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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en Dos Bocas, 
Tabasco, que aumentará en 75 mil millones de pesos la inversión de Petróleos Mexicanos en 2019, con el 
propósito de reactivar la industria petrolera, modernizar las seis refinerías construidas en el país y construir 
una nueva en este puerto marítimo, y cuya licitación arrancará en marzo próximo. En la presentación del Plan 
Nacional de Refinación, López Obrador mencionó que “vamos hacia la autosuficiencia, a darle valor agregado 
a la materia prima”. 
 
Por otra parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que a partir de este 
mes se eliminarán 58 plazas laborales con sueldos de más de 24 mil pesos. Abundó que esas plazas fueron 
creadas en el último semestre de 2018 y se encontró que eran ocupadas por familiares vinculados con quien 
fue subsecretario de Capital Humano en la anterior administración, Antonio Paz García. Detalló que en la 
ciudad se respetarán los derechos de los trabajadores, pero se terminará con los llamados "aviadores", es 
decir personas que cobran un sueldo sin asistir a laborar. 
 
En tanto, el canciller Marcelo Ebrard llegó a Marruecos donde participará en la Conferencia 
Intergubernamental para la adopción del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. En 
un comunicado, indicó que el evento de migración en la ONU se realizará este lunes y martes, y constará de 
una sesión plenaria y dos diálogos interactivos sobre compromisos en migración. Ebrard detallará las 
estrategias para atender la migración y formar alianzas, así como forjar lazos de colaboración con otros 
Estados interesados en tener estrategias integrales de atención y respeto a los derechos humanos. 
 
Resalta que la descentralización de la SEP se realizará de manera gradual y ordenada, desde Puebla y con la 
participación de los poblanos, con diagnósticos serios, pero sobre todo en beneficio a esta ciudad, señaló 
Esteba Moctezuma Barragán, titular de la dependencia. Durante la toma de protesta del Consejo Consultivo 
Poblano de Descentralización, y acompañado por el gobernador del estado de Puebla, Antonio Gali, consideró 
que con el diagnóstico que realizará este grupo, tal vez a mediados de 2019 se tendrá el proyecto y, 
posteriormente, el tema presupuestal, a fin de avanzar en la descentralización, que concluirá entre 2020 e 
inicio de 2021. 
 
Por último, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) determinó 
suspender la elección extraordinaria que se llevaba a cabo el domingo, en San Dionisio del Mar. Lo anterior 
luego del robo de la paquetería electoral, quema de urnas, el secuestro de un funcionario electoral, agresiones 
a seis policías estatales y violencia generalizada en este municipio ubicado en la zona del Istmo de 
Tehuantepec. Además, integrantes de la llamada Asamblea Popular de Pueblos privaron de la libertad de 
Alberto Édgar Jiménez, funcionario del IEEPCO. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Falso, no hubo presiones en caso Puebla: Otálora 

 

Coloca Magistrado a catorce parientes 

 

Suspende SHCP contrataciones en dependencias 

 

AMLO proyecta triplicar refinación de gasolina 

 

Inyectarán a Pemex $75 mil millones extra 

 

Desde PGR, INE, SAT y CFE suman amparos contra la baja salarial 

 

Anuncia AMLO que destinará $75 mil millones más a Pemex 

 

El Poder Judicial arma una videocampaña de defensa, ante embates 

 

AMLO acota los contratos de empresas 

 

Pemex tendrá en 2019 $75,000 millones más 

 

Van 75 mmdp más al rescate de Pemex 

 
AMLO lanza plan para producir 100% de gasolinas y 33% más petróleo 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times informó que las aplicaciones saben dónde estuviste. Los 
millones de puntos en el mapa trazan autopistas, calles laterales y senderos para bicicletas, cada uno 
siguiendo el camino de un usuario anónimo de un teléfono celular. 
 
The Wall Street Journal comentó que Nissan Motor planeaba reemplazar al director ejecutivo de la compañía 
antes de que el plan se viera afectado por el arresto del Sr. Ghosn en Tokio el mes pasado, según personas 
con conocimiento del asunto. 
 
The Washington post indicó que EU se unió a la polémica propuesta de Arabia Saudita y Rusia este fin de 
semana para debilitar una referencia a un informe clave sobre la severidad del calentamiento global, afinando 
las líneas de batalla en la cumbre del clima mundial en Polonia. 
 
