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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el INE urgió a los tres precandidatos presidenciales en contienda a 
reportar en tiempo real sus ingresos y gastos, porque es la única garantía de que no incurrirán en doble 
contabilidad ni esconderán sus operaciones a la autoridad. Hasta el día de ayer los tres precandidatos 
mantenían su incumplimiento fiscal. 
  
Por otra parte, Aurelio Nuño aseguró que al querer echar atrás la Reforma Educativa, Andrés Manuel López 
Obrador busca restablecer los privilegios de Elba Esther Gordillo. El ex titular de la SEP advirtió que el interés 
del líder de Morena es perjudicar la calidad de la educación en la niñez mexicana con el fin de volver a 
privilegiar al SNTE. 
  
En tanto, Juan Carlos Moreno Ochoa, alias "El Larry", acusado de homicidio calificado al presuntamente 
organizar y participar de forma directa, en el homicidio de la periodista Miroslava Breach, permanecerá al 
menos un año en prisión preventiva y de encontrase culpable sería sentenciado a 70 años en prisión. 
  
En temas electorales, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, anunció que 
el senador José Francisco Yunes Zorrilla será el precandidato a gobernador de unidad en las elecciones de 
Veracruz, que se celebrarán en 2018. 
  
Por último, miles de peruanos enojados llenaron las calles de Lima por segunda jornada consecutiva, para 
protestar por el indulto humanitario concedido al expresidente Alberto Fujimori y con cánticos de "traidor", le 
expresaron su rechazo frente a la clínica en la capital, donde recibe tratamiento médico.  
 

 

Desvió C. Duarte otros 379 mdp 

 

Hacienda y Banxico no frenan al dólar 

 

El dólar se disparó a 20.15 pesos 

 

Se hunde el peso; llegó a $20.15 por dólar en bancos 

 

Con Trump, suben remesas 7% y caen deportaciones 27% 

 

Los jóvenes decidirán quién será Presidente 

 

Exigen a precandidatos reporte de sus gastos 

 

Con Corral crecen 45% feminicidios; ya son 171 en lo que va de este año 

 

Tipo de cambio, casi en $20 por dólar 

 

Ve Banxico entorno adverso para el peso 

 Cuentas claras, pide INE a precandidatos 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Miles de personas una vez hablaron su idioma. Ahora llevan la carga de su 
supervivencia 
  
The Washington Post / Korea del Norte, líder que ha tenido un muy buen año 
  
The Wall Street Journal / Los propietarios se apresuran a pagar los impuestos por adelantado 
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El País / España asegura a la OTAN que su gasto militar crecerá en un 80% 
  
Le Monde / “Tenía la orden de matar”: de Mosul a Rakka, los civiles cuentan sus muertos 
  
O Globo / Con el avance de Lava-Jato, el gobierno aceleró el indulto 
 
Aumentan protestas contra el indulto a Fujimori 
Miles de peruanos enojados llenaron las calles de Lima por segunda jornada consecutiva, para protestar por 
el indulto humanitario concedido al expresidente Alberto Fujimori y con cánticos de "traidor" y "el indulto tiene 
que eliminarse", le expresaron su rechazo frente a la clínica en la capital, donde recibe tratamiento médico, 
reportaron medios locales. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 27/12/2017), 
(La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 27/12/2017), (La Razón de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.30, 27/12/2017), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.52, 
27/12/2017) 
 
Procesa justicia argentina a auxiliar de Nisman 
El juez federal Julián Ercolini procesó al técnico en informática Diego Lagomarsino como partícipe necesario 
del asesinato del fiscal especial de la causa AMIA, Alberto Nisman, en un fallo en el que por primera vez un 
magistrado califica al caso de "homicidio simple", confirmaron fuentes judiciales. (El Economista / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.52, 27/12/2017), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 
27/12/2017) 
 
Impone Trump impone más sanciones a norcoreanos 
Estados Unidos anunció sanciones contra dos responsables del programa de misiles balísticos de Corea del 
Norte, mientras que Rusia reiteró su oferta de mediar para aliviar las tensiones entre Washington y 
Pyongyang. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a los funcionarios Kim Jong Sik y Ri 
Pyong Chol, definidos anteriormente como "favoritos de Kim". (La Razón de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.31, 27/12/2017) 
 
