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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que jueces y magistrados federales acusaron que se busca facilitar una 
intromisión indebida en contra del Poder Judicial de la Federación mediante una serie de iniciativas 
legislativas que se han emprendido en los últimos meses por parte del Ejecutivo Federal, lo que es 
injustificable a la luz del principio de división de poderes. Se ha querido posicionar un falso discurso de que 
somos privilegiados y que vivimos del abuso del erario público señalando cantidades excesivas como que 
percibimos más de 600 mil pesos que no corresponden ni cercanamente a la realidad, para centralizar como 
foco de atención un mero asunto de salarios. Nada más falso”, sostuvo el magistrado Luis Vega Ramírez. 
 
En tanto, el Senado de la República impugnó la suspensión otorgada por el ministro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, mientras analiza la acción de inconstitucionalidad sobre la 
Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Dicha Ley plantea que ningún funcionario público ganará 
más que el presidente de la República, es decir, 108 mil 248 pesos mensuales. El recurso de reclamación 
interpuesto por la bancada de Morena señala que hay una evidente violación a los principios de legalidad e 
imparcialidad por parte del ministro. 
 
Por otra parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard anunció la inversión de 30 mil millones 
de dólares en el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, que pretende mitigar la migración hacia 
Estados Unidos. Al participar en el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, denunció 
que es una vergüenza las problemáticas a las que se enfrenta una persona migrante en el mundo, así como al 
cruzar por el territorio nacional, por lo que apuntó “México va a cambiar su política migratoria. México va a 
hacerlos sentir a ustedes orgullosos del pacto que hemos adoptado para una migración segura, ordenada y 
regular”. 
 
En temas de seguridad, Tirso Martínez Sánchez, quien fungía como distribuidor de drogas en Estados Unidos, 
declaró en su calidad de testigo en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán que las operaciones de los 
cárteles del narcotráfico se consolidaron tras la muerte de Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, 
líder del cártel de Juárez. Martínez, quien era apodado Ingeniero o Futbolista, expresó en el marco del juicio 
que tiene lugar en Nueva York que laboraba tanto para el cártel de Sinaloa como para el cártel de Ciudad de 
Juárez entre la década de 1990 y la década del 2000. 
 
Por último, un grupo de encapuchados lanzaron petardos, cohetones y otros objetos al edificio de la Rectoría 
ubicado en Ciudad Universitaria, tras la manifestación de alumnos de la Prepa 2 de la de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). Los encapuchados vandalizaron el edificio pintándolo e incluso 
prendieron fuego en la entrada, luego de que la tarde del lunes 10 de diciembre comenzará una marcha de 
alumnos del plantel ‘Erasmo Castellanos Quinto’ para exponer su pliego petitorio y pedir la destitución de la 
directora Isabel Jiménez Téllez. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Crece tensión entre el Poder Judicial y AMLO 

 

Crece conflicto entre Poderes 

 

Choque de poderes por Ley salarial 

 

Rechazan recompra de bonos del NAIM 

 

Escala pleito entre Poderes 

 

Sin el Consejo de Promoción, turismo a niveles de 2008: IP 

 

Listo, pacto mundial para la migración segura y ordenada 

 

En defensa del Poder Judicial, salen a la calle jueces y magistrados 

 

El Poder Judicial desafía al Ejecutivo 

 

Rebelión judicial: No caben jueces dóciles 

 

Se agudiza choque AMLO-Poder Judicial 

 
Se confrontan CNDH y jueces con Gobierno por recorte de salarios 

 
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times informó que la primera ministra británica, Theresa May, 
pospuso una votación parlamentaria crítica sobre su propuesta de la salida de Gran Bretaña de la UE, un 
retiro humillante que dejó el futuro económico y político del país incierto, y reveló su tenue dominio del poder. 
 
The Wall Street Journal comentó que Google cerraría la versión para el consumidor de su red social de 
Google+ antes de lo planeado, luego de que una segunda falla en el software este año expusiera los datos del 
perfil de los usuarios. 
 
