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Asume Sheinbaum Jefatura; elimina a granaderos. 37% 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que Claudia Sheinbaum Pardo tomó protesta como nueva jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México; una de las primeras medidas de su administración será la desaparición definitiva del 
cuerpo de granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública local. Sus elementos, dijo, se integrarán a un 
nuevo grupo que ayudará en tareas de protección civil. En su discurso, tras tomar protesta en el cargo en el 
Congreso de la Ciudad de México y ante la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, enfatizó 
que policía está para cuidar al pueblo y ya no se requiere fuerza para hacerlo. 
 
En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador,  en su conferencia de prensa mañanera en Palacio 
Nacional, adelantó que viajará a Campeche para anunciar el inicio de la perforación de una batería de pozos 
petroleros que buscan detener la caída en la producción y empezar a producir más petróleo crudo. Se 
necesita extraer crudo, se cae producción, en unos días más vamos se iniciará perforación de nuevos pozos 
petroleros y la intervención de pozos que están declinando en producción, pero que se van a reactivar.  
Narrativa informativa persiste tema NAIM luego que un grupo de tenedores de bonos emitidos por el 
Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México  rechazó propuesta de recompra del gobierno federal, al 
argumentar que hay factores de preocupación, pero se dijo dispuesto a dialogar con la nueva administración. 
Grupo de tenedores representado por Hogan Lovells, denominado Grupo de Tenedores de Bonos Ad Hoc de 
MexCA, junto con otros tenedores, supera en la actualidad 50% del monto de capital de al menos una serie de 
bonos de MexCAT. 
 
Medios resaltan que Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró discriminatorio excluir a las empleadas 
domésticas del régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, al resolver el amparo directo 
9/2018 . Durante su sesión, el pleno de la Segunda Sala del Alto Tribunal aprobó por unanimidad el proyecto 
del ministro Alberto Pérez Dayán, y determinó que es inconstitucional que los patrones no estén obligados a 
inscribir a las empleadas domésticas en el IMSS. Consideró que no existe razón constitucionalmente válida 
por la cual la Ley Federal del Trabajo y la Ley del IMSS excluyan el trabajo doméstico del régimen obligatorio 
de seguridad social, lo que provoca discriminación injusta contra dichas trabajadoras. 
 
Otro tema abordado es caso Odebrecht dado que el poder Judicial otorgó un amparo a Emilio Lozoya Austin, 
extitular de Pemex, relacionado con las investigaciones en su contra por haber recibido presuntamente 
sobornos de la empresa brasileña. Luz María Ortega, juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en 
la Ciudad de México, indicó que la FEPADE violó el principio de legalidad y seguridad jurídica dentro de 
la investigación. De esta forma la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales deberá emitir 
un nuevo escrito con una explicación detallada y argumentando por qué considera que el delito no ha 
prescrito. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Oposición pone en jaque baja salarial 

 

Prioriza agua y seguridad 

 

Enfrenta obstáculo recompra de bonos 

 

Negociación de bonos del NAIM se endurece 

 

Dan tregua a empresas petroleras 

 

Sheinbaum evoca el 68 y elimina los granaderos 

 

Claudia Sheinbaum disuelve el cuerpo de granaderos 

 

Proyectos iguales, en Gobiernos federal y local, 21 años después 

 

Me va a superar 

 

Sheinbaum va por innovación total 

 

Hay 26 mil sin identificar, 38 mil perdidos y mil fosas  

 
Asume Sheinbaum y da sacudida a antecesores 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times informó que las emisiones de gases de efecto invernadero en 
todo el mundo están creciendo a un ritmo acelerado este año, dijeron investigadores, poniendo al mundo en 
camino para enfrentar algunas de las consecuencias más graves del calentamiento global antes de lo 
esperado. 
 
The Wall Street Journal indicó que con una serie bipartidista de cinco presidentes sentados en los bancos 
delanteros, el presidente George H.W. Bush fue recordado por su compromiso de por vida con el servicio 
público, el liderazgo de la posguerra fría y su devoción a los amigos y familias. 
 
The Washington post comentó que el ex presidente George W. Bush estaba elogiando a su padre con una 
mezcla perfecta de seriedad y diversión, recordando su valentía en combate y su aversión al brócoli, su 
patriotismo y su pésimo baile. 
 