Condena China a ciberactivista 
Un conocido activista que se puso el apodo de Carnicero ultra vulgar para hacer presión y burlarse de las 
autoridades chinas, fue condenado a ocho años de cárcel por subversión, la sentencia más dura impuesta 
dentro de una campaña de persecución de activistas de defensa de derechos.  (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.19, 27/12/2017), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.20, 27/12/2017), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.53, 27/12/2017) 
 
Piden liberar al ex jefe de Sendero Luminoso 
El abogado del líder de la guerrilla peruana sendero luminoso pidió la liberación de su cliente, Abimael 
Guzmán, quien cumple cadena perpetua por terrorismo, tras el indulto concedido al ex residente Alberto 
Fujimori. "Pido a título personal y como abogado la libertad de mi defendido, el doctor Abimael Guzmán, preso 
hace 25 años", dijo el abogado Alfredo Crespo. (La Prensa / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 
27/12/2017), (Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, 1, 17:56, 26/12/2017), (La Razón de México / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.30, 27/12/2017), (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 16:57, 
26/12/2017) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Principales Actores Políticos 
Durante el periodo del 18 al 24 de diciembre, los diarios de circulación nacional contabilizaron  7,185 
menciones de actores políticos, mostrando que la agenda de medios fue encabezada por el presidente 
Enrique Peña Nieto al genera una tendencia negativa en sus 1,547 menciones en medios.  
(Intélite (Ver documento), 2, 02:48, 27/12/2017) 
 
Disminuyen 50% víctimas de trata 
Durante 2017 las víctimas de trata de personas disminuyeron casi en 50%, en comparación con las 
registradas en 2015. De enero a noviembre de 2017 fueron 505 víctimas a nivel nacional, cifra menor a la 
registrada durante 2016, que fue de 738. La estadística publicada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública señala que hasta el 30 de noviembre, el estado que más carpetas inició por 
este delito fue Chiapas. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 27/12/2017) 
 
Aumentan 45% feminicidios en Chihuahua 
Ciudad Juárez, Chihuahua, y Parral, son los municipios de la entidad donde mayor número de feminicidios se 
han cometido en el estado que gobierna el panista Javier Corral. Tan sólo en lo que va de 2017, se han 
registrado mil 739 asesinatos, de los cuales 171 fueron feminicidios; esto es 45 por ciento más que en 2016, 
cuando tuvo 118 feminicidios. Sin embargo, la legislación chihuahuense aún no contempla la tipificación de 
este delito, a pesar de que en 2011 se creó la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del 
Delito por Razones de Género y la Unidad Especializada de Feminicidios. (La Razón de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6305, P.1, 27/12/2017) 
 
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) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
Luego de una carrera discreta pero efectiva, 
Vanessa Rubio comienza a tomarle gusto a los 
reflectores. De hecho, su nombre suena para dar el 
salto a la primera línea del gabinete presidencial. 
La subsecretaría de Hacienda es candidata para 
relevar a Luis Miranda, en la Secretaría de 
Desarrollo Social. Se trataría, dicen, de una 
designación de campaña, dado que es una de las 
colaboradoras más cercanas de José Antonio 
Meade, a quien ha acompañado en la propia 
Sedesol, en la Cancillería y, obvio, en la SHCP. 

(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.8, 27/12/2017) 
 

Bajo Reserva 
El que ya debería estar preocupado es el 
secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio 
Chong, por la obsesión que Andrés Manuel López 
Obrador tiene con él Ayer don Andrés soltó otra de 
sus hipótesis sobre los movimientos de sus 
adversarios del PRI. Aseguró que "si no levanta" el 
precandidato José Antonio Meade, éste ya tiene 
sustituto. Según su teoría, el segundo al bate sería 
el ex secretario de Educación, Aurelio Nuño, quien, 
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dijo, habría dejado la dependencia para que no 
tenga impedimento legal, llegado el caso de un 
relevo. (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.2, 27/12/2017) 
 

