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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Narrativa informativa persiste tema NAIM Texcoco luego que en la primera reunión del Consejo de 
Administración con la nueva directiva del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México se acordó continuar 
con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México hasta evaluar el plan estratégico del 
proyecto. De esta forma, a través de una minuta, Consejo de Administración, presidido ahora por Javier 
Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, indicó que entre las acciones 
inmediatas para dar una señal de certidumbre a los mercados es anunciar la recompra de bonos. 
 
Agenda mediática da cobertura a la ceremonia de salutación en el Campo Militar Marte, en el cual el 
presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a las Fuerzas Armadas a disipar dudas sobre el plan de 
seguridad para resolver el problema de la violencia en el país. Durante el acto, reiteró que de aprobarse en el 
Congreso la Guardia Nacional es necesario el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional  y de la 
Secretaría de la Marina-Armada de México, para garantizar en el país la paz y tranquilidad, atendiendo 
también funciones de seguridad pública. 
 
En tanto, medios destacan reunión entre el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y 
el secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo. Ebrard agradeció la disposición y actitud "de 
respeto a la nueva administración del presidente Andrés Manuel López Obrador". En su cuenta de Twitter 
@m_ebrard, el canciller mexicano calificó de amistoso el diálogo que tuvieron y dijo que "fue una 
conversación amistosa, primera mirada a las vías de un entendimiento duradero entre México y Estados 
Unidos". 
 
Por otra parte, el Gobierno Federal informó que el avión presidencial utilizado durante el sexenio anterior será 
trasladado hoy a un aeropuerto al sur de California como parte de los trámites de venta que se llevarán a cabo 
en esta administración. En particular, Jorge Mendoza, director general de Banobras, comentó que el avión 
Boeing “José María Morelos y Pavón”, con capacidad para 80 pasajeros, será trasladado por personal de la 
Fuerza Aérea a un aeropuerto del sur de California, donde se cuentan con las condiciones adecuadas para 
garantizar su preservación. Comentó que la aeronave realizó desde 2016, hasta este año, 214 operaciones y 
recorrió más de 600 mil kilómetros; la salida del avión se tiene contemplada a las 11:00 horas de hoy del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 
 
Otro tema abordado es agenda legislativa dado que el presidente de la Junta de Coordinación Política del 
Senado, Ricardo Monreal, aseguró que habrá una reforma constitucional para eliminar cualquier protección al 
presidente en materia penal. En Twitter, el coordinador de Morena dijo que su bancada prepara una propuesta 
de reforma a la Constitución, en función del compromiso de Andrés Manuel López Obrador de quitar el fuero. 
Detalló que con esa propuesta de reforma constitucional el Presidente podrá ser sometido a juicio, como 
cualquier ciudadano. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times destacó que el acuerdo alcanzado por el presidente Trump y el 
presidente Xi Jinping de China para pausar efectivamente su guerra comercial y trabajar para lograr un pacto 
parece estar destinado a dar a los dos líderes un respiro político. 
 
The Wall Street Journal refirió que la tregua comercial entre EU y China calma su batalla económica y abre 
una breve ventana para que las dos naciones exploren si pueden salvar divisiones profundas en un rango de 
disputas difíciles. 
 
The Washington post señaló que la senadora electa Marsha Blackburn de Tennessee dijo falsamente que la 
Tierra comenzó a enfriarse y argumentó de manera incorrecta que los científicos no han alcanzado un 
consenso sobre el cambio climático. 
 
Los Angeles Times indicó que a pesar de las afirmaciones de éxito de la Casa Blanca, el acuerdo del 
presidente Trump con el líder chino Xi Jinping no fue un final de la guerra comercial entre ambas naciones. 
 
El País comentó que Andalucía vivió un enorme e inesperado vuelco electoral. La candidata del PSOE y 
presidenta de la Junta, Susana Díaz, cosechó el peor resultado para los socialistas andaluces desde que se 
instauró la autonomía con 33 escaños. 
 
Por último, O Globo publicó que la tregua de 90 días en la guerra comercial entre China y EU trae alivio a los 
mercados que temían la escalada del conflicto y el impacto en la economía global. 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73084108
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73082549
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73082471
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73080868
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73083379
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73083265
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73081699
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73080182
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73082603
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73079595
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73083820
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73082215
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Testificará Comey en privado por Rusiagate 
El exdirector de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) estadunidense, James Comey, accedió a testificar 
a puerta cerrada sobre la trama rusa ante un panel de la Cámara de Representantes, después de alcanzar un 
acuerdo con el republicano que preside el comité. "Me sentaré en la oscuridad, pero los republicanos están de 
acuerdo en que soy libre para hablar cuando termine y que la transcripción se publique en 24 horas. Esto es lo 
más cerca que puedo de llegar al testimonio público", dijo Comey en Twitter. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.22, 03/12/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
03/12/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 03/12/2018) 
 
