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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que la Cancillería señala que la relación con la administración de Donald 
Trump se ha basado en diez objetivos y cinco principios en los que se reforzó el diálogo político con 
autoridades estadounidenses; en las que se identificaron nuevas estrategias y acciones específicas para 
atacar al crimen organizado y se reforzó la seguridad interior en ambas naciones. 
 
Por otra parte, elementos de la Policía Federal detuvieron en Sonora a Juan Carlos Moreno Ochoa, El Larry, 
identificado como el autor intelectual del homicidio de la periodista Miroslava Breach, cometido el 23 de marzo 
pasado en Chihuahua.  
 
En tanto, El presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, que acaba de evitar su destitución, vive una nueva 
crisis ante la renuncia de congresistas afines y protestas tras el indulto otorgado al ex gobernante 
Alberto Fujimori, que cumplía una pena de 25 años por delitos de lesa humanidad. 
 
En temas electorales. Aurelio Nuño Mayer, coordinador de campaña del precandidato a la presidencia de la 
República Mexicana, José Antonio Meade, señaló que AMLO hace alianza con el CNTE y allegados a la ex 
lideresa de los maestros, Elba Esther Gordillo que tienen el objetivo de echar abajo la reforma educativa.  
 
Por último,  la defensa de El Chapo pidió al Tribunal de dicho país, aplazar el juicio hasta agosto o septiembre 
de 2018; el abogado argumentó que no es posible acceder por completo al material para defender con 
argumentos sólidos al ex líder del cártel de Sinaloa. 
 

 
Registra Infonavit peor rendimiento 

 
Millonaria bolsa va a asociaciones ligadas a partidos 

 
Uno de cada cuatro policías estatales, sin adiestramiento 

 
Cae el presunto autor intelectual del asesinato de Miroslava 
Breach 

 
Banca pide seguridad, no corrupción 

 
Por el 19-S perdieron su casa ocho mil capitalinos 

 
Votan más en el campo que en las ciudades: INE 

 
El PES nunca ha pagado ni un centavo de impuestos 

 
Cae el asesino intelectual de Miroslava Breach 

 
Importada, 78% de gasolina en el país 

 Preparado el SAT para reforma de Trump: Santín 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Lucha contra Isis en la región afgana molesta a EU 
  
The Wall Street Journal / El plan de perforación alivia las reglas 
  
The Washington Post / El narcotráfico de México llega a casa 
 
El País / Los partidos interpretan que el Rey invita a las reformas 
  
O Globo / Los analistas ya prevén de hasta el 3% del PIB en 2018 
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Buscan anular el indulto a Fujimori 
El presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, que acaba de evitar su destitución, vive una nueva crisis ante 
la renuncia de congresistas afines y protestas tras el indulto otorgado al exgobernante Alberto Fujimori, que 
cumplía una pena de 25 años por delitos de lesa humanidad. (El Economista / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.52, 26/12/2017), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 26/12/2017), (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 26/12/2017), (La Prensa / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 1, P.36, 26/12/2017), (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 
26/12/2017), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.52, 26/12/2017) 
 
Irak prevé mercado del crudo equilibrado 
El ministro iraquí del Petróleo, Ja baral-Luaibi, dijo que era optimista sobre la posibilidad de alcanzar un 
equilibrio entre la oferta y la demanda para el primer trimestre del 2018, que conduciría a un impulso de los 
precios del crudo. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.31, 26/12/2017) 
 
Abandona EU Acuerdo de París 
El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos se retiraba del Acuerdo de París, el cual busca 
reducir la emisión de gases de efecto invernadero, al considerar que es desventajoso para su país. "Eli cesará 
toda implementación del Acuerdo de París y las pesadas cargas financieras y económicas impuestas a 
nuestro país", dijo el mandatario desde la Casa Blanca.  (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.48, 26/12/2017) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Análisis de agenda sociopolítica 
El sector privado pronostica que para 2018 IED alcanzará 25 mil 480 mdd, lo que significaría un incremento de 
13.29% con relación a 2017, pero sin alcanzar el monto registrado en 2016 y 2013. Sin embargo, ante la 
incertidumbre por la renegociación del TLCAN  es importante elaborar nuevos esquemas para aprovechar  la 
atracción de inversiones para la diversificación de mercados y de cadenas productivas como detonantes de un 
mayor crecimiento, en el marco de la relación con otros países y la implementación de ZZE. (Intélite (Ver 
documento), 2, 03:42, 26/12/2017) 
 