El País publicó que la recomendación por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, de la vía eslovena hacia 
la independencia que provocó decenas de muertos y la inusitada pasividad de los Mossos, que permitieron 
que los Comités de Defensa de la República (CDR) levantaran sin cortapisa las barreras de peaje en las 
autopistas, han enrarecido el clima político catalán. 
 
Ataca Trump a ex director del FBI por Rusiagate 
El presidente Donald Trump acusó al ex director del FBI, James Comey, de mentir en su testimonio ante el 
Congreso el pasado viernes, en el que el ex funcionario reveló que la investigación sobre la injerencia rusa en 
2016 se centró inicialmente en cuatro ciudadanos estadounidenses. "James Comey, el rey de las filtraciones 
de información, debe haber establecido el récord del que más ha mentido al Congreso en un solo día", 
escribió el presidente estadounidense en Twitter a primera hora de la mañana. "¡Su audiencia del viernes fue 
completamente falsa!". (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 10/12/2018), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 10/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.18, 10/12/2018) 
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Boicotea EU pacto migratorio para no perder soberanía 
La cumbre de Marrakech sobre migración, que se inaugura hoy en esa ciudad de Marruecos (norte de África), 
adoptará el Pacto Global sobre Migración y contará con la presencia de dos tercios de países miembros de la 
ONU, pero las ausencias de naciones importantes demuestran la enorme controversia que el tema despierta 
en todo el mundo. Países de tanto peso como Estados Unidos, Italia, Australia o Israel, además de varios 
centroeuropeos (todos ellos "receptores netos" de emigrantes), han anunciado que no se sumarán al pacto y 
no acudirán a Marrakech, aduciendo que temen una pérdida de soberanía o criticando que el documento no 
distinga entre emigración legal e ilegal. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 
10/12/2018) 
 
Pide Francia a Trump mantenerse al margen 
Desde Donald Trump hasta Recep Tayyip Erdogan, pasando por un gran arrebato en las redes sociales, la 
crisis de los chalecos amarillos en Francia interesa tal vez demasiado en el extranjero, según las autoridades 
francesas. "Le digo a Donald Trump y el presidente de la República (Emmanuel Macron) lo dice también: 
nosotros no participamos en los debates estadounidenses, déjennos vivir nuestra vida de nación", pidió este 
domingo el ministro francés de Relaciones Exteriores Jean-Yves Le Drian. (El Economista / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.52, 10/12/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
10/12/2018) 
 
Busca May salvar el Brexit con ofensiva final 
El futuro del Reino Unido, y la carrera política de Theresa May, pueden jugarse mañana a una carta en la 
Cámara de los Comunes, donde sus 650 miembros decidirán si respaldan el acuerdo alcanzado por la primera 
ministra con Bruselas para implementar el Brexit, la salida británica de la Unión Europea (UE), el próximo 29 
de marzo del 2019. Ante las altas probabilidades de que May pierda esta votación, la líder conservadora lanzó 
una ofensiva para intentar convencer a los diputados hostiles, muchos de su propio partido, de que el pacto 
sellado en una Cumbre europea en noviembre es la única manera de seguir adelante de manera ordenada 
con esa ruptura. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.53, 10/12/2018) 
 
Rechaza Riad extraditar a sus ciudadanos 
Luego de que las autoridades turcas solicitaran el arresto y entrega de Ahmed al Asiri y Saud al Qatani, 
allegados al el príncipe heredero Mohamed bin Salmán, ante la sospecha de su implicación en el asesinato 
del opositor Jamal Khashoggi en Estambul, el ministro de Relaciones Exteriores Saudita, Adel al Jubeir, afirmó 
que no extraditará a sus ciudadanos. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 
10/12/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 10/12/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.18, 10/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.20, 10/12/2018) 
 
