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Llama AMLO a IP a invertir en Tren Maya. 34% 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática da cobertura tema del Tren Maya, dado que el Presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, llamó a los empresarios para que participen en la obra, misma que contará con estímulos para los 
inversionistas. Al termino del rito en Palenque, Chiapas, para las obras del proyecto, el presidente afirmó, 
entre otras cosas, que en presupuesto se tienen 6 mil millones de pesos para iniciar, pero no alcanza con eso, 
eso es inversión pública, y se necesita una mezcla de recursos, la inversión privada,  aprovechando para 
convocar a empresarios a que participen en esta obra. 
 
Además, prensa aborda posicionamiento de actores relevantes sobre Presupuesto del 2019. Partidos políticos 
representados en la Cámara de Diputados chocaron en sus visiones y posiciones sobre la distribución y reglas 
de operación del gasto federal para el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. 
Coordinador del PRI, René Juárez Cisneros, argumentó que preocupa que paquete económico descuide 
programas que son clave para el crecimiento económico, y que se proponga un presupuesto que no impulsa 
desarrollo y sólo reparte dinero, mismo que carece de reglas de operación claras. Vicecoordinadora del PRD, 
Verónica Juárez Piña, criticó paquete tras observa caídas en asignaciones a la UNAM, UAM, IPN, educación 
superior, educación media básica; mientras se incrementa en un 15.61% presupuesto para la Secretaría de la 
Defensa Nacional. 
 
Medios dan seguimiento a tema NAIM luego que Secretaría de Hacienda de México dijo que no planea 
mejorar oferta presentada el 11 de diciembre a los tenedores de bonos emitidos para financiar el Nuevo 
Aeropuerto de la Ciudad de México. No obstante, agregó que en caso de que la oferta modificada no se 
acepte en los términos propuestos, MexCAT y el Gobierno mexicano reconsiderarán alternativas. 
 
Narrativa informativa persiste tema reconstrucción CDMX. Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y el 
comisionado para la Reconstrucción, César Cravioto, presentaron el Plan Integral para la Reconstrucción de 
la Ciudad de México, que contempla apoyos a afectados del sismo del 19 de septiembre. Sheinbaum estimó 
que su administración requerirá 7 mil millones de pesos para continuar la reconstrucción tras el sismo. Señaló 
que en 2019 se destinarán 4 mil 500 millones de pesos solo al concepto de reposición y reparación de 
viviendas afectadas. 
 
Otro tema abordado es violencia, particularmente caso de la alcaldesa de Juárez, Gabriela Kobel Lara, quien 
fue localizada sin vida tras  cinco días de búsqueda, de acuerdo al reporte de la Fiscalía General del Estado. 
Restos de la presidenta municipal fueron hallados en el interior de una finca ubicada en la colonia Coahuila, 
del municipio de Sabinas. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Va primer empujón; salario mínimo de $102 

 

Silencia Gobierno temas sensibles 

 

Ven expertos paquete económico equilibrado 

 

Presupuesto optimista 

 

Aceleran marcha del Tren Maya 

 

Aumentan 2% a estados, pero quitan 70% a fondo de moches 

 

Convoca AMLO a la IP a participar en el Tren Maya 

 

El EMP desapareció, pero le asignan 374 millones de pesos... 

 

Paul Singer ronda los bonos del NAIM 

 

El Presupuesto castiga a ciencia y tecnología 

 

Recorte a la UNAM, IPN, UAM y Conacyt 

 
Van por 100 universidades pero raspan a UNAM, IPN... 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times informó que justo unos días antes de la fecha límite para evitar 
un cierre parcial del gobierno, el presidente Trump, los líderes demócratas y el Congreso controlado por los 
republicanos se encuentran en un punto muerto sobre el muro fronterizo del presidente. 
 
The Wall Street Journal mencionó que en el intento por financiar un muro a lo largo de la frontera sur, las 
partes involucradas están luchando por mantener al gobierno financiado mientras el reloj avanza hacia un 
cierre parcial al final de la semana. 
 