El País publicó que los líderes de las cuatro grandes formaciones políticas españolas analizan la vigencia de 
la Constitución de 1978 y esbozan sus ideas sobre una reforma al cumplirse los 40 años del referéndum que 
la validó. 
 
Por último, O Globo refirió que la información divulgada por el Ministerio de Hacienda de que el sistema 
previsional brasileño gasta 12 veces más con los ricos que con los pobres amplió el alcance de la discusión 
sobre la Reforma de la Previsión más allá del equilibrio de las cuentas públicas. 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73151214
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73150464
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73152459
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73148657
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73151936
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73151708
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73149308
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73146849
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73150972
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73146304
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73152701
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73148960
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 Cancela Macron el gasolinazo 

Tendiente a aminorar el malestar social encabezado por los “chalecos amarillos” y la repetición de 
manifestaciones que comenzaron desde el pasado 17 de noviembre, el gobierno de Emmanuel Macron 
decidió suspender de manera definitiva el aumento a la tasa al carburante, apenas 24 horas después de 
confirmar su congelamiento por seis meses. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.23, 06/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 06/12/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 06/12/2018) 
 
Respalda Putin a Maduro 
El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, logró ayer el respaldo político del presidente ruso, Vladimir Putin, 
ante el enfrentamiento entre el régimen chavista y la oposición en el país. "La situación en Venezuela sigue 
siendo difícil", subrayó el mandatario ruso al inicio del encuentro con Maduro en Moscú, y remarcó que apoya 
los esfuerzos de Caracas para "lograr el entendimiento en la sociedad" y "la normalización de las relaciones 
con la oposición". (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 06/12/2018), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 06/12/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.24, 06/12/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.21, 06/12/2018) 
 
Ordena Turquía detener a 2 funcionarios saudíes 
Señalados por su presunta participación en el asesinato del periodista disidente Jamal Khashoggi, dos altos 
cargos saudíes, Ahmed Asiri y Saud al Oahtani, supuestamente próximos al príncipe heredero saudí, 
Mohamed bin Salmán, fueron requeridos por Turquía a través de una solicitud de arresto y extradición emitida 
por la Fiscalía de Estambul. La petición de Ankara se suma a las 18 órdenes de extradición vigentes de 
supuestos partícipes del asesinato. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 
06/12/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 06/12/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.47, 06/12/2018), (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.13, 06/12/2018) 
 
Despide EU a Bush a padre 
Con un funeral de Estado Washington despidió al ex Presidente George H.W. Bush quien gobernó entre 1989 
y 1993, en una emotiva ceremonia oficiada en la Catedral Nacional donde acudieron líderes políticos y 
miembros de la realeza de distintos lugares del mundo. Durante el acto y tras una tregua implícita entre la 
cúpula política, se reunieron el presidente Donald Trump, así como los ex mandatarios demócratas Barack 
Obama, Bill Clinton y Jimmy Cárter. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
06/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 06/12/2018), (Diario de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 06/12/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.25, 06/12/2018) 
 
Permiten a Morales optar por tercera reelección 
El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia habilitó este martes en la noche la candidatura del presidente del 
país, Evo Morales, para las primarias previas a las elecciones de 2019. De esta manera, el mandatario salva 
un escollo frente al intento de la oposición de invalidarle para concurrir a un cuarto mandato consecutivo. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 06/12/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73148123
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73148123
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73150786
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73149520
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73149520
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73146290
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73147031
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73147031
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73148232
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73148232
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73149113
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73149113
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73146288
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73146288
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73149241
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73148940
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73148940
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73147029
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73147029
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73146750
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73146750
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73150744
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73146374
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73146374
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73149506
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73149506
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73146553
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73146553
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Elecciones en Puebla 
La propuesta de un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de anular los 
comicios por la gubernatura de Puebla, ha sido interpretada de dos formas: como el reconocimiento de 
diversas irregularidades propiciadas por la interferencia del grupo de Rafael Moreno Valle en el proceso 
electoral para colocar a su esposa y mantener el control de la entidad y, por otra parte, como producto de 
presiones del grupo del Morena que, desde una posición de fuerza, busca que llegue su candidato Miguel 
Barbosa. El proyecto señala que debe revocarse la entrega de la constancia de mayoría y realizarse un nuevo 
proceso. (Intélite (Ver documento), 2, 05:54, 04/12/2018) 
 
