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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis 
María Aguilar Morales, llamó a los Poderes Ejecutivo y Legislativo a trabajar articulados y en armonía en 
beneficio del pueblo y para lograr un país más fuerte, democrático, libre sin corrupción y sin simulación. Tras 
recordar la máxima de Juárez sobre que "Nada por la fuerza, todo por la razón y por el derecho”, el titular de 
la SCJN destacó, ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la importancia de la 
independencia judicial y convocó a los otros poderes de la Unión a la unidad. En medio de la pugna por la ley 
de salarios, consideró que nadie debe estar por encima de la Constitución. 
 
Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que con el dinero que Estados 
Unidos se está ahorrando al cancelar el TLCAN y crear el T-MEC, México está pagando el muro fronterizo. El 
mandatario recuperó su idea de que México sea el responsable de pagar la factura del muro fronterizo que 
quiere construir, y para el que está teniendo muchas dificultades en la obtención de fondos. En su cuenta de 
Twitter, Trump escribió que su postura de que México "“va a pagar por el Muro nunca ha cambiado", y que su 
idea ahora es que el reembolso se haga gracias al "dinero que vamos a ahorrar" como consecuencia del 
nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. 
 
En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que la autonomía de las universidades públicas 
de México está garantizada. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario añadió que 
si es preciso modificar su iniciativa de Reforma Educativa para refrendar la autonomía, así lo haría. Al 
respecto, el tabasqueño dijo “que no hay ninguna intención en ese sentido, es más, se corregirá para que no 
haya pretexto o excusa”, y se quiera combatir su iniciativa. En su rueda de prensa dijo: “los que están a 
disgusto porque la decisión que tomamos de cancelar Reforma van a querer agarrar eso de bandera”. 
 
Los medios resaltan también que Carlos Urzúa Macías rindió protesta como titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) de la actual administración federal, tras la ratificación de su nombramiento 
por unanimidad del pleno de la Cámara de Diputados. Con 453 votos en favor del total de los legisladores 
presentes, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que ratifica el nombramiento de Urzúa 
Macías como encargado de las finanzas públicas del país. 
 
Por último, senadores del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano abandonaron el Pleno durante la sesión 
ordinaria del jueves en rechazo a la remoción del perredista Juan Zepeda de la Comisión de Justicia. La Junta 
de Coordinación Política (Jucopo) acordó remover a Zepeda de dicha Comisión e integrar a la senadora de 
Morena Lucía Virginia Meza, con el fin de reflejar la mayoría que tiene Morena en el Pleno dentro de la 
Comisión, como lo indica el Manual de Comisiones. Zepeda acusó a los senadores de Morena de convertirse 
en dictadores y señaló que la motivación de ese Grupo Parlamentario es imponer a un “fiscal carnal”. 
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Aguilar: respetémonos y trabajemos por México 

 

Ahora BC consulta: analizan obra de IP 

 

Ganan Salud, Trabajo, Pemex y Defensa en el Presupuesto 

 

SAT reforzará el combate a evasores 

 

Ante AMLO, titular de la Corte cita a Juárez: Nada por la fuerza 

 

Por la volatilidad, pérdida de $2 billones en bonos y acciones 

 

Nada por la fuerza, señala presidente de la SCJN en su informe 

 

Hacienda se aferra 

 

Nada ni nadie sobre la Constitución: Aguilar 

 

Diferencias, no problemas: AMLO 

 

En Corte piden armonía entre poderes; afuera se desatan agresiones 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times comentó que el Senado votó para poner fin a la asistencia 
militar estadounidense para la guerra de Arabia Saudita en Yemen, en la muestra más fuerte de desafío 
bipartidista contra la defensa del reino por el presidente Trump sobre el asesinato de un periodista disidente 
 
The Wall Street Journal publicó que el gobierno de Arabia Saudita ha estado gastando miles de millones de 
dólares para apuntalar su mercado bursátil y contrarrestar las ventas masivas que han seguido las repetidas 
crisis políticas en los últimos meses. 
 