Aprueba Perú la no reelección de legisladores 
La reforma política y judicial planteada por el presidente Martín Vizcarra en julio pasado mediante referéndum 
luego de los escándalos de corrupción en la judicatura, fue aprobada por los peruanos en tanto que apoyaron 
la no reelección de legisladores y la no creación de una cámara bicameral, con una cámara de senadores y de 
diputados, lo que fue considerado como un voto de castigo al fujimorismo en el Congreso por sus vínculos con 
Odebrecht. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 10/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.27, 10/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.20, 10/12/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 10/12/2018) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Controversia AMLO-SCJN 
A diez días de iniciada la gestión de AMLO en el Gobierno Federal, parece incrementarse la tensión con la 
Suprema Corte y el titular del Ejecutivo. El tema de la baja de salarios y la respuesta que ha tenido la Corte 
podrían generar una respuesta masiva de funcionarios que buscarían ampararse para evitar la baja de salario. 
Algunas de las propuestas que ha hecho López Obrador han sido cuestionadas por servidores públicos; baja 
de salarios, cancelación de prestaciones o traslado de Secretarías hacia estados de la República, el rechazo 
de los trabajadores federales dificulta el cumplimiento de sus propuestas en el corto plazo. (Intélite (Ver 
documento), 2, 03:28, 09/12/2018) 
 
Emplea Magistrado a catorce parientes 
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) detectó que un Magistrado de circuito de Campeche tiene a catorce 
parientes y conocidos laborando en diversos juzgados y tribunales. Se trata de Francisco Arcovedo Montero, 
titular del Primer Tribunal Unitario del Trigésimo Primer Circuito, uno de los más pequeños que hay en el 
País. En el Poder Judicial Federal trabajan tres hijos, tres sobrinos, la ex esposa, dos yernos, un compadre, 
dos comadres y el esposo e hijo de una de las comadres de Arcovedo, según la investigación 14/2016. Los 
consejeros Felipe Borrego y José Guadalupe Tafoya votaron por sancionar todas las contrataciones. (Reforma 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 10/12/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 ¡Al diablo (ahora sí) las instituciones! 

En Estrictamente Personal se señaló que las 
formas de aterrizar la llamada cuarta 
transformación por parte del nuevo gobierno 
resultan inquietantes y hacen crujir las 
instituciones. Parece que el gobierno de AMLO y la 
mayoría de Morena en ambas Cámaras tienen 
claro que si las cosas no se ajustan a su realidad, 
tienen el poder para ajustarlas. Resulta 
preocupante los llamados a desaparecer a los 
integrante de la SCJN bajo la premisa de que “no 
se ajustan a la austeridad” o la eliminación del INAI 
para dar paso a un zar que dependería del 
Ejecutivo y no sería un contrapeso para él, por lo 
que no respondería a las inquietudes de los 
ciudadanos, sino a los intereses del Presidente. A 
pocos días del nuevo gobierno, sus alcances 
resultan preocupantes. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.46, 
10/12/2018) 
 

Frentes Políticos 
En Frentes Políticos se abordó la presentación del 
gobierno de AMLO de su proyecto para rescatar a 
la Industria petrolera mexicana, al mostrar en la 
Terminal Marítima Dos Bocas su Plan Nacional de 
Refinación y adelantó que la próxima semana 
presentará el Programa de Producción Petrolera. 
En otro tema, se comentó que la determinación de 
suspender la Ley de Remuneraciones por parte del 
ministro Alberto Pérez Dayán se otorgó con 
parcialidad y en evidente conflicto de interés 
debido a que implicaría la afectación de su salario 
que asciende a más de cuatro mdp al año. Por 
último, el gobernador de Nuevo León, Jaime 
Rodríguez Calderón, indicó que si la federación les 
reduce el presupuesto hará un llamado a la 
población para que no pague impuestos. (Excélsior 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, 
P.11, 10/12/2018) 
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¿Hasta dónde llegará el choque de poderes? 
En Serpientes y Escaleras se comentó la disputa 
de poderes que comenzó con la suspensión de la 
Ley de Remuneraciones por parte de la SCJN y la 
determinación de Congreso y el Ejecutivo federal 
por establecer la nueva línea en la llamada Cuarta 
Transformación. El primer choque de fuerzas 
vendrá en la aprobación del Presupuesto 2019, 
donde los diputados buscarían mantener la 
reducción de salarios para todos los funcionarios 
públicos por debajo del tope de los 108 mil, cuando 
la Corte solicitó no aplicarla hasta que se defina si 
la citada ley es o no constitucional. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.20, 
10/12/2018) 
 

