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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Narrativa informativa persiste tema delegados especiales . Tras la reunión del presidente Andrés Manuel 
López Obrador con gobernadores del país, mandatario anunció que revisará la actuación de los delegados de 
su gobierno en materia de seguridad pública. En tanto, al término de la reunión en Palacio Nacional, el 
gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, y el gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, explicaron que el 
presidente de la República aceptó replantear la actuación de los superdelegados en tareas de seguridad. 
 
Medios destacan conferencia de prensa matutina de AMLO tras informar que envió iniciativa al Senado de la 
República para la eliminación del fuero presidencial, misma que reitera su compromiso por erradicar los 
privilegios y aseguró que el proyecto plantea que un presidente pueda ser juzgado por cualquier delito, 
incluida la corrupción. 
 
Por otra parte, el Partido Acción Nacional anunció, en conferencia de prensa, que buscará defender el triunfo 
que se le había otorgado en la elección para gobernador en Puebla ante la Comisión Interamericana de los 
Derechos Humanos. Líderes nacionales, así como los coordinadores de bancada en el Congreso de la Unión, 
junto a la candidata del PAN afirmaron que el triunfo que se les otorgó en primera instancia está firme. 
 
Prensa nacional señala que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó aplazar las resoluciones con 
respecto de los impedimentos que promovieron diversos jueces, quienes se excusaron de continuar con la 
discusión de los amparos contra la Ley que establece como tope salarial el del Presidente de la República. 
 
Otro tema abordado es caso Lydia Cacho luego que elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la 
Procuraduría General de la República detuvieron en Puebla a Alejandro “R”, investigado por el delito de 
tortura en contra de la periodista. El detenido es requerido por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de 
Quintana Roo, luego que la comunicadora fue detenida en 2005 por la probable comisión de los delitos de 
difamación y calumnias, cargos presentados por Kamel Nacif Borge, conocido como "El Rey de la mezclilla". 
 

 

Poder Judicial y AMLO chocan por baja salarial 

 

Frenan regalazo a Senado 

 

Ven señales de enfriamiento económico 

 

Piden a AMLO aclarar plan fiscal en frontera 

 

Quitan mando en seguridad a superdelegados 

 

Los superdelegados serán solo invitados en mesas de seguridad 

 

Perdonó el SAT $1,051 millones a grandes causantes 

 

Hereda Estado Mayor a Sedena una flota de camionetas blindadas 

 

AMLO debe gobernar para todos 
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AMLO se enfrenta a los jueces por altos salarios 

 

Superdelegados no dirigirán seguridad 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times informó que un grupo bipartidista de senadores de alto rango 
dijo que en una sesión informativa clasificada por la CIA, su directora solo consolidó su creencia de que 
Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudita, ordenó el asesinato del disidente saudí Jamal 
Khashoggi. 
 
The Wall Street Journal indicó que el Promedio Industrial Dow Jones cayó casi 800 puntos y los rendimientos 
de los bonos se desplomaron a medida que las dudas de los inversores sobre la tregua comercial de los EU y 
China renovaron las inquietudes sobre el ritmo del crecimiento económico. 
 
The Washington post publicó que las reclamaciones del presidente Trump de un nuevo acuerdo comercial con 
el presidente chino, Xi Jinping, mostraron signos de desmoronarse con altos funcionarios que intentan 
minimizar las expectativas de un avance. 
 
El País destacó que después del serio retroceso del PSOE en las elecciones andaluzas, Pedro Sánchez tomó 
la iniciativa de aprobar en enero el proyecto de Presupuestos del Estado para 2019 en un intento de medir sus 
apoyos que podría resultar decisivo de cara a un posible adelanto de las generales. 
 
Por último, O Globo señaló que el presidente electo, Jair Bolsonaro, apuesta por el fracaso de la Reforma da 
Previdência para conseguir aprobar nuevas reglas en su primer año de gobierno. 
  