Fallan CDMX y el Edomex en anticorrupción 
La Asamblea Legislativa destinó 287 millones de pesos de presupuesto para poner en marcha el Sistema 
Local Anticorrupción, que entró en vigor en julio. No obstante, aún no realiza el nombramiento de los 164 
cargos para que arranque su implementación. Los recursos en la CDMX y el Edomex ya están asignados, 
pero sigue pendiente la aprobación de los nombramientos para los cuales, según Ernesto Sánchez, 
presidente de la Comisión de Transparencia de la ALDF, empezarán a trabajar en enero de 2018, aunque 
debían idealizarse en diciembre de este año. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6305, P.1, 26/12/2017) 
 
Niegan pago de impuesto de Encuentro Social 
A pesar de que el Partido Encuentro Social (PES) ha recibido más de 606 millones de pesos desde 2014, año 
en que adquirió el registro nacional ante el INE, el Comité Directivo Naciona y los Comités Estatales de esta 
organización política deben 57 millones 361 mil 608 pesos de impuestos desde ese ejercicio fiscal hasta 
noviembre de 2017. Además adeuda en esos mismos periodos 15 millones 430 mil 442 de multas y 4 millones 
231 mil pesos de pago a proveedores, dando un total de más de 77 millones de pesos. (La Razón de México / 
Internet, 1, 02:00, 26/12/2017) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
Aunque todo parece en calma -exceptuando el 
sustazo por la alerta sísmica de ayer- la realidad es 
que en el gobierno federal las cosas andan 
movidas. O, mejor dicho, andan en mudanzas. 
Distintas versiones señalan que, al menos, cuatro 
secretarios de Estado dejarán sus posiciones para 
ir a buscar acomodo en las listas de candidatos del 
PRI, ya sea por la vía rápida de los plurinominales; 
o por el camino largo de la prueba de las 
urnas.(Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.8, 26/12/2017) 
 

Bajo Reserva 
¿Tregua de fin de año entre AMLO-Meade y 
Anaya? Luego que la Navidad y el recalentado 
pasaron, hoy algunos de los precandidatos 
presidenciales vuelven a las actividades públicas. 
(El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.2, 26/12/2017) 
 

Trascendió 
Que ante las fallas suscitadas en 2017, cuando los 
organismos electorales locales se encargaron del 
PREP en las elecciones de gobernador en 
entidades como Coahuila, el INE determinó hacer 
un Conteo Rápido no solo de los votos de la 
elección presidencial, sino de las nueve entidades 
donde se renovarán las gubernaturas y la Jefatura 
de Gobierno de Ciudad de México con el fin de 
evitar suspicacias y reducir al mínimo los conflictos 
poselectorales. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.3, 26/12/2017) 
 

Frentes Politicos 
Alto a abusivos. Finalmente, el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación se dio cuenta 
de que algo andaba mal en la difusión de los spots 
políticos. Resolvió suspender los anuncios que 
contengan imágenes de menores de edad como 
recurso propagandístico. (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.9, 26/12/2017)

 
 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Registra CDMX 342 feminicidios 
A un año y medio de la entrada en vigor del Sistema Penal Acusatorio, la Procuraduría General de Justicia 
capitalina realiza las adecuaciones al protocolo de investigación ministerial, policial y pericial del delito de 
feminicidio. De acuerdo con el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales de la PGJCDMX, Marco 
Enrique Reyes Peña, explicó que en seis años y dos meses- desde que se tipificó el feminicidio como delito 
autónomo en octubre del 2011-se han registrado 313 víctimas adultas, y 29 menores de edad, para un total de 
342 mujeres asesinadas en estos años. (Capital Hidalgo / / Hidalgo, 1, P.10, 26/12/2017) 
 
