
 
Viernes 7 de diciembre de 2018 

 

 
Presenta AMLO terna para ministro de SCJN. 29% 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda informativa destaca cuarta conferencia matutina en Palacio Nacional del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, quien anunció la terna que presentará al Senado de la República para designar al ministro de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sustituirá la vacante que dejó José Ramón Cossío Díaz. El 
mandatario federal indicó que las tres propuestas son: la abogada Loretta Ortiz Ahif, egresada de la Escuela 
Libre de Derecho y académica de la Universidad Iberoamericana. Celia Maya García, magistrada del Tribunal 
de Justicia del estado de Querétaro, es egresada de la Universidad Autónoma de esa entidad, con maestría 
en Derecho Procesal Penal y que inició su carrera en el Poder Judicial en ese estado como juez desde 1979. 
La tercera propuesta es Juan Luis González Carrancá, quien fungió como presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. 
 
En tanto, Senado ratificó a Marcelo Ebrard como secretario de Relaciones Exteriores, quien dijo que  "es el 
honor más grande" de su vida y aseguró que su prioridad será la defensa de los intereses de México. Es una 
gran responsabilidad, la ratificación del Senado lo  compromete. Dejó claro que México no se intervendrá en 
conflictos de América Latina. 
 
Narrativa informativa refiere que veinticuatro años después del asesinato de Luis Donaldo Colosio, entonces 
candidato del Partido de la Revolución Institucional, Procuraduría General de la República  dio a conocer el 
video no editado del homicidio del 23 de marzo de 1994 en la colonia Lomas Taurinas, Tijuana, Baja 
California. Video del homicidio de Colosio tiene una duración de 3 minutos y 47 segundos, el cual fue tomando 
por un agente de la entonces Policía Judicial Federal. La secuencia de imágenes inicia a las 7:09 de la noche, 
cuando Colosio se encontraba con una mujer vestida con blusa y saco blanco. 
 
Medios resaltan que los secretarios de Turismo y Comunicaciones de Transportes se contradijeron sobre las 
operaciones que tendrán los aeropuertos de Santa Lucía y de la Ciudad de México. El titular de Turismo, 
Miguel Torruco afirmó que la nueva terminal de Santa Lucía será únicamente para realizar operaciones 
internacionales y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se dedicará a atender vuelos nacionales 
como parte de la propuesta del nuevo gobierno ante la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
México (NAIM). Sin embargo, por la noche, en entrevista en Milenio Televisión, el secretario de 
Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, afirmó que se trató de una confusión, porque en los 
tres aeropuertos habrá vuelos nacionales e internacionales. 
 
Otro tema abordado es violencia luego que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), 
Alfonso Durazo Montaño ubicó en este momento a Guanajuato, Jalisco, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León y 
Puebla como “focos rojos” en materia de violencia. Durazo informó que alrededor de 50 mil policías militares, 
navales y federales, base de lo que será la futura Guardia Nacional, ya se encuentran desplegados en las 150 
regiones del país. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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AMLO busca revivir Plataforma México 

 

Completarán gasto con fideicomisos 

 

Quieren que se mejore oferta en bonos del NAIM 

 

Cierran el CPTM; se hará promoción en embajadas 

 

Encienden focos rojos en 6 estados 

 

Jalisco, NL, Puebla y Guanajuato, entre los más violentos: Durazo 

 

Se disparó la importación de maíz y frijol en 10 meses 

 

Buscan atraer turistas fifís para incrementar divisas en el sector 

 

Adiós Consejo de Promoción; cumple Sectur 

 

No nos arrodillaremos: Alfaro a la Federación 

 

Aumento a burócratas que ganan hasta 20 mil 

 
Terna de AMLO a la Corte, cuestionada y le faltan votos 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times informó que en una de las historias de éxito corporativo más 
orgullosas de China, un coloso en tecnología de vanguardia que impidió a sus rivales occidentales convertirse 
en el mayor proveedor de hardware que conecta nuestro mundo moderno. Se trata del gigante Huawei. 
 
