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Vincula Meade violencia con gobiernos del Frente, 31% 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Medios nacionales destacan que José Antonio Meade vinculó la creciente violencia del país a los gobiernos 
liderados por el PAN y el PRD, al destacar que los partidos que integran la coalición Por México al Frente 
gobiernan cuatro de los cinco estados donde hubo un mayor incremento en los índices de violencia y en los 
que ha aumentado la presencia del crimen organizado. 
  
Por otra parte, el secretario de Sedena, Salvador Cienfuegos, se congratuló por la aprobación de la Ley de 
Seguridad Interior, pero aseguró que las fuerzas armadas acatarán el fallo que emita la SCJN y aceptan que 
la CNDH busque impugnar el estatuto porque va en contra de la Constitución. 
  
En temas electorales, Ernesto Ruffo y Juan Carlos Romero Hicks se bajaron de la contienda interna para 
aspirar a la candidatura presidencial del albiazul y, por tanto, de la coalición Por México al Frente, al sumarse 
al proyecto del expresidente nacional de este organismo político, Ricardo Anaya.  
  
En tanto, el mexicano José González Valencia, quien está sindicado como uno de los líderes del Cártel Jalisco 
Nueva Generación, fue detenido en Aquiraz, ciudad del estado brasileño de Ceará, González Valencia es 
acusado de tráfico de drogas. 
  
Por último, el INE dio a conocer en su más reciente informe que El Bronco sólo ha recolectado el 50% de las 
firmas necesarias para acreditar la candidatura independiente para los comicios, a pesar de que Jaime 
Rodríguez aseguró que había conseguido obtener la cifra el pasado 18 de diciembre. 
 

 

Aumenta ALDF su gasto en 24% 

 

Ejército respetará fallo sobre Ley de Seguridad 

 

México tiene déficit de 115 mil policías 

 

Cuestiona uno de cada 5 alumnos la disciplina escolar 

 

Sedena acatará fallo sobre Ley de Seguridad Interior 

 

Sedena respetará lo que decida la SCJN 

 

Para fondear colecta de firmas El Bronco usa a todo su gabinete 

 

Exportación perfila buen cierre del 2017 

 

Exportación tiene su mayor alza en 6 años 

 Respetaremos fallo de la Corte: Sedena 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Crimen de Nueva York se hunde a niveles nunca vistos desde los años 50 
  
The Washington Post / Ataque a Flynn lo deja como un mentiroso preparado 
  
El País / El Banco de España advierte del peligro de un rebote del “procés” 
  
Le Monde / El escenario para fortalecer el control de los desempleados 
  
O Globo / Raquel Dodge recurre al Supremo contra el indulto 
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Estalla bomba artesanal en San Petersburgo 
Al menos diez personas resultaron heridas en la explosión de un artefacto artesanal en un supermercado de 
San Petersburgo (noroeste), la segunda ciudad de Rusia, y las autoridades abrieron una investigación por 
"tentativa de homicidio". (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.47, 28/12/2017) (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.31, 28/12/2017) 
 
Registra Putin candidatura presidencial 
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, formalizó su registro ante la Comisión Centra Electoral (CCE) como 
candidato independiente para las elecciones presidenciales del 18 marzo de 2018, tres días después de que a 
su principal contrincante, el activista opositor Aleksei Navalny, se le negó su inscripción por contar con 
antecedentes penales. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 28/12/2017) 
 
Inicia Siria evacuación médica 
Tras meses de espera iniciaron las primeras evacuaciones médicas desde la Guta Oriental, región sitiada 
desde el 2013 por las tropas del régimen sirio de Bashar al Asad, cuatro pacientes en estado crítico, entre 
ellos tres niños, pudieron ser ingresados a hospitales de Damasco, no obstante, la cifra aún está alejada de 
los centenares de enfermos que la ONU ha pedido evacuar de este enclave rebelde cercano a Damasco que 
vive una grave crisis humanitaria. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.47, 28/12/2017) 
 