Pide Macron diálogo ante disturbios 
Como resultado de los disturbios ocasionados por su decisión de elevar el precio del combustible que tan sólo 
el fin de semana dejó centenares de heridos y detenidos en el marco de una serie de protestas, el presidente 
Emmanuel Macron solicitó al primer ministro, Édouard Philippe, se reúna con la oposición en busca de una 
salida acordada. Al respecto, el mandatario comentó "siempre respetaré el desacuerdo, siempre escucharé a 
la oposición pero jamás aceptaré la violencia". (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
03/12/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 03/12/2018), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/12/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.18, 03/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 03/12/2018) 
 
Irrumpe ultraderecha en Andalucía 
El mapa político de la región española de Andalucía cambió al darse a conocer los resultados preliminares, 
permitiendo observar una fuerte presencia del partido ultraderechista Vox que logró 12 diputaciones, lo que 
permite ver que será clave en la conformación del nuevo gobierno, en una posible alianza con el Partido 
Popular (PP, conservador) con 26 escaños y los liberales de Ciudadanos (C's) con 21. El gobernante Partido 
Socialista volvió a ganar las elecciones con 33 diputados y una pérdida de 14. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.19, 03/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 
03/12/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 03/12/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.53, 03/12/2018) 
 
Piden inculpar a Netanyahu por corrupción 
Bajo la sospecha de haber favorecido a Bezeq, el mayor grupo de telecomunicaciones israelí, lo  que 
implicaría millones de dólares a cambio de una cobertura informativa favorable en Walla, un sitio web de 
noticias de la corporación, la policía israelí recomendó inculpar al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, 
y a su esposa, Sara, en un tercer caso de corrupción y soborno. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.22, 03/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 
03/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 03/12/2018), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.41, 03/12/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Perfil del nuevo gabinete federal 
El equipo de colaboradores de Andrés Manuel López Obrador ubicado en 19 secretarías tiene la 
responsabilidad de atender, en el corto plazo, las propuestas de campaña que el Presidente hizo a la 
población y que tuvieron que ver con su éxito en las elecciones. Ante la expectativa que se ha generado de 
que la nueva administración solucionará problemas añejos, se percibe complejo que temas como los 
desaparecidos de Ayotzinapa, la construcción del tren maya o el nuevo aeropuerto arrojen resultados con 
saldos favorables para el nuevo gabinete en el corto plazo. (Intélite (Ver documento), 2, 01:59, 02/12/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73083109
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73083109
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73080313
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73080313
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73083573
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73079865
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73079865
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73080595
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73082438
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73082438
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73081512
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73081512
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73083104
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73081539
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73081539
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73083149
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73083149
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73082604
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73081191
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73081191
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73081959
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73081959
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73083742
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73083742
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73083108
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73082610
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73082610
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73081056
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Afectará T-MEC a 30% de empresas 
Según una encuesta hecha por PWC, un tercio de las empresas mexicanas se siente afectada por las nuevas 
disposiciones en la modernización del Tratado comercial de Norteamérica.  De acuerdo con la encuesta 
realizada del 11 al 26 de octubre y publicada en el documento titulado "Tratado entre México, Estados Unidos 
y Canadá", 30 por ciento de las empresas participantes verían perjudicado su negocio con la entrada del T-
MEC y sólo el 16 por ciento consideran que tendrían beneficios. El resto no vería impactos. Los cambios en 
las reglas de origen y certificación fue la mayor preocupación, ya que fue mencionada por 62 por ciento de los 
encuestados. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 03/12/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Me canso ganso 

En Estrictamente Personal, Raymundo Riva 
Palacio  señala que en su discurso en la plaza 
pública el sábado, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador fue muy enfático sobre dónde se 
construirá el nuevo aeropuerto. No hubo cambio de 
señal. En Santa Lucía, como determinó tras una 
consulta ciudadana, se construirían dos pistas, y 
Texcoco, donde originalmente estaría, será un 
cementerio de cemento y fierro. El domingo, en el 
primer Consejo de Administración del Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México, bajo una 
nueva administración, se acordó mantener las 
obras mientras se hace una nueva 
reevaluación. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.50, 03/12/2018) 
 

Los perdedores 
Frentes Políticos destaca que el bloque opositor se 
reconformó y ahora al PAN, al PRI, a MC y al PRD 
les toca estar en la banca. Lástima, perdieron su 
oportunidad y el Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) les arrebató, a la buena, la 
mayoría de los cargos. Les toca, como lo 
advirtieron, trabajar de la mano con el nuevo 
presidente, Andrés Manuel López Obrador, pero 
René Juárez Cisneros, coordinador de los 
diputados del Revolucionario Institucional, agregó 
que no permitirá que México se convierta en un 
país de caudillos. El miedo les corroe. El fantasma 
del autoritarismo, de las dictaduras y de todos los 
mitos alrededor de la izquierda los tiene sin dormir. 
Exigen resultados tan buenos como los que ellos 
tuvieron. Calidad moral cero. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.15, 
03/12/2018) 

 