The Washington post refirió que la primera ministra británica, Theresa May, anunció que postergaría una 
votación sobre el acuerdo de retirada que negoció con la UE, en lugar de enfrentar una derrota en el 
Parlamento que habría amenazado tanto su acuerdo con el Brexit como su supervivencia política. 
 
El País comentó que tras un fin de semana en que los Comités de Defensa de la República (CDR) camparon 
a sus anchas cortando autovías y levantando peajes en Cataluña, el Gobierno remitió  tres cartas a la 
Generalitat en las que advierte que enviará a la policía nacional si los Mossos no garantizan el orden. 
 
Firman Pacto Global para la Migración 
Líderes de 164 gobiernos firmaron en Marrakech (Marruecos) el primer Pacto Mundial para una Migración 
Segura, Ordenada y Regular. La adopción que se produjo por aclamación durante la Conferencia 
íntergubernamental de la ONU, contó con la notable ausencia de EU, que encabezó una rebelión contra el 
Pacto a la cual se sumaron varios países de la Europa del Este -Hungría, Austria, Lituania, República Checa, 
Polonia y Eslovaquia- así como Australia y Chile, mientras que para otros como Bélgica, Italia, Israel o Suiza 
el tema sigue empantanado en debates parlamentarios. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 11/12/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/12/2018) 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73239596
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73241605
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http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73242634
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73240112
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http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73238385
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Subirán en Francia el salario mínimo 
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que subirá en cien euros el salario mínimo, hasta sumar 
mil 598 euros mensuales (36 mil 885) y bajará impuestos a los pensionistas y a los trabajadores, en un 
discurso con el que trata de aplacar la grave rebelión popular encabezada por el movimiento de los "chalecos 
amarillos", que piden su cabeza. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 
11/12/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 11/12/2018) 
 
Suspende May votación sobre el Brexit 
Los temores de que Reino Unido abandone la UE el próximo 29 de marzo de forma no negociada tomaron 
fuerza luego del anuncio de la primera ministra británica, Theresa May, de suspender de manera indefinida la 
votación del Parlamento británico en torno al acuerdo alcanzado con Bruselas para delinear la futura relación 
tras el Brexit, donde se preveía una rotunda derrota a sus aspiraciones. La decisión, por lo pronto, provocó 
que la libra esterlina descendiera 1.75% frente al dólar y 1.4 5 respecto al euro. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
11/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 11/12/2018), (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/12/2018) 
 
Murad y Mukwege, contra la explotación sexual 
La activista iraquí Nadia Murad y el médico congoleño Denis Mukwege al recibir el Nobel de la Paz en el 
ayuntamiento de Oslo, reclamaron el fin de la impunidad de quienes cometen abusos sexuales en conflictos 
armados. '"Los responsables de violencia sexual contra los yazidíes y otras mujeres y niños deben ser 
perseguidos", remarcaron. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 11/12/2018), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/12/2018) 
 
Envía Moscú bombarderos a Venezuela 
Con el objetivo de participar en maniobras militares con oficiales venezolanos, en el aeropuerto de Maiquetía 
llegaron dos bombarderos estratégicos rusos Tu-160 con capacidad para llevar armas nucleares; este tipo de 
aeronaves son empleadas en la campaña rusa en Siria, donde lanzaron misiles crucero Kh-101 armados con 
ojivas convencionales. La decisión de Moscú fue criticada por Washington, en un nuevo roce diplomático entre 
las potencias. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 11/12/2018), (La Razón de México 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 11/12/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.12, 11/12/2018) 
 

  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) 
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http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73238767
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73237804
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73237804
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73242156
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73242156
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73240569
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73239810
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73239810
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73237852
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73238402
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73238402
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73240586
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73240537
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73240537
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Alista Gobierno anuncio del Tren Maya 
El presidente Andrés Manuel López Obrador presentará el proyecto del Tren Maya el próximo domingo 16 de 
diciembre, anunció el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo. Sin embargo, no dio a conocer 
detalles del lugar y ni la hora de la presentación de dicho proyecto. "El domingo se presenta y lo verán con 
más detalle, es lo único que puedo decirles", comentó en entrevista, luego de reunirse en privado con el 
presidente López Obrador, en Palacio Nacional. El Tren Maya, es un "tren moderno, turístico y cultural" con el 
que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, busca comunicar los principales centros 
arqueológicos de la cultura maya en cinco estados del sureste mexicano. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.4, 11/12/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 La Corte, dónde sí, dónde no 