Caerá extracción de crudo en inicio de sexenio 
En el primer trimestre de la nueva administración  se va a disponer de menos petróleo y gas natural en México 
respecto al cierre del sexenio que apenas terminó. Se espera una importante caída en las plataformas de 
extracción de crudo y gas de los 16 principales yacimientos que Pemex desarrolla a través de su filial Pemex 
Exploración y Producción (PEP). Para los primeros 90 días de la nueva gestión, los datos entregados apuntan 
a que es posible que se alcance un nivel de producción promedio de un millón 592.7mil barriles diarios, es 
decir, de 171.7 mil barriles menos en comparación con lo que se produjo en octubre de este año. (El Universal 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/12/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Las cuentas de la cocinera 

Estrictamente Personal comentó los altos costos 
que enfrentará el gobierno mexicano con la 
cancelación del NAIM, donde por el momento, con 
el plan de recompra del 30% de los bonos se 
postergó una serie de demandas en tribunales 
neoyorquinos. En ese sentido, parece que las 
cuentas no cuadran en la nueva administración, 
debido a que las diferentes necesidad que 
implicaría la adaptación de la Base de Santa Lucía 
como terminal alterna a la de la CDMX implicarían 
un gasto de 15 mil 100 mdd, cuando el proyecto de 
Texcoco fue considerado en 13 mmdd. Alguien 
tendrá que sacar la calculadora. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.44, 
06/12/2018) 
 

Frentes Políticos 
Entre los temas que abordó Frentes Políticos se 
mencionan los cambios que llegaron con el arribo 
de Claudia Sheinbaum a la Jefatura de Gobierno, 

desapareciendo el cuerpo de granaderos, firmando 
convenios para la edificación y rehabilitación de 
viviendas en Iztapalapa, además del anuncio sobre 
las casas que se otorgarán a los damnificados por 
el sismo. Además se comentó que Nestora 
Salgado García, secretaria de la Comisión de 
Derechos Humanos del Senado, ya cuenta con el 
listado de posibles beneficiarios con la amnistía 
que prometió AMLO. Por último, se trató la 
controversia presentada por senadores ante la 
Corte contra la Ley de Remuneraciones, la cual 
podría afectar la autonomía del Poder 
Judicial (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.13, 06/12/2018) 
 

Adiós a las “incubadoras” de candidatos a 
gobernador 
En Arsenal se comentó la acción de 
inconstitucionalidad presentada por 55 senadores 
del PAN, PRI, PRD y MC en la SCJN en torno a la 
Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores 
Públicos, donde argumentaron que la decisión 
pondría en riesgo la autonomía del Poder Judicial. 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73127791
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73149595
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73149595
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73152356
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73152356
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73152356
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73152335
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73152335
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La medida se suma a los amparos promovidos por 
dos mil empleados del Poder Judicial, entre ellos 
600 magistrados, en contra de la disposición de 
reducir salarios. Por otra parte, se mencionó que la 
decisión de AMLO en torno a la función de los 
superdelegados, al aclarar que no tendrán 
facultades en seguridad pública, brindó cierta 
tranquilidad a los gobernadores, los cuales 
afirmaban que esa figura implicaría en una 
intervención de poderes. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.4, 06/12/2018) 
 

Dos malas noticias económicas 
En Juegos de Poder se abordó que la batalla en el 
Congreso de EU, donde ahora la Cámara Baja 
tendrá mayoría demócrata, por la aprobación o 
cancelación del recientemente firmado T-MEC que 
sustituirá al TLCAN podría generar incertidumbre 
en la economía mexicana en el comienzo de un 
nuevo gobierno. En otro frente, se mencionó el 
rechazo de la propuesta del gobierno de AMLO de 
recomprar mil 800 mdd de los seis mil millones de 
bonos originalmente colocados ante la cancelación 
del NAIM, lo que abona al panorama de 
incertidumbre. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.11, 06/12/2018) 
 

El Bronco y Cantú: la otra "Operación 
Monterrey" 
En Serpientes y Escaleras se comentó la posible 
alianza entre el gobernador de Nuevo León, Jaime 
Rodríguez El Bronco, y Felipe de Jesús Cantú, 
aspirante a la alcaldía de Monterrey. A través de un 
audio se puede deducir la formación de un plan 
para apuntarlo con miras a las elecciones del 
próximo 23 de diciembre, en unos comicios que ya 
fueron anulados debido al desaseo que 
presentaron. A pesar de ese antecedente, el 
supuesto gobernador independiente parece mover 
sus fichas para inclinar la balanza a favor de 
Cantú. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.7, 06/12/2018) 
 