The Wall Street Journal refirió que los funcionarios de la Reserva Federal analizan la situación ante  un 
probable aumento de la tasa de interés en su reunión en diciembre, lo que podría desacelerar el ritmo de los 
aumentos de tasas el próximo año. 
 
The Washington post señaló que las nuevas dudas sobre una tambaleante tregua en la guerra comercial entre 
EU y China desencadenaron una agitación en el mercado de valores en los EU y Europa tras el arresto de 
una ejecutiva de una de las corporaciones más importantes de China. 
 
El País comentó que el rey Felipe VI reivindicó la plena vigencia de la Constitución de 1978 como “un 
mandato permanente de concordia”, aunque instó a sumar a sus logros los cambios en la vida cotidiana de los 
ciudadanos, porque España “ya no es la de hace 40 años”. 
 
Por último, O Globo mencionó que casi un tercio de los municipios brasileños incumple o está cerca de 
incumplir el límite establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) para los gastos con personal. 
 
Acuerdan Rusia y Venezuela inversiones por 6 mmdd 
En el marco de su visita oficial a Moscú, el presidente Nicolás Maduro anunció que firmó con Rusia contratos 
conjuntos en los sectores petrolero y minero con una inversión de seis mmdd. Al respecto, precisó “tenemos 
garantías de una inversión en petróleo de más de 5 mmdd y contratos de extracción de oro por un valor de 
más de mil mdd”. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 07/12/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 07/12/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/12/2018) 
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Incrementa la tensión en Francia 
Los niveles de tensión continúan en Francia, mientras las autoridades se alistan para recibir más 
manifestaciones, incluso, después de revertir el aumento del combustible que fue el factor que las 
desencadenó. Ante este panorama,  el gobierno desplegará 89 mil policías en todo el país y vehículos 
blindados de la Gendarmería, con el objetivo de contener las manifestaciones. (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.12, 07/12/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.56, 
07/12/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 07/12/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 07/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.20, 07/12/2018) 
 
Aprueba Congreso de EU presupuesto de corto plazo 
Con el objetivo de evitar una paralización de actividades del gobierno, previendo un escenario de choque con 
el presidente Donald Trump por la demanda de financiamiento para el proyecto de muro fronterizo, el 
Congreso de EU aprobó un proyecto de gasto provisional por dos semanas, otorgando fondos para agencias 
federales como los departamentos de Agricultura, de Estado y de Seguridad Interior. (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.20, 07/12/2018) 
 
Brinda Cuba servicio de Internet para celulares 
Los cubanos comenzaron a tener servicio de datos para celulares, lo que abre la puerta a la navegación por 
Internet desde cualquier lugar. En las calles de La Habana se pudo ver a usuarios de smartphones revisando 
redes sociales y accediendo a páginas de Internet. Algunos se dijeron felices de poder comunicarse con 
familiares a través de aplicaciones de mensajería instantánea. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.36, 07/12/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 
07/12/2018) 
 
Llama Duterte a matar obispos católicos 
El Presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, arremetió contratos obispos católicos al afirmar' que éstos "son 
inútiles" y animó a matarlos, en un país donde 8% de la población profesa el catolicismo. "Vuestros obispos, 
matadlos. Esos bastardos no sirven para nada. Lo único que hacen es criticar", aseveró la noche del 
miércoles el mandatario en un discurso en Manila, cuya transcripción fue difundida ayer por la oficina 
presidencial.(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 07/12/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.15, 07/12/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Cambio de gobierno en la CDMX 
El desempeño del gobierno de la capital del país podría tener resultados favorables para la población, debido 
a que se espera que exista colaboración y entendimiento que no se había tenido en 20 años, en los que los 
gobiernos federal y local eran de partidos distintos. De los 11 alcaldes morenistas, siete tienen antecedentes 
políticos en el PRD, lo que podría derivar en administraciones sin novedades en la forma de trabajar. Al igual 
que en el ámbito federal, el principal reto de la administración capitalina será atender el tema de la 
inseguridad; de no tener resultados en el corto y mediano plazos, podría haber desencanto de la 
población. (Intélite (Ver documento), 2, 05:47, 06/12/2018) 
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Usará AMLO base de datos contra el crimen 
El presidente Andrés Manuel López Obrador busca revivir la Plataforma México en su estrategia de combate 
al crimen organizado, a fin de utilizar la infraestructura tecnológica del país contra la delincuencia. Dicha 
Plataforma desarrollará e instrumentará los sistemas automatizados que permitan el suministro e intercambio 
de información en materia de seguridad pública. Confirma que el Cisen se convertirá en el Centro Nacional de 
Inteligencia y estará adscrito al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo; tendrá un director General, unidades 
administrativas y personal suficiente para operar. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, 
P.1, 07/12/2018) 
 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Conservadores contra liberales 