Señalan a príncipe heredero saudí en asesinato 
Luego de que la directora de la CIA, Gina Haspel, compareciera ante la Cámara alta, varios senadores, entre 
ellos, el republicano Lindsey Graham y el demócrata Bob Menéndez, señalaron al príncipe heredero saudí, 
Mohamed bin Salmán, como responsable del asesinato del periodista Jamal Khashoggi, quien fue asesinado 
en la embajada saudí en Estambul. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
05/12/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.49, 05/12/2018), (El País / América / 
/ Ciudad de México, 1, P.11, 05/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 
05/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 05/12/2018) 
 
Lanza EU ultimátum al acuerdo con Rusia 
En el marco de las conversaciones de la OTAN en Bruselas, el secretario de EU, Mike Pompeo, advirtió a 
Rusia que debe cumplir con sus obligaciones del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio de 
1987, de lo contrario su país lo abandonaría. Moscú comente un "engaño en sus obligaciones de control de 
armas", acusó. (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 05/12/2018), (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 05/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.34, 05/12/2018), (El País / América / / Ciudad de México, 1, P.11, 05/12/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 05/12/2018) 
 
Presiona Trump a demócratas para que financien el muro 
El presidente de EU, Donald Trump, reclamó  a la bancada demócrata del Congreso de que autorice más 
fondos para el muro fronterizo con México en el marco de una nueva negociación para la ampliación de 
fondos federales que evitaría el cierre de la Administración a mediados de diciembre.  (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.16, 05/12/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
05/12/2018) 
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Cancela Francia alza en combustibles 
En un intento de "apaciguar" las protestas que comenzaron el 17 de noviembre pasado y que derivaron en 
innumerables detenciones generadas por aumentos fiscales del gobierno, Édouard Philippe, primer ministro 
de Francia, anunció la congelación de los precios de la gasolina, diésel, gas y la electricidad. Al respecto 
indicó que ningún impuesto merece poner en peligro la unidad de la nación. (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.12, 05/12/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.24, 05/12/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 05/12/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.48, 05/12/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.51, 05/12/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 05/12/2018) 
 
Comienza May viacrucis por discusión del Brexit 
En el comienzo de la discusión sobre el acuerdo alcanzado con la UE tras la salida del Brexit y que derivará 
en la votación sobre su aprobación el próximo 11 de diciembre, el Parlamento británico inició con un revés en 
contra del gobierno de Theresa May luego de aprobar una "moción de desacato" por su rechazo a 
proporcionar todos los informes legales generados sobre el acuerdo. La medida lo obliga a publicarlos en su 
totalidad.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 05/12/2018), (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.32, 05/12/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.11, 05/12/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 05/12/2018) 
 

  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) 
 
Perdonó SAT mil 51 mdp a grandes contribuyentes 
El SAT condonó mil 51 millones de pesos a 102 grandes contribuyentes en 2017, los cuales solamente habían 
pagado mil 668 millones por impuestos, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la 
Cámara de Diputados. Este año, el 16 de septiembre, perdonó a ICA 4 mil 969 millones.  Entre las empresas 
a las que se otorgó la condonación están GEO -declarada en quiebra-, más de 340 millones de pesos; 
bancos, como Banorte (85 millones), Banamex (59 millones) y Santander (12.2 millones). Además, BMW (45.3 
millones de pesos), América Móvil (57.2 millones), Gigante (33.7 millones) y también lusa (37.4 millones). (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 05/12/2018) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 La Guardia Nacional, sí 

En Estrictamente Personal Raymundo Riva Palacio 
señala que el sexenio arrancó como se esperaba, 
pintado de rojo. La violencia no se detuvo a partir 
de sábado, donde le dieron la bienvenida a Andrés 
Manuel López Obrador en Guadalajara como 
presidente. Mientras reconocía en San Lázaro a los 
enviados del presidente Donald Trump a su toma 
de posesión, dos bombas fueron lanzadas contra el 
consulado de Estados Unidos en esa capital, y 
hubo asesinatos de civiles y policías, además de la 
ejecución del primer periodista de su sexenio. 
Cincuenta crímenes entre el sábado y el domingo, 
más decenas el lunes y martes. Pero no hay que 
equivocarse. La violencia no iba a detenerse sólo 
por un cambio de gobierno. ¿Por qué insistir en 
crear la Guardia Nacional dentro de la Sedena? 
¿Por qué no al revés? Una estrategia bien llevada 
tardará más de tres años en empezar a dar 
resultados. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.44, 05/12/2018) 
 