En defensa del neoliberalismo 
En Juegos de Poder se comenta que cuando nos 
va bien en la vida pensamos que somos unos 
chingones a pesar del gobierno que tenemos: 
cuando nos va mal le echamos toda la culpa ai 
maldito gobierno. "Estás loco si piensas escribir un 
artículo defendiendo el neoliberalismo después de 
lo que dijo López Obrador en su toma de 
posesión", me dijo un buen amigo el sábado. "Por 
el contrario, hoy, más que nunca, hay que salir a 
defender un proyecto ideológico que está siendo 
atacado desde la Presidencia con argumentos 
falsos, simplistas y maniqueos", le respondí. Pues 
a lo mejor sí estoy loco, pero heme aquí 
defendiendo en lo que creo: en la libertad 
económica. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.13, 03/12/2018) 
 

Lo extraordinario de lo ordinario 
En la Feria, Salvador Camarena nos dice que la 
presidencia de Andrés Manuel López Obrador ha 
comenzado en una forma telúrica. Si cambio es 
ruptura, con cosas ordinarias el nuevo mandatario 
ha logrado un mensaje atronador. El Presidente es 
pueblo, ése es el símbolo instalado este sábado en 
el altiplano. Unos verán en esa frase sólo al 
fantasma del populista, pero antes de entrar en los 
tremores del populismo de AMLO, vale la pena 
reparar en que estamos ante toda una revolución 
sobre la forma en que se ha ejercido el poder en 
México. El proyecto de éste, sin duda, encierra 
graves peligros. Pero este episodio inaugural 
aterriza en el centro de nuestra política un 
fenómeno inédito. Lo ordinario fue 
extraordinario. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.55, 03/12/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73083270
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73083105
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73083105
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73083466
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73083466
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73083466
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73083454
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73083454
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73083282
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73083282
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Trascendió 
Que en su primera gira como Presidente 
constitucional, el equipo de ayudantía de Andrés 
Manuel López Obrador decidió poner horario para 
las selfíes del recuerdo con el tabasqueño. Ayer 
por la noche las mujeres de este equipo de 
seguridad impidieron a varios simpatizantes 
fotografiarse con el mandatario, mientras él violaba 
las normas de su propio equipo con un "¡tú vente, 
ándale, toma la foto!". Y esto apenas comienza. 
Que hablando del Presidente, entre sus prioridades 
está la de solicitar a la Cámara de Diputados la 
ratificación de su secretario de Hacienda, Carlos 
Urzúa, así como de otros trece mandos superiores 
de esa dependencia, sobre todo porque, a partir de 
hoy, quedan solo doce días de plazo para la 
presentación del paquete económico para 
2019. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.2, 03/12/2018) 
 

Presidente AMLO. Tomografía 
craneoencefálica 
Carlos Loret de Mola nos dice en Historias de 
Reportero que si algo dejó en claro la jornada del 1 
de diciembre es que el presidente López Obrador 
es el Andrés Manuel de siempre, y no la versión 
matizada que con una disciplina notable se intentó 
presentar en la más reciente campaña electoral. 
Los más duros, que se incomodaban con el AMLO 
moderado, lo tienen de vuelta, a costa de la 
frustración de quienes le confiaron porque lo vieron 
menos radical. En el tablero del presidente de 
México ya están las fichas y los jugadores: El mal: 
el neoliberalismo.  A la hora de decir cómo se van 
a financiar esas 100 promesas, un párrafo con la 
fórmula de siempre: con el dinero que nos 
ahorremos de la corrupción. Ya veremos si salen 
las cuentas. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 03/12/2018) 
 

Arranca lucha por "la otra presidencia" 
En Bajo Reserva se comenta que una vez que los 
poderes Ejecutivo y Legislativo tienen nuevos 
presidentes, ahora toca el turno del Poder Judicial. 
Hoy mismo arranca la carrera por la otra 
presidencia: la de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. Los aspirantes cuentan con cinco días 

para presentar sus propuestas de trabajo y 
formalizar sus candidaturas de cara a la votación 
que se realizará en enero de 2019. Hasta ahora se 
sabe que cuatro ministros han manifestado de 
manera informal su intención de competir por la 
presidencia de la Corte, ellos son Alberto Pérez 
Dayán, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena y Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.2, 03/12/2018) 
 

Templo Mayor 
Vaya que hay expectación, para no decir morbo, 
por saber si Paco Ignacio Taibo II cumplirá su 
promesa de asumir hoy mismo las riendas del 
Fondo de Cultura Económica. Luego de su 
exabrupto de la semana pasada, los senadores 
morenistas mandaron por un rato a la congeladora 
la "Ley Taibo", así es que está por verse si el 
nuevo Presidente le cumple el deseo de hacerlo 
encargado del despacho por decreto. El asunto, sin 
embargo, va más allá de si Taibo habla en latín o 
con puros albures. ¡Eso es lo de menos! Lo que 
realmente tiene preocupada a la comunidad 
intelectual no es su lenguaje florido, sino la falta de 
proyecto para el FCE. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.16, 
03/12/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Descifrando a López Obrador: "si transas no 
avanzas" 
En dinero señalan que hoy estrenan cargo millares 
de funcionarios del gobierno de Morena. Hasta la 
semana pasada -en teoría- tener un buen contacto 
significaba la oportunidad de hacer un negocio -
generalmente mediante el pago de un moche o 
hacer socio al funcionario. "Si no transas, no 
avanzas", es una divisa muy arraigada en el medio. 
El presidente Andrés Manuel López Obrador quiere 
separar la política de los negocios y acabar con la 
corrupción y la impunidad. Con los principios que 
ha dictado puede hacerse un decálogo para los 
que quieran hacer negocios con su 
administración (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.6, 03/12/2018) 
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No habrá salto al pasado 
Coordenadas nos preguntan: ¿Realmente México 
va a dar un salto al pasado con la presidencia de 
Andrés Manuel López Obrador? No puede negarse 
que sí se buscará el regreso de diversos atributos, 
pues el propio AMLO así lo ha planteado, pero 
estamos muy lejos de poder generalizar esa noción 
de retroceso.  Una de las características del 
México de los años 50 o 60 en el siglo pasado fue 
la cerrazón del sistema político. Hoy estamos lejos 
de esa circunstancia, independientemente del 
control que pueda tener Morena en el Congreso o 
en los congresos locales. ¿No será una 

