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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular en 
sus términos la minuta del proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de 
la República, que sustituirá a la PGR. Tras un largo debate de más de ocho horas, con cruce de acusaciones 
entre Morena y sus aliados con la oposición, el documento fue avalado con 341 votos a favor, 119 en contra y 
una abstención y turnado al Ejecutivo federal para su publicación y efectos constitucionales. 
 
Por otra parte, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) anunció la cancelación de las Rondas 3.2 y 3.3 
de contratos para exploración y explotación de hidrocarburos programadas para febrero, así como la 
postergación de las subastas para buscar socios para Pemex en áreas en tierra.  En un comunicado, la CNH 
indicó que esta medida tiene el objetivo de "revisar la política energética y evaluar los resultados y avances de 
los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos vigentes". Estas rondas estaban planeadas 
originalmente para el 27 de septiembre. 
 
En tanto, la Secretaría de Hacienda elevará su oferta de recompra de bonos del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México (NAIM), luego del rechazo que ha tenido en grupos de bonistas. La oferta ahora es de 
mil dólares por cada mil dólares que se tenga en los bonos, desde la anterior que, antes de incentivos, era de 
900 dólares por cada mil. Además, el Gobierno modifica los incentivos a los tenedores de bonos. Dará 10 
dólares por cada mil en papeles a quienes decidan vender sus bonos, y también 10 dólares a quien no venda, 
pero acepte el cambio en las condiciones de los contratos, de acuerdo con un comunicado. 
 
Medios también destacan conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que 
insistió en que los magistrados de México son los funcionarios mejores pagados del mundo ya que si no 
ganan 600 mil pesos mensuales sí obtienen 500 mil. Después que jueces y magistrados acusaran al Primer 
Mandatario de tener una intromisión en contra del Poder Judicial, López Obrador reconoció que la molestia es 
un asunto inédito, pero dijo, no es posible que el titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga un 
salario que sólo rebasa el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. 
 
Por último, con 66 votos a favor, 44 en contra y 2 abstenciones, el Senado de la República aprobó en lo 
general y en lo particular las modificaciones a la Ley Federal de Entidades Paraestatales, que permitiría a 
personas no nacidas en México asumir cargos, como es el caso del escritor e historiador Francisco Ignacio 
Taibo. La modificaciones planteadas consideran no restringir la dirección de entidades paraestales a 
mexicanos naturalizados, como una medida para combatir la discriminación. Con dichas modificaciones el 
escritor podría asumir la titularidad del Fondo de Cultura Económica (FCE). 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Van por evaluación formativa a maestros 

 

Licita CJF al límite 

 

Mejoran oferta de recompra de bonos del NAIM 

 

Mejora oferta a inversionistas del NAIM 

 

Llama ministro Pardo a jueces a no hacer política 

 

ONG: el sistema de justicia está en deuda con el país 

 

Cede a presión SHCP y eleva su oferta por los bonos del NAIM 

 

Ministros ganan casi como Trump 

 

Cancelan licitaciones de Cuenca de Burgos 

 

Nueva reforma educativa elimina al actual Instituto de Evaluación 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times informó que el presidente Trump transformó lo que iba a ser 
una sesión de negociación privada con los líderes demócratas del Congreso en un amargo altercado 
televisado sobre su prometido muro fronterizo. 
 
The Wall Street Journal publicó que el presidente Trump dijo a los líderes demócratas que estaría orgulloso de 
cerrar el gobierno a fines de mes si el Congreso no satisface su demanda de financiar la construcción de un 
muro en la frontera con México. 
 
The Washington post comentó que el presidente Trump, la líder de la minoría de la Cámara de 
Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría del Senado, Charles E. Schumer, se criticaron 
mutuamente por el muro fronterizo. El mandatario amenazó con el cierre de gobierno. 
 
El País refirió que la Generalitat dio un giro en su discurso después de recibir las tres cartas del Gobierno 
central en las que se censura la inacción de los Mossos frente a los Comités de Defensa de la República 
(CDR) y se advierte del envío de la Policía Nacional si no queda garantizada la seguridad en Cataluña. 
 