Trascendió 
En Trascendió se abordó la decisión que tomará el 
ministro Alberto Pérez Dayán en torno a la 
reducción de salarios dictada por el presidente 
AMLO, debido a que de fallar en contra, se 

mantendrían las remuneraciones actuales. En otro 
tema, se mencionó que la decisión del magistrado 
José Luis Vargas de publicar su proyecto sobre la 
elección en Puebla trajo cuestionamientos como el 
poco tiempo que tuvo para la revisión del caso. 
Además, Alejandro Mohar Retancourt, coordinador 
de los Institutos Nacionales de Salud, tendrá como 
objetivo  promover la investigación científica, la 
formación y capacitación de recursos 
humanos. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 06/12/2018) 
 

Templo Mayor 
En Templo Mayor se dice que dentro del sector 
empresarial se trabaja en lograr un contrapeso a 
las decisiones del gobierno de AMLO, por lo que 
todo apunta a que la fórmula Gustavo de Hoyos, al 
frente de la Coparmex, y de Carlos Salazar en el 
CCE, serán los interlocutores. Además se 
menciona que la decisión del magistrado José Luis 
Vargas de hacer público su proyecto sobre la 
elección de gobernador en Puebla parece 
orientada a quedar bien con la nueva clase política 
gobernante. Por último, si bien se cumplió con una 
demanda social de desaparecer al cuerpo de 
granaderos, habrá que esperar a que el gobierno 
de la CDMX indique el nuevo cuerpo que los 
suplirá. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.10, 06/12/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

De Hoyos se queda en Coparmex 
En Desbalance nos cuentan que el discurso crítico 
del presidente de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex), Gustavo de 
Hoyos Walther, le permitió ser reelegido por un 
cuarto periodo al frente del organismo. Es la 
primera vez en 45 años en que el voto se inclinó a 
favor de que un empresario permanezca como 
presidente nacional por cuarta ocasión. Según nos 
reportan, los presidentes de los 65 centros 
empresariales y patronales de las 32 entidades 
federativas votaron por De Hoyos Walther, lo que 
pondría en evidencia que su estilo y sus opiniones 
son del agrado de los afiliados a la 
confederación. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.2, 06/12/2018) 
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Los tecnócratas de AMLO 
Coordenadas destaca que hace ya algunos años, 
cuando Andrés Manuel López Obrador era Jefe de 
Gobierno, conversaba con alguien que entonces 
era funcionario de la Secretaría de Hacienda. A 
unos pasos estaba su secretario de Finanzas, que 
a la sazón era Arturo Herrera, el tercero y último 
que ocupó esa posición. El hoy presidente de la 
República le dijo al funcionario hacendario, 
señalando a Herrera: "¿Cómo ves? Nosotros 
también tenemos a nuestros tecnócratas. Pero los 

nuestros sí son buenos". López Obrador tiene esa 
convicción, no sólo de Herrera, sino desde luego 
de Carlos Urzúa, quien, en el gobierno de la 
capital, fue por un tiempo jefe de Herrera, como 
ahora lo es. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.2, 06/12/2018) 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Pobreza y corrupción, los retos de AMLO 
Rogelio Cabrera López, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), comentó que dentro 
de los principales retos que enfrentará la administración de AMLO se encuentra la pobreza extrema en el país, 
el acceso a la educación y la corrupción. Por otra parte, comentó que si bien es deseable que la seguridad la 
garanticen las fuerzas policiacas, en caso de formarse la Guardia Nacional solicitó que se desempeñen “sin 
excesos de poder”. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.14, 06/12/2018) 
 
Prevén recorte en presupuesto por NAIM 
Siegfried Seedorf, catedrático de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle, indicó que la decisión 
del nuevo gobierno federal de cancelar las obras del NAIM derivará en un ajuste mayor al presupuesto 
económico del 2019, generando un recorte de hasta 60% comparado con los recursos aprobados en 2018, 
por lo que el monto disponible será insuficiente para hacer frente a todas las promesas de campaña. (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 06/12/2018) 
 