The Washington post señaló que un informe preparado para el Senado que proporciona el análisis más amplio 
hasta el momento de la campaña de desinformación de Rusia en torno a las elecciones de 2016, encontró que 
la operación utilizó todas las principales plataformas de medios sociales para ayudar a elegir al Presidente 
Trump. 
 
El País publicó que el fomento del Trabajo, la mayor patronal catalana y miembro de la CEOE, se puso en 
marcha para interceder entre Pedro Sánchez y Quim Torra, de forma que la reconstrucción de la confianza 
entre ambos Gobiernos y sus responsables redunde en beneficio de las empresas de Cataluña. 
 

Calificó Mulvaney a Trump como "ser humano terrible" 

De acuerdo con medios locales de EU, Mick Mulvaney, nuevo jefe de gabinete del presidente Donald Trump, 
quien sustituirá a John Kelly, durante un debate que se produjo a una semana de los comicios de 2016, llamó 
al mandatario “ser humano terrible”. En aquella mención, quien hasta ahora se desempeñaba como director 
de la Oficina de Presupuesto del magnate, mencionó “sí, apoyo a Donald Trump, pero voy a hacerlo a pesar 
de que pienso que es un ser humano terrible”. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
17/12/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 17/12/2018), (Diario de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 17/12/2018) 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73349769
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http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73348079
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
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http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73348175
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Defiende Trump separación de familias 
A través de redes sociales, el presidente Donald Trump defendió su política mirante de separar a las familias 
una vez capturadas tras su ingreso ilegal al país, al sostener que esa acción evita un flujo de migrantes mayor 
hacia su país. Además, el mandatario señaló que esta política también se aplicaba en la administración de 
Barack Obama y la consideró "mucho peor" que la suya. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.19, 17/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 17/12/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 17/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.20, 17/12/2018) 
 
Descarta Brasil asistencia de Maduro a investidura 
Al anunciar que el presidente Nicolás Maduro no está contemplado para asistir a la investidura del mandatario 
Jair Bolsonaro el 1 de enero en Brasilia, Ernesto Araujo, futuro secretario de Relaciones Exteriores, 
argumentó que la medida se tomó “por respeto al pueblo venezolano. No hay lugar para Maduro en una 
celebración de la democracia y del triunfo de la voluntad popular brasileña”. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.21, 17/12/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 
17/12/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 17/12/2018) 
 
Deja 42 heridos explosión en Japón 
De acuerdo con la cadena pública NHK, al menos 42 personas resultaron heridas luego de registrarse una 
fuga de gas que derivó en una explosión y posterior incendio en un inmueble en la ciudad japonesa de 
Sapporo, en la isla de Hokkaido. Los cuerpos de bomberos tardaron cinco horas en controlar el fuego. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 17/12/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.13, 17/12/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 
17/12/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Controversia AMLO-SCJN 
A unos 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) 
 
Pega recorte a la UNAM, IPN, UAM y Conacyt 
Las instituciones de educación superior vieron disminuidos sus recursos en el Paquete Económico 2019, en 
particular las universidades públicas. En el desglose del PEF  se establece que la UNAM sufrirá un recorte de 
2.67 por ciento, para quedar en 37 mil 277 millones para el próximo año. La UAM resulta la más afectada, con 
la reducción de 3.43 por ciento de su presupuesto global. En el caso del IPN la reducción es 1.02 por ciento, 
para quedar en 16 mil 181 millones de pesos. El Conacyt tendrá 2 mil 299 millones pesos menos para 2019, 
es decir 24 mil 664 millones de pesos.(Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
17/12/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.49, 17/12/2018) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 La pareja dispareja 

En Estrictamente Personal se abordó la terna con 
los nombres de los tres candidatos a ocupar el 
lugar en la SCJN que dejó vacante el ministro José 
Ramón Cossío, donde Juan Luis González 
Alcántara, quien es curricularmente el mejor para 
llegar a la Corte, enfrentaría a Loretta Ortiz, quien 
es respaldada por Ricardo Monreal y Rafael 
Moreno Valle. En el fondo, la decisión del panista 
se orienta por favores políticos que coinciden con 
el fallo del Tribunal Electoral que desechó la 
demanda de anulación de las elecciones para 
gobernador en Puebla, donde ratificaron a su 
esposa, Martha Erika Alonso. Celia Maya, la 
tercera opción,  al parecer está descartada por su 
cercanía con Morena. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.49, 
17/12/2018) 
 