The Washington post refirió que el Senado emitió reproches consecutivos contra el abrazo de Arabia Saudita 
por parte del presidente Trump, votando primero para terminar con la participación de EU en la guerra liderada 
por los saudíes en Yemen y luego aprobando por unanimidad una medida que culpa al príncipe heredero del 
reino por el asesinato de Jamal Khashoggi. 
 
El País indicó que un gran dispositivo de seguridad vigilará el Consejo de Ministros que se prevé celebrar el 
próximo día 21 en Barcelona, ante las movilizaciones convocadas por los Comités de Defensa de la República 
(CDR), implicados en sabotajes y acciones violentas en las últimas semanas. 
 
México paga el muro vía T-MEC, afirma Trump 
A través de redes sociales, el presidente Donald Trump indicó que apoyados en los ahorros que recibirá el 
país con la firma del nuevo acuerdo comercial T-MEC, será México el que termine pagando el muro fronterizo. 
El objetivo “nunca ha cambiado. De un modo u otro, México pagará por el Muro”, advirtió. Al respecto, Trump 
ya amenazó con el cierre parcial de gobierno en caso de que el Congreso no le brinde los fondos para 
edificarlo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y la cancillería negaron haber abordado 
hasta el momento el tema del muro con el mandatario estadunidense. (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 14/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
14/12/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 14/12/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/12/2018) 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73308812
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73309809
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73309795
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73306931
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73308742
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73308222
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73307004
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73309206
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73305533
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73309121
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73308773
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73306959
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73306959
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73308646
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73308646
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73309189
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73309195
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73309195
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Retiraría EU apoyo militar a Arabia Saudí 
En medio de la controversia generada en torno al asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, el Senado 
de EU aprobó una ley que sanciona a Arabia Saudí con el retiro del apoyo militar que Washington les brinda 
en la guerra en Yemen debido a su implicación. La medida deberá ser aprobada por la Cámara de 
Representantes que aplazó su discusión para comienzos de enero. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.16, 14/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
14/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 14/12/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.13, 14/12/2018) 
 
Toma distancia Trump de Cohen 
Luego de que Michael Cohen fuera condenado a tres años de cárcel por violar las normas de financiamiento 
de campañas y otros delitos, el presidente Donald Trump se distanció de su antiguo colaborador al indicar que 
nunca le ordenó "violar la ley". Entre los señalamientos en contra del litigante está mentir al Congreso sobre el 
proyecto del ahora mandatario de ubicar en Moscú una Torre Trump y realizar pagos para evitar conocer 
casos extramaritales del mandatario. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 
14/12/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 14/12/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.16, 14/12/2018) 
 
Abaten al terrorista de Estrasburgo 
Tras dos días de intensa búsqueda por parte de las autoridades francesas, el terrorista que mató a tres 
personas e hirió a otras 13 en el mercado navideño del centro de Estrasburgo, Cherif Chekatt, fue abatido en 
esa ciudad durante un operativo policial. El agresor huyó de la escena del crimen luego de perpetrar el tiroteo 
y el apuñalamiento múltiple. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 14/12/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.49, 14/12/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.29, 14/12/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.26, 14/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 14/12/2018) 
 

  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) 
 
Acotan obra a estados y municipios 
La Cámara de Diputados busca acotar los recursos que se destinen para obra pública en gobiernos estatales 
y municipales. El presidente de la Comisión de Infraestructura en San Lázaro, Ricardo Exsome Zapata, de 
Morena, explicó que el Presupuesto de Egresos 2019 contempla una bolsa importante de recursos para obra 
pública a nivel local, pero no para desarrollos nuevos. Se estima que el presupuesto para infraestructura 
carretera será de 23 mil millones de pesos el próximo año, más del doble de lo destinado en 2018. (El Heraldo 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 14/12/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73305599
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73305599
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73309027
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73309027
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73308324
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73307371
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73307371
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73308244
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73308244
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73307356
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73305657
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73305657
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73305722
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73307374
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73307374
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73307944
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73307944
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73308256
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73308256
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73308323
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73219425
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73219425
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73307423
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73307423
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 ¿Y si revive Texcoco? 