Estrictamente personal retomó la disputa en torno 
a la discusión sobre la Ley de Remuneraciones de 
los Servidores Públicos, donde si bien el discurso 
se centra en la eliminación de “privilegios” como 
argumenta el Ejecutivo, el cuestionamiento es si la 
SCJN no entra en un conflicto de interés al analizar 
una disposición que los involucra directamente. Por 
otra parte, el tema debe abordarse desde una 
perspectiva más profunda a los salarios para 
revisar y en su caso modificar vacíos dentro del 
Poder Judicial, como botón de muestra 
menciónese la ausencia de mecanismos de 
autorregulación que han llevado a la Corte a 
situaciones indefendibles como el escándalo del 
fraude de los jueces de ascenso. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.44, 
11/12/2018) 
 

El ímpetu 
En Frentes Políticos se indicó que Claudia Ruiz 
Massieu, presidenta nacional del PRI, necesitará 
más que buenos deseos para reanimar al PRI del 
bache en el que cayó luego del 1 de julio, un 
partido que gobernó al país durante siete décadas. 
Además, si algo le faltaba al PRD para 
desfondarse es el “chapulineo”; así las cosas, el 
exlíder de la corriente de Izquierda Democrática 
Nacional en el PRD, Alejandro Sánchez Camacho, 
comentó que 50 mil militantes que se unirán al 
Movimiento Nacional por la Esperanza, que dirige 
Bejarano. Por último, Lorenzo Córdova, consejero 
presidente del INE, anunció su disposición a 
reunirse con los legisladores para explicar cada 
peso presupuestado y que requiere el Instituto para 

cumplir con las funciones 
encomendadas. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.13, 11/12/2018) 
 

El PRI, huérfano y perdido 
Serpientes y Escaleras indicó que dentro del PRI 
parece que no terminan por sobreponerse a la 
debacle en la que quedó tras la aplastante victoria 
de Morena el 1 de julio y su estrepitosa caída en la 
preferencia electoral, luego de sus escándalos de 
corrupción y el fallido gobierno peñista. Ningún 
personaje se alista para apuntalar las aspiraciones 
del partido. Por el momento, las únicas fichas que 
suenan recaen en el coordinador de los senadores, 
Miguel Ángel Osorio Chong, y el gobernador de 
Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.13, 11/12/2018) 
 

Linchamiento contra "los mejor pagados del 
mundo" 
En Arsenal se abordó el peligroso contexto que se 
está generando en torno a la discusión de la 
posible reducción de salarios de altos mandos, 
entre ellos los ministros de la SCJN, debido a que 
se está gestando un encono hacia ellos que sólo 
divide. El problema radica, sin defender los 
excesos que podrían existir, en que se ataca al 
único contrapeso que actualmente tiene el 
gobierno de AMLO y las mayorías de Morena. Por 
otra parte, al interior de ese partido se analiza la 
impugnación de la decisión del ministro Pérez 
Dayán de decretar la suspensión de la aplicación 
de la baja salarial que contiene la recién aprobada 
Ley de Remuneraciones de los Servidores 
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Públicos. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.4, 11/12/2018) 
 

A favor de la austeridad republicana 
Juegos de Poder se comentó la austeridad 
republicana pregonada por el gobierno de AMLO, 
un argumento válido en un país que tiende a 
engrosar la burocracia y con ello elevar los costos 
que deberán pagar los contribuyentes sin que 
derive necesariamente en un mejor desempeño. 
En ese listado caben desde el INAI, el INE, el 
TEPJF y la SCJN, entre otros, sin embargo, hablar 
de la reducción de salarios de mandos altos y 
medios sólo es una parte, debido a que se requiere 
una reestructuración para eliminar parte de esa 
burocracia. Respecto a los funcionarios que tienen 
capacidades técnicas específicas es necesario 
respetar sus ingresos debido a que los huecos que 
dejarían en caso de emigrar al sector privado 
serían costosos para el gobierno. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.11, 
11/12/2018) 
 

