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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Medios nacionales destacan que el precandidato del PAN a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya, 
pidió al PRI y a su precandidato, José Antonio Meade y al gobierno Federal que tengan vergüenza y asuman 
su responsabilidad y acepten que el país tiene un problema de violencia. Anaya Cortés dijo que la ineficacia 
del PRI ha generado la violencia, y desde que presentaron su nueva estrategia en el 2014, la inseguridad 
aumentó en 30 de los 32 estados del país y “la violencia en México aumentó 44% en el territorio nacional”. 
 
Por otra parte, la dirigencia nacional del PRI reprochó que el PAN acuse a los medios de comunicación de no 
reflejar la verdad en sus informaciones y de estar vendidos, cuando en el país se reconoce que éstos son 
críticos y están abiertos a todas las voces. “Exigimos al PAN de Ricardo Anaya que diga los nombres o los 
medios que consideran no dicen la verdad en México. Que precisen, porque no se vale denigrar la labor que 
realizan los periodistas”, afirmó. 
 
En temas de seguridad, el juez de control Napoleón Rayas vinculó a proceso a Juan Carlos Moreno Ochoa, El 
Larry, por participar como coactor en el homicidio de Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La 
Jornada y colaboradora de Norte de Juárez. 
 
En tanto, por el incumplimiento de pago de un contrato de 27 millones de pesos con una empresa recolectora 
de basura, el Tribunal de Justicia Administrativa ordenó la destitución e inhabilitación de hasta seis años de 
cualquier cargo al alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco. La sentencia aplica también para la síndico 
Denisse Arizmendi Villegas y 15 regidores municipales. 
 
Por último, El diputado local del PRD, Saúl Galindo Plazola, fue asesinado en el municipio de Tomatlán, 
donde fue agredido a tiros. Según los primeros reportes del hecho, falleció cuando recibía atención médica en 
el hospital local, la Fiscalía del Estado indicó que se iniciaron las investigaciones para dar con los 
responsables. 
 

 

Infla ALDF ingreso para gasto en 2018 

 

Violencia en el país es diferente a la de 2011: Sales 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / La milla más cara de la vía del metro en la tierra 
  
The Washington Post / Agitación cierra el puerto de migrantes 
  
El País / Los separatistas se unen para volver a controlar la mesa del Parlament 
  
Le Monde / 2017, la carrera del clima 
  
O Globo / STF suspende acto de Nemer: “Indulto no es un premio” 
 
Prohíbe ONU ingreso de barcos norcoreanos 
El Consejo de Seguridad de la ONU prohibió el ingreso a puertos del mundo a cuatro buques norcoreanos 
sospechosos de transportar o de haber transportado mercancías vetadas por leyes internacionales contra 
Pyongyang, reportaron fuentes del ente internacional. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.18, 29/12/2017) 
 
Declara Kuczynski por caso odebrecht 
Pedro Pablo Kuczynski y la líder opositora Keiko Fujimori respondieron a preguntas de la Fiscalía por sus 
presuntos vínculos con la constructora brasileña Odebrecht, el presidente se encuentra en medio de un 
escándalo de corrupción que ha estremecido a Latinoamérica. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.19, 29/12/2017), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 29/12/2017) 
 
Ordena Putin liquidar a los agresores 
El presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó "liquidar a los bandidos sobre el terreno" cuando sean detenidos en 
Rusia "en caso de amenaza a la vida o a la salud" de las fuerzas de seguridad. Esto, después de un "acto 
terrorista" que dejó 13 heridos el pasado miércoles en un mercado de San Petersburgo. (El Heraldo de México 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 29/12/2017) 
 