¡La madre!... tierra 
En Historias de reportero se abordó el anunció del 
presidente AMLO sobre el proyecto del Tren Maya, 
presentado sin el respaldo de reportes científicos, 
ambientalistas, organizaciones de derechos 
humanos y colectivos de pueblos originarios que 
comprueben que su construcción no derivarán en 
daños a la selva. El proyecto es respaldado por un 
Congreso “a modo” que le aprueba todo al 
presidente y le garantiza cero vigilancia. En 
concreto, el tabasqueño anunció el comienzo de 
una obra “fifí al que los hermanos indígenas no se 
podrán subir de lo caro que va a ser”. (El Universal 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.8, 
17/12/2018) 
 

¡SHHH! 
En Templo Mayor se comentó que las decisiones 
tomadas por el gobierno de AMLO y el discurso 
que emplea indican que su administración lejos de 
ser la Cuarta Transformación está resultando ser la 
Cuarta Simulación. Resulta que el tabasqueño 
indicó que el reciente diferendo con el Poder 
Judicial por el tema de los salarios no era pleito 

sino “debate”, lo que resultaba positivo para el 
país. En otro tema, las “virtudes” del Tren Maya 
sumaron a su favor a organizaciones que en 
octubre estaban en contra, como la ONG Alianza 
Nacional para la Conservación del Jaguar; la 
organización pasó de exigir no impactar las zonas 
donde viven esos felinos a apoyar directamente el 
proyecto. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.14, 17/12/2018) 
 

Trascendió 
En Trascendió se comentó que al interior de 
Senado se alistan para comenzar la discusión en 
torno a la elección del fiscal general de la 
República para concretarlo en enero, sin embargo, 
ante la dificultad del proceso la designación podría 
irse hasta el siguiente periodo ordinario de febrero. 
Por el momento se está armando la lista de 10 
nombres que remitirán al Ejecutivo. Por otra parte, 
Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, 
defenderá ante la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la Cámara de Diputados la 
iniciativa de reformas para crear la Guardia 
Nacional. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 17/12/2018) 
 

Les fallan las matemáticas a legisladores de 
Morena  
En Bajo Reserva se abordó que a pesar de la 
promesa de los integrantes de Morena de reducir el 
presupuesto entre el Senado y la Cámara de 
Diputados en 25% respecto al de otras legislaturas, 
el recorte sólo llegó al 16%, por lo que deberá 
cumplir con lo prometido en el marco de una 
disputa con el Poder Judicial precisamente en un 
tema de reducción de salarios. Además, el 
presidente AMLO comenzará su plan para poner 
asfalto a los caminos del país en la sierra de 
Oaxaca, gobernado por el priista Alejandro Murat 
Hinojosa, entidad que recibirá más recursos 
económicos. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 17/12/2018) 
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El pleito federal 
En La Feria se comentó el trato que personajes del 
PRI recibirán con el nuevo gobierno en estos 
morenos tiempos, incluso cuando su partido sufrió 
una dolorosa derrota electoral. Por una parte, a 
Manuel Velasco, le detuvieron una moción para 
que al chiapaneco no se le investigara una cuenta 
pública, mientras que Alejandro Moreno, 
gobernador de Campeche, podría verse 
beneficiado debido a que Pemex puede irse para 
ese estado y del Tren Maya también se 
beneficiaría. Contrario es el trato que recibirán 
mandatarios como Enrique Alfaro, de Jalisco, quien 
señaló que ninguno de los proyectos de 
infraestructura que esa entidad había solicitado se 
incluyó en el presupuesto federal. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.50, 
17/12/2018) 
 