En Estrictamente Personal se comentó la próxima 
designación del ministro presidente de la SJCN por 
los próximos cuatro años, donde los punteros son 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Arturo Zaldívar. El 
primero está colocando en el bloque de los 
llamados conservadores, mientras que el segundo 
está en el lado de los liberales. En esa próxima 
configuración, el presidente AMLO mandó su terna 
para ocupar el lugar que dejó el ministro José 
Ramón Cosío, donde Loretta Ortiz y Celia Maya 
podrían ser descartadas por su vinculación directa 
con Morena, quedando la vía para la posible 
llegada de Juan Luis González Alcántara, un liberal 
independiente quien además tiene el mejor 
palmarés de la terna. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.48, 
07/12/2018) 
 

La austeridad ajena 
En Frentes Políticos se abordó que el Comité de 
Administración de la Cámara de Diputados canceló 
prestaciones a los llamados mandos medios y 
superiores con ingresos mayores a 40 mil pesos 
mensuales, afectando a cerca de 600 empleados, 
sin embargo,  no hubo reducción en el aguinaldo 
asignado por 233 mil pesos. Además, el diputado 
panista Jorge Luis Preciado Rodríguez renunció a 
su fuero constitucional por voluntad propia, una 
estrategia para llamar la atención tomando en 
cuenta que su partido votó en contra de la iniciativa 
de retirar el fuero. Por último, 24 años después, la 
PGR hizo públicos los videos sobre la muerte del 
excandidato a la Presidencia en 1994, Luis 
Donaldo Colosio, sin que fueran 

editados. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.11, 07/12/2018) 
 

Propuesta estilo Bronco: castrar 
“químicamente” a violadores 
En Arsenal se analizó la propuesta realizada por el 
senador de Morena, Alejandro Armenta, quien 
promovió castrar “químicamente” a violadores y 
pederastas mediante el suministro de 
medicamentos, una iniciativa, según el funcionario, 
realizada a petición de diversas organizaciones de 
la sociedad civil. El punto está en que instancias 
como Amnistía Internacional la consideran como 
una “crueldad” y una pena “inhumana”. Por otra 
parte, el Senado aprobó ampliar el catálogo de 
delitos graves que sancionan con prisión 
preventiva la corrupción, enriquecimiento ilícito y 
ejercicio abusivo de funciones, además del 
huachicoleo y el uso de programas sociales con 
fines electorales, entre otros. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.4, 07/12/2018) 
 

Ventaneando los contrastes 
En La Feria se comentó las realidades que mostró 
Pedro Sola, del programa Ventaneando, donde la 
hija de Angélica Rivera preguntó cómo era viajar 
en un avión comercial cuando sólo conocía los 
viajes en helicóptero y el avión presidencial, dos 
mundos totalmente opuestos. Además, en una 
ocasión donde pretendió acudir a un local de venta 
de comida, la actriz decidió evadir a su grupo de 
escoltas, un convoy de siete camionetas y hasta 
una ambulancia, y para su sorpresa, una vez que 
llegó al lugar, el personal que la atendió fueron 
elementos del hoy desaparecido Estado Mayor 
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Presidencial. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.53, 07/12/2018) 
 

Trascendió 
En Trascendió se mencionó que con la llegada de 
Claudia Sheinhaum a la Jefatura de Gobierno se 
cumplió con una de las demandas del movimiento 
estudiantil de 1968: la desaparición del Cuerpo de 
Ganaderos capitalino. Además, secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez, aclaró que en el país 
no existen “presos políticos”, pero se revisará el 
listado de las personas a las que podrían aplicar la 
amnistía en caso de encontrar irregularidades. Por 
último, el nuevo subsecretario de Educación 
Superior, Luciano Concheiro, señaló que la 
administración encabezaba Otto Granados no dejó 
dinero para que las universidades públicas 
concluyan el año. (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.2, 07/12/2018) 
 