Amaga Trump con cierre de gobierno 
En un encuentro con los líderes de la oposición en el Congreso, el senador Chuck Schumer y la representante 
Nancy Pelosi, en la Oficina Oval para abordar el tema del presupuesto y el financiamiento del muro fronterizo, 
el presidente Donald Trump amenazó con el cierre de gobierno en caso de no conseguir los fondos. Por otra 
parte, precisó que ordenará al ejército la construcción del muro para frenar a los inmigrantes que llegan en 
caravanas. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 12/12/2018), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/12/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.22, 12/12/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/12/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 12/12/2018) 
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Busca May apoyo de UE en torno al Brexit 
En su intento por obtener nuevas propuestas que satisfagan a los integrantes del Parlamento británico en 
torno a la futura relación con la UE tras el Brexit, la primera ministra británica,  Theresa May, comenzó una 
gira diplomática que la llevó a La Haya, Berlín y Bruselas. El bloque comunitario, por su parte, anunció que si 
bien busca apoyar a May, no está dispuesto a cambiar el contenido del acuerdo comercial entre las partes. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 12/12/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.26, 12/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
12/12/2018) 
 
Deja 3 muertos atentado en Estrasburgo 
Debido a un tiroteo registrado en la ciudad de Estrasburgo, al este de Francia, que fue calificado como acto 
terrorista por las autoridades galas, al menos tres personas murieron y 12 resultaron heridas, confirmó 
Christophe Castaner, secretario del Interior. A pesar de responder el fuego del atacante, éste logró escapar, 
por lo que se desplegó un operativo para localizar su paradero. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.17, 12/12/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 12/12/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/12/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.24, 12/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 12/12/2018) 
 
Reportan 4 muertos tras tiroteo en Brasil 
Al menos cuatro personas perdieron la vida y varios resultaron heridos tras registrarse una balacera al interior 
de la Catedral Metropolitana de Campinas, en Brasil, luego de que un hombre ingresó al templo y disparó 
contra los feligreses. Al final, el sospechoso se quitó la vida en el altar; por el momento no se han determinado 
los motivos del incidente. (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 12/12/2018), (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 12/12/2018), (Capital de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.16, 12/12/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
 
Visión Intélite. Principales actores políticos 
En el periodo del 3 al 9 de diciembre se contabilizaron un total de 9,855 menciones en medios: los impresos 
generaron el 45% de la información, equivalentes a 4,413 notas; mientras que, los electrónicos representaron 
el 55% (5,442). El presidente Andrés Manuel López Obrador obtuvo un total de 6,128 menciones; le sigue la 
jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum con 1,497; y en tercer lugar el canciller Marcelo Ebrard con 424 impactos 
en medios. (Intélite (Ver documento), 2, 02:44, 09/12/2018) 
 
México, entre países con menor desempleo 
México destaca entre las naciones de la OCDE con la cuarta tasa más baja de desempleo, la cual se ubica en 
3.2%, -misma que a su vez es la más baja de la historia-, sólo superada por la de Japón con 2.4%, Islandia, 
2.6% y República Checa con 2.2 por ciento. El descenso se debe a que en el país hay una alta proporción de 
personas que trabajan en el sector informal o en empleo precario, además de que no existe un seguro de 
desempleo que funcione de manera universal como en los países industrializados, por lo que no hay 
incentivos de la gente sin trabajo de inscribirse en alguna dependencia declarándose desocupados, explicaron 
economistas. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 12/12/2018) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 La rebelión de las togas 

