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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Medios abordan caso Ayotzinapa tras firma por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador del 
decreto para la creación de la Comisión para la Verdad en el caso Ayotzinapa. Señaló que empieza a cumplir 
su palabra y todo el gobierno ayudará a llegar a la verdad, ésta no debilita a las instituciones, las fortalece, 
además se trata de un asunto de Estado. Al recalcar que no le debe nada a ningún grupo de interés, confió 
que en este caso no existan obstáculos para saber lo que sucedió, ya que los responsables de la comisión 
tendrán amplias facultades. 
 
Narrativa informativa persiste tema NAIM Texcoco.  Secretaría de Hacienda y Crédito Público  informó que el 
fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México  llevará a cabo una transacción dirigida a los inversionistas 
tenedores de bonos internacionales de MEXCAT. Actualmente el valor de las cuatro series en el mercado 
asciende a 6,000 millones de dólares americanos. Refiere que Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México 
está evaluando el plan estratégico del desarrollo del Proyecto del Aeropuerto de Texcoco. 
 
En tanto, medios destacan relación bilateral México-EU luego que el nuevo Canciller mexicano, Marcelo 
Ebrard, se reunió ayer con la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, cuando 
ambos países buscan maneras de controlar el flujo migratorio de centroamericanos hacia el norte. El 
funcionario mexicano dijo “Encontré una recepción cordial y respetuosa”. Sin embargo, ninguna de las dos 
partes anunció acuerdo alguno tras su reunión en Washington. 
 
Por otra parte, prensa nacional otorga espacios caso Javier Duarte, ya que Mauricio Audirac, ex secretario de 
Finanzas y Planeación del exgobernador de Veracruz, abandonó la prisión tras conseguir que cambiaran la 
medida cautelar para llevar su proceso en libertad, permaneció un año y ocho meses en el Penal de Pacho 
Viejo, ubicado en Coatepec, Veracruz. Una jueza federal ordenó a la Dirección del Penal poner en libertad al 
ex funcionario estatal, acusado de los delitos de abuso de poder, tráfico de influencias, coalición, peculado e 
incumplimiento de un deber legal.  
 
Otro tema abordado es posicionamiento del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles ante iniciativa de 
AMLO. Mandatario local anunció que interpondrá una controversia constitucional en contra de la figura de los 
superdelegados, que implementa en su administración el tabasqueño para coordinar programas sociales y 
temas de seguridad en los estados. 

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 informó que el presidente Trump calificó su acuerdo comercial 
con el presidente Xi Jinping de China como una gran victoria para los granjeros, fabricantes de automóviles y 
otros grupos políticos clave estadounidenses en guerra comercial. 
 
The Wall Street Journal refirió que el presidente Trump estableció una línea dura para las negociaciones con 
Beijing, lo que indica que los EU mantendrán una postura firme en lo que seguramente serán conversaciones 
polémicas sobre una disputa comercial. 
 
The Washington post señaló que la agresiva estrategia comercial del presidente Trump se aceleró en dos 
frentes, cuando la Casa Blanca presionó a China para que cumpliera los compromisos adquiridos durante el 
fin de semana y al mismo tiempo se enfrenta a los legisladores por un frágil pacto de América del Norte. 
 
Los Angeles Times indicó que América celebra la vida del presidente George H.W. Bush y la considera la era 
"más importante y más gentil" en la política, contrario al actual presidente. 
 
El País publicó que los candidatos del PP, Juan Manuel Moreno, y Ciudadanos, Juan Marín, se proclamaron 
legitimados para presidir la Junta de Andalucía tras las elecciones celebradas el domingo. 
 
Por último, O Globo comentó que el futuro ministro de la Casa Civil, Onyx Lorenzoni, anunció que la estructura 
del nuevo gobierno tendrá 22 ministerios. Ya se han confirmado 20 nombres, faltando sólo los elegidos para 
las carpetas de Medio Ambiente y Derechos Humanos. 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73104043
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Apoyará Erdogan al régimen de Maduro 
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se convirtió en un inesperado aliado de Venezuela, que 
entra así en el eje de apoyo al régimen represor chavista, en el que ya está el presidente ruso Vladimir Putin. 
Durante su visita a Caracas, el islamista Erdogan prometió que Turquía va a "cubrir la mayoría de las 
necesidades de Venezuela", país que se encuentra sumido en una grave crisis económica y social. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 04/12/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.41, 04/12/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.21, 04/12/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 04/12/2018) 
 
Niega Corte apelación de ecologistas sobre muro 
Al considerar que no existió abuso de poder ni algo ilegal en la anulación de una treintena de normativas 
ambientales para la construcción del muro fronterizo como argumentaron tres grupos ecologistas que 
pretendía detener la obra, la Corte Suprema de EU rechazó analizar la apelación presentada, respaldando la 
decisión tomada por el presidente Donald Trump. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.22, 04/12/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 04/12/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 04/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.15, 04/12/2018) 
 