Templo Mayor 
En Templo Mayor llamó la atención que la terna 
enviada por el presidente AMLO para ocupar la 
plaza en la SCJN que dejó el ministro José Ramón 
Cossío resalta por que las candidatas son 
abiertamente morenistas, dejando ver que el 
tabasqueño busca un ministro a modo. Además, 
luego de la situación generada con la publicación 
del proyecto para resolver la impugnación de la 
elección de Puebla, donde se alentaba a la 
anulación, será el día de mañana cuando se sepa 
si se avalan o no los comicios. Por último, en el 
Senado, la oposición debe considerar que 
requieren 43 votos para frenar la aplanadora de 
Morena y sus aliados en votaciones 
importantes. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.10, 07/12/2018) 
 

 
ECONOMÍA 
 
 

Por qué no fue un fracaso la reforma 
energética 
Enrique Quintana señala en Coordenadas que el 
presidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, repitió ayer la afirmación que ya había 
hecho, en el sentido de que la reforma energética 

fue un fracaso. ¿Cuál es la evidencia que presentó 
para sustentar su dicho? La evolución de la 
producción de crudo. El argumento es claro. La 
caída de casi 30 por ciento en este lapso fue 
presentada como evidencia del fracaso. Sin 
embargo, este comportamiento poco tiene que ver 
con la reforma. Me temo que alguien está contando 
una historia imprecisa o de plano falsa al 
presidente. Las licitaciones petroleras derivadas de 
la reforma comenzaron en el 2015, y dieron lugar a 
107 contratos en 9 subastas. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.2, 
07/12/2018) 
 

Acelere energético 
Capitanes destaca que este fin de semana será 
muy movido en materia energética. Mañana se 
dará a conocer el plan del nuevo Gobierno para el 
sector eléctrico. El evento está programado para 
desarrollarse en la central hidroeléctrica Malpaso, 
en Chiapas, por lo que no es difícil intuir que se 
presentará un agresivo plan de centrales con esta 
tecnología, que hoy en día aportan alrededor de 
nueve por ciento de la capacidad instalada del 
País. Seguramente también se hablará del plan 
para reactivar termoeléctricas, para lo cual existen 
varias empresas que ya han levantado la 
mano.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6310, P.23, 07/12/2018) 
 

Sin luna de miel 
En dinero, Enrique Galván Ochoa dice que fue 
agitada la primera semana de la presidencia de 
Andrés Manuel López Obrador. No hubo luna de 
miel, ese periodo de gracia que se concede a un 
nuevo gobernante para que se encarrile. Al 
contrario, se registraron sucesos muy delicados: 1) 
El intento de chantaje de un grupo de bonistas del 
aeropuerto de Texcoco. 2) La controversia 
constitucional promovida por la chiquillería de la 
Cámara de Diputados contra la ley que impone un 
tope de 108 mil pesos a los salarios de la alta 
burocracia. ¿Qué fue lo positivo? El gobierno de 
López Obrador está funcionando desde el día 
primero de diciembre. No hay catástrofe 
económica. (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.6, 07/12/2018) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Buscaría Durazo articular estadística delictiva 
Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad Pública, comentó que el Gobierno federal carece de un sistema en el 
cual se pueda consultar el reporte diario de incidencia delictiva, incluso cuando en los últimos dos sexenios se 
han realizado fuertes inversiones en la adquisición de tecnologías de la información aplicadas a la seguridad. 
En necesario articular las fuentes de información que permitan tener datos confiables sobre el comportamiento 
criminal, remarcó. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 07/12/2018) 
 
Rechaza CTM revisión de cuentas de dirigentes 
Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la CTM, comentó que buscará consensos con el gobierno de 
AMLO para negociar y mantener estabilidad laboral, al tiempo que exigió respeto a la autoridad sindical. 
Respecto a la propuesta del gobierno de transparentar el destino de las cuotas sindicales, Aceves comentó 
estar de acuerdo, sin embargo, calificó como persecución política el escrutinio de las cuentas de los 
dirigentes(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.4, 07/12/2018) 
 