En Estrictamente Personal se comentó el choque 
de poderes que se vive en el país con la 
suspensión de Ley de Remuneraciones de 
Servidores Públicos por parte del ministro Alberto 
Pérez Dayán al aceptar un recurso de 
inconstitucionalidad presentado por senadores de 
oposición. El punto, sin embargo, contiene una 
violación del artículo 64 de la Ley Reglamentaria 
del artículo 105 constitucional  por parte del 
togado, donde en ninguna circunstancia le otorga 
el poder para dictaminar la suspensión de la 
referida Ley. En suma, el contexto actual deja 
entrever que el tema no se delimita en la defensa 
de sus “privilegios”, como argumenta el Ejecutivo 
federal, sino que se cuenta con una mezcla de 
intereses que se están moviendo detrás. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.44, 12/12/2018) 
 

Reversa 
En Frentes Políticos se trató la discusión del 
Tribunal Electoral en torno a la desaparición de 
Encuentro Social, donde existe la posibilidad de 
aprobar la propuesta del magistrado ponente, 
Felipe de la Mata, donde sostiene que a pesar de 
no alcanzar los votos requeridos para mantener su 
registro, cuenta con representatividad por medio de 
legisladores y otros cargos que logró con la 
coalición juntos Haremos Historia. Además, el día 
de hoy el presidente AMLO enviará la iniciativa de 
reforma constitucional que deroga la Reforma 
Educativa del sexenio anterior. El proyecto de 
educar a niñas, niños y jóvenes de todo el país 
quedará a cargo de Esteban Moctezuma Barragán, 
un hombre de alianzas y diálogo. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.13, 
12/12/2018) 
 

¿Del fiscal carnal al fiscal camarada? 
En Serpientes y Escaleras se comentó que con la 
aprobación de la Ley Orgánica que da vida a la 
Fiscalía General de la República (FGR) con miras 

a la desaparición de la desprestigiada y 
disfuncional PGR, el Congreso no resolvió la 
demanda de concebir un nuevo organismo 
autónomo encargado de la procuración de Justicia, 
garantizando investigaciones profesionales e 
imparciales de los delitos. En ese marco, el 
presidente AMLO podría nombrar la terna de 
candidatos, donde figura el nombre de Bernardo 
Batiz, su ex procurador en la CDMX, lo que dejaría 
entrever la posible llegada de un nuevo "Fiscal 
Camarada". (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.12, 12/12/2018) 
 

Conflicto entre poderes: diálogo, sí; 
amenazas, no 
En Arsenal se abordó el tema de la reducción de 
salarios y la confrontación de poderes al pretender 
bajar el ingreso de altos funcionarios, entre ellos 
los ministros de la SCJN. El punto no se encuentra 
en los seis millones 938 mil 234 pesos que cada 
uno de los 11 togados recibe anualmente, sino en 
la forma de llegar a acuerdos. La estridencia y la 
descalificación, como lo promovido por el 
presidente AMLO, sólo alimentan tensiones, 
polarizan, incrementan la desconfianza y el miedo. 
El camino siempre será la negociación a través del 
diálogo entre las partes. Por el momento, el asunto 
deberá ser analizado por la Suprema 
Corte. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.4, 12/12/2018) 
 

AMLO y Morena: cuidado con la arrogancia 
En Juegos de Poder se comentó la publicación de 
la revista Nexos Qué (no) hacer. Lecciones de los 
gobiernos latinoamericanos de izquierda, un tema 
que en México, con la reciente llegada de la 
llamada izquierda al poder, podría apoyar el 
proyecto que representa AMLO. El caso similar se 
dio en Argentina, donde el fuerte respaldo del 
electorado terminó en un gobierno con aires de 
autosuficiencia por parte de Cristina Fernández 
que derivó en resultados negativos. El aprendizaje 
para el tabasqueño tendría que ser no caer en la 
tentación de la desmesura de los que se sienten 
invencibles, ni polarizar entre "buenos y malos", 
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además de eliminar a sus críticos. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.11, 
12/12/2018) 
 