Una tormenta poblana 
En Serpientes y Escaleras se abordó la tormenta 
política desatada tras la publicación del proyecto 
del magistrado José Luis Vargas en torno a la 
resolución definitiva de la elección de gobernador 
de Puebla, a 10 días de que termine el plazo 
constitucional con el que cuenta la Sala Superior 
del TEPJF para dar solución. En ese sentido, los 
panistas buscan promover un juicio interno contra 
Vargas por adelantar su proyecto, mientras que 
Morena lo apoya. El magistrado, por su parte, 
argumenta que su decisión se basó en los 
principios de “máxima publicidad, transparencia, 
probidad y rendición de cuentas” (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.14, 
05/12/2018) 
 

Sheinbaum: El inicio de una ilusión 
En La Feria de comentaron los retos que tendrá 
Claudia Sheinbaum con el comienzo de su 
administración el día de hoy, donde se enfrentará 

entre otras situaciones con los problemas del agua, 
la movilidad, así como el clientelismo político 
registrado en las administraciones perredistas. En 
ese sentido, deberá buscar dejar en claro que su 
gobierno está por encima de todos los poderes 
fácticos. Ahora deberá marcar distancia y 
diferencia frente al gobierno nacional de AMLO, y 
revisar lo que no se haya hecho en el pasado 
inmediato a nivel delegación, entre ellos a 
exfuncionarios surgidos de su partido. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.49, 05/12/2018) 
 

Templo Mayor 
En Templo Mayor se comentó la tensión que se 
vivió en la reunión entre la Conago y el presidente 
AMLO, luego de que fuera cuestionado sobre las 
funciones que tendrán los superdelegados 
federales en las tareas de seguridad pública, 
dejando entrever que participarán en las reuniones 
de seguridad pública en las entidades, pero 
acudirán a ellas sin tener superfacultades. En otro 
tema, se comentó el trato que brindó la senadora 
morenista Malú Micher en el Instituto Nacional de 
las Mujeres, donde solicitó que el personal laboral 
presentará su renuncia. Por último, se dice que 
diplomáticos de varios países que acudieron a la 
toma de protesta del tabasqueño se ofendieron 
porque no los dejaron pasar al Salón de Sesiones y 
los mandaron a una oficina a ver el acto en una 
pantalla. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.10, 05/12/2018) 
 

Rosario Robles en el gabinete de AMLO 
En Bajo Reserva se comenta que los encargados 
del área informática de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano no han actualizado el 
sitio web de la dependencia, por lo que todavía 
parece estar en funciones Rosario Robles 
Berlanga. Además, el coordinador de Encuentro 
Social en la Cámara de Diputados, Fernando 
Manzanilla, descartó la posibilidad de ser 
gobernador interino de Puebla en caso de que se 
anule la elección que ganó Martha Erika Alonso. 
También, el día de hoy la Comisión de Justicia de 
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la Cámara de Diputados analizará la minuta con la 
que se crea la Fiscalía General de la República. 
Por último, previo al cierre de año, está por verse si 
en el Senado son capaces de vivir en austeridad o 
poco a poco regresan los privilegios cuando 
analicen su dieta navideña. (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
05/12/2018) 
 

El sexenio de Shiva 
En Juegos de poder se establece una analogía 
entre el dios Shiva que representa la destrucción y 
las primeras acciones de AMLO como presidente. 
En ese sentido, se explica que para crear algo 
nuevo es necesario demoler la negatividad, los 
malos hábitos y la ignorancia. A su llegada al 
Ejecutivo federal, se enlistan los casos de la 
cancelación del NAIM y la eliminación de la Policía 
Federal a pesar de que expertos en seguridad 
están convencidos que se trata de la corporación 
más eficaz del país. En la lista esperan la Cofece, 
el Inai, el INEE, la CRE o la CNH, sin embargo, el 
cuestionamiento es lo que surgirá luego de su 
desaparición. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.11, 05/12/2018) 
 

 
ECONOMÍA 
 
 

La Súper Oficial 
Capitanes destaca que entre las responsabilidades 
más impactadas por la reforma a la administración 
pública con la que abrió plaza la Cuarta 
Transformación, es la del Oficial Mayor: 
Desaparece. Por décadas, los oficiales mayores 
habían sido cancerberos de los Secretarios y 

Jefes, su gente de más confianza, al ser los 
responsables del manejo del dinero, las compras y 
los recursos humanos. Ahora sólo quedará una 
súper Oficialía Mayor en la Secretaría de 
Hacienda, que lleva Carlos Urzúa, y quien 
designará a los titulares de las nuevas Unidades de 
Administración y Finanzas de las demás 
dependencias. ¿Y quién será la Oficial Mayor de 
Urzúa? Raquel Buenrostro Sánchez. (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.3, 
05/12/2018) 
 