Inicia funeral de George H.W. Bush en el Capitolio 
Como parte de los homenajes en memoria del ex presidente de EU, George H.W. Bush, sus restos fueron 
colocados en la rotonda del Capitolio para tres días de luto donde acudirá la clase política y de los 
ciudadanos. La familia del ex mandatario, acompañadas de políticos y jueces de Tribunal Supremo le 
rindieron honores en el Catafalco de Lincoln. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
04/12/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 04/12/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 04/12/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.29, 04/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 04/12/2018) 
 
Trabajaremos bien juntos: Trump a AMLO 
El presidente estadunidense, Donald Trump, felicitó ayer en su cuenta de Twitter a Andrés Manuel López 
Obrador por su toma de posesión, el pasado sábado. "Felicidades al nuevo presidente mexicano, Andrés 
Manuel López Obrador. Tuvo una tremenda victoria política con el gran apoyo de los mexicanos. 
¡Trabajaremos muy bien juntos todos los años que están porvenir!", publicó el mandatario, quien estuvo 
presente en los funerales de George H. W. Bush. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.7, 04/12/2018) 
 
Niega Uruguay asilo a Alan Garría 
Luego de considerar que no es perseguido políticamente sino investigado por un posible caso de soborno por 
parte de la empresa brasileña Odebrecht, el gobierno de Uruguay negó el asilo político solicitado por el ex 
presidente peruano, Alan Garría. Una determinación judicial le prohibió salir del país por un periodo de 18 
meses. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 04/12/2018), (El Sol de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.41, 04/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.15, 04/12/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 04/12/2018), (El Economista 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 04/12/2018) 
 
Protestan españoles contra auge de la ultraderecha 
Miles de personas se manifestaron ayer en varias ciudades de Andalucía, España, para protestar contra el 
auge de la extremaderecha y el fascismo, tras los sorprendentes resultados alcanzados por el partido Vox en 
las elecciones regionales del domingo. Mientras el Presidente del Gobierno español, el socialista Pedro 
Sánchez, apostó por seguir impulsando un proyecto regenerador para hacer frente al desafío que supone la 
irrupción de la ultraderecha. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 04/12/2018) 
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  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) 
 
Dan a diputados 233 mil por época decembrina 
Tras un acuerdo del Comité de Administración de San Lázaro, el aguinaldo que recibirán los diputados 
federales quedará exento del pago del ISR. Dicho impuesto lo cubrirá la Cámara alta con el dinero de los 
mexicanos. Cada diputado recibirá 46 mil 834 pesos de aguinaldo, que corresponde a la parte proporcional de 
cuatro meses de trabajo. Si a eso se le añade la dieta mensual de 74 mil pesos, más 45 mil 786 pesos de 
asistencia legislativa y 28 mil 772 pesos de atención ciudadana la suma de sus ingresos decembrinos será de 
233 mil 755 pesos. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 04/12/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 El nuevo contrato social 

Raymundo Riva Palacio señala en Estrictamente 
Personal que Andrés Manuel López Obrador 
asumió la Presidencia de la República y planteó 
inmediatamente un nuevo contrato social. La 
cuarta transformación no se aprecia sólo en el 
primer plano de su primer discurso como jefe de 
Estado, el sábado en San Lázaro, sino a través de 
la forma en la que empaquetó todas sus frases y 
mensajes de campaña, junto con los golpes de 
timón que dio durante la transición para establecer 
claramente el mando nacional. La deconstrucción 
de sus propuestas, en perspectiva, muestra el 
nuevo contrato social que está buscando López 
Obrador. Lo que ha planteado todo el año detrás 
de la estridencia de sus palabras, es un nuevo 
reacomodo que busque el bienestar y la paz, tal 
como lo escribió Juan Jacobo Rousseau en su libro 
El Contrato Social, o sea los Principios del Derecho 
Político, hace 256 años. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.48, 
04/12/2018) 
 

Esto es en serio 
En Frentes Políticos se comentó la toma la protesta 
de ley como director general del IMSS por parte de 
Germán Martínez Cázares, luego del 
nombramiento realizado por el presidente AMLO. 
De momento el funcionario prometió “buenos” 
resultados en seis meses. Además, a pesar de que 
Claudia Sheinbaum anunció que ningún funcionario 
podrá percibir un salario mayor al suyo, que será 
de 80 mil pesos, el magistrado presidente del 
Tribunal Electoral de la CDMX, Gustavo Anzaldo 
Hernández, presentó el proyecto donde establece 
un salario de 150 mil pesos para cada uno de los 
magistrados. También, al presentar los nuevos 
principios del PAN “ni perdón ni olvido”, el senador 
Gustavo Madero fue criticado por haber formado 
parte de los “gasolinazos” al avalar el Pacto por 
México. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.13, 04/12/2018) 
 

¿AMLO en la boleta de 2021? 
En Serpientes y Escaleras se comentó que la 
consulta para la revocación de mandato en 2021 
que lanzará el gobierno de AMLO coincide con la 
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fecha de las elecciones intermedias del 1 de julio. 
La nueva estrategia parece apuntar a que la 
presencia del nombre del tabasqueño en las 
papeletas impulse las posibilidades de los 
representantes de Morena con el llamado “efecto 
AMLO” y se repita una contundente victoria 
electoral. Si se toma en cuenta que la oposición se 
encuentra dividida en disputas internas, las 
probabilidades de éxito son altas. También se 
comentó la “tormenta” desatada en torno a las 
elecciones a gobernador en Puebla, donde el 
magistrado José Luis Vargas propone la “nulidad” 
en el proyecto de sentencia que presentará a la 
Sala Superior del Tribunal Electoral federal. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.12, 04/12/2018) 
 