Preparado SAT para pago de impuestos: Santín 
El SAT está listo para enfrentar a las trasnacionales estadounidenses, con operaciones en México, que 
pretendan transferir utilidades a EU erosionando así, la base de contribuyentes que pagan ISR en México. 
Osvaldo Santín, titular del SAT, informó lo anterior y advirtió que pese a que resulta sencillo cambiar el 
domicilio fiscal de México a EU, el impuesto se paga donde se genera la actividad económicay las utilidades, 
no donde está el domicilio. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 26/12/2017) 
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Rechaza Encuentro Social alianza ideológica 
Esto no es una alianza ideológica, es una coalición política que intenta realizar un cambio en el país, hay 
millones de mexicanos que quieren el cambio principal desde esta alianza electoral, aseguró Hugo Eric Flores, 
dirigente nacional del Partido Encuentro Social, sobre la alianza que registraron con Morena. En 
entrevista reiteró que están firmes en defender sus ideas, a pesar de que existen corrientes políticas que 
están en contra de lo que ellos han impulsado, sobre todo en sus principios por el derecho a la vida. (La 
Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 26/12/2017) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Celebra SRE fortaleza bilateral con EU 
En medio de la incertidumbre generada por la renegociación del TLCAN, del que EU  quiere salir, la 
Cancillería señala que la relación con la administración de Donald Trump se ha basado en diez objetivos y 
cinco principios en los que se reforzó el diálogo político con autoridades estadounidenses; el canciller Luis 
Videgaray efectuó más de 20 visitas de trabajo a país en las que se identificaron nuevas estrategias y 
acciones específicas para atacar al crimen organizado y se reforzó la seguridad interior en ambas naciones.  
(El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 26/12/2017), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 26/12/2017), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 26/12/2017) 
(Las Noticias de las 23:30 hrs. / 23:30 a 23:59 / C-4 / Abierta / Lunes a viernes / Erik Camacho / Televisa / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 23:43, 25/12/2017) 
 
Indagan triangulación de recursos del PRI 
El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, dijo que la investigación que realiza la Fiscalía del Estado, del 
caso de una supuesta triangulación de recursos públicos destinados a campañas electorales del PRI,  forma 
parte de un expediente que lleva mucho tiempo trabajándose. Además rechazó que la detención de Alejandro 
Gutiérrez, ex secretario general adjunto del PRI tenga una intención política, y dijo que va a haber más 
detenciones. (Excélsior / Distrito Federal / Internet, 1, 01:54, 26/12/2017) 
 
Alerta Senado sobre embarazo adolescente 
Entre los países de la OCDE, México tiene la tasa más alta de embarazos adolescentes y cada minuto una 
menor de edad se convierte en mamá sin que campañas, estrategias y programas puedan frenar la tendencia 
que tiene entre sus causas la pobreza, que dificulta el acceso a una educación sexual correcta, lamentó el 
Senado de la República. "La paternidad  temprana conducen a los adolescentes a un mundo adulto para el 
que no están preparados, expuso la Cámara Alta en un exhorto enviado a las secretarías de Gobernación, 
Salud y Educación Pública para que diseñen un programa a fin de enfrentar este problema.  (El Universal / 
Distrito Federal / Internet, 1, 02:27, 26/12/2017) 
 
AMLO amenaza la educación de México: Nuño 
El proyecto educativo que tiene México está amenazado por la ambición política de Andrés Manuel López 
Obrador, aseguró el coordinador de precampaña de José Antonio Meade, Aurelio Nuño. El ex secretario de 
Educación Pública señaló que AMLO hace alianza con el CNTE y allegados a la ex lideresa de los maestros, 
Elba Esther Gordillo que tienen el objetivo de echar abajo la reforma educativa. (La Razón de México / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.6, 26/12/2017), (Televisa / Distrito Federal / Internet, 1, 01:45, 26/12/2017), 
(El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 03:07, 26/12/2017) 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Decomisan más de 537 mdp al narco 
El gobierno federal informó que en el último año la SHCP y la PGR iniciaron decenas de investigaciones por 
delitos de lavado de dinero que involucran recursos millonarios en cuentas bancarias, autos, casas y joyas, 
principalmente de organizaciones delictivas. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
26/12/2017) 
 