Autodefensas, un riesgo para la seguridad 
Tras la aparición el pasado tres de diciembre de las autodenominadas policías ciudadanas en un tramo de la 
carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, en la región de la Costa Grande de Guerrero, donde cerca de 300 
civiles fuertemente armados realizan operativos y retenes en la carretera, efectivos del Ejército, Marina, PF y 
Estatal mantienen vigilancia en la zona debido al riesgos que representan, comentó el vocero de Seguridad 
del gobierno estatal, Roberto Álvarez Hereda. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.18, 06/12/2018) 
 
Beneficiaría ley de amnistía a 176 presos 
La senadora por Morena, Nestora Salgado, indicó que 176 presos políticos que purgan condenas en distintos 
penales de Chiapas, Guerrero y Oaxaca se podrían beneficiar con la ley de amnistía anunciada por el 
presidente AMLO. En el listado se encuentran opositores políticos y dirigentes sociales sentenciados por 
defender sus ideas, siendo presos de conciencia en el país, agregó. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.14, 06/12/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Asume Sheinbaum Jefatura; elimina a granaderos 
Claudia Sheinbaum rindió protesta ayer como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Al evento, realizado 
en el Congreso local, acudió como testigo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. 
Durante su discurso, la mandataria anunció parte de su plan de Gobierno, en el que destaca la desaparición 
del cuerpo de granaderos y la eliminación de las fotomultas. Más tarde, en el Teatro de la Ciudad Esperanza 
Iris, en su segundo evento como Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum tomó protesta a los integrantes de su 
gabinete. "No le vamos a fallar a los capitalinos", dijo. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6305, P.1, 06/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 06/12/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 06/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
06/12/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 06/12/2018), (Reporte 
Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 06/12/2018) 

Altamente simbólica resultó la decisión de la nueva jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, de 
desaparecer el Cuerpo de Granaderos de la Policía capitalina... una demanda estudiantil que databa de 1968. 
Y ahora habrá que estar muy pendientes para saber cómo se suplirá esa fuerza. Porque sería impensable que 
una ciudad de más de 8 millones de habitantes carezca de un cuerpo para controlar multitudes, vigilar eventos 
deportivos y musicales masivos, asistir en el desalojo de predios o controlar motines. Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.10, 06/12/2018 
 
Anuncia AMLO perforación de nuevos pozos 
El presidente Andrés Manuel López Obrador anticipó que en diez días arrancará la perforación de una nueva 
"batería de pozos petroleros" en Campeche, e indicó que con ello se evitará la caída en la producción de 
crudo. "No podemos continuar entregando territorios para la extracción de hidrocarburos si no hay inversión, y 
lo más importante, si no hay producción", dijo al referirse a que en cuatro años, con la entrada en vigor de la 
Reforma Energética, había llegado al país inversión extranjera muy limitada. Explicó que no habrá 
cancelaciones, sólo se les dará una "tregua" de tres años para que las empresas den resultados en materia 
de inversión y producción. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 06/12/2018), (24 Horas 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 06/12/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 06/12/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 06/12/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 06/12/2018), (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.19, 06/12/2018) 
 
Impugnan senadores Ley de Remuneraciones 
Senadores de oposición presentaron ante la SCJN, una acción de inconstitucionalidad que impugna la Ley 
Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que obliga a que ningún funcionario obtenga una 
sueldo mayor al del Presidente de la República. En el recurso interpuesto por los legisladores fue solicitado el 
otorgamiento de la suspensión, por lo cual, si la Corte lo concede, la aplicación de la legislación quedaría 
congelada hasta que los ministros resuelvan el fondo del asunto. "El Ejecutivo no puede estar por encima de 
los poderes Legislativo y Judicial, como lo pretende la Ley de Remuneraciones", señalaron los 
legisladores. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/12/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6305, P.1, 06/12/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.8, 06/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/12/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 06/12/2018) 
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Acusa Alonso presión de Segob al TEPJF 
La gobernadora electa de Puebla, Martha Erika Alonso, consideró que existe presión desde la Secretaría de 
Gobernación (Segob) al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para anular la elección 
en la entidad, donde obtuvo la victoria. Durante una conferencia de prensa junto a los líderes de Movimiento 
Ciudadano (MQ, partido que formó parte de la coalición Por Puebla al Frente (PAN, PRD y MC), la mandataria 
electa recordó que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se reunió con los magistrados del 
Tribunal previo a la presentación de la sentencia que pretende anular su triunfo. (24 Horas / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.11, 06/12/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
06/12/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 06/12/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 06/12/2018) 
 