Oposición interpone recurso de nulidad 
La oposición hondureña presentó un recurso de nulidad contra la declaración del Tribunal Electoral que 
reconoce al presidente Juan Orlando Hernández como ganador de las elecciones del 26 de noviembre, 
alegando "fraude".(El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.46, 28/12/2017) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Aumenta ALDF 24% su presupuesto 
La Asamblea Legislativa de la Ciudad aumentará su presupuesto 24 por ciento para 2018 sin tener más carga 
de trabajo y sin transparentar la utilización de los recursos. El año que viene, los diputados tendrán un 
presupuesto de 2 mil 366 millones 74 mil pesos, una cifra mayor que el gasto de 10 de las 16 delegaciones, 
que tienen 3 millones 600 mil capitalinos. El aumento de 463 millones de pesos respecto a los mil 903 
millones que tienen este año es el más grande en su historia.(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6305, P.1, 28/12/2017) 
 
Tiene México déficit de 115 mil policías 
México requiere 115 mil 943 nuevos policías para alcanzar el estándar mínimo de 1.8 elementos por cada mil 
habitantes, como lo establece la ONU. De acuerdo con cifras del documento Modelo Óptimo de la Función 
Policial, aprobado en la pasada sesión del Consejo Nacional de Seguridad, en México hay 0.8 policías por 
cada mil habitantes. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 28/12/2017) 
 
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) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
La primera gran batalla de este proceso electoral 
se está dando, ¡quién lo iba a decir!, en el tema 
educativo, Y el público en la grada está compuesto 
tanto por el magisterio como por los padres de 
familia que quieren una educación de calidad para 
sus hijos. Tanto AMLO como Meade tomaron la 
bandera de la reforma educativa, aunque, claro, en 
direcciones opuestas. El de Morena le apuesta a 
seducir a los maestros disidentes, mientras Meade 
está apelando a esos maestros que sí le han 
encontrado beneficios a la reforma, como 
capacitación, incrementos salariales y, sobre todo, 
crecimiento con base en cosas medióles y no por 
palancas. (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.8, 28/12/2017) 
 

Bajo Reserva 
En el equipo cercano del aspirante presidencial 
panista Rafael Moreno Valle consideran muy 
posible que no se inscriba en la contienda interna 
para competirle a Ricardo Anaya. Dicen que no hay 
manera de pelear con un padrón a modo y que 
nadie conoce, sin embargo, aún no define 

públicamente su decisión. Nos adelantan que, 
posiblemente, a mediados de la próxima semana 
dé a conocer su decisión. (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.2, 28/12/2017) 
 

Frentes Politicos 
A los candidatos independientes les quedan menos 
de dos meses de plazo para reunir todos los 
requisitos de inscripción. El INE dio a conocer 
cuántas firmas acumulan quienes aspiran por esta 
vía a la Presidencia, faltan 57 días para que 
concluya el plazo. Para obtener la candidatura 
requieren de 886 mil 593. Jaime Rodríguez 
Calderón, El Bronco, acumula un millón 232 mil 
687 firmas, lo que representa un porcentaje de 
avance del 142%. Sin embargo, hasta ahora el INE 
sólo le ha validado 686 mil 082. En segundo lugar 
aparece Margarita Zavala, con 643 mil 476 apoyos, 
lo que representa un avance de 74%; le han 
validado 444 mil 650 firmas. En tercer lugar está 
Armando Ríos Piter, con 448 mil 601 apoyos, un 
avance de 52%. (Excélsior / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.9, 28/12/2017) 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
AMLO busca el control político de la educación 
Aurelio Ñuño, coordinador de precampaña del aspirante José Antonio Meade, aseguró que Andrés Manuel 
López Obrador quiere mantener el control político sobre los maestros aliándose con líderes del magisterio. En 
entrevista reiteró que la alianza que ha hecho el aspirante a la candidatura presidencial por Morena con la ex 
lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo y "con algunos líderes" de la Coordinadora lo único que busca es que 
los maestros regresen a la venta y herencia de plazas educativas. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.38, 28/12/2017) 
 