Cancelación del CPTM, por miopía de AMLO: Azcárraga 
Pablo Azcárraga Andrade, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), calificó como un 
problema de miopía y desconocimiento las medidas emprendidas por el gobierno de AMLO de desaparecer el 
Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), lo que afectará la llegada de turismo y la captación de 
ingresos al país, situación a la que se agrega la cancelación del NAIM. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.14, 07/12/2018) 
 
Anuncia IMSS combate a la simulación sindical 
Al remarcar que la relación patrón y obrero debe ser justa y que el IMSS velará por que se paguen las cuotas 
a los trabajadores de manera correcta, el director de Instituto, Germán Martínez, adelantó que combatirá la 
simulación sindical, como contratos fantasma y outsourcing, además de revisar cualquier posible evasión en la 
recaudación de cuotas patronales. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
07/12/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Presenta AMLO terna para ministro de SCJN 
La terna propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar el puesto vacante de ministro 
en la Suprema Corte de Justicia está conformada por tres aliados del proyecto morenista, cada cual con 
pasajes controvertidos. Ninguno proviene de la carrera judicial, aunque cumplen con los requisitos para el 
cargo, establecidos en la Constitución. Se trata de los abogados Juan Luis González Alcántara, Celia Maya 
García y Loretta Ortiz Ahlf, más ligados a la academia, el quehacer jurídico local y el activismo en favor de los 
derechos humanos. Las tres propuestas fueron enviadas al Senado para su análisis. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 07/12/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
07/12/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/12/2018), (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/12/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
07/12/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 07/12/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 07/12/2018) 

La terna anunciada por el presidente López Obrador para reemplazar a Cossío es, para decir lo menos, 
decepcionante. Dos mujeres y un hombre, todos en alguna medida colaboradores suyos y salvo en el caso de 
Juan Luis González Alcántara, con niveles de preparación muy bajos como para ocupar una posición en el 
máximo tribunal del país. Las dos mujeres, muy respetables en su ámbito de actividad, son militantes de 
Morena, Loretta Ortiz y Celia Maya García. La Corte se ha convertido en un contrapeso natural a la actual 
administración. Son muchos los temas que están en litigio y muchos los que terminarán cayendo en el ámbito 
del Poder Judicial. Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.8, 07/12/2018 
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Se quieren seguir rayando en salarios: AMLO 
La controversia presentada por los senadores del PRI contra la Ley Federal de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos es "porque se quieren seguir rayando", aseguró el presidente Andrés Manuel López 
Obrador. En su conferencia matutina opinó que "no es posible que un servidor público gane 600 mil pesos 
mensuales y, que, además, todavía se diga que es el encargado de impartir justicia, esto luego de los 
amparos interpuestos por el Poder Judicial. Anunció que ya está casi listo el Presupuesto y la Ley de ingresos 
para el 2019, que incluye incrementos salariales para quienes menos ganan y reducciones para aquellos con 
ingresos desproporcionados. (Milenio Estado de México / Toluca / Estado de México, 1, P.19, 
07/12/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 07/12/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 07/12/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 07/12/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 07/12/2018) 
 
Ratifica Senado a Ebrard como canciller 
En medio de críticas por lo que fue un proceso fast track, el Senado ratificó y tomó la protesta a Marcelo 
Ebrard como Secretario de Relaciones Exteriores. También lo hizo con Irma Eréndira Sandoval Ballesteros 
como secretaria de la Función Pública.  Ebrard fue citado a una primera reunión de trabajo el 15 de diciembre 
en comisiones y a Sandoval Ballesteros. Con 104 votos a favor, ninguno en contra y cero abstenciones el 
Senado estrenó con Ebrard su facultad para ratificar al canciller. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.5, 07/12/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/12/2018), (El Sol de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 07/12/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 07/12/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 
07/12/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/12/2018) 
 