 “Fondos Buitre al acecho…” 
En Arsenal se abordó la decisión del gobierno 
federal de continuar, por el momento, con los 
trabajos del NAIM cuando se anunció que la obra 
será cancelada. La estrategia consiste en ganar 
tiempo en las negociaciones que desarrolla para la 
recompra de bonos ofertados por el Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) y al 
tiempo evitar las innumerables demandas que 
habrían comenzado desde el primero de diciembre. 
Además, vía decreto, el presidente AMLO 
determinó la creación de la Comisión de la Verdad” 
en el caso Ayotzinapa donde se confirmará o 
desmentirá la llamada “verdad histórica”. Por último 
se mencionó que Paco Ignacio Taibo ya tomó 
“control” del Fondo de Cultura 
Económica. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.4, 04/12/2018) 
 

El daño está hecho 
En Juegos de poder se comentó la nueva 
estrategia emprendida por el gobierno mexicano en 
torno a la decisión de cancelar el NAIM, una 
determinación que a pesar de los altos costos 
pretende dejar claro que el poder político estaría 
por encima del poder económico. Por el momento y 
para reducirlos, se decidió que temporalmente se 
seguirá construyendo la obra con una nueva 
propuesta, donde el Fideicomiso del GACM lanzó 
una oferta para recomprar hasta mil 800 millones 
de dólares, de los seis mil bonos colocados en NY 
para financiar la terminal aérea. Con una subasta 
en reversa, se le ofrecerán a los tenedores de los 

bonos recuperar entre un 90 y 100% del capital 
que invirtieron. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.11, 04/12/2018) 
 

El PAN, ¿oposición? 
En La Feria se indicó que AMLO ratificó la fuerza 
con la que llegó a la presidencia, debido a que 
según una encuesta de El Financiero 83% se 
siente optimista respecto al futuro del país, un 
número mayor con el que ganó las elecciones. En 
ese contexto, la oposición se desvanece no sólo 
por la reducción de sus curules, sino 
principalmente por sus disputas internas. En el 
caso del PAN, deberán pensar en algo más que su 
campaña del miedo, en un discurso que capture la 
atención de aquellos que eventualmente dudarán o 
se desencantarán del tabasqueño, de lo contrario 
continuarán en camino a la irrelevancia. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.53, 04/12/2018) 
 

Trascendió 
En Trascendió se informó que a pesar de que aún 
no han sido ratificados por la Cámara de Diputados 
para presidir la Secretaría de Hacienda y 
Relaciones Exteriores, Carlos Urzúa y Marcelo 
Ebrard, ya despachan como si lo fueran. Además, 
de acuerdo con Santiago Nieto, el ex fiscal 
electoral y operador de la iniciativa de la Fiscalía 
General, Alejandro Gertz Mañero podría ser el 
coordinador general de esa nueva dependencia. 
Por último, se informó que en el TEPJF no fue bien 
visto que el magistrado José Luis Vargas Valdez 
diera a conocer el proyecto de resolución sobre la 
gubernatura de Puebla sin consultarlo con sus 
homólogos. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 04/12/2018) 
 

 
ECONOMÍA 
 
 

Texcoco: Acotar la tempestad 
En Empresa Alberto Barranco nos comenta que 
reunidos con carácter de emergencia, el sábado 
pasado, los nuevos integrantes del Consejo de 
Administración del Grupo Aeroportuario de la 
Ciudad de México, excluida ya la participación del 
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director general, Federico Patiño; del ex 
subsecretario de Transportes de la SCT, Aaron 
Dichter y el ex director general de la Comisión 
Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, la 
agenda planteaba detener un peligroso alud.  El 
marco hablaba de una cascada de demandas de 
los inversionistas extranjeros en las Cortes de 
Nueva York; de una posible degradación de la 
calidad crediticia del país, y de marcar el inicio del 
sexenio con la desconfianza de los mercados. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.3, 04/12/2018) 
 

Hacienda, siempre a la mano 
En Desbalance destaca que de manera discreta 
transcurrió la entrega-recepción en la SHCP entre 
el titular saliente, José Antonio González Anaya, y 
el entrante, Carlos Urzúa. En Palacio Nacional 

comentan que debido al viaje de Pepe Toño a 
Argentina para asistir a la reunión del G20, este 
proceso se dio hasta ayer, a diferencia de otras 
dependencias que desde el primer minuto del 1 de 
diciembre lo hicieron con una gran ceremonia ante 
la prensa. Al parecer Urzúa se quedará en las 
oficinas de Palacio Nacional, en donde también 
despacha el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, para reportarle directamente el pulso de 
los mercados, la economía y la situación de las 
finanzas públicas. (El Universal / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 6310, P.26, 04/12/2018) 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Necesita AMLO de la IP para lograr sus promesas 
Carlos Salazar Lomelín, empresario regiomontano que se perfila a la presidencia del CCE, remarcó que 
ninguna de la promesas del presidente AMLO podría cumplirse sin la Iniciativa Privada, por lo que hizo 
llamado a diseñar conjuntamente estrategias y programas para desarrollar a México, sin embargo, puntualizó 
que cualquier determinación del gobierno deberá estar enmarcada en la legalidad y certeza. (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/12/2018) 
 