Frentes Politicos 
Manuel Granados, líder del PRD, indicó que el 
partido buscará reconciliarse con la ciudadanía. A 

unas semanas de su arribo, ya tiene un análisis 
sobre el trabajo del sol azteca de cara a las 
elecciones presidenciales de 2018. "Estamos en la 
construcción de reconciliación con la ciudadanía y, 
sobre todo, aportando el mensaje de un PRD con 
una idea distinta y prepositiva en la construcción 
del país". (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.9, 27/12/2017) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Niega AMLO alianza con Gordillo 
Andrés Manuel López Obrador rechazó establecer una alianza con Elba Esther Gordillo, como acusó el ex 
titular de la SEP, Aurelio Ñuño. Luego de que la ex lideresa magisterial logró que un juez le concediera el 
arresto domiciliario, el precandidato presidencial de la alianza Morena-PES-PT dijo que Gordillo está en una 
"situación delicada" y evitó pronunciarse en su contra, "Ella está retirada, según yo entiendo, y está en una 
situación delicada, y yo no hago leña del árbol caído", declaró. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.6, 27/12/2017) 
 
Anticonstitucional distribución de recursos: Sheinbaum 
La precandidata de Morena a la jefatura de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, afirmó que hubo una 
"evidente distribución electoral" de recursos en el Presupuesto de Egresos 2018 que aprobó la Asamblea 
Legislativa el 23 de diciembre, y alertó además del riesgo de que los fondos destinados a la reconstrucción se 
utilicen también para inducir el voto. Además, advirtió que los asambleístas violentaron la Constitución al 
disponer que la Comisión de Gobierno apruebe la aplicación de los recursos para el programa de 
reconstrucción. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 27/12/2017) 
 
Apuesta Sol Azteca por Agenda Nacional 
Al PRD le toca unir las bases para ir construyendo la Agenda Nacional, aseguró Manuel Granados, líder 
nacional del partido. "Hemos generado acuerdos muy importantes para ir en una ruta de fortalecimiento del 
Sol Azteca, hemos estado en Jalisco, en Tabasco y ahora vamos a Oaxaca, en este esfuerzo hacia la 
reconciliación con la ciudadanía", aseguró en entrevista.  (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.5, 27/12/2017) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Urge INE a precandidatos reportar gastos 
El INE urgió a los tres precandidatos presidenciales en contienda a reportar en tiempo real sus ingresos y 
gastos, porque es la única garantía de que no incurrirán en doble contabilidad ni esconderán sus operaciones 
a la autoridad. Los tres precandidatos: Meade Kuribreña, Anaya Cortés y López Obrador mantenían su 
incumplimiento con la obligación de registrar operaciones en tiempo real máximo tres días después y sus 
reportes de ingresos y gastos eran mínimos para la intensidad con la que se han movido por el país.  (La 
Jornada / Distrito Federal / Internet, 1, 01:57, 26/12/2017), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6305, P.1, 27/12/2017), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 27/12/2017), 
(Formato 21 20:00 hrs. / 20:00 a 23:59 / 1110 Khz. / AM / Lunes a viernes / Carlos Castellanos / Grupo Radio 
Centro / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 23:27, 26/12/2017) 
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AMLO busca regresar privilegios al SNTE: Nuño 
El coordinador de la precampaña de José Antonio Meade Kuribreña, Aurelio Nuño Mayer aseguró que al 
querer echar atrás la Reforma Educativa, Andrés Manuel López Obrador busca restablecer los privilegios de 
Elba Esther Gordillo. El ex titular de la SEP advirtió que el interés del líder de Morena es perjudicar la calidad 
de la educación en la niñez mexicana con el fin de volver a las políticas y a las viejas prácticas del SNTE y así 
lograr votos. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 27/12/2017), (Reforma / 
Distrito Federal / Internet, 1, 00:19, 26/12/2017), (Uno TV Noticias / Distrito Federal / Internet, 1, 00:59, 
27/12/2017), (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 03:31, 27/12/2017), (Ovaciones / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.3, 27/12/2017) 
 
Oficializan a José Yunes en Veracruz 
El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, anunció que el senador José 
Francisco Yunes Zorrilla será el precandidato a gobernador de unidad en las elecciones de Veracruz, que se 
celebrarán en 2018. El dirigente del tricolor informó que los dirigentes de los sectores y organizaciones del 
partido manifestaron a Yunes Zorrilla su respaldo y apoyo para la precandidatura. (La Razón de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 27/12/2017), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.10, 27/12/2017), (Imagen Noticias con Ciro Gómez Leyva / 22:00 a 22:45 / C-118 (IZZI) / Paga / Lunes a 
viernes / Ciro Gómez Leyva / Grupo Imagen / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 22:42, 26/12/2017), (El 
Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 03:25, 27/12/2017) 
 