¿Cómo hacer que cuadre el Presupuesto? 
En Coordenadas, Enrique Quintana nos dice que 
luego de escuchar los 100 compromisos que el 
presidente López Obrador expresara en la 
concentración del Zócalo capitalino el pasado 1 de 
diciembre, escucho una y otra vez que no va a 
existir manera de conseguir que el Presupuesto 
que se va a presentar al Congreso el 15 de 
diciembre cuadre con los ingresos. Lograr un 
equilibrio fiscal será esencial para quitar presión a 
los mercados financieros, como la que ayer se 
expresó de nueva cuenta en el mercado cambiario. 
Hay varias rutas para que el Presupuesto y las 
cuentas fiscales del próximo año cuadren en los 
términos que se han ofrecido, una de ellas es 
financiar sólo el arranque de los programas 
planteados. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.2, 05/12/2018) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Complicado, equilibrio financiero en 2019 
Flavia Rodríguez, directora general de aregional, advirtió que las modificaciones que contempla el gobierno de 
AMLO en ingresos y gastos hacen difícil pensar que se pueda lograr un equilibrio en las finanzas pública, 
cerrando la posibilidad de lograr un superávit primario. Al respecto, precisó que se cometería una 
equivocación al ajustar el ISR y el IVA en la frontera norte donde hay más recursos, dejando de lado a las 
entidades del sur que son las más pobres. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
05/12/2018) 
 
Piden el rescate de la justicia laboral 
Lauro Sol Orea, presidente de la Junta Especial Número 1 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la 
CDMX, puntualizó que las Juntas de Conciliación y Arbitraje deben adquirir autonomía y con contar con los 
recursos suficientes para dotar al país de un verdadero acceso a la justicia para los trabajadores, debido a 
que actualmente está abandonada y con un alto grado de corrupción. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 3, P.19, 05/12/2018) 
 
Se puede tener una ciudad segura: Collins 
Raymundo Collins Flores, quien está al frente de la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX desde hace 
cuatro meses y medio, aseguró que la dependencia tiene todos los recursos para combatir de manera efectiva 
a la delincuencia. En ese sentido, en el marco de la estrategia Cero Tolerancia contra el crimen, indicó que 
lograron la captura de 20 mil implicados en delitos de alto impacto. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 3, P.8, 05/12/2018) 
 
Incrementan los robos al transporte de carga 
Enrique González Muñoz, presidente de la Canacar, comentó que el sector sigue siendo fuertemente afectado 
por el robo a transporte de carga, registrando un incremento de 170 puntos porcentuales de 2012 a la fecha. 
En ese sentido, precisó que anteriormente los grupos delictivos optaban por el hurto de bebidas, sin embargo, 
ahora sustraen todo tipo de mercancías, incluso químicos o materias primas que sólo sirven a las 
industrias.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/12/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Quitan a superdelegados tareas de seguridad 
El presidente Andrés Manuel López Obrador acordó con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) 
que los coordinadores estatales o 'superdelegados' no serán secretarios técnicos de los comités de seguridad 
en las entidades, sino que el titular de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, nombrará a personajes 
especializados. Luego de una reunión en Palacio Nacional, el gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, 
uno de los más críticos de la figura de los superdelegados, comentó que los gobernadores no están en contra 
de colaborar con el nuevo gobierno, únicamente que éste "no invada funciones". Por la mañana, López 
Obrador dijo que "no vamos a confrontarnos. No vamos a caer en ninguna polémica con los gobernadores. Es 
mano franca", destacó. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/12/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/12/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.5, 05/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/12/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 05/12/2018), (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6305, P.1, 05/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
05/12/2018) 
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Vaya momento tenso se vivió ayer en la reunión entre la Conago y Andrés Manuel López Obrador. 
Después de dos horas y media de trabajo y justo cuando estaban a punto de levantarse los gobernadores, el 
mandatario entrante de Jalisco, Enrique Alfaro, pidió la palabra fuera de programa. El emecista le solicitó al 
Presidente que aclarara cuál sería el papel de los superdelegados federales en las tareas de seguridad 
pública, tema que se había convertido en "el elefante en el cuarto" al que todos nomás veían y del que nadie 
se atrevía a hablar. ¿Van a coordinar los superdelegados las reuniones de seguridad en los estados? No, 
respondió el tabasqueño. ¿Van a ser los secretarios técnicos? No, le volvió a responder. Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.10, 05/12/2018 
 
