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México y EEUU fortalecen diálogo político y 
cooperación en seguridad: SRE
A través de un comunicado, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de México destacó que en 
2017 se constituyó el Diálogo de Alto Nivel para el 
Combate a las Organizaciones Criminales 
Transnacionales, que se realizó en Washington, 
D.C., el 18 de mayo y el 14 de diciembre.
En ambos encuentros se identificaron nuevas 
estrategias y acciones específicas para atacar a las 
organizaciones criminales. 
(Dé click AQUÍ para leer la nota completa, publicada el 25 de 
diciembre de 2017 por Aristegui Noticias /Foto: Aristegui 
Noticias)

Gasolinas, sin cambio abrupto de precio 
en 2018: Peña Nieto
"El nivel de precios que observaremos en 2018 no lo 
podemos conocer de antemano, puesto 
que dependerá principalmente de las condiciones 
del mercado internacional. Lo que sí es seguro es 
que no se tendrán cambios abruptos en ningún 
momento", informó el Presidente de la República.
Y agregó que “el Paquete Económico 2018 no 
contempla disminuir el IEPS a los combustibles, pero 
sí se propone continuar suavizando parcialmente las 
fluctuaciones en los precios internacionales de las 
referencias a través de estímulos variables al IEPS, 
como se ha hecho desde febrero de este año 
(2017)“.
(AQUÍ lo dado a conocer por El Informador el 17 de diciembre 
de 2017)

2017, año más violento de administración de 
EPN
El 2017 cerró como el año más violento de la 
Administración del presidente Enrique Peña Nieto, con 
casi 10 mil ejecuciones.
Según datos de Grupo Reforma, la cifra es 59 por ciento 
mayor a la de 2016 y duplica la de 2015.
Los estados que reportaron un incremento crítico de 
homicidios fueron Baja California, Baja California Sur, 
Colima, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Quintana Roo, San 
Luis Potosí y Veracruz.
Entre los muertos están ocho Presidentes Municipales en 
funciones y 252 policías.
(Para ver la nota que Notisistema.com publicó el 1 de enero de 
2018, dé click AQUÍ)

Crean coalición internacional contra Ley de 
Seguridad
Diez organizaciones internacionales anunciaron la 
integración de un Observatorio Internacional sobre 
México, cuyo mandato será observar y documentar el 
deterioro de la situación de los derechos humanos en el 
país.
Los miembros fundadores del Observatorio son: 
Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el 
Derecho Internacional (CEJIL), la Coordinación Alemana 
por los Derechos Humanos en México, la Fundación 
para el Debido Proceso (DPLF), Latin American Working
Group (LAWG), la Oficina de Washington para América 
Latina (WOLA), Open Society Justice Initiative (OSJI), la 
Organización Mundial contra la Tortura (OMTC), Peace
Brigades International (PBI) y Robert F. Kennedy 
Human Rights.
(Pulse AQUÍ para leer lo publicado por Aristegui Noticias el 19 
de diciembre de 2017 )

Creación de empleos, cercana a los 3.5 
millones durante sexenio
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó 
que la creación de empleo en noviembre de 2017 fue 
de 132 mil 317 puestos, con lo que se alcanzaron casi 3.5 
millones de empleos en lo que va de la actual 
administración (3 millones 461 mil 55).
"Este aumento es 2.2 veces mayor que lo creado en el 
mismo periodo de la anterior administración (un millón 
568 mil 853), e incluso mayor que lo creado en los seis 
años completos de cualquiera de las administraciones 
pasadas", resaltó el instituto en un comunicado.
(Para leer más de la nota publicada por El Financiero, 
pulse AQUÍ)

Pide EPN a Gobernadores fortalecer 
instituciones de seguridad
“Para lograr una seguridad duradera, se requiere el 
trabajo firme, comprometido y corresponsable de 
las autoridades federales, estatales y municipales, 
así lo mandata nuestra Constitución, así lo exige la 
sociedad, y así lo ameritan las circunstancias 
actuales. Los retos que enfrenta nuestro país en 
esta materia son muy grandes y no nos permiten 
detenernos, no nos permiten equivocarnos y no nos 
permiten fallar”, expresó el presidente de México, 
Enrique Peña Nieto.
(AQUÍ, más de lo publicado por Notisistema.com el 21 de 
diciembre)

Fin del TLCAN no pondría en riesgo 
exportaciones de México: EPN
En caso de que Estados Unidos saliera del TLCAN, el 
comercio se llevaría a cabo con base en las reglas 
de la Organización Mundial del Comercio, dijo el 
Presidente de México.
Recordó que 44% de las exportaciones de México a 
Estados Unidos se realizan sin utilizar las 
preferencias arancelarias del TLCAN. 
(Lea AQUÍ los detalles de lo publicado por Notisistema.com 
el 20 de diciembre de 2017)

Combustibles registrarán incremento de 6.9% 
en 2018
Durante este 2018, los precios de las gasolinas 
registrarán un aumento promedio de 6.9 por ciento, de 
acuerdo con la Asociación Mexicana de Empresarios 
Gasolineros (Amegas). 
(Con información de agencias)
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