En estrictamente personal se comentó los 
escenarios que enfrena en nuevo gobierno con su 
determinación de cancelar la obra del NAIM, con 
costos económicos altísimos que rebasarían las 
proyecciones que se contemplan para concluirla. 
De momento y ante el rechazo de los inversionistas 
a las propuesta de recompra de bonos, el Ejecutivo 
contempla nuevos panoramas al señalar que 
Hacienda contará con la autonomía para tomar la 
mejor decisión en torno a la continuidad o no de la 
obra, una propuesta que políticamente parece 
descabellada. Lo cierto es que ante los costos, el 
tabasqueño se encuentra ante la coyuntura de 
continuar la obra aunque falle a su propuesta de 
campaña y con ello a sus bases electorales. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.56, 14/12/2018) 
 

La pifia en la autonomía universitaria 
Bajo reserva abordó el error de mecanografía 
contenido en la contrarreforma educativa 
presentada a la Cámara de Diputados donde 
estuvieron a punto de desaparecer la autonomía en 
las universidades del país. La pregunta es ¿nadie 
leyó la versión final del texto antes de entregarlo?. 
Además se comentó que Morena podría tener al 
alcance la aprobación de la Fiscalía General, por lo 
que podría buscar negociar con el PRD. En otro 
tema, Carlos Martínez Velázquez, próximo titular 
del Infonavit, indicó que las relaciones con los 
proveedores del Instituto serán llevadas a cabo en 
el marco de la ley, siempre en beneficio de los 
trabajadores y sus intereses (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
14/12/2018) 
 

El NAIM en manos de una minoría rapaz 
En privado se comentó que el proyecto del NAIM y 
las consecuencias económicas que llevaría su 
cancelación podrían ser una enseñanza para el 
presidente AMLO de que todo tiene límites. Por el 
momento, el alto impacto económico es lo que 

mantiene vivo el proyecto, con una oferta de 
compra de bonos que en su momento fue 
rechazada. Ante los datos, hay que esperar que la 
realidad ilumine al tabasqueño y considere dar 
marcha atrás a la cancelación. Hay esperanza en 
la palabras de Carlos Urzúa, quien indicó “lo único 
seguro es que se va a ampliar el aeropuerto de 
Toluca. Santa Lucía se está analizando”. (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.3, 14/12/2018) 
 

Los riesgos de la confrontación entre 
Poderes 
En Petit Comité se trató la confrontación generada 
entre el Poder Judicial, el Ejecutivo y las mayorías 
de Morena en ambas Cámaras en el marco de la 
discusión de la Ley Federal de Remuneraciones de 
los Funcionarios Públicos. De momento esa 
legislación fue suspendida para su análisis por el 
magistrado Alberto Pérez Dayán en plena 
autonomía de sus funciones. El asunto podría 
derivar como lo ocurrido con Ernesto Zedillo 
cuando propuso jubilar a los 26 ministros en 
funciones para posteriormente nombrar otros. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.11, 14/12/2018) 
 