Buscan 6,500 funcionarios ampararse contra recortes 
Rodolfo Martínez, socio del despacho de abogados Trusan & Roma, adelantó que luego de la publicación de 
la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, donde se establece que ningún funcionario 
podrá ganar más que el presidente de la República, más de seis mil burócratas provenientes de 297 entidades 
de la administración pública se están asesorando ante las medidas de austeridad anunciadas por el nuevo 
gobierno que contemplan recortes salariales y eliminación de prestaciones como seguros, entre otras. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/12/2018) 
 
Descarta magistrado presión en elección de Puebla 
Luego de dar a conocer su proyecto en el que plantea la anulación de la elección de gobernador de Puebla 
por diversas irregularidades, José Luis Vargas, magistrado del TEPJF, descartó que exista presión alguna 
sobre él, aclarando que su posicionamiento es por “convicción”. Al respecto, el representante de la coalición 
Por Puebla al Frente, Óscar Pérez, puso en duda la imparcialidad y la objetividad con la que debe conducirse 
el magistrado tras informar su proyecto. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
04/12/2018) 
 
Durará 3 años la mudanza de la SEP 
Al calificar como un proceso gradual el traslado de la SEP a Puebla como parte de la descentralización del 
gobierno federal, su titular, Esteban Moctezuma Barragán, consideró que al menos durará los siguientes tres 
años, debido a que primero deberán presentar el proyecto, el presupuesto y posteriormente comenzar las 
obras. Se calcula que la Secretaría cuenta con 17 mil empleados en la CDMX distribuidos en más de 40 
inmuebles propios y rentados. (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 04/12/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Firma AMLO decreto para Comisión de la Verdad 
En uno de los primeros actos de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó en Palacio 
Nacional, frente a los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el decreto para crear 
la Comisión de la Verdad. El principal objetivo de la comisión es conocer la verdad de los crímenes contra los 
estudiantes ocurridos el 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, deslindar responsabilidades, 
reparar violaciones a los derechos humanos y hacer justicia. El organismo estará conformado por familiares 
de los desaparecidos, sus representantes legales, funcionarios de Gobernación, de la cancillería y de 
Hacienda, y expertos en la materia. López Obrador recalcó que "no habrá impunidad en el caso".   (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/12/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6305, P.1, 04/12/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
04/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 04/12/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/12/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 04/12/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 04/12/2018), (Diario de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 04/12/2018) 

Ayer el presidente López Obrador firmó el decreto que crea la Comisión para la Verdad en el Caso 
Ayotzinapa. La Comisión la presidirá Alejandro Encinas, subsecretario para los Derechos Humanos. El reto es 
monumental. Se encontrará, entre otras cosas, cientos y cientos de tomos, miles y miles de fojas de la 
investigación de la PGR. Muchos menos, pero decenas de tomos de la primera investigación de la Fiscalía de 
Guerrero. Sería una tontería comprometerse a tiempos para terminar Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 04/12/2018 
 

AMLO firmó ayer el decreto para crear la "Comisión de la Verdad" en el caso Ayotzinapa. Fue el primero 
como Presidente. Esa Comisión no los va a devolver vivos. Puede, eso sí, confirmar o desmentir la llamada 
"verdad histórica" -la CNDH lo hizo a medias- según la cual los normalistas fueron incinerados en el basurero 
de Cocula y sus cenizas arrojadas en el río Santiago. Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, 
P.4, 04/12/2018 
 
Tengo las riendas del poder en las manos: AMLO 
En su primera conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que tiene las 
riendas del poder en las manos y que, poco a poco, habrá mayor confianza y seguridad para los 
mexicanos. Desde Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal dijo que su gobierno empieza bien y con 
expectativas de cambio. Con relación a las obras que continúan en el aeropuerto de Texcoco, el Presidente 
indicó que el proyecto de Santa Lucía sigue firme, así como la garantía a los inversionistas para cuidar sus 
intereses. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/12/2018), (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 04/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.7, 04/12/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 04/12/2018) 
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Se reúne Ebrard con Nielsen en Washington 
El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se reunió con la secretaria de Seguridad 
Interna, Kirstjen Nielsen. Al término dijo haber hallado "una recepción cordial y respetuosa. Por su parte, el 
Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos indicó que se abordaron las preocupaciones y los 
desafíos comunes. Durante su primera visita de trabajo a Washington, Ebrard también se reunió con el 
secretario de Estado, Michael Pompeo, el pasado domingo. El canciller dijo que su objetivo principal en la 
relación con Estados Unidos es procurar una visión común de desarrollo económico y social para los próximos 
años. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 04/12/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.13, 04/12/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
04/12/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 04/12/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 04/12/2018) 
 