Duplican catálogo de delitos con prisión oficiosa 
El Senado aprobó en lo general, con 91 votos a favor y 18 en contra, las reformas al artículo 19 constitucional, 
que duplican el catálogo de delitos que son sujeto de prisión preventiva oficiosa como corrupción, 
huachicoleo, abuso sexual, desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares, así 
como delitos electorales. Con el voto en contra del PRD y MC así como una votación dividida del PAN y PRI, 
los senadores aprobaron de igual manera integrar en este catálogo también los delitos de robo de transporte 
en cualquier modalidad: los delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la 
Armada y la Fuerza Aérea, feminicidio y robo a casa habitación. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.5, 07/12/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.47, 
07/12/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 07/12/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
07/12/2018) 
 
Impulsa Sergio Mayer nueva Ley Taibo 
Sergio Mayer, diputado federal de Morena, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa 
para reformar el Artículo 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y en consecuencia el escritor 
Paco Ignacio Taibo II asuma la titularidad del Fondo de Cultura Económica (FCE). Mayer explicó que no 
permitir estar a cargo de una dependencia a un extranjero naturalizado mexicano fue un candado impuesto en 
1998 en el sexenio de Ernesto Zedillo. La propuesta fue turnada a la Comisión de Gobernación y Población 
para su dictamen. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 07/12/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 07/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.17, 07/12/2018) 
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Ni tregua ni perdón para delincuentes: Alfaro 
Enrique Alfaro Ramírez rindió protesta como nuevo gobernador del estado de Jalisco. "Aquí no habrá ni 
acuerdo ni tregua con los delincuentes, aquí no habrá ni perdón ni olvido, porque la delincuencia ha lastimado 
profundamente a nuestra sociedad", señaló durante su investidura. Desde la tribuna del Congreso local, Alfaro 
Ramírez, quien llegó al gobierno como abanderado de Movimiento Ciudadano (MC), dejó en claro la postura 
de su administración ante el gobierno federal: "Un gobierno que respete y se coordine con otros órdenes de 
gobierno, que respete a la Federación, pero que no se arrodille ante ella", sostuvo. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 7, P.16, 07/12/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.11, 07/12/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 07/12/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 07/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.12, 07/12/2018) 
 
Aprueba Congreso nueva Ley de Reconstrucción 
El Congreso de la Ciudad de México aprobó, con 62 votos a favor y ninguno en contra, la Ley de 
Reconstrucción Integral que, además de reemplazar a la normativa que había implementado el exjefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, otorga amplias facultades a la Comisión para decidir sobre reedificación, 
incluso por encima de la misma. La Comisión para la Reconstrucción contará con las facultades más amplias 
para resolver cualquier cuestión relacionada con la reedificación, que no se encuentre previsto en esta ley, 
con la finalidad de no retrasar la reconstrucción. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 
07/12/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 07/12/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/12/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Libera PGR video del asesinato de Colosio 
La PGR desclasificó el video que integra la averiguación previa del asesinato de Luis Donaldo Colosio 
Murrieta, filmado el 23 de marzo de 1994, en Lomas Taurinas, Tijuana. Lo anterior luego de que el INAI le 
ordenará entregar a un particular los videos captados durante el magnicidio en formatos digitales actuales. La 
grabación la realizó un agente de la extinta Policía Judicial Federal desde un lugar elevado, lo que permitió 
que la acción se vea de forma directa y que haya sido incluido en la carpeta de investigación para dar con los 
culpables. El INAI argumentó que el video se relaciona con uno de los momentos que marcó a México. (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 07/12/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.12, 07/12/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
07/12/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/12/2018) 
 