Robo de identidad: la PGR renuncia 
En La Feria se comentó que en los casos de robo 
de identidad y posteriores fraudes en 
establecimientos bancarios y departamentales 
cometidos a principios de julio, la PGR no inició 
una investigación sobre los hechos y el asunto 
concluyó con la eliminación de cargos para los 
afectados tras una maratónica visita a instancias 
como la Profeco, Condusef y PGJDF, entre otras. 
En ese contexto, lejos de solucionar el problema, la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores otorgó 
una nueva prórroga a los bancos para contar con 
un robusto sistema de validación de identidad. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.49, 12/12/2018) 
 

Trascendió 
En Trascendió se comentó que a pesar del 
conflicto generado con el plan de reducción de 
salarios,  el presidente AMLO confirmó su 
asistencia en el informe anual del presidente de la 
SCJN, Luis María AguiIar. Por otra parte, el día de 
hoy se espera que el mandatario anuncie el nuevo 
plan que sustituirá la reforma educativa y los 
organismos que pretende desaparecer o fusionar, 
además de anunciar cómo se evaluará a los 
maestros. Por último, en la Cámara de Diputados 
se trazó la ruta inicial del paquete económico para 
2019 que entregará el próximo sábado el secretario 
de Hacienda, Carlos Urzúa. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
12/12/2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECONOMÍA 
 
¿Quiénes quieren una catástrofe para AMLO? 
En Coordenadas se dice que Andrés Manuel López 
Obrador, el presidente de México, es un personaje 
polémico, y que genera posiciones encontradas. 
Entre quienes son sus adversarios, hay el deseo 
de que pronto tengamos una crisis financiera que 
ponga en jaque al gobierno. "Si la crisis va a 
estallar en cualquier momento, más vale que sea 
pronto y que el gobierno de AMLO lo resienta; que 
se caiga o que vea muy restringidos sus márgenes 
de maniobra", algunos dicen. Es una visión que 
circula cada vez más en algunos medios 
empresariales y financieros. AMLO polariza. No es 
sorpresa. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.2, 12/12/2018) 
 

Correcciones al Director 
Capitanes menciona que una buena sorpresa se 
llevó ayer el director de la CFE, Manuel Bartlett, 
cuando escuchó algunas correcciones de su 
equipo al discurso que se aventó el sábado 
pasado, durante la presentación del Programa 
Nacional de Electricidad. Ahí, el directivo comentó 
que se había realizado una cuantiosa inversión en 
gasoductos que a la fecha "no habían entregado 
una sola molécula de gas". Pero eso no es preciso, 
pues actualmente la CFE importa alrededor de 2 
mil 500 millones de pies cúbicos por distintas vías y 
por sus ductos ya pasan unos 800 millones de pies 
cúbicos diarios. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.21, 12/12/2018) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Aceptarán inversionistas propuesta por el NAIM 
Ante las preocupaciones de inversionistas luego de la prevista cancelación del NAIM y las opciones 
planteadas por el gobierno federal para la recompra de bonos, Arturo Herrera, subsecretario de la SHCP, 
anunció que se aumentará la oferta por dicha operación para brindar mayor certeza a los tenedores. 
Entendemos las preocupaciones y “no tenemos problema en hacer la recompra a la par”, señaló. (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 12/12/2018) 
 
Migración, un problema compartido: SRE 
El recientemente firmado Pacto Mundial de Migración, adoptado por la mayoría de los países miembro de la 
ONU, precisó que ningún Estado puede afrontar el fenómeno de manera individual, sino bajo una dinámica de 
“responsabilidad compartida” y el aseguramiento de “la protección y respeto de los derechos humanos de 
todas las personas”, precisó la SRE, dependencia a cargo del canciller Marcelo Ebrard. (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.14, 12/12/2018) 
 
Prioriza gobierno la extracción de petróleo 
En el Plan Nacional de Refinación presentado en Dos Bocas, Tabasco, por el presidente AMLO, el gobierno 
busca revisar y evaluar los campos y áreas que produzcan crudo. El proyecto marca las prioridades ante la 
cancelación de las licitaciones 2 y 3 de la Ronda 3 antes que extraer recursos lutíferos o gas shale, comentó 
Ramsés Pech, analista en temas energéticos y económicos. (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.17, 12/12/2018) 
 