Va Aureoles a SCJN contra superdelegados 
El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, informó que presentará una controversia constitucional ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por la designación de la figura de los "superdelegados", los 
cuales coordinarán los programas sociales en los estados, en representación del Gobierno federal. Explicó 
que "no puede haber una autoridad paralela en los gobiernos estatales, cuando hay un gobernador que fue 
electo y legitimado, y con esa figura -superdelegado- se invaden competencias y facultades, porque lo que se 
está haciendo es instalar una autoridad paralela". (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
04/12/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 04/12/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.5, 04/12/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.6, 04/12/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/12/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 04/12/2018), (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.6, 04/12/2018) 
 
Analizan Monreal y Banxico comisiones 
Ricardo Monreal, se reunió con el Gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, para 
dialogar sobre su iniciativa de eliminar las comisiones bancarias. El presidente de la Jucopo del 
Senado, refirió que el objetivo de este encuentro fue dialogar sobre mecanismos para lograr la correcta 
regulación bancaria, fijar el compromiso de trabajar de manera coordinada y exponerle que existe respeto a la 
autonomía de las instituciones de parte del Senado. En la reunión, Monreal insistió en la necesidad de 
modificar las comisiones bancarias. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
04/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 04/12/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 04/12/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 04/12/2018) 
 
Asume Martínez Cázares dirección del IMSS 
En sesión del Consejo Técnico del IMSS, Germán Martínez Cázares, rindió protesta de ley como director 
general de la institución, luego del nombramiento hecho por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador. Martínez Cázares fue secretario de la Función Pública, ha sido diputado federal en dos ocasiones, 
durante las legislaturas LVII y LIX y antes de asumir el cargo como titular del Seguro Social, se desempeñó 
como senador de la República del Grupo Parlamentario de Morena. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.7, 04/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
04/12/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 04/12/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 04/12/2018) 
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Eligen a Castañeda como líder de MC 
El senador Clemente Castañeda fue elegido como nuevo dirigente nacional del partido Movimiento 
Ciudadano. Castañeda se impuso en la Tercera Convención Nacional Democrática, luego que se informó que 
no procedía el registro de la otra aspirante a la dirigencia, la diputada federal Martha Tagle. Castañeda fue 
impulsado por el Gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, el jefe del Grupo Jalisco. Castañeda advirtió 
que no serán "una oposición que se arrodille" ante el nuevo gobierno. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.7, 04/12/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
04/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 04/12/2018), (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.9, 04/12/2018) 
 
Cambian estafeta en 5 dependencias 
Ayer se concretaron relevos en la titularidad de varias dependencias con la toma de posesión de quienes 
estarán al frente de las mismas. Javier Jiménez Espriú rindió protesta al frente de la SCT; en las oficinas de la 
SFP se concretó la entrega de la dependencia en la cual estuvieron presentes la ex titular, Arely Gómez, e 
Irma Eréndira Sandoval. También ayer Víctor Manuel Villalobos Arámbula asumió la titularidad de la 
Sader. Carlos Urzúa Macías tomó posesión como titular de la SHCP en una ceremonia en la que estuvo 
presente su antecesor, José Antonio González Anaya. Por último, en un acto privado, Luisa María Alcalde 
Luján tomó posesión como secretaria del Trabajo. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 
04/12/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 04/12/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 04/12/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.58, 04/12/2018) 
 
Instalan Cabildo de CDMX; descartan moches 
La jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, aseveró que se acabaron los "moches" en la aprobación del 
Presupuesto de Egresos 2019 para la capital del país, y habrá transparencia en la distribución de recursos 
para las 16 alcaldías. Luego de la instalación del primer cabildo de la ciudad, agregó que los únicos 
desarrollos inmobiliarios que se van a autorizar a partir del 5 de diciembre son los que respeten los usos de 
suelo. Agregó que una vez que inicie su gobierno se hará un anuncio importante al respecto. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 04/12/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 04/12/2018), (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 04/12/2018), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 04/12/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Liberan a ex tesorero de Javier Duarte 
Mauricio Audirac Murillo, ex secretario de Finanzas y Planeación del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, -
actualmente preso-, salió tras un año ocho meses de prisión para continuar su proceso en libertad, esto luego 
de que su defensa a través de una serie de amparos, logró que le cambiaran la medida cautelar para eliminar 
la prisión preventiva por los delitos: tráfico de influencias, peculado, incumplimiento de un deber legal, 
coalición, así como abuso de poder. Así,  ex funcionario dejó el penal de Pacho Viejo, Veracruz, donde 
cumplía un año de prisión preventiva como medida cautelar por desviar dos mil 300 millones de pesos del 
Seguro Popular en 2014. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 04/12/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 04/12/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.33, 04/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 04/12/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 04/12/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.3, 04/12/2018) 
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Invadían a México aviones del narco 
El narcotraficante colombiano Juan Carlos Ramírez, conocido por el alias de Chupeta, afirmó que Joaquín el 
Chapo Guzmán seguía controlando los negocios del Cártel de Sinaloa aún después de ser arrestado y 
enviado a una prisión de alta seguridad en 1993.  En su segundo día de sus testimonios en el juicio contra 
Guzmán en Nueva York, Ramírez dijo también que durante los años 90, llegaban a México tantos aviones 
procedentes de Colombia cargados de cocaína que "parecía una invasión". "El Chupeta" reveló que vendía 
cocaína colombiana "de la mejor calidad" a Joaquín Guzmán. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 04/12/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
04/12/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/12/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 04/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.14, 04/12/2018) 
 