De orgullos paternos y ¿nepotismos? 
En la Feria se comentó el posible conflicto de 
interés que podría enfrentar el nuevo secretario de 
Comunicaciones y Transporte, Javier Jiménez 
Espriú, con respecto a las actividades de su hijo 
Javier Jiménez Gutiérrez, quien es un profesional 
adscrito a una consultora internacional, de Curtís, 
Mallet- Prevost, Colt & Mosle LLP, con operaciones 
en México que ha tenido negocios con el gobierno 
mexicano. Ante este hecho, la pregunta sería ¿los 
competidores se sentirán en desventaja?. En el 
gobierno pasado, por lo menos, la consultora tuvo 
al menos dos contratos en el tema de energía, por 
un total de casi 10 mdp. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.50, 
11/12/2018) 
 

Trascendió 
En Trascendió se comentó que el TEPJF se 
prepara para discutir el proyecto que plantea revivir 
al partido Encuentro Social, del magistrado Felipe 
de la Mata Pizaña, lo que le garantizaría recursos 
el próximo año. En otro frente, el presidente AMLO 
se reunirá en Palacio Nacional con los diputados 
federales de Morena, encabezados por Mario 

Delgado, para analizar la agenda legislativa. 
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el 
Senado, por su parte, estudia la manera que 
descongele la Ley de Remuneraciones. Por último, 
al interior del PRI se anunció que el candidato para 
contender por la gubernatura de Baja California 
será por elección abierta a militantes y 
simpatizantes. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 11/12/2018) 
 

ECONOMÍA 
 
 

Larga Despedida 
En Capitanes se comenta que en donde el proceso 
de transición tomó un poco más de tiempo es en el 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (Infonavit), donde David Penchyna, 
todavía director general del organismo, sigue 
preparando maletas. Aunque el virtual candidato a 
llegar a esa silla, Carlos Martínez, ya es 
presentado en toda reunión, evento, gira o acto 
público como titular del Fondo, falta que la 
propuesta de Andrés Manuel López Obrador sea 
ratificada el próximo viernes por la Asamblea 
General, conformada por representantes del 
Gobierno, las empresas y los trabajadores, durante 
la celebración de la sesión ordinaria 117. (Reforma 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.3, 
11/12/2018) 
 

Serán respetados los ingresos del Poder 
Judicial 
Dinero destaca que el encontronazo entre los tres 
poderes de la Unión por el tema de los sueldos es 
preciso distinguir entre los ingresos moderados de 
la mayoría de los empleados frente a la paga 
millonaria de los ministros de la Suprema Corte. El 
disgusto de la población está centrado en los 
sueldos y prestaciones ofensivos. El presidente 
López Obrador ya dijo que si prosperan los 
amparos, serán respetados. Por su lado, Mario 
Delgado, el líder de la Cámara de Diputados, a la 
que toca aprobar el presupuesto, también expresó 
que se respetarán los del Poder Judicial... aun 
cuando el tope presidencial sí se impondrá al resto 
de la administración pública. (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6310, P.6, 
11/12/2018) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Enfrenta AMLO desafíos en derechos humanos 
Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU-DH, mencionó que la 
administración de AMLO enfrenta problemas desafiantes en derechos humanos como las desapariciones 
forzadas, las agresiones contra periodistas, la tortura, entre otros. Al respecto, consideró que el país revertirá 
en parte ese panorama si combate a la impunidad y  fortalece el Estado de derecho. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 3, P.11, 11/12/2018) 
 
Reforma energética, para beneficio de algunos 
Rocío Nahle, secretaria de Energía, precisó que será la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) las entidades que tomarán las acciones correspondientes en torno a las 
decisiones no acertadas en términos económicos que afectaron al país y a las empresas del Estado en los 
últimos años con la reforma energética. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
11/12/2018) 
 