Perpetra EI triple ataque en Afganistán 
Un ataque reivindicado por el grupo extremista Estado Islámico (El) devastó un centro cultural en la capital 
afgana. El atentado suicida fue dirigido contra un centro cultural de la minoría chiita que alberga una escuela 
coránica, una mezquita y las oficinas de una agencia de noticias. (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.18, 29/12/2017), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 29/12/2017) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Inicia uso de cannabis lúdica en California 
En California estado clave de Estados Unidos por su frontera con México, su población, el número de 
consumidores y su lucha contra el narcotráfico a nivel federal, será legal el uso recreativo de la mariguana a 
partir del próximo lunes, las autoridades federales seguirán incautando la droga y realizando arrestos en la 
frontera con nuestro país. Sin embargo, en ese estado las ganancias por la venta de la hierba estiman que 
alcancen los cinco mil millones de dólares al año. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6305, P.1, 29/12/2017) 
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Suman independientes 4.3 millones de votos 
El INE informó que de acuerdo al corte al 28 de diciembre, los candidatos independientes han registrado un 
total de cuatro millones 363 mil 884 firmas para sus candidaturas. Señaló que en el caso de la Presidencia de 
la República, los candidatos han recibido dos millones 940 mil 383 apoyos ciudadanos, mientras que para las 
senaduría suman 634 mil 138 y para las diputaciones federales 789 mil 363. (La Prensa / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.4, 29/12/2017) 
 
Visión Intélite. Cobertura informativa EPN 
Durante la semana del 18 al 24 de diciembre la agenda nacional tuvo un descenso informativo de 20.59%  en 
la cobertura del presidente Enrique Peña Nieto, el análisis de medios destaca que el tema de cobertura 
nacional que lideró la agenda presidencial fue la  Ley de Seguridad Interior.  (Intélite (Ver documento), 2, 
23:03, 27/12/2017) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
A más de uno sorprendió que Ricardo Anaya 
decidiera guardarse estos días, dejándole toooda 
la cancha a sus adversarios: Meade y AMLO. El 
panista estuvo prácticamente desaparecido esta 
semana, con excepción de la visita  para ver a 
Ernesto Ruffo, quien declinó en su favor, y un mitin 
mexiquense ayer. Quién sabe si no le encontró 
sentido o le pareció una pérdida de tiempo hacer 
precampaña estos días o si, con tanto enredo para 
concretar el Frente, nomás no tenia nada 
preparado. (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.8, 29/12/2017) 
 

Bajo Reserva 
Por si a alguien no le ha quedado claro, no hay 
tregua entre los partidos. Las quejas por presuntas 
irregularidades durante las precampañas federales 
y locales están a la orden del día. El INE, que 
preside el consejero Lorenzo Córdova, resolverá 
hoy una queja del PRI en la que demanda bajar del 

aire los spots que a partir de ayer comenzó a 
difundir el PAN en la Ciudad de México, por 
presunto uso indebido de la pauta. Y este es sólo 
el principio de un largo camino de agarrones que 
se ven venir en 2018. (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.2, 29/12/2017) 
 

Frentes Politicos 
Una vez más Cuauhtémoc Blanco, está en la 
cuerda floja. Ahora se trata del incumplimiento de 
pago de un contrato de 27 millones de pesos con 
una empresa recolectora de basura. Se ha salvado 
de los embates de sus detractores, de 
comerciantes, del propio Congreso, que en algún 
momento quiso quitarlo del cargo, pero nada. 
Hasta ahora. El Tribunal de justicia Administrativa 
ordenó la destitución e inhabilitación de hasta seis 
años de cualquier cargo al exfutbolista. Todo indica 
que al popular Cuau se le acabaron los ases bajo 
la manga. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.9, 29/12/2017) 
 

  

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Violencia en el país es distinta a 2011: Sales 
El comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, afirma que aunque la cifra de homicidios dolosos en 
2017 puede superar la de 2011, la violencia es diferente a la de ese año. Para el comisionado, "estamos con 
más homicidios dolosos, pero la forma en la que se manifiesta la violencia es distinta al período de la guerra 
contra el narco". (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 29/12/2017) 
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Pide IP mayor creación de empleos 
En la Coparmex le apostamos a que a México le vaya bien, pero tenemos que redoblar el esfuerzo, porque la 
falta de creación de suficientes empleos está ligado al bajo crecimiento económico, dijo Gustavo de Hoyos, 
presidente de la Coparmex. "Crecimos 1.2 cuando esperábamos hacerlos a un 6 por ciento, 3 millones 400 mil 
empleos no son suficientes", aseguró. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 29/12/2017) 
 