Descarta Mikel aumento a tarifa del Metro 
El precandidato del PRI a jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Mikel Arriola, señaló que de ganar la 
elección en 2018, descartaría aumentar la tarifa del Metro, aunque el servicio necesita más infraestructura. 
"Yo descartaría como fuente de financiamiento subir el precio, ya se subió y la gente no aguanta otra alza, 
entonces hay que ser muy creativos", afirmó. (La Jornada / Distrito Federal / Internet, 1, 05:07, 27/12/2017), 
(Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 27/12/2017), (Ovaciones / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.5, 27/12/2017), (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 02:38, 27/12/2017) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Dictan prisión preventiva al Larry 
Juan Carlos Moreno Ochoa, alias "El Larry", acusado de homicidio calificado al presuntamente organizar y 
participar de forma directa, en el homicidio de la periodista Miroslava Breach, permanecerá al menos un año 
en prisión preventiva, en lo que se desahogan las investigaciones sobre el caso, y podría alcanzar una 
sentencia de hasta 70 años en prisión, en caso de ser encontrado culpable. (Milenio Noticias Noche 4ta / 
23:00 a 23:30 / C-120 (IZZI) / Paga / Lunes a viernes / Héctor Zamarrón / Grupo Milenio / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, 23:03, 26/12/2017), (Imagen Noticias con Ciro Gómez Leyva / 22:00 a 22:45 / C-118 (IZZI) 
/ Paga / Lunes a viernes / Ciro Gómez Leyva / Grupo Imagen / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 22:29, 
26/12/2017) 
 
Destruye PGR 20 toneladas de droga sintética 
La PGR destruyó en Sinaloa 20 toneladas y 334 kilos de drogas sintéticas, así como 39 mil 289 litros de 
precursores químicos. La destrucción se efectuó previa práctica de las diligencias realizadas por el Ministerio 
Público de la Federación, así como por personal del Órgano Interno de Control de la PGR y peritos 
especializados en química forense, quienes dieron fe del peso y cantidad de las sustancias químicas. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 27/12/2017) 
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Asesinan a coordinador local de MC 
Salvador Magaña, activista de la Costa Sur de Jalisco y quien desde hace años denunciaba el despojo y 
privatización de playas en la Costa Alegre, fue asesinado. Magaña, quien también se desempeñaba como 
coordinador de Movimiento Ciudadano en el municipio de La Huerta, fue reportado como desaparecido desde 
el sábado 23 y su cuerpo se localizó el domingo sobre la carretera federal 80, cerca de la comunidad El 
Totole, a unos metros de su automóvil. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.28, 
27/12/2017) 
 
Fue vinculado a proceso a asaltante de Adolfo Lagos 
José Alberto "N" fue vinculado a proceso, tras acreditarse su probable participación en el asalto al director 
general de Izzi, Adolfo Lagos, quien murió al recibir un balazo del arma de su escolta en la autopista México 
Tulancingo, informó la Fiscalía del Estado de México. De acuerdo con las investigaciones, el 19 de noviembre, 
José Alberto "N" presuntamente participó en el intento de robo al empresario de la cadena televisiva en 
compañía de otro sujeto que pertenece en libertad. (Milenio Noticias Noche 4ta / 23:00 a 23:30 / C-120 (IZZI) / 
Paga / Lunes a viernes / Héctor Zamarrón / Grupo Milenio / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 23:04, 
26/12/2017) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Prevé Banxico entorno adverso en 2018 
El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, vaticinó un 2018 con un entorno adverso para la 
economía derivado de la volatilidad en el mercado cambiario, la reforma fiscal de Estados Unidos, 
incertidumbre asociada a la renegociación del TLCAN y las elecciones presidenciales. "Lo hemos venido 
señalando, el entorno externo e interno es adverso, pero también hemos destacado que la fortaleza 
macroeconómica del país es muy destacable", señaló. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.5, 27/12/2017) 
 
Crecen 10% exportaciones de agroalimentos a Canadá 
En los primeros nueve meses del año, las exportaciones agroalimentarias totales de México a Canadá se 
incrementaron en 10 por ciento, en comparación con las registradas en el mismo lapso del año anterior, al 
pasar de mil 397 millones de dólares americanos a mil 536 millones de dólares, informó Sagarpa. La 
coordinación general de Asuntos Internacionales de la dependencia, destacó que con base en la estrategia de 
diversificación de mercados que impulsa la dependencia, se prevé que este año las exportaciones a esa 
nación lleguen a los dos mil mdd. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 
27/12/2017), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 27/12/2017) 
 