ECONOMÍA 
 

Hacienda: cinco tuits ganadores 
En Desbalance nos dicen que al parecer hubo 
buena respuesta a la convocatoria que lanzó la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que 
encabeza Carlos Urzúa, para explicar a través de 
un mensaje en Twitter qué es el paquete 
económico. Hasta el equipo de Héctor Villarreal, 
director del Centro de Investigación Económica y 
Presupuestaria (CIEP), resultó colarse entre los 
cinco ganadores que eligió el propio titular de la 
dependencia. Los mejores tweets se van a 
compartir en las redes sociales de la secretaría y 
se prevé que llegarán a más de un millón de 
personas. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.2, 17/12/2018) 
 
 
 
 

 

Abrumador, el peso de la deuda que dejó el 
panismo 
Dinero expone que el presupuesto de un año del 
sexenio tendrá que ser empleado para el pago de 
intereses de la deuda de 11 billones de pesos que 
dejó el prianismo al nuevo gobierno. Es decir, sólo 
podrá disponer de los recursos de cinco años 
porque uno se esfumará. En 2019 el costo 
financiero del sector público (concepto que incluye 
los intereses) será de 750 mil millones de pesos. Si 
esta suma se mantuviera constante por cada año 
del sexenio, alcanzará alrededor de 5 billones de 
pesos, es decir, casi el presupuesto de todo un año 
(el de 2019 es de 5.8 billones). (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.6, 
17/12/2018) 
 

Diferendo con la Corte a instancias 
internacionales 
Empresa señala que aunque el presidente Andrés 
Manuel López Obrador ha solicitado la opinión del 
Instituto de Estudios Jurídicos de la UNAM frente al 
choque de preceptos constitucionales en la 
búsqueda de una salida jurídica al diferendo por 
remuneraciones entre el Poder Ejecutivo y el 
Judicial, las señales apuntan a que el punto final 
podría venir del exterior. Como usted sabe, 
mientras un artículo de la Carta Magna protege la 
integridad salarial de los ministros en funciones, 
otra señala que ningún servidor público puede 
ganar más que el Presidente de la República. El 
coctel, además, tiene un ingrediente adicional: el 
que en la búsqueda de la salida los ministros del 
máximo tribunal de justicia caen en conflicto de 
interés al ser juez y parte. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6310, P.4, 17/12/2018) 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Desafío para AMLO, integración comercial 
Luis de la Calle, director general de la consultoría De la Calle, Madrazo y Mancera, adelantó que el gobierno 
de AMLO sostendrá una agenda cargada en materia comercial, donde deberá emitir el decreto del Tratado 
entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), concluir la negociación del acuerdo con la Unión Europea, 
además de estar pendientes a los pactos con Argentina y Brasil y la implementación del TPP-11.(El Universal 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.4, 17/12/2018) 
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Incrementa rechazo a la Guardia Nacional 
El especialista Jorge Alberto Lara Rivera resaltó el hecho de que varias voces se han manifestado en contra 
de la Guardia Nacional debido a que será una especie de gendarmería militarizada como cuerpo de 
contención, de prevención y de investigación de delitos. Además, la situación más preocupante es el mando 
militar, dependencia orgánica del orden castrense y su posible permanencia, comentó. (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.9, 17/12/2018) 
 
Deportarán a migrantes que incumplan la ley 
Lourdes Lizardi, coordinadora de la asociación civil, Ángeles Sin Fronteras, adelantó que las autoridades 
mexicanas podrían detener y en su caso deportar a los migrantes centroamericanos que permanecen afuera 
del Deportivo Benito Juárez, en Tijuana, que se nieguen a cumplir con las normativas como alojarse 
exclusivamente en los albergues o se nieguen a proporcionar su información personal. (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.10, 17/12/2018) 
 
Trabajo informal, reto de la CDMX 
Debido a que la CDMX es la entidad económicamente más desarrollada del país con un promedio nacional de 
57 por ciento, la secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo (STFE), Soledad Aragón Martínez, calificó como 
“elevada” la cifra del 50 por ciento de capitalinos en el sector informal, por lo que adelantó que será un 
aspecto que combatirá el nuevo gobierno. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 
17/12/2018) 
  