Descarta Chertorivski idea de salario justo 
El precandidato de la alianza Por la Ciudad al Frente, Salomón Chertorivski, ninguneó las declaraciones del 
aspirante del PRI, Mikel Arriola, quien señaló que es necesario dejar atrás la discusión sobre un aumento al 
salario mínimo, para mejor ocuparse sobre un "salario justo". Llevamos tres años luchando para que 
incremente el salario mínimo, se logró una reforma constitucional que dio pie a ello y logramos convencer a 
todos los que piensan como el candidato del PRI, refirió.  (Capital de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.9, 29/12/2017) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Violencia es responsabilidad del gobierno: PAN 
El precandidato del PAN a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya, pidió al PRI y a su precandidato, 
José Antonio Meade y al gobierno Federal que tengan vergüenza y asuman su responsabilidad y acepten que 
el país tiene un problema de violencia. Anaya Cortés dijo que la ineficacia del PRI ha generado la violencia, y 
desde que presentaron su nueva estrategia en el 2014, la inseguridad aumentó en 30 de los 32 estados del 
país y “la violencia en México aumentó 44% en el territorio nacional”. (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, 1, 22:19, 28/12/2017), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 29/12/2017), 
(El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 29/12/2017) 
 
Demanda PRI respeto a medios de comunicación 
El presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, cuestionó la crítica que formuló el panista Ricardo Anaya en 
contra de los medios de comunicación, diciendo que no reflejan la verdad y que están vendidos. "Yo creo que 
es muy importante exigirle al PAN de Ricardo Anaya que diga los nombres o los medios que ellos consideran 
que no dicen la verdad en México. Que precisen, porque no se vale denigrar la labor que realizan los 
periodistas", indicó. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 29/12/2017) 
(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, 7612, 23:11, 28/12/2017), (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.11, 29/12/2017), (Televisa / Distrito Federal / Internet, 1, 00:11, 28/12/2017) 
 
Ordenan destitución de Cuauhtémoc Blanco 
El Tribunal de Justicia Administrativa de Morelos ordenó destituir al edil de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, 
por incumplir con el pago a recolectores de basura; lo cual puede evitar saldando la deuda o con un amparo. 
Decenas de recolectores irrumpieron y protestaron en el Cabildo de Cuernavaca para exigir a Blanco el pago 
de 73 millones de pesos. (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, 1, 21:45, 28/12/2017), 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 29/12/2017), (Diario de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 29/12/2017) 
 
Atribuye AMLO a la corrupción la inseguridad 
Andrés Manuel López Obrador lamentó que México sea el segundo país con más inseguridad y violencia, 
abajo de Siria y lo atribuyó a la corrupción que según dijo se padece en el país. El líder de Morena afirmó que 
de ganar la presidencia para terminar la guerra que sufre el país en el marco del combate al crimen 
organizado. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 29/12/2017) 
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Comienza monitoreo de proceso electoral 
El INE, en convenio con la UNAM, inició el monitoreo y análisis de programas noticiosos en radio y televisión 
sobre la cobertura del periodo de precampañas y, posteriormente, en campañas electorales, en el marco del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018. El objetivo es que la ciudadanía tenga información sobre el tratamiento 
que los programas de radio y televisión le dan a la cobertura de los candidatos. (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.7, 29/12/2017) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Vinculan a proceso a El Larry 
Un juez penal vinculó a proceso a Juan Carlos Moreno Ochoa, El Larry, acusado del homicidio de la periodista 
Miroslava Breach. Tras escuchar 40 testimoniales, en su mayoría de testigos protegidos, y de la presentación 
de diversas pruebas periciales se determinó que existen evidencias de la participación del acusado en calidad 
de coautor del atentado, ocurrido el pasado 23 de marzo. (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.6, 29/12/2017), (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 02:20, 29/12/2017), (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, 23:06, 28/12/2017), (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 
29/12/2017), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 29/12/2017) 
 
Asesinan a diputado local en Jalisco 
El diputado del PRD en el Congreso de Jalisco, Saúl Galindo Plazola fue asesinado en las inmediaciones de 
su rancho, ubicado en Tomatlán. El legislador fue alcalde de este municipio de 2013 a 2015 y ya se había 
registrado como aspirante para contender nuevamente por ese puesto en las elecciones del próximo año. La 
Fiscalía General de Justicia de Jalisco indicó que se iniciaron indagatorias para dar con los responsables. (La 
Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 29/12/2017), (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.17, 29/12/2017), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
29/12/2017), (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 29/12/2017), (La Prensa / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 29/12/2017), (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 02:17, 
29/12/2017) 
 