Prevén riesgos ante recorte en el IMSS 
Alejandro González, ex director del centro Gesoc, indicó la dificultad de no afectar la calidad de los servicios 
del IMSS ante el recorte al presupuesto que recibirá para el 2019 y que fue  anunciado por su titular, Germán 
Martínez; el recorte se fijó en cuatro mil 218 mdp. “El IMSS tiene carencias importantes” por lo que resulta 
preocupante la reducción de su presupuesto, agregó. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.13, 12/12/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Aprueban diputados Ley de Fiscalía General 
En medio de protestas de la oposición, la Cámara de Diputados aprobó sin cambios la minuta del Senado con 
la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que sustituye a la PGR y separa la función del 
monopolio de la acción penal y de consejería jurídica del gobierno federal. La elección del fiscal no dependerá 
exclusivamente del Ejecutivo, sino que el Senado integrará una lista de al menos 10 candidatos, la cual se 
enviará al Presidente, quien a su vez elegirá de entre ellos una terna, que deberá ser avalada por esa cámara. 
El dictamen se aprobó con 341 votos en favor, 119 en contra y una abstención; se envió al Ejecutivo, para su 
publicación. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/12/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 12/12/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 12/12/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/12/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/12/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 12/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
12/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 12/12/2018) 
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Con la aprobación ayer de la Ley Orgánica que da vida a la Fiscalía General de la PGR aún en medio de 
las protestas de la oposición, queda listo el terreno para el nombramiento, en las próximas semanas, del 
primer Fiscal de justicia que tendrá el país. Se termina así un largo proceso iniciado desde 2014 cuando se 
modificó el artículo 102 constitucional para dar fin a la desprestigiada y disfuncional PGR y concebir un nuevo 
organismo autónomo encargado de la procuración de Justicia. ¿Finalmente lograremos tener un fiscal 
autónomo? El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.12, 12/12/2018 
 
Sólo Trump gana más que titular de SCJN: AMLO 
Después de que jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación calificaron de "falso discurso" el 
que ganen 600 mil pesos mensuales, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, insistió en que los 
ministros "son los mejor pagados del mundo" y sostuvo que "solamente Donald Trump gana más que el 
presidente de la Suprema Corte". "Se molestan, pero la verdad es que como se dice coloquialmente, se 
rayaban con sueldos elevadísimos. Consideró "fantástico y extraordinario" que se abra este debate, porque 
"nunca había existido una diferencia con el Poder Judicial, porque esta información se ocultaba, no se 
sabía”. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 12/12/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 12/12/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.5, 12/12/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 12/12/2018), (Diario 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/12/2018) 
 
Avanza Ley Taibo; escritor dirigirá el FCE 
En medio de un ríspido debate, el Senado de la República avaló, en lo general, el dictamen que reforma la 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales para permitir que el escritor Paco Ignacio Taibo II cumpla con los 
requisitos para ser titular del Fondo de Cultura Económica. Mientras para la oposición las modificaciones 
trazaban "un traje a la medida" para la llegada del escritor a la dirección del FCE, para otros era un gran 
esfuerzo contra la discriminación. Finalmente, la modificación fue aprobada con 66 votos a favor, 49 en contra 
y 2 abstenciones en lo particular. Fue turnada a la Cámara de Diputados, donde una discusión similar podría 
reactivarse. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 12/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.29, 12/12/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.24, 12/12/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/12/2018) 

Ayer, en medio de albures entre senadores, así como señalamientos contra el escritor, a quien acusaron 
de misógino, grosero y soberbio, el Senado aprobó la reforma a la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, conocida como la Ley Taibo. La reforma quita el candado acerca de que sólo mexicanos por 
nacimiento pueden dirigir las 183 paraestatales del país. El dictamen fue avalado con 66 votos a favor,: 44 en 
contra y dos abstenciones. Lo rechazaron el PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano, porque acusaron 
que la reforma al artículo 21 de la Ley es "un traje a la medida" para Taibo II. Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.13, 12/12/2018 
 