 
Frena planes de Aleatica cancelación del NAIM 
Sergio Hidalgo, director general de Aleatica, comentó que la decisión de cancelar la obra del NAIM, 
suspendida provisionalmente por el gobierno de AMLO, y adaptar la Base Militar Aérea de Santa Lucía como 
mecanismo para solucionar la saturación de la actual terminal aérea de la CDMX, frena las expectativas de 
duplicar las operaciones en el Circuito Exterior Mexiquense e incrementar la inversión en esta vía. (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 11/12/2018) 
 
Brexit, un desafío para Reino Unido 
Barbara Jones, embajadora de Irlanda en México, señaló que el actual acuerdo analizado por el Parlamento 
británico en torno a la relación que mantendrá el Reino Unido con la UE tras el Brexit es el “mejor” que se 
puede alcanzar, debido a que delinea una asociación profunda en el futuro entre ambas partes. Además, 
indicó que las negociaciones se trabaron debido a que existía el riesgo de tener una frontera dura entre la 
República de Irlanda e Irlanda del Norte con agentes de aduanas y controles fronterizos. (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.45, 11/12/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Acusan magistrados intromisión de AMLO al PJF 
En un hecho inédito, los juzgadores federales del país realizaron la primera manifestación pública de su 
historia para acusar al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los senadores de Morena de tratar de 
ejercer una "clara intromisión" contra el Poder Judicial de la Federación. Acusaron que se ha querido 
posicionar "un falso discurso" de que los juzgadores son "privilegiados" y que viven "del abuso del erario" 
señalando cantidades excesivas, "como más de 600 mil pesos -que no corresponden ni cercanamente a la 
realidad-, para centralizar como foco de atención un mero asunto de salarios. Nada más falso". El magistrado 
Luis Vega Ramírez, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del 
Poder Judicial de la Federación, expresó que "en un auténtico régimen de división de poderes no caben los 
jueces dóciles, al servicio de nadie". (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
11/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/12/2018), (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 11/12/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 11/12/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
11/12/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 11/12/2018), (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.3, 11/12/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6305, P.1, 11/12/2018) 
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Un pleito de pronóstico reservado ha surgido a partir de que el ministro Alberto Pérez Dayán declaró la 
suspensión de la aplicación de la Ley de Remuneraciones, que fue impugnada ante la Corte por un grupo de 
senadores de oposición y por la CNDH. Es incierto el desenlace y las implicaciones de este litigio, pero lo que 
sí es seguro es que apenas es el primer round de un proceso en el que veremos a un Ejecutivo dispuesto a 
subirse al ring cuantas veces sea necesario. Con ello, va a sacudir la vida institucional del país, nos guste o 
no. El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.2, 11/12/2018 

Nunca antes, en la historia política moderna del país, jueces, magistrados y personal de juzgados y 
tribunales se sintió en necesidad de manifestar de manera organizada, nacional y pública, su oposición a 
determinadas medidas de la punta de la pirámide de los poderes mexicanos, el Ejecutivo federal. El diferendo 
de la Presidencia de la República, más la mayoría dominante de las cámaras legislativas, contra la élite del 
Poder Judicial, llegó ayer a la discusión sobre el monto de las percepciones de ciertos funcionarios, los 
cuales, según declaró Andrés Manuel López Obrador, alcanzarían hasta 600 mil pesos mensuales, a lo cual la 
SCJN respondió mediante un desmentido. La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.8, 
11/12/2018 
 
Sueldos son exagerados y ofensivos: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador, y el Poder Judicial de la Federación (PJF) intensificaron la 
confrontación por el tema de la reducción de salarios que plantea el mandatario. Obrador aseguró que los 
integrantes del PJF son los mejor pagados del mundo con salarios "exagerados, ofensivos y estratosféricos" 
que rebasan 600 mil pesos, situación que fue calificada como falsa por parte de jueces, ministros 
y magistrados.  En Palacio Nacional, el presidente, advirtió que "en este caso, del presupuesto, la facultad 
exclusiva es de la Cámara de Diputados. Por eso, todavía no está resuelto este asunto". (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 11/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 11/12/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
11/12/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 11/12/2018), (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 11/12/2018) 
 