Muere director de penal durante motín 
Un intento de fuga en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Los Cabos dejó dos muertos, uno de ellos 
el director del penal, Julián Anguiano Díaz quien se infartó luego de que fueran amagados tres custodios y los 
internos iniciaran el disturbio. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó que la situación fue 
controlada con apoyo de elementos de corporaciones de los tres niveles de gobierno. (El Universal / Distrito 
Federal / Internet, 1, 02:13, 29/12/2017), (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 
29/12/2017) 
 
Baja 300% inseguridad en el Metro 
Entre julio y noviembre de este año los robos a pasajeros al interior del Sistema de Transporte Colectivo Metro 
se redujeron casi 300 por ciento, al pasar de 9.8 delitos diarios a 2.3, informó la Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 
29/12/2017) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Entrega Fovissste 58.4 mil créditos 
Al cierre del 30 de noviembre de 2017, el Fondo de la Vivienda del ISSSTE  otorgó 58 mil 459 créditos de 
vivienda, con una inversión de 32 mil 634 mdp, en beneficio de los trabajadores al servicio del Estado, informó 
su vocal ejecutivo, Luis Antonio Godina Herrera. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 
29/12/2017) 
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Multará Confusef a 17 bancos 
La Confusef anunció que inició procedimientos sancionadores que podrían derivar en multas por un monto 
conjunto de 6.1 millones de pesos contra 17 bancos por irregularidades detectadas en este año en materia de 
transparencia financiera y calidad de la información en los contratos de adhesión, comprobantes de operación 
y en sus portales web sobre los servicios de banca por Internet y móvil que ofrecen a sus clientes. (La Crónica 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 29/12/2017) 
 
Prevén inflación mayor a 6.63% 
Integrantes de la Junta de Gobierno del Banxico advirtieron un panorama más complicado para la inflación 
general anual de 2017 de la que se prevé supere el nivel de la tasa anual de 6.63% reportada a finales de 
noviembre. Algunos miembros argumentaron que "bajo el entorno actual, la postura de política monetaria 
vigente no es congruente con una trayectoria convergente de la inflación a la meta de 3.0% hacia finales del 
próximo año". (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 29/12/2017), (Excélsior / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 29/12/2017) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Se deprecia peso 0.21% 
El peso cerró la sesión de este jueves con una depreciación de 0.21% o cuatro centavos, para cotizarse en 
alrededor de 19.73 pesos por dólar Fix, al ser de las pocas divisas que finalizaron la jornada con pérdidas, 
indicaron analistas financieros. De acuerdo con Banco Base, la mayor volatilidad del tipo de cambio durante la 
jornada está relacionada con la baja liquidez del mercado.  (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.16, 29/12/2017) 
 
Crece 25% fortuna de Slim 
La fortuna del magnate mexicano Carlos Slim aumentó en 12 mil 500 millones de dólares durante 2017 o 25 
por ciento respecto del primero de enero pasado, con lo que sus activos ascendieron a 62 mil 300 millones de 
dólares, reveló la agencia de información financiera Bloomberg. En su índice global de multimillonarios, la 
agencia destacó que Slim se colocó a finales de 2017 en la séptima posición en una lista que ahora encabeza 
el fundador de Amazon, Jeff Bezos. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 29/12/2017), 
(Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 29/12/2017) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Causa discriminación situación migratoria 
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación denunció que casi 6 millones de mexicanos residentes en 
Estados Unidos se encuentran en una situación migratoria irregular, factor que ha contribuido a la violación de 
sus derechos humanos y a ser discriminados por una parte de la sociedad y el gobierno estadounidense. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 29/12/2017) 
 