Chocan en Senado por Ley de Remuneraciones 
Senadores de Morena y la oposición minoritaria chocaron por el tema de la Ley Federal de Remuneraciones 
de Servidores Públicos. El presidente de la Jucopo, el morenista Ricardo Monreal, justificó el recurso de 
reclamación presentado ante la SCJN y llamó a los ministros a "calmarse, automoderarse, crear un ambiente 
de conciliación y no de confrontación". Sin embargo, el propio legislador promovió un punto de acuerdo para 
solicitar a la PGR un informe sobre los jueces y magistrados que son investigados por corrupción y vínculos 
con la delincuencia organizada. El coordinador del PRI, Miguel Osorio, rechazó el clima de linchamiento y 
acoso que desató el nuevo gobierno y su partido Morena en contra de ministros y magistrados. (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 12/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 12/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
12/12/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 12/12/2018) 
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Lanzan Programa Nacional de Reconstrucción 
El presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó en Jojutla, Morelos, el Programa Nacional 
de Reconstrucción que contempla 10 mil millones de pesos para apoyar a los damnificados de los estados 
afectados por los sismos de 2017. Comprometió 4 mil acciones de vivienda para Morelos, así 
como reconstrucción de escuelas y edificios que son patrimonio histórico. "En ese presupuesto que 
presentaremos al Congreso el sábado va a haber dinero para apoyar a los damnificados, para empezar a 
trabajar en Jojutla y que se rehabiliten las viviendas que se requieren", aseguro. El programa incorpora la 
reconstrucción de templos e iglesias que son patrimonio cultural. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.7, 12/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 12/12/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 12/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.8, 12/12/2018) 
 
Designan entre críticas a Contralor de CDMX 
El Congreso de la Ciudad de México ratificó a Juan José Serrano Mendoza como nuevo secretario de 
Contraloría Interna de la Ciudad de México. Se trata del ex abogado de los padres de familia del colegio 
Rébsamen. Serrano asumirá el cargo por un periodo de seis años y deberá nombrar a cerca de 150 
responsables de las contralorías internas. Serrano fue abogado de padres del Colegio Enrique Rébsamen, por 
lo que su designación fue cuestionada por PRD y PAN previo a la votación del dictamen. (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/12/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 12/12/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 12/12/2018), (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.11, 12/12/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Llama ministro a no caer en provocaciones 
En medio del "choque" entre Poderes por la reducción salarial a altos funcionarios, el ministro de la Suprema 
Corte Mario Pardo dijo que ningún Poder está encima o debajo de los otros, y llamó a juzgadores federales a 
no caer en provocación. Por ello, instó a los jueces y magistrados a ser receptivos en el "llamado firme de la 
sociedad mexicana" que exige ser más transparentes, eficientes, eficaces y efectivos en el uso de los 
recursos públicos, y agregó que es necesario rendir cuentas de mejor forma. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.43, 12/12/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.10, 12/12/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
12/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 12/12/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, 
P.1, 12/12/2018) 
 
Proyectan en juicio entrevista a El Chapo 
La Fiscalía federal para el Distrito Este de Nueva York, que lleva el caso contra Joaquín El Chapo Guzmán, 
presentó como evidencia un video de YouTube con fragmentos de la entrevista que realizó el actor 
estadounidense Sean Penn al capo, en la que el mexicano habla sobre el tráfico de drogas en el país y sus 
inicios en el negocio. "El narcotráfico no depende de una persona. Depende de muchísimas personas", se le 
escucha decir en la grabación a Guzmán Loera. Antes de ser presentado, el video fue validado por el FBI. Ni 
Penn ni Kate del Castillo, quienes entrevistaron a El Chapo, estuvieron presentes en la audiencia. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 12/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.11, 12/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
12/12/2018) 
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Desaparece alcaldesa de Juárez, Coahuila 
La Alcaldesa priista de Juárez, Coahuila, Olga Gabriela Kobel Lara, fue reportada como desaparecida ante la 
Fiscalía General del Estado por sus familiares la noche del lunes. La Fiscalía informó que el vehículo en que 
viajaba hacia el municipio de Múzquiz, propiedad del Ayuntamiento, fue localizado sin señales de violencia 
abandonado en la colonia Sarabia, del municipio de Sabinas. La FGE abrió una carpeta de investigación y 
desplegó a efectivos para localizar a Kobel Lara. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
12/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 12/12/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 12/12/2018) 
 