oportunidad para reconstruir nuestros paradigmas 
y reconocer que la narrativa que simplistamente 
caracterizó AMLO como 'neoliberal', efectivamente 
fracasó y se requiere pensar en algo diferente? Yo 
pienso que sí. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.2, 03/12/2018) 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Insuficientes, recursos para cumplir promesas de AMLO 
Carlos González, director de Análisis de Grupos Financiero Monex, consideró previo a la presentación del 
Paquete Económico para 2019, la posibilidad de que no se cuente con los recursos necesarios para realizar 
los programas que contempla el presidente AMLO como las refinerías o las modificaciones de Santa Lucía, 
debido a que el 80% de los recursos de la federación ya están comprometidos en proyectos o planes 
transexenales. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 03/12/2018) 
 
Prevén presiones sobre la moneda mexicana 
Pedro Guerra Menéndez, quien fungía como director general adjunto financiero de Nacional Financiera 
(Nafmsa), comentó que factores como las propuestas que está haciendo el nuevo gobierno, aunado a la 
expectativa de mayores incrementos en la tasa de interés de la Reserva Federal y la guerra comercial que 
sostienen EU y China, podrían tener a la moneda mexicana con fluctuaciones entre 20 pesos como cotización 
mínima y 21 pesos como nivel máximo en los siguientes años. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.10, 03/12/2018) 
 
Proyectan rehabilitación de la CDMX a 2 años 
Cesar Cravioto, futuro comisionado de Reconstrucción, consideró que en los siguiente dos años pueden 
concluirse los trabajos de reconstrucción de la CDMX, por lo deberán apoyarse del mayor número de 
empresas que trabajen simultáneamente. Al respecto, precisó que la autoridad prevé que los damnificados 
tengan acceso a una vivienda digna a fondo perdido, sin embargo,  sólo garantizarán hasta cierto metraje y 
monto, por lo que las personas que busquen ampliarlas lo harán con un crédito o la redensificación. (El Sol de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 03/12/2018) 
 
Esperan resultados contra el Cambio Climático 
En el marco del comienzo de la Cumbre del Clima de Katowice (Polonia), Patricia Espinosa, secretaria 
ejecutiva de la ONU para el Cambio Climático, adelantó que esperan resultados concretos para delinear el 
Acuerdo de París de 2015 que logre atajar el calentamiento global por debajo de dos grados respecto a los 
niveles preindustriales. Además, mostró optimismo porque EU no se retire en 2020 del pacto para frenar el 
cambio climático. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 03/12/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
México necesita a las Fuerzas Armadas: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su confianza en las Fuerzas Armadas, porque los 
generales y almirantes "no forman parte de la oligarquía" y sus integrantes "han actuado con responsabilidad, 
no se han mezclado ni inmiscuido en negocios a la sombra del poder". En el Campo Militar Marte, donde 
recibió honores plenos a su investidura como comandante supremo del Ejército, el mandatario afirmó que "el 
pueblo de México necesita de las Fuerzas Armadas". Por tal motivo, convocó al Ejército, Marina y Fuerza 
Aérea Mexicana a sumarse a la Guardia Nacional para resolver juntos el problema de la inseguridad y la 
violencia. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/12/2018), (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.48, 03/12/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.4, 03/12/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/12/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/12/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 03/12/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
03/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/12/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.6, 03/12/2018) 

No deja de ser curioso que un gobierno que ha ubicado a los "conservadores" como sus adversarios, 
como todo aquello que él nunca será, haya pasado tanto tiempo en sus primeras horas y haya tomado la 
decisión estratégica de empoderar a las fuerzas armadas mexicanas como no se había visto hace mucho, 
mucho tiempo. Algo hay extraño en ver al presidente López Obrador en campaña por la militarización de la 
seguridad. La Guardia Nacional como un cuerpo más de la Secretaría de la Defensa Nacional necesita de un 
cambio constitucional y, como se dio cuenta hace unos días el gobierno, más allá de la ola del primero de 
julio, pues en el Congreso no está tan fácil como parecía. Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.2, 03/12/2018 