Debe México tener avances en seguridad 
México necesita tener avances en materia de seguridad, considera Marcos Bonturi, director para la 
Gobernanza Pública de la OCDE. En entrevista, afirmó que la organización está lista para trabajar en esta 
materia con el gobierno mexicano, a fin de enseñarle cuáles son las mejores prácticas en el ámbito mundial. 
(El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.37, 28/12/2017) 
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Reconoce CNTE avances en negociaciones 
El gobierno estatal no ha cumplido todos los acuerdos alcanzados en las mesas de negociación realizadas 
antes de que se iniciaran las vacaciones decembrinas, acusó el dirigente de la sección 22 de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Eloy López Hernández, quien, sin embargo, reconoció que 
ha habido avances importantes. (La Jornada / Distrito Federal / Internet, 1, 04:14, 28/12/2017) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Vincula Meade violencia con gobiernos del Frente 
Los partidos que integran la coalición Por México al Frente gobiernan cuatro de los cinco estados donde hubo 
un mayor incremento en los índices de violencia y en los que ha aumentado la presencia del crimen 
organizado, señaló el precandidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade. De visita 
en Jalisco, el exsecretario de Hacienda afirmó que contrario a las entidades gobernadas por la alianza PAN-
PRD, cuatro de las cinco donde menos ha crecido la violencia están administradas por el Revolucionario 
Institucional. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 28/12/2017), (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, 23:10, 27/12/2017), (Televisa / Distrito Federal / Internet, 1, 01:41, 27/12/2017), 
(La Prensa / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 28/12/2017), (La Razón de México / Internet, 1, 02:02, 
28/12/2017), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 28/12/2017), (Unomásuno / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 28/12/2017), (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 
28/12/2017) 
 
Declina Ruffo a candidatura, se suma a Anaya 
Ernesto Ruffo y Juan Carlos Romero Hicks se bajaron de la contienda interna para aspirar a la candidatura 
presidencial del albiazul y, por tanto, de la coalición Por México al Frente, al sumarse al proyecto del 
expresidente nacional de este organismo político, Ricardo Anaya. Tras reunirse con Ricardo Anaya, el 
senador Ruffo Appel dio a conocer su decisión de renunciar a su aspiración a la precandidatura presidencial.  
(La Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 00:43, 28/12/2017), (La Prensa / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.5, 28/12/2017), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 28/12/2017), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 28/12/2017), (El Economista / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.42, 28/12/2017) 
 
Agradece ejército Ley de Seguridad 
El secretario de Sedena, Salvador Cienfuegos, se congratuló por la aprobación de la Ley de Seguridad 
Interior, pero aseguró que las fuerzas armadas acatarán el fallo que emita la SCJN. Al presidir en Puebla la 
ceremonia de graduación de 83 militares del "Curso único de aplicación táctico administrativo primera 
antigüedad 2017", agradeció al Congreso la aprobación de la ley el pasado 21 de diciembre, a pesar de la 
advertencia de la CNDH de impugnar el estatuto porque va en contra de la Constitución. (El Economista / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.38, 28/12/2017), (Noticias en Claro con José Cárdenas / 21:30 a 
22:30 / C-152 (Dish) / Paga / Lunes a viernes / José Cárdenas / MVS Televisión / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 23324, 21:30, 27/12/2017), (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 
28/12/2017), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 28/12/2017), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 28/12/2017), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.1, 28/12/2017) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65876349
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65872379
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65872019
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65872019
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65872019
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65873657
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65872913
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65874097
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65874097
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65874171
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65873537
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65873537
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65873699
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65873699
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65872582
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65872948
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65872948
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65875548
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65875058
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65875058
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65874404
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65874404
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65874265
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65874265
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65872498
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65872498
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65872498
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65875132
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65875132
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65875640
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65875604
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65875604
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65875953
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=65875953


Tu nforma Matutino  

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

6 

 
 
Validan sólo el 50% de firmas al Bronco 
El INE dio a conocer en su más reciente reporte que en comparación con el informe del 18 de diciembre, el 
gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, aún no ha podido cumplir con la cuota requerida más que en 5 
entidades: Nuevo León, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Estado de México. Sin embargo, a pesar del 
que El Bronco había asegurado que ya había cumplido el número de firmas que pide el organismo electoral 
para otorgar la candidatura independiente, el instituto sólo ha logrado validar el 50%.  (El Sol de México / 
Distrito Federal / Internet, 1, 01:50, 27/12/2017), (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6305, P.1, 28/12/2017) 
 