Ve Durazo focos de violencia en 6 estados 
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informó que alrededor de 50 
mil policías militares, navales y federales, base de lo que será la futura Guardia Nacional, ya se encuentran 
desplegados en las 150 regiones del país. "El tema del despliegue está ordenado y operando desde el 
primero de diciembre", expresó al concluir la ceremonia del décimo aniversario del Servicio de Protección 
Federal. Durazo dijo que el clima de violencia que México atraviesa es adverso, por lo que destacó seis 
estados que ya están etiquetados como "foco rojos" en materia de seguridad: Guanajuato, Jalisco, Nuevo 
León, Puebla, Tamaulipas y Veracruz. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
07/12/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 07/12/2018), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 07/12/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.52, 07/12/2018) 
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Admite Godoy presencia del crimen organizado 
Ernestina Godoy, titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ), aceptó la 
presencia de la delincuencia organizada en la capital, aunque dejó en claro que por el momento desconoce 
las alcaldías y los puntos más conflictivos que se disputan las células que han operado durante más de 10 
años en la entidad. En su primera conferencia, pidió tiempo para atajar este problema, al explicar que el 
pasado miércoles tomó posesión en el cargo y está en el proceso de recibir la administración de la 
dependencia investigadora. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
07/12/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 07/12/2018), (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.10, 07/12/2018) 
 
Cae líder del Cártel del Golfo en Mérida 
Eleazar Medina Rojas "El Chelelo", líder del Cartel del Golfo -quien mantenía el control de la plaza de Nuevo 
León-, fue detenido en Yucatán, tras exhaustivas labores de inteligencia militar. La detención habría ocurrido 
dentro de un operativo encabezado por la Secretaría de Marina y la Policía Federal. Con la detención se prevé 
que Héctor Luna Luna "El Tory" asuma como jefe del cártel la plaza de Nuevo León y desate con ello una 
guerra entre el Cártel del Noreste y Los Zetas Vieja Escuela. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.14, 07/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 07/12/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Difieren SCT y Sectur sobre aeropuertos 
Los secretarios de Turismo y Comunicaciones de Transportes se contradijeron sobre las operaciones que 
tendrán los aeropuertos de Santa Lucía, de la Ciudad de México y de Toluca. Ayer al mediodía, el titular de 
Sectur, Miguel Torruco, afirmó que la nueva terminal de Santa Lucía será únicamente para realizar 
operaciones internacionales y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se dedicará a 
atender vuelos nacionales. Sin embargo, por la noche, en entrevista televisiva, el actual titular de SCT, 
Javier Jiménez Espriú, señaló que se trató de una confusión, porque en los tres aeropuertos habrá vuelos 
nacionales e internacionales. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
07/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/12/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/12/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
07/12/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/12/2018) 
 
Cierran el CPTM; refutan empresarios 
El secretario de Turismo, Miguel Torruco, confirmó que la administración de Andrés Manuel López Obrador 
liquidará al Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), hasta ahora el órgano encargado de 
coordinar, diseñar y aperarlas estrategias de promoción turística a escala nacional e internacional. Esta 
decisión fue criticada por el sector privado, que incluso amagó con que sin el nuevo aeropuerto y sin el CPTM, 
evaluarán el plan de inversión de 500 mil millones de pesos hacia 2024 en el país. La promoción se realizará 
con recursos de cada estado y a través de las embajadas. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.33, 07/12/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
07/12/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/12/2018) 
 
Hay margen para bajar comisiones: banqueros 
La Asociación de Bancos de México (ABM) aseguró que una mayor competencia y más acceso a la 
tecnología son factores que permitirían que las comisiones bancarias bajen. En conferencia, Marcos Martínez 
Gavica, presidente del organismo detalló que la tecnología abarata la posibilidad de ofrecer servicios y de 
hacerlos más eficientes; mientras que la competencia ayuda a que los prestadores de este servicio ofrezcan 
mayor eficiencia, a costos más reducidos. Standard & Poors señaló que las comisiones que cobran los bancos 
en México son del 17 por ciento, y están por debajo de las de Canadá y Estados Unidos. (La Razón de México 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 07/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.20, 07/12/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 07/12/2018) 
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Cae 5.4% venta de autos en noviembre 
El sector automotor registró números rojos en producción y ventas, tanto en el mercado mexicano como el de 
exportación, de acuerdo con cifras de la industria y del Inegi. Durante noviembre la producción nacional de 
autos se redujo 1.3 por ciento, las ventas en el mercado interno cayeron 5.4 por ciento y las exportaciones 
bajaron 0.2 por ciento, en comparación con igual mes de 2017, informó Eduardo Solís, presidente de la 
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.19, 07/12/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 07/12/2018) 
 