Detienen a autor de homicidio de Miroslava 
Elementos de la Policía Federal detuvieron en Sonora a Juan Carlos Moreno Ochoa, El Larry, identificado 
como el autor intelectual del homicidio de la periodista Miroslava Breach, cometido el 23 de marzo pasado en 
Chihuahua. En su cuenta de Twitter, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, confirmó la acción de las 
fuerzas federales y señaló a El Larry como el autor intelectual de la muerte de la periodista y corresponsal de 
La Jornada.  (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 26/12/2017), (Unomásuno / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 26/12/2017), (Milenio Noticias Noche 2da / 21:00 a 21:30 / C-120 
(IZZI) / Paga / Lunes a viernes / Azucena Uresti / Grupo Milenio / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 21:23, 
25/12/2017), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.48, 26/12/2017), (El Heraldo de México 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 26/12/2017) 
 
Indaga PGR a 15 ediles por ordeña 
La PGR investiga, a petición de Pemex, a cerca de 200 empleados de la empresa productiva del Estado, por 
su presunta participación en el delito de robo de hidrocarburos. El agente del Ministerio Público de la 
Federación también inició indagatorias contra 15 alcaldes del estado de Puebla, ya que se tienen indicios 
sobre posibles vínculos con redes de sustracción ilícita. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.45, 26/12/2017) 
 
Pide defensa de El Chapo aplazar Juicio 
Luego de ser extraditado Joaquín "El Chapo" Guzmán a Estados Unidos, la defensa del ex líder del cártel de 
Sinaloa pidió al Tribunal de dicho país, aplazar el juicio hasta agosto o septiembre de 2018; el abogado 
argumentó que no es posible acceder por completo al material para el caso. La defensa de "El Chapo" explica 
que ha tenido que gastar en "tiempo y dinero" porque los documentos para el caso se encuentran de forma 
digital, además, algunas evidencias producidas por el gobierno de Estados Unidos no son consultables. 
(Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 26/12/2017), (Las Noticias con Gregorio Martínez / 
21:00 a 22:00 / C-162 (IZZI) / Paga / Lunes a Viernes / Gregorio Martínez / Televisa / Monterrey / Nuevo León, 
1, 21:18, 25/12/2017), (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 26/12/2017) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Se alistan CCE y SHCP para enfrentar plan fiscal de EU 
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) acordaron 
establecer mesas de trabajo para tomar medidas que contrarresten las ventajas de atracción de inversiones 
de la reciente reforma tributaria de Estados Unidos. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 26/12/2017) 
 
ISR, mayor soporte de las finanzas del país: expertos 
Uno de los temas que más se debatirán ante la aprobada reforma fiscal de Estados Unidos es el Impuesto 
sobre la Renta (ISR) que actualmente se cobra en México (máximo 35 %); pues con la reducción del país 
vecino (de 35 a 21%) podría verse menos competitivo en materia de inversiones. (El Economista / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.8, 26/12/2017) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Impulsarán grandes proyectos mercado telecom 
El 2018 será de gran relevancia para la industria de telecomunicaciones, a partir de las próximas licitaciones 
de espectro radioeléctrico, como la banda de 2.5 GHz, y la materialización efectiva de proyectos de inversión 
en redes como la red troncal, Red Compartida y de política satelital que moldearán la dinámica del sector. 
(El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.38, 26/12/2017) 
 
Tequila presenta nuevo récord de exportación 
Durante el 2017, el tequila alcanzará nuevo "récord histórico" de exportación al sumar 210 millones de litros 
ven dudosa 120 países. Según el Consejo Regulador del Tequila (CRT), en el 2016 se vendieron al mercado 
internacional 197.9 millones de litros de la bebida, lo que supone un crecimiento en las exportaciones de 6.1 
por ciento. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.46, 26/12/2017) 
 