En esta fase de consolidación política,  López Obrador busca establecer una relación más estrecha con 
las fuerzas armadas. El presidente  está acelerando un proceso de internación en las fuerzas armadas para 
asegurar una lealtad no sólo declarativa o no sólo fundada en la relación con los altos mandos y, por otra 
parte, avanza en la confirmación práctica de la Guardia Nacional, con la violencia del crimen organizado como 
inmediato reto a resolver o a disminuir. La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.8, 
03/12/2018 
 
Respalda AMLO búsqueda de desaparecidos 
Durante su primera gira de trabajo como presidente, Andrés Manuel López Obrador aseguró en Veracruz que 
todos los recursos que estén al alcance de los mexicanos se aprovecharán para levantar al país, pues aunque 
los últimos gobernantes se dedicaron a saquear, no pudieron llevarse todo y con lo que dejaron se rescatará a 
México. Asimismo, dio a conocer que va a apoyar al estado con la declaratoria de emergencia para encontrar 
a los desaparecidos. En la Plaza Lerdo de Xalapa, el jefe del Ejecutivo habló de los proyectos iniciales que 
desarrollará el gobierno de México en la entidad. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
03/12/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 03/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.10, 03/12/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.47, 03/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 03/12/2018) 
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Se reúne Ebrard con Pompeo en Washington 
El canciller Marcelo Ebrard llegó ayer a Washington, donde sostuvo una reunión privada con el secretario de 
Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo. En su cuenta de Twitter @m_ebrard, el nuevo titular de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, calificó de cordial el diálogo que sostuvo al decir: "Fue una conversación 
amistosa, primera mirada a las vías de un entendimiento duradero entre México y Estados Unidos. Le 
agradezco su disposición y la actitud de respeto a la nueva administración del presidente López Obrador", 
indicó. Ebrard sostendrá hoy un encuentro con la secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, en el que 
abordarán el tema migratorio. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.52, 
03/12/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 03/12/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 03/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 
03/12/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 03/12/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/12/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.10, 03/12/2018) 
 
Inician proceso de venta de avión presidencial 
El avión TP-01 Boeing 787-8, que hasta el viernes fue la aeronave oficial del gobierno mexicano, será enviado 
hoy a California Estados Unidos, donde se le dará mantenimiento antes de que se anuncie al comprador que 
quiera hacerse de este aparato que trasladó a Enrique Peña Nieto a sus diversas giras a lo largo de seis años. 
En conferencia de prensa, Jorge Mendoza, director de Banobras, junto con Carlos Urzúa, secretario de 
Hacienda, se informó que hoy la aeronave abandona el país. De acuerdo con Urzúa, también se van a poner 
a la venta 60 aviones y 70 helicópteros, como parte de esta flota del gobierno federal. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/12/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
03/12/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/12/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 03/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/12/2018) 
 
Alista Morena nueva propuesta contra fuero 
Desde el Senado, la bancada mayoritaria de Morena promoverá reformas a los artículos constitucionales 108 
y 111 para eliminar el fuero al presidente, legisladores y todo funcionario público. Así lo manifestó 
Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los senadores morenistas, quien explicó que se tomó esta decisión a 
partir de los pronunciamientos y compromiso expresados por el presidente Andrés Manuel López Obrador tras 
asumir el poder. Cabe recordar que, el pasado 27 de noviembre, diputados del PAN, PRI y MC frenaron la 
iniciativa de Morena para hacer reformas a seis artículos constitucionales con el fin de eliminar el 
fuero (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 03/12/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.7, 03/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.9, 03/12/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.49, 03/12/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 03/12/2018) 
 
Rinden protesta subsecretarios de Segob 
La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, tomó protesta como 
subsecretarios de Gobierno a Zoé Robledo Aburto, y de Derechos Humanos, Migración y Población, a 
Alejandro Encinas Rodríguez. También, a Diana Álvarez Maury, como subsecretaría de Participación 
Ciudadana, Democracia Participativa y Organizaciones Civiles, informó la dependencia en un comunicado. En 
los próximos días, Sánchez Cordero hará más designaciones en otras áreas. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.6, 03/12/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
03/12/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 03/12/2018), (La Crónica 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 03/12/2018) 
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Llama Mario Delgado a la reconciliación 
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, convocó a la unidad nacional, al 
advertir que con el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador queda atrás la parte electoral y se da 
paso a una nueva etapa de la política. Subrayó que "a estas alturas no hay vencedores ni vencidos y tenemos 
que juntarnos, sumar, porque los problemas del país son muy grandes". Por otra parte, dijo que el 
Presupuesto de Egresos será un instrumento esencial para enviar una señal de certidumbre a los 
mercados. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 03/12/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.7, 03/12/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.10, 03/12/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 03/12/2018), (Unomásuno / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 03/12/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.7, 03/12/2018) 
 
Instalan superdelegados mesas de seguridad 
Los llamados "superdelegados", nombrados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, se reunieron 
con los gobernadores de Michoacán, Estado de México, Chiapas, Puebla, Oaxaca, San Luis Potosí, Hidalgo, 
Michoacán, Campeche, Guerrero y Morelos, con el fin de instalar la coordinación para atender el plan de 
seguridad en cada entidad. "Hoy estamos iniciando una nueva etapa, con la conformación de la Mesa Estatal 
de Coordinación y Construcción de la Paz", señaló el mandatario guerrerense Héctor Astudillo. (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 03/12/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.5, 03/12/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.10, 03/12/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 03/12/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/12/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.31, 03/12/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/12/2018) 
 