Lamenta Coparmex crecimiento magro 
Este año cerrará con un crecimiento económico magro, insuficiente generación de empleo e inflación alta, 
señaló la Coparmex, su presidente, Gustavo de Hoyos Walther, destacó en su mensaje semanal que 2017 es 
mucho menor a lo esperado al inicio del sexenio, cuando se concretaron las reformas estructurales. El 
organismo señaló que para que México crezca se requiere inversión en infraestructura y obra pública, con el 
fin de reducir los costos de transporte, producción y logística, y aumentar la competitividad.  (La Jornada / 
Distrito Federal / Internet, 1, 04:16, 27/12/2017), (Milenio Estado de México / Toluca / Estado de México, 1, 
P.27, 27/12/2017) (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 27/12/2017), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 27/12/2017), (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.16, 27/12/2017), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 27/12/2017), (El Sol 
de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 27/12/2017) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65850289
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65850289
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65848376
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65848376
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65848376
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65850820
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65850820
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65849339
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65849339
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65850783
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65851035
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65851035
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65851965
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65851965
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65850611
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65851909
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65851909
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65849819
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65849819
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65848193
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65851854
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65851854


Tu nforma Matutino  

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

8 

 
Lideran gas LP y gasolina alzas energéticas 
Las gasolinas y el gas LP han sido los energéticos que mayores incrementos de precio han reportado en el 
año. El incremento es consecuencia del esquema de liberalización y flexibilización de precios emprendidos 
por la Secretaría de Hacienda a partir de este año. De acuerdo con los registros del Inegi, los precios de 
energéticos acumulan a la primera quincena de diciembre una alza de 17.5%. (El Financiero / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.14, 27/12/2017) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Logra Axtel préstamo de 6 mil mdp 
Axtel informó ayer que cerró un financiamiento con HSBC México por un monto aproximado a 6 mil millones 
de pesos a un plazo de cinco años. La firma regiomontana de telecomunicaciones explicó que, en línea con su 
estrategia financiera para reducir la exposición al riesgo cambiario, los recursos obtenidos se utilizarán para 
refinanciar su deuda, denominada principalmente en dólares. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.21, 27/12/2017) 
 
Caen acciones de Apple en Wall Street 
Las acciones en la bolsa de Nueva York cerraron con ligeras caídas este martes por el descenso de Apple y 
de algunos de sus proveedores, quienes presionaron al sector tecnológico tras un reporte de la baja en la 
demanda del iPhone X. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 27/12/2017) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Afilian a 312 mil centros de trabajo en este año 
Hasta el 15 de diciembre, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot) 
afilió 312 mil 523 centros de trabajo, cinco veces más de los 59 mil 864que había en 2012. César Alberto 
Martínez Baranda, director general del instituto, explicó que este crecimiento deriva de una campaña de 
afiliación realizada a partir de la reforma laboral de diciembre de 2012, impulsada por la actual administración. 
(El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 27/12/2017) 
 
Exigen a la SCJN anular la Ley de seguridad 
Integrantes de la organización civil Somos Más se manifestaron frente a la SCJN para exigir que la Ley de 
Seguridad Interior sea declarada inconstitucional. Decenas de personas, encabezadas por Emilio Serrano, 
dirigente de Somos Más, señalaron que esa organización apoyará la controversia constitucional que 
presentará la CNDH en contra de la reforma legislativa que regula la actuación de las fuerzas armadas en las 
labores de seguridad pública. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 27/12/2017) 
 
Se instalaron 12,000 bebederos en las escuelas públicas 
Para promover el consumo de agua potable en las escuelas públicas de nivel básico, la SEP puso en marcha 
un programa de instalación y mantenimiento de bebederos escolares, en el marco de la Reforma Educativa. 
En lo que va del sexenio, la dependencia, a través del Inifed, ha instalado 11,977 bebederos, de los cuales 
2,675 se colocaron con el programa Escuelas Dignas y 9,302 con el Programa Nacional de Bebederos 
Escolares. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.36, 27/12/2017) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Prevén mejorar curas para males cardiacos 
La Unidad de Investigación Traslacional de la UNAM, dentro del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio 
Chávez, permitirá que en corto plazo se realicen diagnósticos y tratamientos relacionados con alteraciones 
cardiacas como la obesidad e hipertensión arterial, informó Jesús Vargas Barrón, responsable de la Dirección 
de Investigación de ese instituto. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 27/12/2017) 
 