No a la 4T 
En La Feria se abordó las agitaciones provocadas 
por el nuevo gobierno a tan sólo 15 días de su 
llegada. En su afán por revertir la historia llegan a 
determinaciones como la cancelación del NAIM 
que le costaría al país la  nada despreciable suma 
de 6 mmdd por esa determinación. En esos 
términos, lo cierto es que México iba mal por donde 
iba, pero no mejora hoy que hace un mes, y sobre 
todo no da señales de mejora en un horizonte 
cercano. La llamada 4T sólo ha provocado 
volatilidad financiera y polarización, el reto deberá 
ser terminar con la desconfianza generada.(El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.61, 14/12/2018) 
 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73310088
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73310088
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73310088
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73308970
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73308970
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73308970
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73308609
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73308609
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73308609
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73307570
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73307570
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73307570
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73310137
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73310137
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73310137
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Templo Mayor 
En Templo Mayor se comentó que Carlos Urzúa, 
titular de Hacienda, vive un calvario al tratar de 
cuadrar las cuentas que hace el presidente AMLO 
con la realidad de las finanzas nacionales. El 
tabasqueño ya dio la orden, los 25 programas 
prioritarios son eso: prioritarios y a ver cómo le 
hacen. Por otra parte, comenzaron a salir las 
incongruencias dentro del nuevo gobierno en torno 
a Ley de Remuneraciones, cuando la secretaria de 
Gobernación con la pensión que recibe gana más 
que el Ejecutivo, al percibir 200 mil pesos 
mensuales como ex ministra de la Corte. Por 
último, se resaltó el frío saludo entre López 
Obrador y el ministro Luis María Aguilar en su 
último informe de labores. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.10, 
14/12/2018) 
 

Trascendió 
En Trascendió se mencionó que el plan de Morena 
sobre reducción de salarios apunta sus baterías 
hacia otro sector: la milicia. En ese sentido, la 
iniciativa también tocaría a los altos mandos de las 
Fuerzas Armadas. Además, por medio del ex 
gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, quien 
hace las gestiones en la 4T, se comentó el 
gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, sería 
bien visto por el presidente AMLO para encabezar 
al PRI. Por último, el día de hoy, Nestora Salgado 
entregará a la Segob la lista de 199 presos en todo 
el país que tendrán que ser liberados a través de 
diferentes figuras legales. (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
14/12/2018) 
 

 

 
ECONOMÍA 
 
 

Aduanas, peor el remedio... 
En Empresa, Alberto Barranco explica que en afán 
de cerrar grietas que permitían el desvío de 
prebendas para estimular la exportación, el 
Congreso anterior aprobó una reforma a la Ley 
Aduanera, en cuyas telas resulta peor el remedio a 
la enfermedad de cara a la agilización de las 
mercancías en la aduana y la responsabilidad de 
los agentes aduanales. En el diagnóstico, las 
empresas favorecidas por los programas Immex, 
es decir, importar para exportar, en cuyo caso no 
hay gravamen de ingreso de los insumos, hete 
aquí que una parte de éstos se canalizaban al 
mercado interno. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.2, 14/12/2018) 
 

¿Juego sucio por el SAT? 
En Desbalance se dice que a quienes les 
cambiaron la jugada fue a los diputados de la 
Comisión de Hacienda, que preside la panista 
Patricia Terrazas. Nos reportan que, a la mera 
hora, se enteraron que de una lista de seis 
nombramientos de funcionarios del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), uno no requirió el 
visto bueno de ellos. Como consecuencia, 
Margarita Ríos-Farjat, propuesta para ser la jefa 
del SAT, es la única persona que fue ratificada, vía 
fast-track, por la Comisión de Hacienda del 
Senado, que encabeza Alejandro Armenta de 
Morena.  (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6310, P.2, 14/12/2018) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Encabezará Fonatur obra del Tren Maya: Torruco 
Miguel Torruco, secretario de Turismo, rechazó la versión de la desaparición del Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur) debido a que encabezará la obra del Tren Maya, el proyecto de infraestructura más 
ambicioso de la nueva administración. Al respecto, indicó que será el próximo 16 de diciembre cuando el 
presidente AMLO coloque la primera piedra. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
14/12/2018) 
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Niegan ataque a la autonomía universitaria 
Esteban Moctezuma Barragán, titular de la SEP, negó que la nueva iniciativa educativa toque la autonomía de 
las universidades como argumentó el diputado Juan Carlos Romero Hicks, quien comentó que la modificación 
a la fracción VII del Artículo Tercero constitucional tenía ese objetivo. Es absurdo pensar que habrá algo 
relativo a la autonomía debido a que es uno de los “grandes logros” en México, indicó. (Diario de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 14/12/2018) 
 