Choque institucional 
En La Feria se abordó la disputa que 
recientemente comenzó en los tribunales con la 
suspensión por parte de la SCJN de la aplicación 
de la llamada ley de austeridad, donde el 
presidente AMLO y Morena presionan por la 
reducción de gastos de una clase que argumenta 
que la certidumbre salarial apuntala un ejercicio 
libre de presiones para un juez. Los magistrados, 
por su parte, acostumbrados a que no les 
trastocasen demasiado, deberán analizar una 
decisión de reducir sus salarios que es respaldada 
por 30 millones de votos emitidos el 1 de julio. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.53, 10/12/2018) 
 

Trascendió 
En Trascendió se informó que a pesar de los 
abucheos por parte de los trabajadores de Pemex 
al gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, durante 
la presentación del Plan Nacional de Refinación, el 
funcionario recibió el respaldo del presidente 
AMLO. En otros temas, resulta preocupante la 
ligereza en la seguridad de los eventos del 
Presidente, el caso más reciente fue cuando la 
prensa e invitados pasaron al menos cinco filtros 
para acercarse a él. Por último, el Ejecutivo federal 
confirmó su asistencia al informe anual de labores 
que ofrecerá el ministro presidente del alto tribunal, 
Luis María Aguilar, en momentos de tensión por el 
tema de reducción de salarios. (Milenio Diario / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
10/12/2018) 
 

Sí a la libertad, no a la concentración del 
poder 
En Juegos de Poder se comentó que el proyecto 
de AMLO y Morena llamado Cuarta 
Transformación parece orientado a terminar con 
los contrapesos establecidos en la democracia 
representativa para evitar abusos de poder, 
tratando de controlarlo todo, como los gobiernos 
locales, la SCJN y los organismos autónomos del 
Estado. Por el momento, en distintos frentes 
comenzó la batalla por contrarrestarlos como la 
oposición de ciertos gobernadores como Enrique 
Alfaro y Javier Corral, el congelamiento de la Ley 
de Remuneraciones de los Servidores Públicos por 
parte de la Corte o la decisión del TSJF de validar 
la elección en Puebla. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.9, 10/12/2018) 
 

 
ECONOMÍA 
 
 

Otra CFE 
Capitanes destaca que después del golpe al 
aeropuerto en Texcoco, el vuelco que plantea el 
nuevo Gobierno en infraestructura asegura que la 
tensión con la Iniciativa Privada se mantendrá 
alta.  Manuel Bartlett insistió en que el Gobierno 
lopezobradorista está decidido frenar los 
compromisos de la empresa productiva estatal 
cuando dice que con inversión pública producirá su 
propia electricidad y frenará la compra a terceros. 
Veremos qué responden en la Comisión 
Reguladora de Energía, ¿o ya de plano se la 
brincarán? (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6310, P.3, 10/12/2018) 
 

Comienza el rescate del petróleo 
En dinero, Enrique Galván nos comenta que en el 
noveno día de su gobierno el presidente Andrés 
Manuel López Obrador comenzó el rescate de la 
industria petrolera nacional, la cual se ha 
entregado en pedazos a intereses privados a partir 
de la administración de los panistas Vicente Fox y 
Felipe Calderón. El PRI, PAN y PRD se unirían 
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hace seis años para consumar la privatización con 
la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Estas 
tres metas resumen el plan de López Obrador: 1. 
Se rehabilitarán refinerías;  2. Procesarán un millón 
863 mil barriles de crudo por día hacia 2022; 3. 
Habrá empleo para los trabajadores a los que dejó 
en la miseria la reforma. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6310, P.6, 10/12/2018) 
 

Plan energético de AMLO 
En Empresa, Alberto Barranco destaca que 
desatada otra tormenta al anuncio de colocarle un 
paréntesis de tres años a las llamadas rondas, a 
cuyo marco se entregan concesiones al capital 
nacional y extranjero para explorar y explotar 

petróleo, lo cierto es que la estrategia se ciñe al 
plan energético del nuevo gobierno. En su discurso 
inaugural, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador calificó de fraude la reforma energética. El 
proyecto sexenal plantea, justo, el evaluar el 
desempeño de las licitaciones internacionales de 
contratos de exploración y explotación. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.4, 10/12/2018) 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Estimula AMLO la corrupción con el perdón y olvido 
La propuesta del presidente AMLO de conceder la amnistía para quienes cometieron actos ilícitos sólo 
termina por generar y fomentar la impunidad, comentó el petista Óscar González Yáñez, presidente de la 
Comisión Anticorrupción de la Cámara de Diputados. De momento se tiene un listado de 70 u 80 temas a 
investigar o transparentar, entre los que se encuentran el magnicidio de Luis Donaldo Colosio y el caso 
Odebrecht, precisó. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 10/12/2018) 
 