Envía AMLO iniciativa para eliminar fuero 
El presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la Secretaría de Gobernación, envió al Senado una 
iniciativa para eliminar el fuero y la inmunidad del Ejecutivo Federal a fin de que durante el tiempo de su 
encargo pueda ser juzgado por actos de corrupción e incluso delitos electorales. El documento fue entregado 
por el subsecretario de gobernación, Zoé Robledo, al presidente del Senado, Martí Batres, y en este se 
destaca que el Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, puede ser acusado por traición a 
la patria, actos de corrupción, delitos electorales y delitos graves. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.3, 05/12/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 05/12/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 05/12/2018), (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 05/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
05/12/2018) 

El Senado meterá el acelerador la próxima semana para sacar sus pendientes y cerrar trabajos el día 20, 
no importa que algunas reformas queden encorchetadas, como la educativa y la de revocación de mandato. 
Dice el presidente Martí Batres que buscarán los acuerdos para intentar que se vote la desaparición 
del fuero presidencial antes de Navidad, aunque se requiere mayoría calificada por ser reforma constitucional. 
Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 05/12/2018 
 
Llevará PAN ante CIDH elección en Puebla 
Luego de que el al magistrado José Luis Vargas Valdez publicara el proyecto de anulación de los comicios en 
Puebla, el PAN anunció que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que a 
través de una medida cautelar se garantice el debido proceso legal, el acceso efectivo a la justicia y la 
independencia de los tribunales. Con el respaldo de la dirigencia panista, fue la propia gobernadora electa de 
Puebla, Martha Érika Alonso, quien anunció la decisión de acudir a la CIDH, y reprobó que Vargas Valdez 
haya propuesto la anulación de la elección, pues dicho planteamiento carece de certidumbre e imparcialidad. 
 (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 05/12/2018), (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 05/12/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
05/12/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 05/12/2018) 
 
Pide Senado 3,940 mdp de presupuesto 
El Senado avaló el proyecto de presupuesto por 3 mil 940 millones de pesos que pretende disponer para el 
próximo año. Por votación económica fue avalado el acuerdo presentado por la Comisión de Administración a 
la Mesa Directiva de la Cámara alta. La cifra es menor a la autorizada para este año, que fue de 4 mil 905 
millones de pesos, lo que implica una disminución de 956 millones. La mayor parte del presupuesto será 
destinado a "servicios personales". (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 05/12/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 05/12/2018) 
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Frena oposición la revocación de mandato 
El bloque PAN-PRI-PRD en la Camara de Diputados anunció que no otorgará sus votos para aprobar las 
reformas a la Constitución en materia de consulta popular y revocación de mandato. "No van", replicó el 
panista Juan Carlos Romero Hicks. En tanto, los priistas demandaron que la consulta para revocar el mandato 
presidencial no se realice en la elección federal intermedia y que la organice el INE. La actitud de los tres 
partidos de oposición se corresponde con los equilibrios que se han perfilado en el Congreso en días 
recientes. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 05/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.10, 05/12/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.42, 05/12/2018) 
 
Alista Morena aprobación de Ley Taibo 
Morena perfila 'descongelar' la iniciativa sobre las reformas a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales 
que permitirá al escritor español Paco Ignacio Taibo II asumir la dirección del Fondo de Cultura Económica 
(FCE) en las próximas semanas. La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado, Malú 
Micher, adelantó que se discutirá en el Pleno el dictamen. Consideró que no hay ningún inconveniente para 
que la Cámara alta dé "luz verde" al nombramiento. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.4, 05/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 05/12/2018), (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 05/12/2018) 
 