Mata comando a 6 policías en Jalisco 
Un ataque a balazos contra miembros de la Fuerza Única Regional en La Huerta, Jalisco, dejó seis agentes 
muertos y uno lesionado. "Ya se realizan las investigaciones correspondientes y se han implementado 
operativos de vigilancia en la zona", señala el texto de la Fiscalía local. La agresión ocurrió alrededor de las 
16:00 horas de ayer en calles de la cabecera municipal. Los patrulleros estatales hacían su recorrido de 
vigilancia cuando fueron atacados desde diferentes puntos por un comando de entre 10 y 15 sujetos armados 
con fusiles de asalto. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 
04/12/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/12/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.13, 04/12/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.14, 04/12/2018) 
 
Suspenden expo sobre César Duarte 
El ex gobernador de Chihuahua César Duarte obtuvo una suspensión provisional que ordena parar la expo 
Impunidad: El Saqueo, que el mes pasado abrió sus puertas en la Casa Chihuahua de Ciudad de México. A 
mediados de noviembre, el actual gobernador, Javier Corral, inauguró la exhibición, sin embargo un juez 
federal concedió la suspensión provisional al señalar que la publicación y contenido de la muestra puede 
afectar irreversiblemente el derecho del ex gobernador a la presunción de inocencia. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.16, 04/12/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
04/12/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Anuncia SHCP recompra de bonos del NAIM 
La SHCP anunció que en breve, se hará una recompra de los bonos del aeropuerto de Texcoco que 
actualmente tienen un valor de 6 mil millones de dólares. En un comunicado informó que el objetivo es 
comprar una parte de la deuda vigente, con lo cual se prevé reducir el apalancamiento del Fideicomiso de 
forma significativa. Se modificarán los convenios de emisión de cada uno de los Valores, así como los 
acuerdos relacionados con éstos, para eliminar ciertas obligaciones y eventos de incumplimiento relacionados 
con el Proyecto del Aeropuerto de Texcoco. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
04/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/12/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/12/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.9, 04/12/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/12/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/12/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.29, 04/12/2018) 
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La propuesta que hizo formalmente el gobierno a los tenedores de los bonos verdes emitidos por el 
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) para recomprar hasta 1 mil 800 millones de dólares, se 
vino preparando cuidadosamente desde hace varias semanas. Cuando se conoció el resultado de la consulta 
concluida el 28 de octubre y por lo tanto la decisión de cancelar Texcoco, los funcionarios del nuevo equipo de 
Hacienda se pusieron a trabajar afanosamente en un esquema para controlar los daños que esa 
determinación iba a producir. Ojalá la estrategia de Urzúa y Herrera resulte exitosa, pues de lo contrario 
podríamos tener una nueva sacudida financiera. El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, 
P.2, 04/12/2018 
 
Rechazan Moody’s y S&P venta de bonos 
La agencia Moody's informó que mantiene su revisión a la baja de la calificación de los bonos del Nuevo 
Aeropuerto de Ciudad de México del Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México (MEXCAT), ante la 
decisión del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador de lanzar una oferta de recompra de los bonos, hasta 
por mil 800 millones de dólares. Actualmente, la calificación sobre los bonos es Baa3, es decir, a un escaño 
de llegar al denominado "bono basura". La calificadora S&P Global Ratings mantuvo también en revisión 
negativa, la nota de los bonos del aeropuerto, al ubicarla en BBB+. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.14, 04/12/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 04/12/2018) 
 
Prevén más presupuesto para Pemex 
El nuevo director general ele Pemex, Octavio Romero Oropeza, señaló en un mensaje dirigido ayer a los 
trabajadores de la compañía, que durante su gestión habrá incrementos presupuestales importantes para la 
exploración y el desarrollo de campos nuevos, así como la rehabilitación y mantenimiento de las refinerías. 
También dijo se reducirá la regulación excesiva que hoy impide a la petrolera cumplir con mayores objetivos. 
Además la petrolera tendrá como principal objetivo lograr la autosuficiencia de México en materia de 
petrolíferos. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/12/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.3, 04/12/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
04/12/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 04/12/2018) 
 