Vigente, crisis en Tijuana por migrantes 
Luego de que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, indicó que la crisis de los migrantes en la 
frontera norte era asunto resuelto, Juan Manuel Gastélum, residente municipal de Tijuana, Baja California, 
señaló que sus colaboradores le informaron mal, por lo que solicitó que de manera conjunta la Federación y el 
municipio establezcan las bases de una “mejor comunicación” para solucionar la problemática migratoria en la 
ciudad. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 14/12/2018) 
 
Buscan sanear la cartera en Infonavit 
Carlos Ramírez Vázquez, economista y experto en protección de derechos del consumidor, quien tomará las 
riendas del Infonavit, señaló que buscará terminar con los problemas que aquejan al Instituto como casos de 
corrupción por inversiones en capital de riesgo, un abultado gasto corriente, cartera vencida y créditos 
caros. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 14/12/2018) 
 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Nada por la fuerza, todo por la razón: SCJN 
En su último informe de labores, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María 
Aguilar, defendió la independencia del Poder Judicial. "Una de las más importantes coincidencias que 
tenemos con usted, es el precepto juarista que norma nuestra vida constitucional: Nada por la fuerza, todo por 
la razón y por el derecho, dijo el ministro al jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, presente 
en el recinto de la SCJN. Aguilar Morales afirmó que los poderes de la Unión deben trabajar "articulados, en 
armonía y concordancia". Nada, ni nadie sobre la Constitución", señaló. "Si un juez no goza de condiciones de 
independencia deja de ser juez, para convertirse en el mandadero de alguien", acotó. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/12/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
14/12/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 14/12/2018), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 14/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.4, 14/12/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
14/12/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/12/2018), (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 14/12/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 14/12/2018) 

En cuanto al informe del presidente de la Corte, Luis María Aguilar, hay que reconocer que tuvo un tono 
conciliador. No tocó el tema de los salarios, hubiera sido poco elegante. Invitó a los otros poderes a trabajar 
en armonía: "Queremos trabajar en conjunto por un México mejor, resolviendo las controversias conforme a 
las leyes que expide el Congreso de la Unión acordes con la Constitución, protegiendo los derechos de todos . 
Y remató con esta frase: "Nada ni nadie sobre la Constitución". Andrés Manuel no se quedó a la comida. La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.6, 14/12/2018 
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Garantiza AMLO autonomía universitaria 
El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la iniciativa sobre un nuevo plan educativo 
contemple acabar con la autonomía de las universidades y se dijo dispuesto a cambiar el documento si así se 
malinterpreta. "No hay ninguna intención en ese sentido, es más, para que no haya excusa ni se use de 
pretexto, estamos dispuestos a que se agregue, claro, lo de la autonomía. "¡Se corrige! Se agrega, se 
establece que las universidades mantienen su autonomía ¡y ya!", dijo el mandatario en su conferencia. La 
SEP indicó que, la confusión de debió a un error en la captura mecanográfica. (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
14/12/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 14/12/2018), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 14/12/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.7, 14/12/2018) 
 
Ratifican a Urzúa como titular de SHCP 
Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó la ratificación de Carlos Urzúa, como Secretario de 
Hacienda. Acto seguido rindió protesta. El próximo sábado presentará el paquete económico 2019, y el lunes 
comparecerá ante el órgano legislativo para explicar en qué consiste el programa económico del presidente 
Andrés Manuel López Obrador para su primer año de gobierno. El dictamen de la Comisión de Hacienda en 
San Lázaro precisa que el funcionario cuenta con la experiencia, formación académica y perfil requeridos para 
desempeñar el cargo al que le designó el mandatario. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.6, 14/12/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 14/12/2018), (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 14/12/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.4, 14/12/2018) 
 