Impugna Senado freno a Ley de Remuneraciones 
El Senado presentó un recurso de impugnación contra la suspensión de la Ley de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos que determinó la Corte, pidió se resuelva con extrema urgencia antes de que apruebe el 
Presupuesto 2019 y señaló al ministro Alberto Pérez Dayán presunta violación al principio de imparcialidad. 
Ello, subraya el Senado en el recurso de reclamación presentado, porque de no revocarse por el máximo 
tribunal la paralización de la ley de remuneraciones "se detendrá la asignación de recursos a programas 
sociales, afectando gravemente a grupos vulnerables y al interés general".  (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 11/12/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
11/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 11/12/2018), (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.3, 11/12/2018) 
 
Se invertirán 30 mmdd en plan migratorio: Ebrard 
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard anunció la inversión de 30 mil millones de dólares en 
el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, que pretende mitigar la migración hacia Estados Unidos. Al 
participar en el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, denunció que es una 
vergüenza las problemáticas a las que se enfrenta una persona migrante en el mundo, así como al cruzar por 
el territorio nacional, por lo que apuntó “México va a cambiar su política migratoria. México va a hacerlos sentir 
a ustedes orgullosos del pacto que hemos adoptado para una migración segura, ordenada y regular”.  (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 11/12/2018), (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.8, 11/12/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.13, 11/12/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 11/12/2018) 
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Obtiene Nacif amparo contra recorte salarial 
Un juez federal concedió una suspensión provisional al consejero del INE, Benito Nacif, en contra de la Ley 
Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que prohíbe que cualquier servidor público ganen 
más que el Presidente de la República, en este caso los 108 mil pesos mensuales que cobrará Andrés Manuel 
López Obrador. El Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Administrativa de la Ciudad de México 
admitió la demanda presentada por el consejero el 5 de diciembre pasado. En tanto, el presidente del 
INE, Lorenzo Córdova, aseguró que se defenderán los derechos laborales de sus trabajadores en el 
presupuesto del próximo año. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 11/12/2018), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 11/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.8, 11/12/2018) 
 
Recortes no alcanzarán al PJF, dice Delgado 
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, reconoció que las reducciones a los 
salarios de la alta burocracia previstas para Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 no alcanzarán al 
Poder Judicial Federal (PJF). En conferencia con el diputado Pablo Gómez, aseguró que la suspensión a la 
Ley de Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos no altera la discusión y aprobación del 
Presupuesto para el próximo año. Se aplicará el artículo 127 constitucional, que desde 2009 establece que 
ningún funcionario puede ganar más que el Presidente de la República, dijo Delgado. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.5, 11/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.8, 11/12/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 11/12/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 11/12/2018) 
 
Descarta AMLO visitar a Alonso en Puebla 
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que la relación con la gobernadora electa de Puebla, 
Martha Erika Alonso, será institucional y adelantó que por el momento no visitará la entidad, al considerar que 
sería imprudente por la "situación que prevalece". El Presidente indicó que el Tribunal Electoral se integró en 
"el viejo régimen" con la "típica maniobra antidemocrática de respetar la Constitución y las leyes en la forma 
para violarla en el fondo". En tanto, la presidenta del TEPJF, Janine Otálora Malassis, negó presiones 
políticas y corrupción ante la ratificación de Alonso.  (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.18, 11/12/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/12/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Revelan fusión de cárteles en juicio de El Chapo 
Tirso Martínez Sánchez, quien fungía como distribuidor de drogas en Estados Unidos, relató, en su calidad de 
testigo en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, cómo fue que se unieron las operaciones del Cártel de 
Sinaloa y el Cártel de Juárez, que encabezaba Amado Carrillo Fuentes El Señor de los Cielos. En el juicio, en 
NY, Martínez Sánchez, apodado Ingeniero o Futbolista, indicó que tras la muerte de Carrillo Fuentes, en 1997, 
durante una cirugía fallida, uno de los sublíderes del Cártel de Juárez se disparó, lo que perjudicó sus 
facultades mentales y se retiró del negocio. La fusión hizo al Cártel de Sinaloa más fuerte, lo que significaba 
mayor poder para corromper políticos y policías. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
11/12/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
11/12/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/12/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.16, 11/12/2018) 
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Vandalizan encapuchados Rectoría de UNAM 
Un grupo de personas encapuchadas vandalizó la torre de rectoría de la UNAM, con pintas en muros y 
cristales del inmueble e incluso arrojó piedras y petardos a la entrada principal. Estas acciones dejaron una 
persona lesionada. Los hechos ocurrieron cuando estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria 2, Erasmo 
Castellanos, prácticamente se retiraban de la explanada de rectoría luego de realizar una manifestación 
pacífica.  Tras las acciones violentas, la UNAM condenó este tipo de acciones- (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.33, 11/12/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.14, 11/12/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.49, 11/12/2018), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 11/12/2018) 
 