Dan 53 años de prisión al Comandante Diablo 
David Rosales Guzmán, alias "El Comandante Diablo", fue sentenciado a 53 años de prisión por delitos contra 
la salud, delincuencia organizada, secuestro, homicidio calificado y portación de arma de fuego de uso 
exclusivo de las fuerzas armadas. Rosales Guzmán fue identificado por el gobierno como jefe de plaza del 
Cártel del Golfo en Monterrey, Nuevo León. Por separado, otro líder del Cartel del Golfo, Eleazar Medina 
Rojas, alias "el Chelelo", fue notificado de su posible extradición hacia los Estados Unidos. (Diario de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 12/12/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Cancela CNH dos licitaciones petroleras 
La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) anunció la cancelación de las Rondas 3.2 y 3.3 de contratos 
para exploración y explotación de hidrocarburos programadas para febrero, entre ellos los que estaban 
destinados al desarrollo de crudo y gas shale, que requieren del llamado fracking. Explicó en un comunicado 
que el 7 de diciembre pasado la Sener le solicitó la suspensión de las licitaciones, con el objeto de revisar la 
política energética para evaluar los resultados, así como avances de los contratos de exploración y extracción 
de hidrocarburos vigentes. Con esta medida se perderán las inversiones previstas para las próximas rondas, 
estimaron actores del sector.  (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/12/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 12/12/2018), (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.17, 12/12/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
12/12/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 12/12/2018) 
 
Mejora SHCP oferta por bonos del NAIM 
El gobierno mexicano, a través de Mexcat, lanzó una nueva oferta de compra de los bonos del fallido 
aeropuerto de Texcoco a un precio de mil dólares por cada mil de monto más intereses, mejorando la oferta 
de la semana pasada cuando anunció que podría adquirirlos en 900 dólares cada uno. Hace unos días, el 
representante legal de un grupo de tenedores de bono expresó su rechazo a la estrategia de recompra que 
lanzó el gobierno mexicano. La SHCP confirmó que el gobierno tomó esta decisión después de considerar 
algunas respuestas por parte de los tenedores de bonos y otras partes interesadas. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/12/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
12/12/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 12/12/2018), (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/12/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 12/12/2018) 
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Pide CCE independencia de Poder Judicial 
Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), consideró que se debe 
mantener la independencia del Poder Judicial y evitar discursos polarizantes en el tema de la reducción 
salarial de los servidores públicos. Advirtió que cada poder debe tener sus mecanismos de rendición de 
cuentas y por ello llamó a un diálogo respetuoso entre ellos. Cualquier discurso polarizante será un discurso 
que no construya una mejor nación, queremos tener una visión compartida para tener un mejor País", 
señaló Castañón. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 12/12/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 12/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 12/12/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 12/12/2018) 
 
Crecen 6% ventas de la Antad en noviembre 
Las ventas comparables de las mayores cadenas minoristas de México se recuperaron en noviembre, 
impulsadas por una mayor actividad promocional relacionada con un fin de semana de ofertas denominado el 
"Buen Fin". La ANTAD dijo el martes que en noviembre las ventas de sus afiliados en tiendas con más de un 
año de operación crecieron un 6.0 por ciento interanual en términos nominales. Agregó que las ventas totales 
de sus socios aumentaron un 9.9 por ciento en noviembre frente al mismo mes de 2017. (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.4, 12/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
12/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 12/12/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 12/12/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Liberan bajo fianza a directiva de Huawei 
La Corte canadiense otorgó a la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, libertad bajo fianza, reportó 
Bloomberg. Meng permanecerá en Vancouver, Canadá, mientras espera por una posible extradición solicitada 
por Estados Unidos. El juez William Ehrcke de la Corte Suprema de la Columbia Británica acordó liberar a 
Wanzhou, después de que cuatro excolegas y amigos de la ejecutiva se unieran a su esposo al prometer el 
pago de una fianza de 7.5 millones de dólares. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 
12/12/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 12/12/2018), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.7, 12/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
12/12/2018) 
 