Reduce China aranceles a autos importados 
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que el acuerdo alcanzado con su homólogo chino, Xi 
Jinping, en la Cumbre del G20 en Argentina incluye "retirar y reducir" los aranceles que China impone a las 
importaciones de automóviles estadounidenses. Actualmente, el arancel es del 40 por ciento", indicó Trump 
en su cuenta de Twitter poco después de regresar de Argentina. El mandatario calificó su reunión bilateral con 
Xi como "extraordinaria". (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 04/12/2018), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/12/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Gana peso y Bolsa en inicio de sexenio 
Los mercados financieros mexicanos cerraron con ganancias en el primer día de la administración de Andrés 
Manuel López Obrador. El peso avanzó 14.75 centavos, equivalente a 0.72 por ciento. En tanto, en ventanilla 
bancaria, el dólar se vendió en 20.65 unidades, igual al cierre reportado el viernes por Citibanamex. En cuanto 
a factores domésticos, destacó la oferta de recompra que hizo el gobierno mexicano por los bonos emitidos 
para financiar la construcción del NAIM. Además, el principal indicador de la BMV tuvo una jornada positiva, al 
llegar a 42 mil 082 puntos, lo que implicó una ganancia de 0.84 por ciento. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.15, 04/12/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
04/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 04/12/2018) 
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Anuncia Qatar su salida de la OPEP 
Qatar se retirará de la OPEP en 2019, anunció el lunes el ministro de Energía de la nación del Golfo, Saad 
Sherida al-Kaabi. La decisión de abandonar el bloque de 15 países productores de petróleo que representan 
casi la mitad de la producción mundial de crudo fue confirmada por Qatar Petroleum, la compañía petrolera 
estatal del país. Qatar es el primer país del Golfo Pérsico que abandona el bloque de países productores de 
petróleo. A partir de ahora se centrará en la industria de gas licuado. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.16, 04/12/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 
04/12/2018) 
 
Saldrá de México Telefónica España 
Telefónica España comenzó negociaciones para la venta de todos sus negocios en México, donde opera 
desde 1998. La medida fue tomada ante las pérdidas acumuladas y el retroceso paulatino en el mercado 
mexicano frente a su principal competidor, Telmex. Los potenciales compradores son los fondos de inversión 
estadunidenses Cerberus y Advent, que estarían dispuestos a desembolsar alrededor de 50 mil millones de 
pesos. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 04/12/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Pide CNDH mandar muestras a Innsbruck 
El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, pidió que al menos 114 muestras de restos óseos 
halladas en el basurero de Cocula, Guerrero, sean enviadas al laboratorio de Innsbruck, Austria, para 
determinar si corresponden a los jóvenes normalistas desaparecidos desde septiembre de 2014. "De los más 
de 63 mil restos encontrados ahí en el basurero, hemos identificado, aparte de los que ya se mandaron a 
Innsbruck, 114 muestras que podrían enviarse, entre ellas, 19 petrosas que corresponderían por lo menos a 
19 individuos", dijo. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/12/2018) 
 
Entrega Aguascalientes fondo para migrantes 
El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval entregó recursos del programa Fondo de Apoyo a 
Migrantes, para la instalación de 88 proyectos productivos con una inversión de dos millones 900 mil pesos a 
paisanos repatriados de los Estados Unidos. Orozco Sandoval detalló que los migrantes de la entidad aportan 
mucho a la vida económica del Estado, ya que se reciben en promedio 1.3 millones de dólares diarios de los 
aguascalentenses que están en otros países, generando una derrama económica para la entidad. (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 04/12/2018) 
 
Inicia la SEP operaciones en Puebla 
La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que inició operaciones en el estado de Puebla, como lo 
determinó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el marco de la descentralización 
de las oficinas federales. Al dar inicio a sus actividades como titular de la dependencia, Esteban Moctezuma 
Barragán dijo que así cumple su compromiso de laborar en esta ciudad a partir del 2 de diciembre. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 04/12/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.5, 04/12/2018) 
 
Persisten las fallas en altavoces de CDMX 
El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México 
(C5) informó que al cierre de este año, 8% de los sistemas de altavoces de la capital tienen algún tipo de falla, 
por lo que necesitan ser reemplazados en su totalidad. Esto significa que hay fallas en 942 aparatos de un 
universo de 12 mil 354 que existen en la CDMX. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 
04/12/2018) 
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Anuncia Sheinbaum ahorro de 2 mil mdp 
La jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que el 19 de diciembre 
enviará su propuesta de presupuesto 2019 al Congreso capitalino, en el que incluirá diversas medidas de 
austeridad que permitirán un ahorro de 2 mil millones de pesos, sólo por revisión de personal. Después de 
instalar el primer Cabildo de la Ciudad de México, la próxima mandataria refirió que dicho ahorro permitirá 
otorgar incrementos salariales a los trabajadores de base y de nómina 8 por arriba de la inflación. (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/12/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Detectan mayor colisión de agujeros negros 
Un equipo científico de Australia detecto las ondas gravitacionales que resultaron de la mayor colisión de 
agujeros negros jamás observada y que formó un nuevo agujero negro 80 veces más grande que el Sol. La 
fusión de agujeros negros fue detectada el 29 de julio de 2017 a más de 9,000 millones de años luz. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 10, P.2, 04/12/2018) 
 
Lanzan al mercado productos a base de cannabis 
Gomitas, cremas, bebidas energéticas, tinturas medicinales y suplementes alimenticios a base de cannabis ya 
pueden ser adquiridos en farmacias, tiendas por interna o hasta por catálogos. La marca CBD Life presentó su 
línea de productos hechos con cannabidtol (ingrediente activo) para atender problema como dolores 
musculares o reumáticos y alimenticios. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
04/12/2018) 
 