Dan 26 años a líder de la Familia Michoacana 
Ramón Moreno Madrigal alias "El Llavero" o "El Diablo", uno de los líderes de la Familia Michoacana fue 
condenado por un juez federal a 26 años 8 meses de prisión y a 666 días de multa por los delitos de 
delincuencia organizada y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. El criminal, es primo 
hermano de Nazario Moreno González "El Chayo", fundador de los Caballeros Templarios "El Llavero" fue 
capturado en 2009 en Morelia por elementos de la Policía Federal. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.3, 11/12/2018) 
 
Fallece un huachicolero en Hidalgo 
Un presunto traficante de hidrocarburos, actividad conocida como huachicoleo, perdió la vida calcinado 
después de que la camioneta en la que transportaba combustible ordeñado de ductos de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) se incendió y el hombre quedó atrapado en la unidad. El incidente se registró en la comunidad de La 
Lagunilla en el municipio de Tulancingo, Hidalgo, cuando la camioneta tipo Suburban blanca, placas HH- 
46316 circulaba por el sitio con el hidrocarburo abordo. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.11, 11/12/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Prevé IP caída en turismo sin el CPTM 
Con la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) existe el riesgo de que la tasa de 
crecimiento en la llegada de turistas extranjeros caiga del actual 10.5 a 2.5 por ciento, lo que afectará al 
sector, advirtieron miembros de la iniciativa privada en un comunicado. El Consejo Nacional Empresarial 
Turístico (CNET) señaló que de concretarse dicho escenario se volverá a los niveles de 2008-2012, cuando la 
tasa era de aproximadamente 2.1 por ciento. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, 
P.1, 11/12/2018) 
 
Crecerán 10% ventas navideñas: Concanaco 
La derrama económica que se podría generar en el país por los festejos navideños y de fin de año podrían 
ascender a más de 476 mil millones de pesos, lo que significaría un incremento de 10% con respecto al 
mismo periodo del año pasado, informó la Concanaco -Servytur. El incremento en las ventas al cierre de este 
año y a inicios del próximo será de 43 mil 343 millones de pesos, tomando de referencia los reportes del 
Banco de México (Banxico), dijo José Manuel López Campos, presidente del organismo. (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.15, 11/12/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.27, 11/12/2018) 
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Costarán 10% del PIB programas de AMLO 
Cumplir con todos los objetivos del nuevo gobierno implicará un costo en el sexenio equivalente a 10.3 por 
ciento del PIB, por lo que hay gran preocupación sobre la distribución de recursos, no sólo para el 2019 sino 
para los años siguientes, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). "Existe la 
preocupación de que dado lo costoso que será cumplir con todos los proyectos anunciados por el nuevo 
gobierno, aumente la posibilidad de que se tenga que hacer uso de recursos de deuda", señaló el organismo 
en su reporte semanal. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 11/12/2018) 
 