Concluye ISSSTE 166 obras de infraestructura en 9 estados 
El director general del ISSSTE, José Reyes Baeza Terrazas, dio a conocer que en la presente administración, 
la institución concluyó 166 obras de infraestructura médica con una inversión de más de 5 mil 797 millones de 
pesos, con el propósito de modernizar y transformar la atención que se brinda a los más de 13 millones de 
derechohabientes. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.31, 29/12/2017) 
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Buscan ofrecer espacios libres de violencia 
A través de la Política Nacional de Vivienda del Gobierno de la República, la Sedatu avanza en ofrecer un 
espacio libre de violencia para niñas y adolescentes, y en abatir el hacinamiento, uno de los 
problemas sociales más graves que enfrenta el país. En octubre de 2015, la Sedatu puso en marcha la 
estrategia "Un Cuarto Más", y a dos años de su aplicación se han construido 386 mil 679 "Cuartos Rosas". (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 29/12/2017) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Indispensable consolidar enfoque de sustentabilidad 
México requiere consolidar una visión, estrategia y prospectiva de la energía para hacer frente a los desafíos 
globales, aseguró la académica del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo (CIIEMAD), del Instituto Politécnico Nacional (IPN), María de la Luz Valderrábano 
Almegua, al plantear un panorama del sector energético internacional. (La Crónica / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.15, 29/12/2017) 
 
Recicla residuos de energía en el aire 
Una tecnología innovadora pretende reciclar la energía que queda flotando en el aire y utilizarla en 
dispositivos pequeños como los wearables. Esta novedosa tecnología fue desarrollada por el mexicano 
Manuel Piñuela Rangel, con el proyecto denominado Freevolt. Esto representa un gran avance para alimentar 
diferentes tipos de sensores y tarjetas inteligentes. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.72, 29/12/2017) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Será presidente ex futbolista 
El ex astro del fútbol George Weah, de 51 años, será el próximo presidente de Liberta, al imponerse en la 
segunda vuelta del martes, según los resultados oficiales dados a conocer ayer. Weah, el único jugador 
africano que ha ganado un Balón de Oro (1995) obtuvo 61.5% de los votos, frente al 38.5% del vicepresidente 
Joseph Boakai. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.40, 29/12/2017) 
 
Es Ronaldo el mejor jugador del año 
Ayer en Dubai se festejaron los Globe Soccer Awards 2017, donde tanto Cristiano Ronaldo, como el Real 
Madrid, fueron de los más ganadores. El premio al mejor jugador fue para el  futbolista portugués quien quedó 
por delante de Messi, Neymar, Sergio Ramos, Mbappé, Buffon y Dybala. (La Razón de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.30, 29/12/2017) 
 
Descansan los Acereros de Pittsburgh 
A pesar de colocarse como el mejor equipo de la Conferencia Nacional, Acereros de Pittsburgh ha dado 
descanso de los entrenamientos a sus jugadores titulares, de cara al choque que tendrá frente a los Cafés de 
Cleveland el próximo domingo, en la última semana de la temporada regular de la NFL. (La Prensa / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.21, 29/12/2017) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Abrirá Museo de la BMV 
El Museo del Grupo Bolsa Mexicana de Valores (Mubo) abrirá sus puertas al público en general entre febrero 
y marzo de 2018, anticiparon fuentes de la Bolsa. El espacio tendrá como objetivo acercar a la población a los 
temas bursátiles e incentivar a los ciudadanos a involucrarse con temas relacionados con el mundo financiero. 
(El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 29/12/2017) 
 
Urge Caniem a abrir librerías en todo el país 
La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem) y la Asociación de Libreros Mexicanos A.C. 
(Almac) han lanzado una propuesta para modificar el régimen fiscal de las librerías. En ese sentido, ambos 
organismos han reconocido que los costos de operación de una librería son muy altos, pues como empresa 
en régimen de exento, el IVA es considerado como un costo al no lograr su recuperación, con la consiguiente 
reducción del margen costo-venta. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.31, 29/12/2017) 
 
Fue un buen año para la literatura: Geney Beltrán Félix 
Geney Beltrán Félix, coordinador nacional de Literatura, señaló que en 2017, la Coordinación Nacional de 
Literatura (CNL) del INBA realizó una importante labor bajo tres directrices: difundir la literatura mexicana y 
universal, el apoyo a la creación literaria, y la conservación y promoción del patrimonio literario de la 
institución. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.32, 29/12/2017) 
 
Celebra 30 años Museo del Templo Mayor 
El Museo del Templo Mayor celebró 30 años de existencia este 2017 y para 2018 prepara los festejos por las 
cuatro décadas del proyecto que le dio origen. Con el fin de conmemorar también al investigador Eduardo 
Matos estos días se presenta la exposición temporal Templo Mayor: revolución y estabilidad, que se 
mantendrá abierta hasta junio del año entrante. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.36, 
29/12/2017) 
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