Diseñan sistema para aprovechamiento acuícola de la trucha 
El estudiante mexicano de Ingeniería Mecatrónica, Iván Reyes Cruz, desarrolló un sistema acuícola inteligente 
de bajo costo llamado: "í-Míchín", el cual automatiza el cuidado, monitoreo y producción de la trucha arcoíris. 
Éste emplea un Sistema de Control Integral SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de Datos) que otorga 
la opción de controlar y monitorear de manera local o remota, variables como la temperatura, oxigenación, 
nivel de pH, caudal de agua, equipos de filtración y alimentación costos de producción y un mayor control en 
los parámetros de calidad del producto. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 27/12/2017) 
 
Se quintuplica el consumo de datos móviles 
El servicio de banda ancha móvil es el que más adopción ha tenido dentro del mercado mexicano, pues tan 
sólo en los últimos dos años el consumo de datos por parte de los usuarios casi se quintuplicó al pasar de 
22.9 millones de terabytes (TB) al segundo trimestre de 2015 a 105.6 millones de TB al mismo lapso de este 
año, de acuerdo con el IFT. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 27/12/2017) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Fue Hirving Lozano el goleador del 2017 
Hirving Lozano fue el mejor goleador mexicano en el 2017, con 24 goles en total. A mitad de año se despidió 
del Pachuca con tres anotaciones ante León y ya lleva 11 en la Eredivisie, manteniéndose líder de esa 
Liga. Además, suma dos tantos en la Copa de Holanda y tres con los Tuzos en la Liga de Campeones de la 
Concacaf. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.27, 27/12/2017) 
 
Anuncia NFL calendario para la Semana 17 
La NFL anunció su calendario para la Semana 17, eliminando el juego de domingo por la noche para que 
todos los partidos con implicaciones de playoffs se disputen a la misma hora. Cabe referir que tras la 
conclusión de la Semana 16, nueve equipos han asegurado su lugar en la fase final, mientras aún están en 
disputa tres lugares para los playoffs. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.27, 27/12/2017) 
 
Apuntalan equipos para el Clausura 2018 
A diez días del arranque del torneo Clausura 2018, los equipos del máximo circuito continúan fichando 
jugadores foráneos para redondear sus panillas. Luego de que en el pasado Draft hubo pocos movimientos 
relevantes, los clubes han puesto sus ojos en el mercado extranjero en busca de apuntalarse de la mejor 
manera posible. Así, el campeón Tigres anunció de manera oficial que el colombiano Arley Rodríguez es su 
nuevo jugador.(Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 27/12/2017) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Reconoce el esfuerzo por salvar lengua 
En el documental titulado Shkuin-Sukuin: Historias de creación, Gilberto González Arce, Premio Nacional de la 
Juventud 2017, registró las técnicas de elaboración de artesanías de las cuatro etnias indígenas que hay en 
BC. En cada oportunidad, Gil demuestra el orgullo por pertenecer al linaje de la tribu kumiai. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 27/12/2017) 
 
Estrenarán ciclo escénico Mujeres poderosas 
Una selección de cinco monólogos protagonizados por mujeres iniciará temporada en enero de 2018, a través 
del ciclo Mujeres poderosas, una suerte de antología teatral en la que participa Adriana Moles con su 
propuesta Divas de corredor. Esta presentación fue creada por la productora Olivia Ortiz de Pinedo para 
presentar cinco obras en el teatro NH, en la Zona Rosa. 
(Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.28, 27/12/2017) 
 
Será un desafío el rescate patrimonial 
El pasado miércoles 20 de diciembre, la secretaria de cultura, María Cristina García Cepeda, dio a conocer 
algunas de las acciones a gestionar a partir de los dos grandes sismos ocurridos en septiembre de este año, 
lo cual describió como "el reto más grande de todos los tiempos en el sector cultural". A través de un censo 
realizado por la dependencia, se obtuvo un total de 1,821 inmuebles dañados, repartidos en 11 estados de la 
República. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 27/12/2017) 
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