Encarecerá promoción del país sin el CPTM 
La difusión de la oferta turística de las entidades federativas, particularmente en el caso de la contratación de 
espacios en ferias internacionales, será más cara con la desaparición del Consejo de Promoción Turística de 
México (CPTM), consideró Darío Flota Ocampo, Director del Consejo de Promoción Turística de Quintana 
Roo (CPTQ), respecto de la medida del gobierno federal. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 10/12/2018) 
 
Debe Infonavit ser más transparente y eficiente 
Carlos Martínez Velázquez, próximo director del Infonavit, comentó que durante su gestión buscará que el 
Instituto esté más cerca de los trabajadores y desempeñe una función más transparente y eficiente para dar 
continuar con su mandato constitucional de otorgar crédito barato y suficiente para la adquisición de 
vivienda. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.10, 10/12/2018) 
 
Redes sociales, territorio de impunidad: experto 
Con el objetivo de terminar con un "territorio de impunidad" donde se incurre en el agravio, la deshonra y la 
mentira sin ninguna consecuencia, Xavier Domínguez, estratega político y publicista con presencia en México, 
América Latina y Europa, alentó a la regulación de las redes sociales. La apuesta no es controlarlas, limitarlas, 
prohibirlas o defender a la clase política, sino regular su uso, indicó. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 3, P.10, 10/12/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Anuncia AMLO 75 mil mdp extras para Pemex 
Al presentar en Tabasco el Plan Nacional de Refinación, con el que busca incrementar la producción de 
gasolina en el país, dejar de importar combustibles y en tres años bajar el precio de los hidrocarburos, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una inversión de 75 mil millones de pesos adicionales para 
Pemex en el 2019, que serán destinados a la reconfiguración de las seis refinerías existentes y la 
construcción de una nueva en Dos Bocas, Tabasco. Con refinerías rehabilitadas, promete producir 600 mil 
barriles diarios de gasolina en el 2020, casi el triple de la producción actual; al sumar la refinería de Dos 
Bocas en el 2022, la elaboración llegaría a 781 mil barriles, casi el total del consumo actual.(El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 10/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 10/12/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
10/12/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 10/12/2018), (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 10/12/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/12/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 10/12/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6305, P.1, 10/12/2018) 

En el noveno día de su gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó el rescate de la 
industria petrolera nacional, la cual se ha entregado en pedazos a intereses privados a partir de la 
administración de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón. El PRI, PAN y PRD se unirían hace seis años 
para consumar la privatización con la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Estas tres metas resumen el 
plan de López Obrador: 1. Se rehabilitarán refinerías;  2. Procesarán un millón 863 mil barriles de crudo por 
día hacia 2022; 3. Habrá empleo para los trabajadores a los que dejó en la miseria la reforma. La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.6, 10/12/2018 
 
Desaparecerá Sheinbaum plazas de aviadores 
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dio de baja ayer a 58 "aviadores" contratados por funcionarios de la 
administración de Miguel Ángel Mancera. Están vinculados a los ex subsecretarios de Capital Humano, Miguel 
Ángel Vázquez y Antonio Paz García. Entre los despedidos aparecen Marcela Paz García y Laura Diana 
Castillo Mendieta, hermana y esposa, respectivamente, de Antonio Paz García, subsecretario hasta hace una 
semana. Sheinbaum dejó claro que, aunque los beneficiados de esté tabulador salarial serán dados de baja 
del Gobierno de la Ciudad de México, no serán sancionados ni perseguidos. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 10/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
10/12/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/12/2018), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.42, 10/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.25, 10/12/2018) 
 