Arremete AMLO contra INE 
AMLO afirmó que el INE se ha hecho de la “vista gorda” con los recursos que de forma ilícita ha recibido el 
PRI para financiar sus campañas como lo ocurrido con el caso de Peña Nieto en el 2012 que está 
documentado o la triangulación de 250 mdp que se hizo desde la Secretaría de Hacienda por órdenes de Luis 
Videgaray. Añadió el caso de la elección de gobernador en el Edomex, donde Peña Nieto impuso a su primo 
Alfredo Del Mazo con puros billetazos y el INE encabezado por Lorenzo Córdova, “no dijo ni pío”. (El Sol de 
México / Distrito Federal / Internet, 2, 02:42, 28/12/2017), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.1, 28/12/2017), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 28/12/2017) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Detienen en Brasil a líder del CJNG 
El mexicano José González Valencia, quien está sindicado como uno de los líderes del Cártel Jalisco Nueva 
Generación, fue detenido en Aquiraz, ciudad del estado brasileño de Ceará, informaron radioemisoras locales. 
De acuerdo con las fuentes, González Valencia, de 42 años, fue apresado por la Policía Federal de Brasil bajo 
acusaciones de tráfico de drogas en México y Estados Unidos. (La Razón de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.3, 28/12/2017), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 28/12/2017) 
(El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 28/12/2017), (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, 
23:33, 27/12/2017), (Excélsior Noticias 20 hrs. / 20:00 a 21:00 / C-127 (IZZI) / Paga / Lunes a Viernes / Vianey 
Esquinca / Grupo Imagen / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 20:02, 27/12/2017), (Unomásuno / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.11, 28/12/2017), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.11, 28/12/2017) 
 
Investiga PGJ a Víctor Hugo Romo 
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) citó a declarar en calidad de testigo 
al candidato de Morena a la delegación Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, en torno a la denuncia penal que 
presentó la delegada Xóchitl Gálvez, por el presunto uso de atribuciones y en la que están involucrados otros 
cuatro ex funcionarios.(El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 28/12/2017), (Excélsior 
Noticias 20 hrs. / 20:00 a 21:00 / C-127 (IZZI) / Paga / Lunes a Viernes / Vianey Esquinca / Grupo Imagen / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 20:15, 27/12/2017), (Revista Proceso / Distrito Federal / Internet, 1, 
00:52, 28/12/2017), (Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, 1, 00:36, 28/12/2017) 
 
Deja pendiente Corte amparo de Caro Quintero 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene varios asuntos pendientes por resolver, 
entre los más relevantes el relativo a la extradición del narcotraficante Rafael Caro Quintero, y si atrae o no el 
amparo en revisión solicitado por Diego Cruz Alonso, casos que serán evaluados hasta el próximo año. 
(Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 28/12/2017), (La Crónica / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.9, 28/12/2017) 
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Clasificarán como feminicidio asesinato de Karen 
En 2018 la Primera Sala de la SCJN analizará, entre otros temas relevantes, el homicidio de la estudiante de 
Ciencias Políticas de la UNAM Karen Sánchez Gochi y la posibilidad de que se aumente la sentencia dictada 
en contra de su homicida, Mario Enríquez Pérez. El caso no contempla rezones de género, sino sólo 
homicidio calificado. (La Jornada / Distrito Federal / Internet, 1, 00:10, 27/12/2017) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Preocupa a sector privado alertas de EU 
Las alertas que emite el gobierno de Estados Unidos para viajar a México preocupan al sector privado, pues 
generalizan y no todos los puntos turísticos tienen afectaciones por inseguridad, afirmó Enrique Solana 
Sentíes, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. (La 
Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 28/12/2017) 
 
Caen Reservas internacionales 74 mdd 
Las reservas internacionales del país disminuyeron 74 millones de dólares en una semana, pues al 22 de 
diciembre, el saldo de las reservas fue de 172 mil 465 millones de dólares, según datos de Banxico. En su 
reporte semanal, el banco central detalló que las reservas internacionales acumulan una disminución de 
cuatro mil 77 millones de dólares respecto al cierre de 2016, cuando se ubicaron en 176 mil 542 millones de 
dólares. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 28/12/2017), (La Razón de México / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.18, 28/12/2017), (Heraldo de Toluca / EdoMex / / Estado de México, 1, P.8, 
28/12/2017) 
 