Expulsan a Zepeda de Comisión de Justicia 
Las bancadas de PRI, PAN y PRD en el Senado abandonaron ayer la sesión en protesta por la decisión de 
Morena de expulsar de la Comisión de Justicia al perredista Juan Zepeda y sustituirlo por la morenista Lucía 
Meza, y con ello garantizar la mayoría y los votos en esa comisión que elegirá a un nuevo ministro de la 
SCJN. Zepeda, desde la tribuna, reclamó: "Esto es  otra de las arbitrariedades, es el interés del grupo de 
Morena de sacar a su ministro carnal". Después, en conferencia de prensa conjunta de PAN, PRD y PRI, 
Osorio Chong subrayó: "una vez más se equivoca Morena y no respeta la ley." (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.8, 14/12/2018) 
 
Scherer y Payán, para la Belisario Domínguez 
La Comisión de la Medalla Belisario Domínguez del Senado aprobó otorgar la presea al ex legislador y 
periodista Carlos Payán Velver, fundador de La Jornada, y dársela de manera póstuma a Julio Scherer 
García, fundador de la revista Proceso. La decisión, aprobada por la Comisión que preside la senadora 
chiapaneca y coordinadora de la bancada del Partido Encuentro Social (PES), Sasil de León, debe ser 
ratificada por el Pleno de la Cámara alta. Más tarde, se informó que la familia de Scherer García había 
declinado aceptar el galardón. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/12/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 14/12/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.9, 14/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
14/12/2018) 
 
Alista Senado elección de nuevo ministro 
Con tres votos en contra, la mesa directiva del Senado aprobó la ruta para elegir al nuevo ministro de la SCJN 
que ocupará la vacante que dejó el ministro en retiro, José Ramón Cossío, el pasado 30 de noviembre. El 
acuerdo fue firmado por el morenista Martí Batres, presidente del Senado. La terna enviada por el Ejecutivo 
está integrada por Loretta Ortiz, Celia Maya García y Juan Luis González Alcántara Carrancá, quienes 
comparecerán en comisiones el próximo lunes 17 de diciembre. El Senado cuenta con 30 días para designar 
al sustituto del ministro Cossío. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 14/12/2018) 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73308777
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73308777
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73308528
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73308528
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73307538
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73307149
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73307149
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73309011
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73309011
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73307212
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73307212
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73307055
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73307499
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73307499
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73309439
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73309439
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73308540
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73308540
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73305554
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73307633
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73307633
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73307638
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73307638
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73308333
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73308333
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73309358


Tu nforma Matutino  

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

9 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Afina Durazo estrategia contra huachicoleo 
Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, argumentó que el robo de combustible -uno de los ilícitos al 
alza en el país- se combate desde el primer día de diciembre cuando inició el periodo presidencial de Andrés 
Manuel López Obrador, aunado a que será el próximo lunes cuando se den más detalles sobre la estrategia 
que se implementará contra dicho delito. "La estrategia se preparó y se concluyó desde el mes de noviembre", 
dijo. Indicó que en la estrategia para combatir el huachicol participan Pemex, la Sedena, la Marina, el SAT, la 
Procuraduría Fiscal, la Secretaría del Trabajo y la y la Semarnat. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.47, 14/12/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
14/12/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 14/12/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 14/12/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 14/12/2018) 
 
Admite SCJN recursos por ley de salarios 
La SCJN aceptó ayer, día en que se realizó la última sesión ordinaria del año, el recurso de reclamación que 
interpuso el consejero jurídico del Ejecutivo Federal y el Senado de la República, con respecto a la 
suspensión de la Ley de Remuneraciones, que resolvió el ministro Alberto Pérez Dayán el pasado 7 de 
diciembre. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de resolver la reclamación en un periodo extraordinario, 
sólo si los Ministros de la Corte lo consideran necesario y por solicitud expresa al presidente de la Corte. (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 14/12/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.3, 14/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
14/12/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.52, 14/12/2018) 
 