Propone Batres eliminar fuero a legisladores 
El senador por Morena, Martí Batres, informó que hoy presentará ante el pleno legislativo una iniciativa que 
elimine el fuero a legisladores federales y locales para que puedan ser juzgados como cualquier otro 
ciudadano. En un comunicado, expuso que la reforma busca contribuir a la lucha para abatir los privilegios en 
el servicio público. Dijo que esta propuesta se suma a la que ayer envió al Senado de la República el 
presidente Andrés Manuel López Obrador para suprimir el fuero al titular del Ejecutivo federal. (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 06/12/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.11, 06/12/2018) 
 
Citan diputados al próximo titular de SHCP 
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados acordó citar a comparecer el miércoles 12 a Carlos 
Urzúa Macías antes de presentar el dictamen de su ratificación como secretario de Hacienda ante el pleno. En 
tanto, anoche llegó al Senado la solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador para que se ratifique 
el nombramiento de Marcelo Ebrard Casaubón como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La 
oposición ha cuestionado que Urzúa y Ebrard estén adoptando decisiones sin que sus nombramientos estén 
avalados por el Congreso. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 06/12/2018), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 06/12/2018) 
 
Renuncia MC a exención de ISR en aguinaldo 
Mediante un oficio y luego de que el Presidente llamara a Morena a ser consecuente con la política de 
austeridad, diputados federales de Movimiento Ciudadano, aliancistas de la bancada mayoritaria, solicitaron al 
Comité de Administración de la Cámara de Diputados la deducción del ISR correspondiente al aguinaldo 
proporcional que recibirán en 2018. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
06/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 06/12/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/12/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Avala Corte IMSS para empleadas domésticas 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional que las empleadas domésticas no 
tengan derecho a ser inscritas en el IMSS y ordenó a ese organismo lanzar un programa piloto para erradicar 
la discriminación de la que son víctimas y que el Congreso de la Unión legisle al respecto. "No existe ninguna 
razón constitucionalmente válida por la cual la Ley Federal del Trabajo y la Ley del IMSS excluyan el trabajo 
doméstico del régimen obligatorio de seguridad social", señalo la Corte. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.14, 06/12/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
06/12/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/12/2018), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.2, 06/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 06/12/2018) 
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Les hemos llamado, les llamamos "gata", "chacha", "sirvienta" o "criada", palabras que se han convertido 
en insultos para otros que no ejercen el mismo trabajo. Duermen en las peores habitaciones de la casa. Ayer, 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación no solo declaró inconstitucional el régimen voluntario de seguridad 
social para las trabajadoras, sino que ordenó al IMSS hacer un programa piloto de un año y en 18 meses 
hacer propuestas de cambio de marco normativo que hagan permanente el goce de plenos derechos para las 
trabajadoras del hogar. Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 06/12/2018 
 
Otorgan amparo a Lozoya por caso Odebrecht 
Un juzgado de distrito falló a favor de Emilio Lozoya Austin, extitular de Pemex, otorgándole un amparo por las 
investigaciones en su contra por haber recibido presuntamente sobornos de la empresa Odebrecht. Por ello, 
ordenó a la FEPADE emitir un nuevo escrito con una explicación detallada y debidamente motivada del por 
qué considera que el delito no ha prescrito. Además, la Fepade tendrá que determinar si ejercerá acción penal 
en su contra. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 06/12/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 06/12/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.10, 06/12/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 06/12/2018) 
 
Liberan a ex titular de SSP de Javier Duarte 
Arturo Bermúdez quien fungió como secretario de Seguridad Pública en Veracruz durante la administración de 
Javier Duarte, obtuvo un amparo y dejó la prisión de Pacho Viejo en Coatepec Veracruz por lo que seguirá su 
proceso en libertad por desaparición forzada y tráfico de influencias, informó su abogado, Rodolfo de la 
Guardia. El ex funcionario tendrá que pagar una fianza de un millón de pesos, firmar cada ocho días el libro de 
los imputados, dejará en depósito su pasaporte, además tiene prohibido acercarse a testigos del proceso. (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 06/12/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.21, 06/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 
06/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/12/2018) 
 