Instalan Gabinete de seguridad de CDMX 
El Gabinete de Seguridad de la CDMX quedó formalmente instalado. El Jefe de Gobierno, José Ramón 
Amieva Gálvez, y la próxima mandataria, Claudia Sheinbaum, realizaron el acto protocolario a fin de estar en 
concordancia con lo dispuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Después del acto, Sheinbaum 
explicó que la acción fue solicitada para que la Ciudad de México sea participe desde un inicio, de las 
reuniones de coordinación de la Presidencia de la República con el Gabinete. (La Crónica / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.10, 03/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
03/12/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 03/12/2018), (El Universal 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/12/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 03/12/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Obligación, atender seguridad pública: Sedena 
El secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval González, afirmó que las Fuerzas 
Armadas tienen la obligación de atender, además de la defensa de la nación, la enorme tarea de seguridad 
pública: la Guardia Nacional que se creará, protegerá de cerca a la ciudadanía y contribuirá a recuperar los 
niveles de paz y bienestar que demanda la sociedad. Al dirigirse al comandante supremo de las Fuerzas 
Armadas y presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el general Sandoval González aseguró 
que el Ejército se encuentra preparado para apoyar el proyecto de seguridad del nuevo gobierno. (La Crónica 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 03/12/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 03/12/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
03/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 03/12/2018) 
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Asesinan a periodista en Tepic, Nayarit 
Autoridades confirmaron el homicidio del periodista Alejandro Márquez Jiménez, El Guamas, ex candidato a 
regidor de la alcaldía de Tuxpan, en Nayarit, por Morena en 2017. La Fiscalía de Justicia confirmó la ejecución 
de Márquez y explicó que el cuerpo fue localizado con tres disparos sobre una brecha de cañaverales, en el 
Pantanal, municipio de Xalisco. La familia identificó su cuerpo ayer por la mañana, sin embargo, tras su 
desaparición se dijo que fue interpuesta la denuncia correspondiente. (El Sol de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.36, 03/12/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.53, 
03/12/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 03/12/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 03/12/2018) 
 
Indaga PGR ataque al Consulado de EU 
La PGR inició una carpeta de investigación para esclarecer el ataque al Consulado de Estados Unidos en 
Guadalajara, Jalisco, luego de que una persona presuntamente lanzó dos granadas de fragmentación al patio 
del edificio, ubicado en las calles López Cotilla y Progreso, en la colonia Americana. El informe oficial señala 
que los hechos se registraron a las 23:30 horas del viernes pasado, cuando personal de seguridad interna de 
la sede escuchó las detonaciones, por lo que los trabajadores fueron desalojados del inmueble y se dio parte 
a la Policía del estado. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 03/12/2018) 
 
Comenzó PGJ 28 carpetas por feminicidio 
De enero a agosto de este año, la PGJ-CDMX inició 28 carpetas de investigación por el delito de feminicidio, 
de las cuales se pusieron a disposición del Ministerio Público a 26 personas. Además, 248 fueron vinculadas a 
proceso, lo que representa 84.1%, lo anterior desde la tipificación de este delito (27 de julio de 2011) hasta 
agosto de 2018, lapso en el que se han puesto a disposición 295 personas. Lo anterior se informó ayer en una 
conferencia de prensa, convocada por el fiscal especial de Investigación para la Atención del Delito de 
Secuestro, Willy Zúñiga Castillo. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 03/12/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Continuarán obras del NAIM en Texcoco 
Pese a la consulta popular, las obras en el terreno para el Nuevo Aeropuerto Internacional de México en 
Texcoco continuarán su marcha. Sin embargo, ayer se informó que el gobierno federal lanza hoy la oferta de 
recompra de bonos por mil 800 millones de dólares. Se indicó que bajo "los acuerdos del Consejo de 
Administración del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México se señala que la cancelación del proyecto 
provocó incertidumbre que hizo sufrir a los bonos para el financiamiento del mismo". Fue este consejo de 
administración el que anunció que las obras de construcción del NAIM continúan, en lo que culmina la 
evaluación de lo realizado durante 2018. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
03/12/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/12/2018), (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/12/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
03/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 03/12/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 03/12/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 03/12/2018) 

El gobierno de AMLO se debe mover rápido para impedir que la cancelación de Texcoco contamine la 
deuda del gobierno federal y Pemex. Al cancelar Texcoco, hay una deuda en bonos que pueden caer en 
default y originar problemas de contaminación a deuda soberana y deuda de Pemex. Por eso, hoy, en Nueva 
York, a las 7:00 de la mañana, inicia la oferta de recompra por hasta mil 800 millones de dólares de los bonos 
del aeropuerto, en subasta de 90 centavos de dólar y hasta par de los bonos (que costaban un dólar). Por eso 
mismo, todavía se mantendrá en operación la obra en Texcoco. Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6310, P.2, 03/12/2018 
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Interesa Tren Maya a italianos y alemanes 
El presidente de la Cámara de Comercio Italiana en México (CCIM), Lorenzo Vianello, reveló que compañías 
ferroviarias de su país están interesadas en colaborar en el proyecto del Tren Maya. Asimismo, la directora de 
Desarrollo de Negocios de TÜV Rheinland Rail México, Sandra Álamo, indicó que la empresa alemana está 
interesada en participar en la certificación de los procesos que le den seguridad a la construcción del Tren 
Maya, que se construirá en el sureste de México.  (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.23, 03/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 03/12/2018) 
 