Detallan negociación de El Chapo con las FARC 
El juicio contra El Chapo en la corte de Brooklyn sigue su curso. El jurado escuchó la grabación de una 
conversación telefónica entre el narcotraficante mexicano y un miembro de la guerrilla colombiana FARC, a 
quien le quería comprar cocaína. "Que la mire primero (la cocaína) y luego le pago las dos toneladas", se oye 
a El Chapo decirle al guerrillero en tono firme, refiriéndose a que quiere que alguien del Cártel de Sinaloa 
pruebe la droga antes de pagar. La grabación de la conversación de casi 12 minutos, ocurrida en mayo de 
2010, fue explicada por el ex narcotraficante colombiano Jorge Milton Cifuentes, quien testifica en el juicio 
contra Guzmán Loera. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 14/12/2018), (Ovaciones 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 14/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.17, 14/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 14/12/2018) 
 
Ejecutan a federales en Coahuila y Michoacán 
Dos ataques contra fuerzas de seguridad dejaron tres policías federales muertos en Michoacán y un marino 
en Coahuila; con ellos, la jornada violenta de este jueves alcanzó las 14 víctimas mortales en solo cuatro 
estados. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán detalló que policías federales de la División de 
Caminos realizaban un recorrido de vigilancia en el tramo carretero Morelia- Pátzcuaro, cuando sujetos a 
bordo de una camioneta los emboscaron. En Coahuila, sujetos armados dispararon contra personal naval que 
patrullaba la zona; un marino falleció y otros tres resultaron lesionados. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.16, 14/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 14/12/2018) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Pondrá gobierno 80 mmdp para Tren Maya 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador pondrá la primera piedra del Tren Maya el domingo en el 
Aeropuerto Internacional de Palenque, en Chiapas. El director jurídico del Fonatur, Alejandro Varela, dijo que 
arrancarán las obras en la parte de la vía existente, que cuenta con todos los permisos y autorizaciones. "El 
presupuesto federal que se va a comprometer durante la ejecución del Tren Maya es de alrededor de 80 mil 
millones de pesos y tendremos que salir por los inversionistas privados para que pongan el resto; en total la 
infraestructura se tiene un cálculo preliminar de 150 mil millones de pesos para la vía", explicó. (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 14/12/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.22, 14/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
14/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 14/12/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.14, 14/12/2018) 
 
Confía SHCP en alcanzar acuerdo por bonos 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confió en que pronto se llegará a una resolución en la 
recompra de bonos del Fideicomiso del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), pues la nueva 
oferta mejorada da un trato justo a los tenedores y busca una solución amigable. "Se está buscando una 
solución que sea amigable en términos del mercado", agregó el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, 
Arturo Herrera Gutiérrez, "Vamos en camino, siempre hay un pequeño elemento de incertidumbre", 
manifestó. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 14/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.23, 14/12/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
14/12/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 14/12/2018) 
 
Demanda Concamin respeto a instituciones 
El sector empresarial hizo un llamado al Presidente Andrés Manuel López Obrador a respetar la autonomía de 
las instituciones y deje de intervenir en facultades que corresponden a otros poderes, ya que se envían 
señales negativas y desconfianza.  El presidente de la Concamin, Francisco Cervantes, urgió a evitar 
confrontaciones entre poderes e instituciones para que en conjunto el país tenga el crecimiento adecuado 
para el futuro, luego de que el nuevo gobierno ordenara disminuir los salarios de funcionarios. (El Economista 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 14/12/2018) 
 