Producirá Ford eléctricos en México 
Ford México anunció que en agosto de 2019 dejará de producir el modelo Fiesta en la planta de Cuautitlán, 
Estado de México, para iniciar la producción de un vehículo eléctrico para el año 2020. El presidente y director 
general de la compañía, Héctor Pérez, dijo que este vehículo eléctrico se va a exportar al mundo. Una vez que 
deje de producir el Fiesta, explicó, iniciará el proceso de modificación en herramentales y línea de producción 
para la nueva unidad eléctrica. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 12/12/2018) 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Visitan 8 millones a la Virgen de Guadalupe 
Más de 8 millones de almas se dieron cita en la Basílica de Guadalupe la noche de ayer al norte de la capital, 
durante las celebraciones por el 487 aniversario de las apariciones de la Virgen del Tepeyac. Desde los cuatro 
accesos más importantes a la capital, ríos de gente, entre la que se observaban niños, jóvenes, mujeres y 
adultos mayores avanzaron hacia la Basílica. A lo largo de este martes, la Ciudad enfrentó tráfico constante 
debido a las peregrinaciones, sin embargo a diferencia de otros años, las inmediaciones del Templo Mariano 
contaron con el apoyo de agentes de tránsito que permitieron el tránsito de automovilistas y 
peregrinos. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 12/12/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.19, 12/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/12/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 12/12/2018) 
 
Explota pirotecnia en Querétaro; mueren 8 
Al menos ocho muertos y 53 heridos dejó la explosión de pirotecnia, que sería utilizada para una fiesta 
patronal en la comunidad Fuentezuelas, en el municipio de Tequisquiapan, Querétaro. Autoridades del 
municipio informaron que los hechos ocurrieron cerca de las 6:30 horas del martes, en las inmediaciones de la 
capilla Testimonios Presuntamente en las inmediaciones de la capilla estaba la pirotecnia, que de acuerdo con 
autoridades de Protección Civil municipal, no estaba debidamente resguardada. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.19, 12/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 12/12/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 12/12/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.12, 12/12/2018) 
 
Rechazan paristas entregar la Preparatoria 2 
Representantes de la UNAM solicitaron a los estudiantes de la Preparatoria 2 "Erasmo Castellanos", que 
mantienen un paro de labores desde el pasado 27 de noviembre, a fijar una fecha para entregar las 
instalaciones. Los alumnos respondieron que no entregarían las instalaciones hasta que su demanda de 
destitución de la directora se cumpliera. La PGJ inició una carpeta de investigación por los delitos de lesiones 
y daño a la propiedad en contra de dos personas que presumiblemente participaron en las agresiones en 
Ciudad Universitaria y que dejaron a una persona herida. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.34, 12/12/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 12/12/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 12/12/2018) 
 
Marchan migrantes a consulado de EU 
Dos contingentes de la caravana centroamericana marcharon el martes hasta el consulado de Estados Unidos 
en Tijuana para solicitar la agilización de trámites migratorios; uno de ellos, además, pidió que si no los dejan 
entrar a ese país se les entregue un apoyo económico de 50 mil dólares por persona que les permita "un 
retorno con dignidad" a sus lugares de origen. El consulado móvil tiene la facultad de expedir documentos de 
identidad para el trámite de asilo en Estados Unidos o México, sobre todo actas de nacimiento. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 12/12/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.5, 12/12/2018) 
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