Generó AMLO altas expectativas: Concanaco 
Un plan de nación con expectativas muy altas planteó Andrés Manuel López Obrador en sus discursos del 
primer día de su gobierno y será con gobernanza como podrá llevarlo a cabo junto con el sector privado, 
señaló José Manuel López, presidente de la Concanaco-Servytur, organismo que tiene bajo su representación 
a todo el sector terciario de la economía, el comercio, servicios y turismo. El líder empresarial destacó la 
necesidad de que esos proyectos se hagan con inversión público-privada y para ello, los proyectos tienen que 
tener dos cosas: certeza jurídica y rentabilidad", expuso (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.9, 03/12/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 03/12/2018) 
 
Pactan China y EU tregua comercial 
Estados Unidos acordó suspender por 90 días la aplicación de nuevos aranceles a las importaciones de 
China, al cabo de una esperada reunión entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping, en busca de aliviar 
su "guerra comercial". La Casa Blanca informó ayer que el presidente Donald Trump se comprometió con su 
par chino, Xi Jinping, durante una reunión tras el cierre de la cumbre del G-20 en Argentina, a echar abajo un 
aumento -de 25 por ciento a partir del primero de enero- de los aranceles a bienes importados de China por 
200 mil millones de dólares. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 03/12/2018), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 03/12/2018), (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.32, 03/12/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 
03/12/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Se fortalece peso tras anuncio del NAIM 
La moneda mexicana registró ganancias en las operaciones internacionales de ayer, sobre todo en el 
mercado asiático, tras reportes de que el gobierno busca una solución con los tenedores de bonos emitidos 
para financiar el nuevo aeropuerto. El peso cotizaba en 20.13 por dólar, con una ganancia de 1.3 por ciento, 
frente a los 20.39 del precio del viernes. Asimismo, la tregua comercial entre China y EU dio impulso a la 
moneda nacional. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 03/12/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 03/12/2018) 
 
Defiende BBVA comisiones bancarias 
BBVA Research considera que prohibir algunas comisiones bancarias en México, tal y como propuso en el 
Senado el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, no es la mejor manera de hacer que bajen. 
"Ello constituye un control de precios, lo cual invariablemente resulta en restricciones de oferta", advierte 
Carlos Serrano, economista jefe de BBVA Bancomer en México.  Asegura que en un horizonte temporal las 
comisiones que hoy cobra la banca mexicana no son altas y, de hecho, han venido bajando de forma 
sostenida en los últimos años. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 03/12/2018) 
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Rompe riesgo país racha negativa 
El riesgo país de México interrumpió tres semanas al alza, luego de situarse el 30 de noviembre en 228 
puntos base, lo que significó una reducción de cinco unidades respecto al cierre pasado. La SHCP informó 
que al viernes pasado este indicador, medido a través del índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI+) 
de J.P. Morga  se encuentra 40 puntos base por arriba respecto al cierre de 2017. Explicó que este indicador 
refleja la posibilidad de que no se cumpla en los términos acordados con el pago de su deuda externa. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 03/12/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Marchan contra autoritarismo y consultas 
Ayer, cientos de personas que disienten del presidente Andrés Manuel López Obrador se congregaron en el 
Ángel de la Independencia para marchar hacia el Monumento a la Revolución, gritar "no al autoritarismo" y 
exigir: "Sí a la construcción del NAIM". Gracias a una convocatoria en las redes sociales, pasadas las 11:32 
horas el contingente encabezado por el grupo "Nosotros somos más" tomó pancartas y lonas y empezó a 
caminar al grito de "no a Santa Lucía". "No podemos callarnos ante la cancelación de empleos. Sus consultas 
no son democráticas, no son legales y vamos a seguir protestando hasta que nos escuche", señalaron los 
asistentes. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 03/12/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 03/12/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.5, 03/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
03/12/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.49, 03/12/2018) 
 
Anuncian plan para atención a migrantes 
La Secretaría del Bienestar aportará recursos para mejorar las condiciones en el albergue El Barretal, en 
Tijuana, Baja California, en donde hay alrededor de dos mil 385 centroamericanos migrantes. Lo anterior se 
acordó durante la primera reunión que sostuvieron autoridades de la administración del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, encabezadas por el director de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación 
(Segob), David León, y del gobierno de Baja California y del municipio de Tijuana. (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 03/12/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.33, 03/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 03/12/2018), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 03/12/2018) 
 