Asistirá Ebrard a conferencia en Marruecos 
Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, estará este lunes y martes en Marruecos, con el fin de 
participar en la Conferencia Intergubernamental para la adopción del Pacto Mundial para una Migración 
Segura, Ordenada y Regular de la ONU. La cancillería detalló en un comunicado, que la conferencia constará 
de una sesión plenaria y dos diálogos interactivos sobre compromisos e iniciativas innovadoras. (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 10/12/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.5, 10/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 10/12/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 10/12/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.5, 10/12/2018) 
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Prevén reubicación de la SEP para 2021 
El proceso para mudar la sede de la SEP a la ciudad de Puebla se realizará de forma "gradual, ordenada y 
planificada", dijo el titular de la dependencia, Esteban Moctezuma Barragán. Habrá apoyos para los 
trabajadores que se muden de manera voluntaria de la Ciudad de México a Puebla, aseguró al instalar el 
Consejo Consultivo Poblano de Descentralización. Moctezuma detalló que el estudio debe estar listo para las 
primeras etapas de creación del presupuesto de 2020, para que a finales de ese año y a principios del 2021 
ya puedan tener una franca descentralización de la Secretaría a la ciudad de Puebla. (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.11, 10/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.12, 10/12/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 10/12/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/12/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 10/12/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 10/12/2018) 
 
Fallo sobre Puebla, equivocado: AMLO 
Tras manifestar su desacuerdo con la resolución del TEPJF sobre la elección en Puebla, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador enfatizó que ésta decisión se debe acatar debido a que en el país existe un estado de 
derecho. Entrevistado al término de la gira de trabajo que realizó este fin de semana por el sureste del país, el 
mandatario expresó su rechazo a esa decisión, pero sostuvo que "se tiene que acatar porque ya hay estado 
de derecho que no había en el país". (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
10/12/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 10/12/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.8, 10/12/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, 
P.1, 10/12/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 10/12/2018) 
 
Celebra PAN ratificación de Alonso en Puebla 
La dirigencia nacional del PAN afirmó que la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) que ratificó el triunfo de su candidata Marta Erika Alonso en la gubernatura de Puebla 
representa un triunfo de la democracia y abona a la credibilidad de las instituciones en México. El líder 
nacional de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, aseguró que, una vez más, se demostró que este 
partido tenía la razón, pues siempre existió la certeza de haber ganado "a la buena" y que no había ningún 
argumento que lo impidiera. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
10/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 10/12/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.5, 10/12/2018) 
 
Desbandada en PRD; se van con Bejarano 
Alejandro Sánchez, ex líder de la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN) del PRD, anunció la 
renuncia al sol azteca de 50 mil militantes de esa corriente para sumarse al Movimiento Nacional por la 
Esperanza, que dirige Rene Bejaramo. En conferencia, el exlegislador aseguró que los ahora ex perredistas 
están convencidos de apoyar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya que sigue sin distingos los 
ideales de la izquierda en el beneficio de la sociedad. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 10/12/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 
10/12/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 10/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.15, 10/12/2018) 
 
Buscan eliminar las partidas discrecionales 
Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados, advirtió que las condiciones de la economía nacional obligan a no poner en riesgo la estabilidad de 
las finanzas públicas, buscando "bolsas" de recursos que no existen y que, en todo caso, deberán sujetarse 
estrictamente a la distribución basada en prioridades sociales, honestidad, transparencia y responsabilidad 
hacendaria. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 10/12/2018) 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Suspenden elección en Oaxaca por violencia 
Tras el robo de paquetería electoral, quema de urnas, y el secuestro de un funcionario electoral, el Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) determinó anular las elecciones 
extraordinarias en el municipio San Dionisio del Mar, ubicado en el Istmo de Tehuantepec. Un grupo llamado 
Asamblea Popular de los Pueblos de San Dionisio del Mar, contrario al PRI, fue el responsable de dichos 
actos, reportó el consejero presidente, Gustavo Meixueiro. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.4, 10/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 10/12/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 10/12/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.16, 10/12/2018) 
 
El Chapo era austero, afirma abogado 
"El Chapo Guzmán era una persona austera que no usaba joyas ni ropa de marca", aseguró el ex abogado 
de Guzmán Loera, José Refugio Rodríguez. Consideró falsas las historias de excesos que algunos 
colaboradores han contado en el juicio que una corte de Nueva York lleva en su contra. Entrevistado por el 
periódico chileno La Tercera, el abogado mexicano afirmó que "El Chapo" es muy distinto a un "monstruo" 
como se le quiere caracterizar, y que prueba de ello es que en Sinaloa la gente habla muy bien de 
él. (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 10/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.21, 10/12/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
10/12/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 10/12/2018) 
 