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Llama AMLO a IP a invertir en Tren Maya 
Con un ritual indígena, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio inicio a los trabajos para la 
construcción del Tren Maya, para cuyas obras convocó a participar a la iniciativa privada, a cambio de 
subvenciones por cada kilómetro bien construido de vía férrea. La convocatoria para las licitaciones de los 
primeros cuatro tramos del tren se lanzará en dos meses. "Un tramo puede significar una inversión de 15 a 18 
mil millones de pesos", aseguró. El Presidente anunció que la mayor parte de la inversión para el tren -en 
total, prevista entre 120 mil y 150 mil millones de pesos- provendrá del sector privado, porque resultan 
insuficientes los recursos públicos. La obra prioritaria durará cuatro años. (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6305, P.1, 17/12/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 17/12/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
17/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/12/2018), (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/12/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
17/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/12/2018) 

Aunque el Tren Maya recibió el apoyo de los que participaron en la consulta ciudadana realizada por el 
Gobierno entrante, todavía falta el aval de los pueblos indígenas, lo cual supondrá algunas dificultades. 
Conforme a la ley, esta consulta tiene que realizarse para que el proyecto de mil 500 kilómetros pueda 
materializarse. Si bien el Gobierno está confiado en obtener el aval de 70 u 80 por ciento de los pueblos, 
ningún proyecto que se ha sometido a consultas indígenas la ha tenido sencillo. Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.3, 17/12/2018 
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Critica oposición Paquete Económico 2019 
Los presidentes nacionales del PAN, Marko Cortés, y del PRD, Ángel Ávila, coincidieron en que con el 
paquete económico del Presidente Andrés Manuel López Obrador incumple varias promesas de campaña; la 
principal, que no bajará el precio de las gasolinas. "Es una demanda ciudadana y no pueden hacerse de oídos 
sordos, señaló el perredista. Otra promesa incumplida, dijo Cortés Mendoza, es la deuda pública. El costo de 
financiamiento de la deuda se incrementa 11 por ciento respecto del ejercicio 2018; hablamos de 77 mil 
millones de pesos adicionales; se trata de un presupuesto "populista" y "electorero", señaló. Además, 
reprochó que la meta de crecimiento económico para 2019 prevea un rango de 1.5 a 2.5 por ciento del 
PIB. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/12/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 17/12/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.9, 17/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
17/12/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 17/12/2018) 
 
Busca Morena aprobar PEF en fast track 
Morena contempla aprobar en el Congreso de la Unión vía fast track y sin cambios el Paquete Económico 
2019. El presidente de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, 
adelantó que el programa fijado por su partido es que hoy la Comisión de Hacienda se reunirá con 
subsecretarios y funcionarios de Hacienda para analizar el proyecto de Ley de Ingresos; por la tarde la 
Comisión dictamine la iniciativa y el dictamen pasarlo al pleno de los 500 diputados el martes. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 17/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.18, 17/12/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
17/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 17/12/2018) 
 
Ordena Inai transparentar viáticos de EPN 
La Presidencia de la República deberá buscar e informar sobre los montos erogados por concepto 
de viáticos en la casa presidencial, en el periodo de 2013 a 2018, ordenó el INAI. Hacia finales del sexenio 
pasado, un particular hizo una solicitud de acceso a la información requiriendo los recursos otorgados por la 
Presidencia por este concepto; sin embargo, aún bajo la pasada administración, se respondió que no existía 
en sus archivos los datos requeridos, lo que derivó en un recurso ante el Inai. (La Jornada / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.6, 17/12/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
17/12/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 17/12/2018), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 17/12/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.2, 17/12/2018) 
 
Anuncia SNTE consulta nacional educativa 
El SNTE anunció una consulta para integrar las inquietudes de todos los agremiados en el Pliego Nacional de 
Demandas 2019. En un comunicado, informó que una vez concluida el plebiscito, el documento se entregará 
al titular de la SEP, Esteban Moctezuma. Durante un encuentro con mil 300 docentes, el secretario general del 
gremio, Alfonso Cepeda explicó que en enero se aplicará este ejercicio en los planteles educativos y podrán 
participar maestros de todos los sistemas, así como personal de apoyo y asistencia a la educación. (La Razón 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 17/12/2018), (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.6, 17/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
17/12/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 17/12/2018) 
 