Avala CNDH declaraciones en caso Iguala 
Para acreditar que un grupo de normalistas de Ayotzinapa sí fue llevado al basurero de Cocula, la CNDH da 
por válidas declaraciones de implicados que fueron torturados. La CNDH hace referencia a una "entrevista 
psicológica" practicada por la PGR a Felipe Rodríguez Salgado, "El Cepillo", y a declaraciones de Miguel 
Ángel Landa Bahena "El Duba", en las que refieren cómo algunos normalistas les fueron entregados. Sin 
embargo, la Recomendación establece que Rodríguez Salgado fue víctima de tortura y Landa Bahena de trato 
cruel, inhumano o degradante.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 03/12/2018) 
 
Suma México peticiones por desaparecidos 
Desde marzo de 2012, México ha recibido 345 peticiones de acciones urgentes de búsqueda de parte del 
Comité Contra Desapariciones Forzadas de la ONU. Esa cifra representa el 63 por ciento de las 548 
comunicaciones que el CED ha emitido a nivel mundial. Según la última actualización del Comité, del 14 de 
noviembre pasado, de los 345 casos mexicanos, 37 personas han sido localizadas, 12 con vida y 25 
muertas. Destaca que después de México, el país con más casos de personas víctimas de desaparición 
forzada es Irak. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 03/12/2018) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Avanza el proceso de reciclaje 
Con el objetivo de contribuir a limitar el calentamiento global con el uso del poliestireno, uno de los plásticos 
más utilizados en el mundo y uno de los que menos se recicla, la empresa Polystyvert, situada en los 
suburbios de Montreal, Canadá, perfeccionó un proceso de reciclaje que liberaría 83% menos de emisiones 
de gases de efecto invernadero. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.90, 03/12/2018) 
 
Desarrollan app que acerca a la gente 
La revista MIT Technology Review reconoció a Saiph Savage, integrante de la Facultad de Ingeniería de la 
UNAM, como una de las 35 jóvenes más innovadores de América Latina gracias a que desarrolló la aplicación 
Botivist donde  recopila intereses en común entre la gente en redes sociales y los conecta para que hagan 
buenas acciones con interés social. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
03/12/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Avanza América a semifinales 
El conjunto del América consiguió su pase a las semifinales luego de superar por 3-2 a Toluca en la cancha 
del estadio Azteca, con lo que dejó el global en 5-4 a favor. Los de Coapa complicaron al final si clasificación 
al dejar ir una ventaja de tres anotaciones. Las Águilas avanzaron gracias a los tantos de Roger Martínez, 
Bruno Valdez y Paul Aguilar. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 03/12/2018), (La 
Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 03/12/2018) 
 
Elimina Pumas a Tigres en CU 
Pumas se instaló en semifinales tras vencer al conjunto de Tigres por 3-1 en el estadio Olímpico Universitario, 
dejando el global en 4-3 a favor. Los de Coapa marcaron por conducto de Carlos González, Felipe Mora y 
Matías Alustiza por lo que se medirá al América en la siguiente fase. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.28, 03/12/2018), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 03/12/2018) 
 
Recupera Barcelona la cima del torneo 
En duelo correspondiente a la Jornada 14 desarrollado en el estadio Camp Nou, Barcelona se impuso por 2-0 
al Villareal, sumando tres unidades que lo colocaron en la cima del torneo, con 28. Los blaugranas se 
quedaron con la victoria apoyados en los tantos de Piqué y Carles Aleñá. (Diario de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.22, 03/12/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 
03/12/2018) 
 
Quita Feyenoord el invicto al PSV 
El conjunto de PSV, con Hirving Lozano y Erick Gutiérrez en la cancha, perdió el invicto en la cancha de 
Feyenoord por 2-1, cortando una racha de 13 victorias consecutivas en la fecha 14 del futbol holandés. Los 
locales se fueron al frente en el marcador por conducto de Nicolai Jorgensen, y Sam Larsson. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 03/12/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.24, 03/12/2018) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Sin incremento para Cultura el PPEF 2019 
Luego de anunciar que buscaría un presupuesto inédito para Cultura durante 2019 de más de 22 mmdp , el 
presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer, rectificó y 
anunció que buscará porque no se reduzca el presupuesto otorgado durante 2018 que asciende a 12 mil 916 
mdp. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.56, 03/12/2018) 
 
Anuncia Munae muestras que cierran 2018 
El programa de exposiciones del presente año del Museo Nacional de la Estampa (Munae) del INBA concluirá 
este 2018 con las muestras Itinerarios gráficos y Foro Gradeo. La primera muestra reúne más de 400 obras y 
documentos que exponen la actividad gráfica creativa de Demián Flores durante 25 años, mientras que la 
segunda expone la labor gráfico-editorial del taller establecido en la ciudad de Tijuana, creado por los artistas 
Enrique Ciapara y Héctor Santillana. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 03/12/2018) 
 
Concluye la FIL con récord en asistencia 
Raúl Padilla López, presidente de la FIL de Guadalajara, anunció que durante su 32 edición se rompió el 
récord de asistencia del año pasado al registrar la visita de 819 mil 725 personas, cuatro  mil 919 personas 
más, quienes acudieron durante nueve días a las múltiples actividades que se ofrecieron. (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.24, 03/12/2018) 
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