Detallan envíos millonarios de El Chapo 
Germán Rosero, nuevo testigo en el juicio contra Joaquín "El Chapo" Guzmán, detalló diversas reuniones que 
mantuvo con el líder del Cártel de Sinaloa, entre 2003 y 2006, así como los envíos millonarios de cocaína en 
barcos atuneros. Rosero, quien actuaba como enlace del Cártel del Valle del Norte y el dirigido por Guzmán, 
explicó que en 2003 actuó como intermediario en el traslado entre Colombia y México de envíos por un total 
de entre 10 y 12 toneladas de cocaína, lo que suponía unos 80 o 90 millones de dólares. (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.16, 06/12/2018), (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
06/12/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 06/12/2018), (Reporte Índigo 
Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 06/12/2018) 
 
Destituyen a 3 por filtrar video de feminicida 
Tres servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) fueron dados de 
baja al ser encontrados responsables de filtrar un video con parte de la declaración de Juan Carlos "N", 
relacionado con 10 feminicidios en la colonia Jardines de Morelos, en Ecatepec. Alejandro Jaime Gómez 
Sánchez, fiscal general de Justicia mexiquense confirmó que se trata de dos policías y un Ministerio Público 
quienes quedaron fuera luego de que así se determinó al concluir el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que se inició después de la difusión del contenido en redes sociales por el Consejo de Honor y 
Justicia y la Contraloría Interna. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
06/12/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 06/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.18, 06/12/2018) 
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Asesinan a director operativo en Jalisco 
El director operativo del municipio de El Salto, Jalisco,  José Manuel de Anda Tapia, fue ultimado ayer en su 
automóvil al concluir su turno, de acuerdo a la Fiscalía General del Estado (FGE), los hechos se registraron 
cuando se reportó que sobre la carretera al Salto al cruce con la calle Golondrinas, en la colonia La Azucena, 
había ocurrido una agresión con arma de fuego en contra del conductor de un vehículo de la marca Honda, en 
color azul de modelo atrasado. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
06/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 06/12/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.16, 06/12/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Nombran a Ríos-Farjat como jefa del SAT 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Margarita Ríos-Farjat como la nueva Jefa del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), organismo que se encarga de vigilar el cumplimiento en el pago de 
impuestos y que ahora buscará simplificar los trámites de declaración de estos gravámenes. En esta nueva 
administración, el SAT buscará hacer más fácil la declaración y pago de impuestos, así como también la 
vigilancia y regulación a los pequeños contribuyentes. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.16, 06/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/12/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 06/12/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 06/12/2018) 
 
Reeligen a Gustavo de Hoyos en Coparmex 
Gustavo de Hoyos Walther fue reelecto como presidente de la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) para 2019. Con el voto de los presidentes de los 65 Centros Empresariales y 
Patronales de la Coparmex en las 32 entidades, De Hoyos Walther encabezará por cuarto año al sindicato 
patronal. Desde 1973, ningún líder de la organización había sido ratificado de manera unánime por un periodo 
de esa extensión. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/12/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 06/12/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.3, 06/12/2018) 
 
Mejora confianza de consumidores 0.6% 
El índice que mide la confianza de los consumidores tuvo una ligera contracción de 0.6 por ciento en 
noviembre, respecto del mes previo, pero mostró un avance de 4.9 por ciento a tasa anua, reportó el Inegi. 
Uno de los componentes del indicador, el que refleja la percepción que tienen los miembros de los hogares 
respecto de la situación económica del país dentro de 12 meses mostró un importante repunte anual de 14.4 
por ciento.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 06/12/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 06/12/2018) 
 
Recuperar reservas, reto para Pemex 
Pemex tendrá varios retos en puerta con la llegada de la nueva Administración. En opinión de analistas del 
sector, dos de ellos serán mantener su nivel de producción en alrededor de 1.8 millones de barriles diarios y 
recuperar la tasa de restitución de reservas probadas de petróleo y gas.  En mayo de 2018, Pemex informó 
que la tasa de restitución se ubicó en 17.5 por ciento frente al 19 por ciento de 2017, pero lejos de la meta 
planteada al inicio del sexenio (100 por ciento). (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
06/12/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73146975
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73146975
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73152489
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73150685
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73150685
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73147082
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73147082
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73150742
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73149008
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73149008
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73152617
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73152617
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73150841
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73149603
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73149603
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73149143
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73149143
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73150081
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73152667
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73152667
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73151341
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73151341