Crecen las exportaciones 9.2% en noviembre 
En noviembre de 2017, las exportaciones de mercancías en México crecieron 9.2 por ciento respecto al 
mismo mes del año pasado, con lo cual sumaron 13 meses con alzas a tasa anual. El Inegi informó que en 
noviembre las importaciones de mercancías registraron un incremento de 8.2% respecto a igual mes de 2016, 
su séptima alza anual consecutiva. (La Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 00:22, 28/12/2017), (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 28/12/2017), (La Jornada / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.16, 28/12/2017) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Mejora la cotización del peso 
El peso ganó por una debilidad global del dólar, recuperando parte del terreno perdido luego de caer el martes 
a su nivel más débil desde principios de marzo en medio de la incertidumbre sobre posibles impactos en 
México de la reforma fiscal de Estados Unidos. El dólar tocó un mínimo de tres semanas y media frente a seis 
monedas. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 28/12/2017) 
 
Abre Wal-Mart 32 tiendas en México 
Wal-Mart de México y Centroamérica abrió 22 tiendas en el occidente del país y 10 en el sureste durante 
2017. "Sabemos que acercar precios bajos a nuestras dientas del occidente del país contribuye a mejorar su 
calidad de vida", dijo Gabriela Buenrostro, subdirectora de Comunicación Corporativa de Walmart de México y 
Centroamérica. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 28/12/2017) 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Acusan de discriminación contra el sector jornalero 
El Conapred afirmó que los jornaleros enfrentan situaciones de discriminación. En el informe Personas 
jornaleras agrícolas, el organismo indicó que ese sector tiende a trabajar por estaciones, por lo que hay 
periodos del año en que no recibe ingresos, y destacó que sólo tres de cada 100 personas que trabajan en el 
campo obtienen un contrato por escrito. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 
28/12/2017) 
 
Quedan a la deriva siete de cada diez estudiantes 
Ciclo tras ciclo las Instituciones de Educación Superior (IES) se ven en la imposibilidad de recibir a los 
alumnos demandantes de una educación de calidad en México. Siete de cada diez postulantes se quedan a la 
deriva y son víctimas de las organizaciones privadas que ofrecen licenciaturas bajo condiciones y costos 
diversos. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 2, P.16, 28/12/2017) 
 
Promoverán recursos contra Ley de Seguridad 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reiteró ayer que la promulgación de la Ley de Seguridad 
Interior dejó de lado "la oportunidad de llevar a cabo un diálogo honesto, plural, incluyente e informado sobre 
dicho ordenamiento". La CNDH reiteró que la Ley de Seguridad Interior posibilita que se vulneren derechos y 
libertades básicas por lo que promoverá recursos contra la ley.  (La Crónica / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.3, 28/12/2017), (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, 22:30, 27/12/2017) 
 
Hay 15.8 millones con formación técnica o licenciatura 
Al presentar el Informe General del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Enrique Cabrero 
Mendoza, director general del Conacyt,  dio a conocer que hasta el 2016 el número de personas con 
formación técnica o licenciatura en nuestro país fue de 15.8 millones de personas, de las cuales 50.3% son 
mujeres. Cabe destacar que el informe concentra la información estadística relacionada con la 
ciencia, tecnología e innovación más importante, no sólo del Conacyt, si no del todo el país. (El Economista / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.54, 28/12/2017) 
 