Exigen periodistas justicia para Lydia Cacho 
En una carta "A la opinión pública", publicada este domingo en la página web de El País, más de un centenar 
de destacadas figuras del periodismo, los derechos humanos, las artes y la cultura se pronunciaron por la 
reparación del daño integral que sufrió la periodista mexicana Lydia Cacho en 2005, al ser "ilegalmente 
arrestada, torturada durante veinte horas, encarcelada y sometida a juicio durante un año tras haber 
documentado la existencia de una red de pornografía infantil y lavado de dinero bajo colusión de diecinueve 
servidores públicos". (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.55, 10/12/2018) 
 
La PF no logró su objetivo, afirma especialista 
El despliegue masivo de elementos de la Policía Federal (PF) en diversos estados de la República no tuvo el 
resultado esperado ante la falta de controles de confianza para los elementos de seguridad y la corrupción, 
consideraron especialistas. "Más de 50% de los elementos de seguridad reprobaban o reprueban los 
exámenes de control de confianza, además llegó un punto en que la policía, que fue preventiva, presentó 
abusos de autoridad contra la ciudadanía", dijo el especialista en temas de seguridad del Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey, Gustavo López Montiel. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.46, 10/12/2018) 
 
Enfrentan policías delincuencia sin capacitación 
El crimen organizado es cada vez más letal con los policías municipales, estatales y federales del país. En lo 
que va del año suman 470 elementos caídos en cumplimiento del deber, la mayoría locales, siendo las 
emboscadas la principal causa de muerte de los efectivos, seguidas de las ejecuciones y los enfrentamientos. 
Según el último reporte de la desaparecida Comisión Nacional de Seguridad (CNS), las emboscadas 
contratos uniformados se duplicaron al pasar de siete en 2017 a más de 10 durante este año. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 10/12/2018) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Balanza petrolera, en su peor nivel: Nahle 
La secretaria de Energía, Rocío Nahle, urgió a poner en marcha la reactivación de la producción de 
energéticos, porque al final del presente año, México tendrá el mayor déficit de su historia en la balanza 
comercial petrolera. En la presentación del Plan Nacional de Refinación, en Dos Bocas, la funcionaria explicó 
que "de un superávit de 15 mil millones de dólares que tuvimos en 2008 pasamos a un déficit de 24 mil 
millones de dólares en este año. Y este resultado es porque, si bien el reporte de exportación es de 31 mil 
millones de dólares de petróleo, la importación o compra de petrolíferos es de 55 mil millones de dólares en el 
mismo periodo". (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 10/12/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 10/12/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.16, 10/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 10/12/2018) 
 
Pide IP analizar planes del gobierno 
Las propuestas y acciones que se han anunciado después de la cancelación del proyecto del NAIM han tenido 
un importante impacto en el comportamiento de los mercados financieros, generando un ambiente de 
incertidumbre y preocupación en cuanto al desempeño de la actividad económica del país", mencionó el 
Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp). Señaló que si bien, algunas medidas son 
favorables, es necesario que cada una de ellas cuente con un análisis exhaustivo de sus costos y 
beneficios. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 10/12/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 10/12/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.10, 10/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 10/12/2018) 
 
Buscan negociar en bloque por NAIM 
Las constructoras que participan en el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) llegarán a acuerdos 
con el Gobierno ante la cancelación del proyecto, pero lo harán en bloque y no de manera individual. Las 
compañías contemplan ejecutar acciones colectivas, ya sea para aceptar o rechazar la propuesta de 
cancelación que presenta la actual Administración federal, reveló una fuente involucrada en el proceso. "Lo 
que han dicho es: nada más págame lo que trabaje y ya, que es lo que establece esa cláusula", comentó. 
Esta postura implica que no pedirían más recursos por daños y perjuicios al Gobierno, precisó la 
fuente. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/12/2018) 
 