Elevará Roche 11% inversión en I+D en México  
La farmacéutica suiza Roche cerrará este 2017 con una inversión de 200 millones ele pesos en investigación 
y desarrollo en nuestro país, un incremento de 11.1% respecto al año anterior, y proyectan en el 2018 
alcanzar 230 millones de pesos, toda vez que arranca un proyecto para apoyar investigadores nacionales. (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.37, 26/12/2017) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Por el 19-S perdieron su casa ocho mil capitalinos 
La demanda de vivienda ocasionó abusos de arrendadores, asegura Alejandro Kuri, presidente de la 
Asociación de Profesionales Inmobiliarios. En las delegaciones Benito Juárez y Coyoacán, de las más 
afectadas por el terremoto, los departamentos aumentaron 33 y 35 por ciento. (La Crónica / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 6305, P.1, 26/12/2017) 
 
Se han entregado tarjetas a 124 mil damnificados 
De los 184 mil damnificados por los sismos, hasta hace algunos días se habían entregado tarjetas a 124 mil 
personas, mismas que tienen que ser apoyadas hasta por 120 mil pesos en caso de que su vivienda haya 
sufrido daño total. En total, el Bansefi tiene que dispersar más de 10 mil mdp provenientes del Fonden a 
personas afectadas de Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Morelos, Puebla y la Ciudad de México. (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 26/12/2017) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Difunde NASA imagen de muñeco de nieve 
La NASA dio a conocer una imagen tomada por la sonda espacial Dawn de lo que parece ser un muñeco de 
nieve en uno de los costados del asteroide Vesta; sin embargo, se trata de tres impactos en la superficie del 
cuerpo celeste gigante más brillante de todos, el único visible a simple vista. La agencia espacial exhibió la 
foto en su cuenta de Twitter. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.32, 26/12/2017), (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 26/12/2017) 
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Alertan sobre degradación de mares 
Científicos de España y Francia alertan del rápido deterioro de los ecosistemas marinos, sobre todo en los 
últimos veinte años, y de su grave repercusión en todo el planeta. Lo han hecho a través del libro Marine 
Animal Forest, editado por Springer-Nature, en el que abordan el nuevo concepto de "bosque animal" y 
recuerdan el importante papel de los mares y océanos frente al cambio climático. (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.20, 26/12/2017) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Vence Acereros 34-6 a los Texanos 
Sin problemas, los Acereros de Pittsburgh aseguraron el descanso en la primera ronda de postemporada, al 
vencer 34-6 a los Texanos de Houston, en la semana 16 de la NFL. El mariscal de campo Ben Roethlisberger 
lanzó para 226 yardas y dos pases de anotación, que otorga a su equipo un sitio desahogado en la primera 
ronda de postemporada, tras la aplastante victoria en duelo celebrado en Navidad. (Publimetro / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.18, 26/12/2017), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.42, 
26/12/2017), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.28, 26/12/2017) 
 
Real Madrid lidera el último ranking de UEFA 
El Real Madrid terminará 2017 al frente de la clasificación de clubes, anunció ayer la UEFA, que toma en 
cuenta los resultados en los recientes cinco años. Los merengues, tres veces ganadores de la Liga de 
Campeones en el lustro pasado, comanda la lista con 148 mil puntos sobre el Barcelona (126 mil), Bayern 
Munich (125 mil) y Atlético de Madrid (122 mil).  (La Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 05:17, 26/12/2017), 
(La Jornada / Distrito Federal / Internet, 1, 04:24, 26/12/2017), (La Prensa / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.18, 26/12/2017) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Descubren tesoros en biblioteca de abadía 
Desde preciosos manuscritos medievales hasta recetas centenarias para hornear suficiente pan de jengibre 
navideño para todo un monasterio, se han descubierto muchos tesoros en la biblioteca de la cerrada abadía 
de Altomuenster, en Alemania, tesoros que los investigadores temían que se perdieran. Más de mil libros 
están ayudando a contar la historia del monasterio bávaro de Altomuenster, el cual albergó hasta 60 monjas y 
25 hermanos pertenecientes a la única orden Brigidina, dirigida por mujeres. (La Jornada / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.4, 26/12/2017) 
 
Estudios Churubusco, al 100 en enero 
Los fotos de Estudios Churubusco que resultaron afectados por los sismos de septiembre pasado funcionarán 
en su totalidad para finales de enero del 2018, informó Carlos García Agraz. El único en el que por ahora se 
puede trabajar es el 8, donde están produciendo la serie de José José", indicó el director general de la sede 
cinematográfica. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.57, 26/12/2017) 
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