Gana Telefonía móvil a red Wifi en velocidad 
El internet que ofrecen empresas como Telcel, Telefónica y AT&T es 1.5 Mbps más rápido que las redes Wifi 
a las que se conectan los usuarios, indica el estudio El estado de la experiencia de la red Wifi vs. móvil en 
espera de la conectividad 5G. En 33 países analizados los usuarios de smartphones experimentan 
velocidades de descarga promedio más rápidas usando una red móvil que al acceder a redes Wifi, de acuerdo 
con el estudio de OpenSignal. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 04/12/2018) 
 
Crean molécula para eliminar más colesterol 
Por medio de biotecnología, investigadores franceses y estadunidenses obtuvieron una molécula que auxilia 
al hígado humano para que capture y retire de la sangre cantidades excesivas del llamado "colesterol malo" o 
Lipoproteína de Baja Densidad (C-LDL por sus siglas en inglés). Con esta acción bioquímica se redujo en 24 
por ciento el riesgo de eventos cardiovasculares mayores y un 2 9 por ciento las muertes por accidentes 
cardiovasculares. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 04/12/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Entregan a Luca Modric el Balón de Oro 
El volante croata de Real Madrid, Luca Modric, terminó con la hegemonía establecida por Cristiano Donaldo y 
Lionel Messi luego que la revista France Football, en su edición 63 realzada en París, le entregó el Balón de 
Oro como Mejor Jugador del Mundo, gracias a las actuaciones mostradas en el Mundial de Rusia 2018 donde 
quedó como subcampeón y con los merengues, donde consiguió el tricampeonato de Europa. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 04/12/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.20, 04/12/2018) 
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Definen horarios para semifinales 
La Liga MX dio a conocer los horarios para las semifinales de la Liguilla para el Apertura 2018, donde Cruz 
Azul y Monterrey comenzarán las hostilidades el día de mañana en el estadio BBVA Bancomer para cerrar en 
el Azteca el sábado 8. Pumas y América, por su parte, se medirán en CU el día jueves y completarán la serie 
el domingo 9. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 04/12/2018), (Contra 
Réplica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 04/12/2018) 
 
América y Tigres, por el título femenil 
El cuadro del América se impuso por la mínima en el estadio Hidalgo al conjunto de Pachuca para instalarse 
en las semifinales del Apertura 2018 de la Liga MX Femenil, donde se medirán a Tigres que venció en la otra 
serie las Chivas por global de 5-3. La anotación corrió a cargo de Lucero Cuevas a los 10 minutos de 
juego. (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 04/12/2018), (Contra Réplica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 04/12/2018) 
 
Renueva Dodgers a Dave Roberts por 4 años 
Los Dodgers de Los Ángeles anunciaron la renovación del mánager Dave Roberts por cuatro años hasta la 
conclusión de la temporada de 2022 en el béisbol de las Grandes Ligas. Roberts llegó en 2 016 a Los Ángeles 
y desde entonces ha ganado tres banderines consecutivos (2016, 2017 y 2018) de la División Oeste de la Liga 
Nacional y dos títulos del viejo circuito en 2017 y 2018. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.26, 04/12/2018) 
 
Vence Filadelfia a Washington por 28-13 
En duelo correspondiente al cierre de la Jornada 13 de la NFL, los actuales campeones, las Águilas de 
Filadelfia, se impusieron en casa a los Pieles Rojas de Washington por 28-13, con lo que dejaron su récord en 
6-6 para colocarse segundos en la División Este de la Conferencia Nacional. Carson Wentz lideró el ataque al 
conectar 306 yardas y dos anotaciones. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 
04/12/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Habrá un gasto responsable en Cultura: Frausto 
La incertidumbre en la política cultural del país continuará hasta que Alejandra Frausto, titular de la Secretaría 
de Cultura federal, haga oficial qué programas impulsará. Durante el acto de entrega-recepción realizado ayer 
en las oficinas de Arenal 40, Ciudad de México, la funcionaría sólo dijo que acabará con la burocracia, que ya 
existe un presupuesto para la reconstrucción de monumentos dañados por el sismo del 19 de septiembre y 
que dialogará con cada comunidad hasta conocer sus necesidades. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 04/12/2018) 
 
Asume Taibo gerencia editorial del FCE 
Paco Ignacio Taibo II se presentó ayer en el Fondo de Cultura Económica (FCE) para asumir "el cargo de 
gerente editorial encargado del despacho, dijo. Posteriormente, en su cuenta de Twitter, el escritor publicó una 
foto: "Aquí está el equipo de transición que hoy recorrió el Fondo". El trámite sobre el nombramiento del 
escritor al frente del Fondo quedó pendiente luego de que declaró "se las metimos doblada . (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 04/12/2018) 
 
Traducen a Ibargüengoitia al japonés 
Fueron varios los retos que implicó traducir Maten al león, calificada como la obra maestra de Jorge 
Ibargüengoitia, al japonés, consideró Ryukichi Terao, porque, "el humor rara vez pasa las fronteras de las 
culturas". Traductor de Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez o José Donoso, emprendió la tarea 
porque sintió que tenía una deuda con Ibargüengoitia y con una novela que leyó por primera vez en 1998. (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 04/12/2018) 
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