Aprueban diputados beneficios para madres militares 
Los diputados aprobaron por unanimidad la reforma al artículo 152 de la Ley del Instituto de Seguridad Social 
para las Fuerzas Armadas (Issfam), que asegura la atención de las mujeres militares y el cuidado de sus hijas 
e hijos recién nacidos. El presidente de la Comisión de Defensa Nacional, general de Brigada Benito Medina, 
diputado del PRI, aseguró que el cambio empodera a las mujeres que trabajan en el Ejército Mexicano y la 
Marina. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 05/12/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Ordena Corte aplazar fallo sobre ley de salarios 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerció su facultad de atracción de los juicios de amparo en torno a 
la disminución de sueldos ordenada por el gobierno federal entrante. Así, los jueces aplazarán los juicios de 
este tipo hasta que se emita un criterio a seguir. Andrés Manuel López Obrador promovió una ley a efecto de 
que nadie gane más que el Presidente de la República. Desde entonces, diferentes servidores públicos y 
jueces, por miles según fuentes extraoficiales, han acudido ya a solicitar la protección de la justicia contra esa 
medida administrativa para mantener sus salarios. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
05/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 05/12/2018), (Unomásuno / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 9371, P.2, 05/12/2018) 
 
Cae presunto torturador de Lydia Cacho 
Alejandro "R", elemento en activo de la Fiscalía General de Justicia del estado de Puebla, fue detenido en su 
domicilio en esa capital por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, por el presunto 
delito de tortura, cometido en contra de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, hecho ocurrido en el 2005, informó 
ayer el agente del Ministerio Público Federal. La periodista fue demandada por el empresario poblano Kamel 
Nacif tras la publicación del libro Los demonios del Edén, en el que describe fiestas en las cuales 
supuestamente se pervertía a menores de edad; posteriormente fue detenida por la probable comisión de los 
delitos de difamación y calumnias. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.47, 
05/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 05/12/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.19, 05/12/2018) 
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Ofrecen recompensa por ataque a consulado 
El gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta 20 mil dólares a cambio de información que 
conduzca a la identificación y el arresto de la persona o grupo responsable del ataque perpetuado la semana 
pasada al consulado de ese país en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. El FBI y el gobierno mexicano pidieron 
a la población que ayude a descubrir la identidad del individuo o grupo responsable del ataque ocurrido el 30 
de noviembre. La oficina consular detalló que nadie resultó herido y hubo daños mínimos en la estructura. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 05/12/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.20, 05/12/2018) 
 
Tiroteo en Puebla deja cinco muertos 
Cinco hombres fueron ultimados a tiros la madrugada de ayer en un enfrentamiento entre bandas rivales 
ocurrido en el kilómetro 224 + 200 de la autopista Puebla- Orizaba, municipio de Esperanza, Puebla. A un 
lado de los cadáveres, los asesinos dejaron cartulinas con mensajes del Cártel Jalisco Nueva Generación. 
Autoridades locales y federales reportaron que integrantes de una de las bandas delictivas colocaron un retén 
y fueron sorprendidos por miembros de un grupo antagónico. Hasta el momento no hay datos sobre la 
identidad de los ejecutados ni de los atacantes. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 
05/12/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Advierte Moody's riesgos ante nuevo Gobierno 
La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco provocó desconfianza en 
los mercados que será difícil de recuperar, así que la decisión de recompra de bonos busca mantener la 
calma en los mercados; sin embargo, tuvo un impacto sobre el nuevo gobierno, dijo la agencia Moody's.  
Resaltó que el balance de riesgos en la calificación en México es negativo, pues hay incomodidad de los 
inversionistas por la incertidumbre de las decisiones del nuevo gobierno. El reto es mantener y dar señales de 
que no vamos a ver giros bruscos en las políticas públicas. El presupuesto podría ser un buen paso", 
señaló. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/12/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.29, 05/12/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
05/12/2018) 
 
Propone Coparmex desaparecer la Conasami 
Coparmex propuso desaparecer la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) y crear una Comisión 
Nacional de Remuneraciones (Conare), que sea más integral en su mandato ya que se encargaría de 
administrar una política de remuneraciones. Esta nueva Comisión deberá tener "un mandato ampliado, para 
desarrollar y administrar la política nacional de remuneraciones", explicó el presidente de la Confederación, 
Gustavo de Hoyos.  (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 05/12/2018) 
 