Ven espacio en PEF para proyectos de AMLO 
De acuerdo con estimaciones de Banco Base, el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, que se 
presentará a más tardar el 15 de diciembre, tiene espacio para incluir los proyectos del nuevo gobierno que 
suman alrededor de 700 mil millones de pesos. Gabriela Siller, directora de análisis económico, destacó que 
se espera un presupuesto de 5.6 billones de pesos para 2019, de los cuales 1.8 billones de pesos del gasto 
programable se podrían reasignar. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 07/12/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Arrestan a ejecutiva de Huawuei 
El gobierno de Canadá arrestó a la jefa de Finanzas de Huawei en Vancouver, quien afronta un proceso de 
extradición a Estados Unidos por sospechas de violar las sanciones de Washington Contra Irán, reportó el 
miércoles el diario Globe and Mail. La detención de Meng Wanzhou reavivó la tensión entre Estados Unidos y 
China. Washington acusa a la compañía china de saltarse las sanciones contra Irán, mientras Beijing exige la 
liberación de Wanzhou. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 07/12/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 07/12/2018), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.17, 07/12/2018) 
 
Frenan adquisiciones de Walmart 
Walmart de México y Centroamérica anunció que la Comisión para la Promoción de la Competencia de Costa 
Rica (Coprocom) frenó la adquisición de las tiendas Perimercados y Supercompro, pertenecientes a Grupo 
Empresarial de Supermercados (Gessa), que fue anunciada en julio. "Estamos analizando el alcance de esta 
resolución y las medidas que adoptaremos", expuso la compañía en un comunicado enviado a la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV). (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 07/12/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 07/12/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Sigue evaluación, pero será diagnóstica: Moctezuma 
Los maestros están de acuerdo con la evaluación, pero diagnóstica, no punitiva, y consideró que al evaluar se 
debe considerar la diversidad regional, dijo el secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma 
Barragán. En Su primer discurso oficial como titular de la política educativa nacional, dijo que ésta será de 
Estado, consensuada y respetuosa del derecho de los maestros para hacer realidad el derecho a la 
educación. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 07/12/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.7, 07/12/2018) 
 
Quitan puertas blindadas a oficina de Sheinbaum 
Las puertas blindadas que estaban instaladas en la oficina de la Jefatura de Gobierno, en el Antiguo Palacio 
del Ayuntamiento, fueron retiradas por personal de la Secretaría de Obras de la Ciudad. Claudia Sheinbaum, 
mandataria local, informó que desde 2013, durante la administración de Miguel Ángel Mancera, se colocaron 
puertas y ventanales blindados, de alrededor de 500 kilos cada uno. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.9, 07/12/2018) 
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Crean Registro Nacional de Trasplante de Médula Ósea 
La falta de información fidedigna respecto a los diferentes tipos de neoplasias (masa anormal de tejido) que se 
registran a nivel nacional, su prevalencia, así como afecciones por género o edad, han llevado a 
investigadores del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), a 
comenzar un programa piloto que permita el levantamiento de información para trasplantes de médula 
ósea. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 07/12/2018) 
 
Busca Ssa evitar nacimientos con  VIH 
El titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela, aseveró que en la presente administración a través 
de la dependencia a su cargo se trabajará en una meta asequible en el mediano plazo, para que ningún niño 
mexicano más, nazca con VIH en la cuarta transformación de nuestro país". El funcionario reconoció los 
esfuerzos que se han hecho por disminuir el número personas contagiadas de VIH, aunque admitió que 
todavía falta mucho por hacer. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 07/12/2018) 
 
Se acaban las fotomultas en la capital 
El Gobierno de la Ciudad de México canceló oficialmente el uso de equipos y sistemas tecnológicos, 
entendiéndose esto como los aparatos de fotomultas, en la aplicación de infracciones de tránsito; no obstante, 
las cámaras con las que operan no serán eliminadas por completo, sino que se reubicarán. En la Gaceta 
Oficial de ayer, la primera de la administración encabezada por Claudia Sheinbaum, se menciona una serie de 
reformas al Reglamento de Tránsito expedido el 17de agosto de 2015. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 07/12/2018) 
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