Fortalecen la política social de la CDMX 
Al cierre de 2017, la Sedeso-CDMX opera tres nuevos programas sociales: Escucha CDMX, Hábitos 
Saludables CDMX y Crecimiento Social Sostenido que, por su trascendencia y beneficio para que las 
personas alcancen una mejor calidad de vida y abandonen la condición de vulnerabilidad, fueron elevados a 
rango de ley por la ALDF para fortalecer la política social de la Ciudad de México. (La Prensa / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.6, 28/12/2017) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Participan 51 científicos en encuentro zapatista 
El miércoles inició la segunda edición del encuentro Conciencias por la humanidad, con el tema "Las ciencias 
frente al muro", organizado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y donde participan 51 científicos 
de siete países. En la sede de la Universidad de la Tierra, en San Cristóbal de las Casas, arribaron desde el 
martes los participantes del evento, que fueron recibidos por miembros del movimiento. (El Universal / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.21, 28/12/2017) 
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Diseña sistema terapéutico para el tratamiento de fobias 
Adriana Martínez Estrada, alumna del IPN creó Sasufo, un sistema inmersivo terapéutico para superar fobias 
específicas, que recrea escenarios con realidad virtual, donde el paciente vive, a través del visor Oculus Rift, 
su miedo de manera controlada. Asimismo, emplea una diadema que lee las ondas beta del cerebro, las 
cuales identifican el nivel de estrés generado durante la sesión. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.15, 28/12/2017) 
 
Inician primeras investigaciones en Islas de Revillagigedo 
Investigadores de la UABCS y de la Conanp realizaron la primera campaña científica en el Parque Nacional 
Islas de Revillagigedo, después de que recibió este nombramiento oficial, el 27 de noviembre. Durante la 
primera semana de diciembre, los científicos realizaron buceos en 12 puntos, para aplicarlos primeros censos 
de especies y documentar las reacciones de estas comunidades marinas ante la presencia humana. (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 28/12/2017) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Pierden Ochoa y Standard en el último minuto 
El Standard Lieja se llevó una derrota por 2-1 ante el Kortrijk en la cancha del Guldensporen Stadion, durante 
la jornada 21 de la Liga de Bélgica. El mexicano Guillermo Ochoa defendió la portería del Standard durante 
todo el duelo, pero poco pudo hacer en los dos goles que recibió en los minutos finales. (La Crónica / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.28, 28/12/2017) 
 
Ve favorito al Barcelona para la Champions 
Ante los cuestionamientos de la prensa sobre si su equipo era favorito en la Champions League 2017-2018, 
Pep Guardiola, técnico del Manchester City,  dijo que el único con esa condición es el Barcelona, donde juega 
Lionel Messi. Cabe referir que el argentino con Guardiola se erigió como el mejor jugador del mundo de las 
temporadas 2008 a la 2012 con 211 goles en 219 juegos y 14 títulos conseguidos. (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.28, 28/12/2017) 
 
Van por tres boletos a playoffs 
En la última semana de la campaña regular de la NFL, cinco equipos pelearán por los tres lugares disponibles 
para la postemporada. Seattle y Atlanta van por el último comodín en la NFC, mientras que en la AFC, 
Baltimore, Tennessee, Búfalo y Cargadores van por dos boletos. En la NFC, el último sitio disponible para el 
juego de comodines se disputará entre los actuales campeones, Halcones de Atlanta  y los Halcones Marinos 
de Seattle. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.27, 28/12/2017) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Rinden homenaje a la UNAM y figuras destacadas 
 Los rostros de los premios Nobel Mario Molina y Octavio Paz en las taquillas, y frases de escritores e 
imágenes del Movimiento Estudiantil de 1968 son algunas de las estampas que adornan recientemente la 
estación Universidad del STC Metro. Dando color a espacios que antes estaban blancos o grises, los usuarios 
de esa estación pueden admirar fotografías que exaltan la historia de la UNAM a partir de su fundación y 
hasta ahora. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 28/12/2017) 
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Abrirá sus puertas el Centro Gabo 
Con el objetivo de cumplir la consigna del premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, de permitir que 
la ciencia y el arte vayan de la mano, Cartagena de Indias albergará este año que comienza el Centro Gabo, 
un espacio donde se compartirá el legado del escritor. El sitio, que abrirá sus puertas a mediados de 2018, 
está a cargo de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, organización fundada por el mismo García 
Márquez. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.35, 28/12/2017) 
 
Regresa Luis de Tavira a La Casa del Teatro 
El dramaturgo, director de teatro y ensayista Luis de Tavira regresa a la dirección de La Casa del Teatro, con 
el propósito de entablar alianzas con otros organismos para que la institución tenga proyección nacional, pero 
también para hacer una revisión de planes de estudio y la posible creación de posgrados. (La Crónica / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 28/12/2017) 
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