Reporta el SAT recaudación histórica 
El SAT informó que hasta el tercer trimestre de este año el fisco obtuvo una recaudación récord de 2 billones 
299 mil 248.8 millones de pesos, lo cual significó un aumento real de 4 por ciento, pero, en contraste, redujo 
las devoluciones totales a los causantes en 6.4 por ciento en términos reales en comparación con el mismo 
periodo del año anterior. Además, el número de contribuyentes aumentó 11.9 por ciento, equivalente a 7 
millones 500 mil causantes al cierre de septiembre de 2017, para alcanzar un total de 70 millones 500 mil. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 10/12/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Suben tensiones EU-China por Huawei 
El viceministro de Relaciones Exteriores de China, Le Yucheng, convocó al embajador de Estados Unidos en 
China, Terry Branstad, en una protesta por el arresto del director financiero de Huawei Technologies, Meng 
Wanzhou, y dijo que tomará "más medidas" si es necesario. Asimismo, el jefe negociador comercial de 
Estados Unidos, Robert Lighthizer, dijo que no planea extender la tregua de 90 días en la guerra comercial 
con China si no hay acuerdo antes del 1 de marzo, mientras la Casa Blanca enviaba señales contradictorias 
por el caso Huawei. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 10/12/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 10/12/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 10/12/2018) 
 
Evalúan armadoras efectos del T-MEC 
Directivos de armadoras exponen que evalúan el impacto del recién firmado T-MEC. A mediano plazo, 75 por 
ciento de un vehículo deberá ser fabricado en Norteamérica y entre 40 y 45 por ciento en zonas con salario de 
16 dólares la hora. Además anticipando cualquier imposición de aranceles de EU, México negoció la 
exportación libre de 2.6 millones de autos. "Es muy prematuro hablar de cómo nos afectará porque si bien ya 
se llegó a un acuerdo, todavía hay muchas cosas que no están fijas", expuso Miguel Barbeyto, presidente de 
Mazda México. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/12/2018) 
 
Recibe peso a AMLO con ganancia semanal 
El peso registró un balance positivo en la primera semana de diciembre, que también fue la primera semana 
del presidente Andrés Manuel López Obrador, al apreciarse 0.89 por ciento frente al dólar, de acuerdo con 
datos del Banco de México. Así, la moneda nacional cortó una racha de dos semanas consecutivas de 
descensos. El dólar interbancario cerró el viernes en 20.2705 unidades. En tanto, en ventanilla bancaria. el 
billete verde se vendió en 20.55 unidades, según datos de Citibanamex. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.14, 10/12/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Vigilarán la Basílica 6 mil policías, informó SSP 
Con 6 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSP) en coordinación con la alcaldía de 
Gustavo A. Madero, el Gobierno de la Ciudad de México inició los trabajos preventivos con motivo del día de 
la virgen de Guadalupe, que se celebra el 12 de diciembre. Para la fecha autoridades esperan que más de 8 
millones de feligreses lleguen a la capital a celebrar a la Virgen. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 10/12/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/12/2018) 
 
Bajarán temperaturas por frente frío 16: SMN 
El SMN pronosticó para hoy un ambiente de frío a muy frío en la mayor parte del país, debido al frente frío 
número 16 y su masa asociada, que se extienden desde el oriente y el sur el sur del Golfo de México hasta el 
sureste. Dicha situación provocará tormentas intensas en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, tormentas 
muy fuertes en Puebla y Campeche, tormentas fuertes en Yucatán y lluvias aisladas en el Estado de México y 
Ciudad de México. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 10/12/2018), (Diario de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 10/12/2018) 
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Exitosos, 363 trasplantes de médula ósea en 35 años 
Tres décadas y media han permitido que, a través del programa de trasplante de médula ósea del Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición (INCMN) Salvador Zubirán, se hayan realizado exitosamente 36 3 
trasplantes. El primer trasplante de médula se realizó en 1979 en el Instituto Nacional de Nutrición, 
dependiente de la Secretaría de Salud, aunque la continuidad del programa era esporádica debido a los 
costos. En los primeros 20 años, se hicieron 33 trasplantes, empero, no fue sino hasta 1984, cuando se 
realizó toda una reingeniería y se logró un crecimiento exponencial en el número de casos atendidos. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 10/12/2018) 
 
Depresión o ansiedad, síntomas de fibromialgia 
La coordinadora de las sesiones psicoeducativas en el Instituto Nacional de Psiquiatría "Doctor Ramón de la 
Fuente Muñiz", María Isabel Barrera Villalpando, informó que debido al elevado número de pacientes 
diagnosticados con enfermedades de salud mental fibromialgia, el Instituto dependiente de la Secretaría de 
Salud, ofrece un programa altamente especializado para su atención integral, que incluye educación 
nutricional y manejo de estrés, entre otras. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
10/12/2018) 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73217276
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73217276
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73217305
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73217305