Cae economía en estados petroleros: Inegi 
Pese a la riqueza petrolera que tienen Campeche y Tabasco, fueron las que registraron las mayores caídas 
en el Producto Interno Bruto (PIB) entre las 32 entidades federativas del País en 2017, según datos de Inegi. 
El PIB de Campeche cayó 10.5 por ciento el año pasado, su peor resultado al menos desde 2004, año desde 
el que se tiene registro estadístico. En 2017, la actividad económica de Tabasco tuvo un revés de 5.0 por 
ciento. Ambos estados aportan 55.4 y 34.9 por ciento del PIB de la minería petrolera total, en ese 
orden. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/12/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Rechazan recompra de bonos del NAIM 
La Mayoría de tenedores del NAIM reiteró su rechazo a la oferta del gobierno sobre los bonos del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México (NAIM). El conjunto de inversionistas denominado "Grupo de Tenedores 
de Bonos Ad Hoc de MexCAT", aseguró ayer en un comunicado que no solo tienen más del 50 por ciento en 
un tramo de los bonos emitidos para la construcción del proyecto aeroportuario, sino que cuentan con más del 
50 por ciento de la emisión completa, por 6 mil millones de dólares. Esto complica la oferta del gobierno 
federal. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.23, 11/12/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6305, P.1, 11/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/12/2018) 
 
Pide fianza ejecutiva de Huawei 
La ejecutiva de Huawei Technologies Co., Meng Wanzhou, que se encuentra arrestada en Canadá, pidió ser 
puesta en libertad bajo fianza mientras espera una audiencia de extradición, argumentando temores por su 
salud, mostraron este domingo documentos judiciales. La directora financiera de la firma e hija del fundador 
de la compañía fue arrestada el 1 de diciembre en Vancouver a petición de Estados Unidos, país que acusa a 
la compañía china de violar las restricciones contra Irán. Lo que ocurra a continuación lo decidirá este lunes 
un tribunal canadiense. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 11/12/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Pide CNDH no satanizar rebaja salarial 
Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, respaldó el reclamo de integrantes del Poder Judicial que 
se oponen a que se les reduzcan sus salarios y pidió no satanizar a quien interponga amparos. Consideró que 
el que se ejerzan los recursos por quien se sienta lesionado, como son los amparos, es un derecho que prevé 
el ordenamiento jurídico. "No satanicemos, ni nos confrontemos porque se ejerzan los recursos; la certeza 
jurídica es un derecho humano fundamental contenido en los artículos 14 y 16 constitucionales", sostuvo ante 
el presidente Andrés Manuel López Obrador. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 
11/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/12/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/12/2018) 
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Prevé INEE recorte del 20% al presupuesto 
La Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), en el marco del 
llamado de austeridad hecho por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, prevé una disminución de 20% 
en su presupuesto para el 2019. En conferencia de prensa, la consejera presidenta del INEE, Teresa Bracho, 
puntualizó que el presupuesto solicitado por el Instituto representa cerca de 1,000 millones de pesos, 1% del 
gasto destinado a la educación. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 
11/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 11/12/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 11/12/2018) 
 
Se reunirá Sheinbaum con director de bomberos 
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que su equipo establecerá una mesa de diálogo con el 
Sindicato del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y el nuevo director general de la institución, Juan 
Manuel Pérez Cova, luego de las recientes protestas en contra de algunos nombramientos de estructura en la 
institución.  Convocados por el líder del sindicato de bomberos, Ismael Figueroa, las protestas de los vulcanos 
iniciaron la semana pasada y continuaron ayer en la estación central en calzada de La Viga.  (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 11/12/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.7, 11/12/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 11/12/2018) 
 
Refuerzan operativos por 12 de diciembre 
Ante la llegada de más de nueve millones de peregrinos a la Basílica de Guadalupe con motivo de la 
celebración del Día de la Virgen de Guadalupe, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) 
instruyó a la Policía Federal a implementar los operativos Peregrino y Basílica 2018 -con casi nueve mil 
efectivos- para brindar seguridad en la red federal de carreteras, y desde este martes, en los accesos del 
templo mariano. Las vialidades aledañas a la Basílica, en la alcaldía Gustavo A. Madero, permanecen 
cerradas durante 184 horas con motivo de la visita de peregrinos. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 11/12/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 11/12/2018), (Capital 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 11/12/2018) 
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