Pide CCE solucionar pronto tema del NAIM 
El Coordinador Empresarial (CCE) pidió al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, encontrar 
pronto una solución a la recompra de bonos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, para no generar 
mayor incertidumbre en los mercados financieros. El presidente del organismo, Juan Pablo Castañón dijo que 
el gobierno y los inversionistas tendrán que seguir dialogando, en lo que se pronostica una negociación, 
probablemente, larga. "No sólo con el presupuesto federal o con la inversión local, nacional, vamos a salir 
adelante", aseguró. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 14/12/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Mantiene Santander inversión en México 
El cambio de gobierno y los eventos de volatilidad que han ocurrido en los últimos meses no afectarán la 
perspectiva de crecimiento de Santander y su apetito por seguir invirtiendo en México, aseguró Héctor Grisi 
Chaca, presidente ejecutivo y director general del Grupo Financiero. Durante la última conferencia del año, el 
directivo comentó que el compromiso que tienen con México es tan grande, que participarán en los proyectos 
planteados por el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, como el programa "Jóvenes 
Construyendo el Futuro", destacó. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 
14/12/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 14/12/2018) 
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Prevén alza de 2.5% en TUA para 2019 
El próximo año habrá un aumento de 2.5 por ciento en la tarifa de uso aeroportuario (TUA) en vuelos 
nacionales e internacionales del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM), derivado de factores 
como la inflación y el tipo de cambio, según estimaciones de la terminal aérea. El TUA en operaciones 
internacionales pasará de 44.07 dólares a 45.18 dólares, mientras que el otro gravamen pasará de 23.20 a 
23.79 dólares.(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 14/12/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Guardia Nacional, riesgo, asegura la CNDH 
La creación de la Guardia Nacional representa una respuesta parcial e incompleta al problema de la 
inseguridad y violencia, pero además generará el riesgo de vulnerar los derechos humanos y debilitar la 
institucionalidad civil y democrática del país, advirtió la CNDH. "México requiere combatir la violencia sin 
medidas autoritarias que generen más violencia" puntualizó Luis Raúl González Pérez, presidente de la 
Comisión. Sostuvo que entregar la seguridad pública a instituciones y personal de carácter militar no garantiza 
revertir la situación de violencia e inseguridad.(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
14/12/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 14/12/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 14/12/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.2, 14/12/2018) 
 
Arrestan a 9 migrantes tras brincar a EU 
Frente a elementos de la Patrulla Fronteriza y empleados de una constructora que refuerzan el muro, nueve 
personas cruzaron ¡legalmente a EU por Playas de Tijuana, pero fueron detenidos. Comentaron que se 
entregan de forma voluntaria con la intención de solicitar asilo humanitario. Según cifras de la Border Patrol, 
en octubre de este año hubo un promedio de 135 detenciones por día, es decir 59 arrestos más que el mismo 
mes del año anterior. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.58, 14/12/2018), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 14/12/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.23, 14/12/2018) 
 
Presenta Sheinbaum plan de conservación 
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que cada año invertirá, al menos, mil millones de pesos en 
suelo de conservación, lo que incluirá dar remuneraciones directas a ejidatarios y propietarios de esas tierras, 
e incluso seguros, para que trabajen en su cuidado. "El objetivo es disminuir el crecimiento de la mancha 
urbana sobre el suelo de conservación, proteger nuestros bosques", concluyó Sheinbaum en entrevista. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 14/12/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.8, 14/12/2018) 
 
Llama UNAM a abrir una mesa de diálogo 
La Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario de la UNAM expresó su "más enérgica protesta 
por los lamentables acontecimientos ocurridos en la explanada y entrada principal de la torre de Rectoría, en 
Ciudad Universitaria, el 10 de diciembre de 2018". El organismo exhortó a los estudiantes que mantienen un 
paro de labores desde el 27 de noviembre en demanda de atención a un pliego petitorio y de la destitución de 
funcionarios, a que entreguen "de manera inmediata las instalaciones y a establecer una mesa de diálogo 
para llegar a la solución de las demandas presentadas". (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.35, 14/12/2018) 
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