Tu nforma Matutino  

 
atencionaclientes@intelicast.net | Tel: (55)6393-7700 

12 

 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Rechazan recompra de bonos del NAIM 
Un grupo de bonistas que afirma tener más del 50 por ciento, al menos de una serie de los bonos del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México (NAIM), reconoció estar preocupado y no respaldar la oferta de recompra 
por mil 800 millones de dólares por parte del Gobierno. Y es que el grupo de inversionistas, que estaría 
representado y en contacto con Hogan Lovells, también precisó a través de un comunicado de Business Wire, 
que no fue consultado sobre esta propuesta, pero que se encuentra dispuesto a dialogar para abordar sus 
inquietudes. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/12/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.20, 06/12/2018) 
 
Desigual, la inclusión financiera: Citibanamex 
Siete de cada 10 municipios en México presentan rezago en acceso a algún servicio financiero. En particular, 
dichas demarcaciones se encuentran en las entidades más pobres del país como Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas 
y Guerrero, informó Citibanamex durante la presentación de su índice de Inclusión Financiera. El banco 
reportó que en contraparte, 9 por ciento de los municipios que hay en México y en los que se concentra 60 por 
ciento de la riqueza en el país, tienen la mejor cobertura en materia bancaria. (La Jornada / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.24, 06/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 
06/12/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 06/12/2018) 
 
Trae BMW Serie 3 a México 
La planta de BMW en San Luis Potosí contribuirá a la producción del vehículo Serie 3 de la armadora 
alemana, uno de los modelos más vendidos de la compañía. Según el área de comunicación corporativa de la 
planta, no se trata de un traslado de la producción, sino de aumentar la producción a nivel global con la planta 
de México. El Serie 3 de BMW que inició su fabricación en 1975 y hoy se produce en China y Alemania, y 
próximamente en México, ha vendido 15 millones de unidades en el mundo. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 06/12/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
06/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 06/12/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
México sufre una crisis humanitaria: Encinas 
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, aseguró que 
México "atraviesa una profunda crisis humanitaria", donde la desaparición forzada alcanza "cifras indignantes" 
y existen más de 26 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses de los estados. Al acudir a la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, donde se realizó una audiencia con motivo 
de la desaparición de 37 personas presuntamente a manos de elementos de la Marina, el funcionario subrayó 
que en materia de desaparición forzada "vamos a actuar contra los responsables". (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.19, 06/12/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
06/12/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 06/12/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.14, 06/12/2018) 
 
Mejoran atención para migrantes en Tijuana 
A fin de dar una mejor atención a los centroamericanos de las caravanas que llegaron a Tijuana, Baja 
California, autoridades federales, estatales y municipales renovaron El Barretal, refugio temporal para estos 
migrantes que buscan cruzar a Estados Unidos desde la ciudad fronteriza. Para ello realizaron labores para 
mejorar la salubridad, combatir los efectos de la lluvia y el frío, garantizar la sana alimentación y brindar 
condiciones de seguridad para quienes se trasladaron del anterior refugio. (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.2, 06/12/2018) 
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Inicia la reconstrucción de viviendas 
Damnificados de Iztapalapa y Xochimilco recibirán nuevas viviendas construidas por dos fundaciones y por el 
Gobierno de la Ciudad, cuyos trabajos comienzan hoy. La acción fue presentada ayer por la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, y el Comisionado para la Reconstrucción, César Cravioto, ante afectados por el sismo del 
19 de septiembre de 2017, en la Unidad Ermita Zaragoza. En Iztapalapa, la Fundación Provivah reconstruirá 
510 viviendas y con una aportación de 81.6 millones de pesos del Gobierno capitalino. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 06/12/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
06/12/2018) 
 
Hay escuelas, pero sin calidad educativa 
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) apuntó que pese a las transformaciones del 
sistema educativo en México, persisten los problemas para garantizar la educación de calidad, entre ellos la 
ineficacia de las políticas educativas implementadas, la carencia de infraestructura adecuada y las profundas 
desigualdades existentes. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 06/12/2018) 
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