en su nuevo estadio, luego de perder dos finales en año y medio. (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.57, 22/12/2017) 
 
Colocan al TRI en el sitio 16 del ranking FIFA 
El último ranking realizado por FIFA en 2017 dejó a México en el puesto 16 al obtener 1032 puntos, resultando 
el mejor colocado de Concacaf, seguido por Costa Rica en el sitio 26. El campeón del mundo, Alemania, 
encabeza el listado, con 1602 puntos, por delante de Brasil y Portugal. (El Economista / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.53, 22/12/2017) 
 
Multan con 100 mil dólares a Seattle 
La NFL decidió multar con 100 mil dólares al equipo de Seattle al establecer que no cumplió con los 
protocolos de conmociones cerebrales durante el encuentro sostenido en noviembre frente a los Cardinals, 
donde  el apoyador Karlos Dansby dio un golpe en la mandíbula al quarterback Russell Wilson. (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.54, 22/12/2017) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Aprueban Ley de los Derechos Culturales 
Para proteger el interés cultural de los ciudadanos que habitan o visitan la capital del país por conducto del 
recién creado Instituto de los Derechos Culturales, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la Ley 
de los Derechos Culturales. El objetivo es garantizar el acceso a la cultura. (La Crónica / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.18, 22/12/2017) 
 
Rememoran centenario de la Constitución 
Llega a su fin el año en que se cumplió un siglo de aquella Constitución Política que fue promulgada en 
Querétaro el 5 de febrero de 1917 por el primer jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza. Pero 
el recuento de todas las reformas ha sido presentado en diversas ocasiones y ahora se refiere que, con 
motivo de ese centenario, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México publicó 
dos libros que fueron obsequiados al tecleador por la historiadora Josefina Moguel Flores. Fueron entregados 
los títulos “Carranza y la Constitución de 1917”, una antología documental con investigación y compilación de 
ella misma, y “Efemérides queretanas de la época del Carrancismo”. (Al Momento Noticias / Internet, 1, 00:18, 
22/12/2017) 
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