Subiría en enero el precio de la tortilla 
La Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México (CNPAMM) anticipó un ajuste en el 
precio de la tortilla a principios de 2019, como consecuencia del incremento de las gasolinas y el diesel.  En 
rueda de prensa, el presidente del organismo, Juan Pablo Rojas, expuso que la situación será responsabilidad 
de los industriales y no de los productores, porque el maíz muestra una tendencia al a baja, al ubicarse en 3 
mil 400 pesos la tonelada del grano a escala internacional. Sostuvo que los resultados de otras 
administraciones en el sector es "cosa del pasado", y ahora queda en "borrón y cuenta nueva". (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 05/12/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.11, 05/12/2018) 
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Hila industria automotriz 18 meses en picada 
La venta de vehículos ligeros en México ascendió a 133 mil 791 unidades en noviembre, cifra 5.4% inferior a 
la reportada en el mismo periodo de 2017, con lo que hila 18 meses a la baja, de acuerdo con el Inegi. Con el 
resultado, las ventas de autos en los primeros 11 meses del año sumaron un millón 279 mil unidades, monto 
6.7% menor al reportado entre enero y noviembre del año pasado. Los elementos que generaron 
incertidumbre en los compradores de estos bienes fueron la renegociación del TLCAN; el proceso electoral y 
el problema de inseguridad en todo el país", señaló Armando Soto, director general de la Consultora Kaso y 
Asociados. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/12/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 05/12/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.19, 05/12/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Empuja incertidumbre al dólar a $20.80 
Dudas sobre el acuerdo comercial entre EU y China, perspectiva de alzas en las tasas de la Fed e 
incertidumbre sobre los bonos del NAIM, empujaron al peso a una pérdida de 15 centavos frente al dólar. En 
ventanillas de Citibanamex, el dólar se vendió en 20.80 pesos y se compró en 19.95. Los mercados 
financieros frieron invadidos por un sentimiento negativo derivado de la incertidumbre por la tregua comercial 
entre Washington y Pekín, así como las preocupaciones acerca del futuro de la economía 
estadounidense. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 05/12/2018) 
 
Piden inclusión financiera en Ley Fintech 
La vicepresidenta de Producto de Mercado Pago para América Latina, Paula Arregui, estimó que La Ley 
Fintech debe ser revisada hacia un modelo más inclusivo y moderno que facilite el acceso tanto a los 
mexicanos aún ajenos del sistema financiero, como a pequeñas y medianas empresas. La directiva consideró 
que hay cosas buenas que tiene la regulación, pero en la parte de inclusión no aborda a toda esa sociedad 
que no tiene una cuenta bancaria para ser parte de este mundo digital. (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.19, 05/12/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Inicia la era Sheinbaum 
El día de hoy comienza la administración de Claudia Sheinbaum, y con ella entrará en funciones el nuevo 
gabinete que estará integrado por exfuncionarios de la administración de Andrés Manuel López Obrador, así 
como académicos y exdiputados locales. La mayoría de ellos, con experiencia. Será este día, alrededor de las 
09:30 horas, cuando la morenista rinda protesta en el Congreso de la Ciudad de México, después, se dirigirá 
al Teatro de la Ciudad a la presentación y toma de protesta de los integrantes de su gabinete. Su equipo 
cercano está conformado por 13 mujeres y 12 hombres. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 05/12/2018) 
 
Van empresas por importación de productos con cannabidiol 
Luego de que el 30 de noviembre, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
otorgó permiso a ocho diferentes empresas para la importación y venta de productos con el activo cannabidiol 
(CBD), éstas defendieron sus autorizaciones e informaron que comenzarán a importar la próxima semana, 
pese al oficio emitido por la Secretaría de Economía (SE). (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.6, 05/12/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 05/12/2018) 
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Alistan pista de hielo en la Plaza de la República 
La pista de hielo que se acostumbraba visitar en el Zócalo de la Ciudad de México se mudó a la Plaza del 
Monumento a la Revolución, y su instalación está por concluir. Las pruebas se realizarán durante el resto de 
la semana, según trabajadores de la pista que señalaron que será inaugurada el viernes 7 de diciembre y no 
el 5 del mismo mes, como anteriormente se había informado. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.16, 05/12/2018) 
 
Darían renta a damnificados por tiempo indefinido 
Quedó firme en el dictamen de la iniciativa sobre la nueva Ley de Reconstrucción Integral para la Ciudad de 
México el apoyo de renta para los damnificados del 19 de septiembre de 2017, hasta que les entreguen sus 
viviendas. Con anterioridad, César Cravioto, comisionado para la Reconstrucción, dijo que la rehabilitación de 
inmuebles podría tardar hasta tres años. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
05/12/2018)  
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