Anuncia Barbosa frente contra Alonso 
Miguel Barbosa, ex candidato en Puebla de Morena-PT-PES, anunció la creación de un frente para vigilar de 
cerca el Gobierno de Martha Erika Alonso, el uso de recursos públicos, los contratos de obra, los procesos de 
licitación y su actuación ante la sociedad.  Señaló que en esta agrupación participarán organizaciones 
sociales, de derechos humanos, campesinas, políticas, de jóvenes y de mujeres. "Vamos a vigilar el ejercicio 
de la autoridad del nuevo Gobierno", aseguró. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
17/12/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 17/12/2018), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 17/12/2018) 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Hallan sin vida a alcaldesa de Juárez 
Tras seis días de haber sido reportada como desaparecida, el cuerpo de la alcaldesa de Juárez, Coahuila, 
Olga Gabriela Kobel Lara, de 42 años de edad, fue localizado en un terreno propiedad de un empresario, 
quien la asesinó con disparos de arma de fuego, según informó este domingo la Fiscalía del estado. En 
conferencia de prensa, el fiscal Gerardo Márquez precisó que el empresario David Olivo, propietario de la 
empresa Famesa, fue el responsable del homicidio tras una discusión con la funcionaria. El presunto homicida 
es proveedor del ayuntamiento y, según el fiscal, tenía una relación sentimental con la víctima. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 17/12/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.21, 17/12/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 17/12/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 17/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.12, 17/12/2018) 
 
Recupera PF 800 mil litros de hidrocarburos 
La Policía Federal recuperó alrededor de 800 mil litros de distintos hidrocarburos en Chihuahua, informó la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Según la PF, este aseguramiento es el de mayor cantidad 
de hidrocarburos en los últimos seis años, el cual supera a los 200 mil litros de gas LP incautados la semana 
pasada en la carretera entre Tlaxcala y Puebla, además del caso de 236 mil litros de combustóleo 
recuperados en Guanajuato en 2015. Durante los operativos también se incautaron 33 pipas, dos tráileres, un 
centro de distribución y dos gasolineras. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
17/12/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 17/12/2018) 
 
Incautan una tonelada de mariguana en BC 
La PGR, a través de la Agencia de Investigación Criminal, aseguró más de una tonelada de mariguana en un 
inmueble en Tijuana, BC. De acuerdo con la investigación, la Policía Municipal denunció que en el interior de 
un domicilio localizado en la colonia México, se encontraban varios paquetes de diversos tamaños, que al 
parecer contenían mariguana. los agentes federales localizaron en el lugar 43 paquetes y 4 bolsas que 
contenían una tonelada 36 kilos del citado enervante. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.21, 17/12/2018), (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 17/12/2018) 
 
Crece en Guerrero nivel escolar; también homicidios 
En Guerrero, la disminución del rezago educativo no ha sido suficiente para reducir la incidencia de delitos de 
alto impacto, advierte el estudio GLAC. Al analizar el nivel de escolaridad promedio y la incidencia delictiva se 
detectó que a mayor grado de estudios disminuye notoriamente la incidencia de delitos como la violencia 
familiar, pero no necesariamente se reduce la incidencia de delitos de alto impacto como el homicidio doloso. 
Entre 2015 y 2017 registró variables de entre 8.4 y 7.9 años de escolaridad promedio, y 64 homicidios dolosos 
por cada 100 mil habitantes.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.52, 17/12/2018) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Descarta SHCP mejorar oferta por bonos de NAIM 
La SHCP afirmó que no planea mejorar la oferta presentada el pasado 11 de diciembre a los tenedores de 
bonos emitidos para financiar el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, aunque no descartó poder 
considerar alternativas que permitan lograr los objetivos del gobierno. "Consideramos que el posible retraso e 
incertidumbre que se pudiera generar no atiende a los intereses de los tenedores de bonos ni del público 
mexicano", puntualizó la dependencia en un comunicado. "Creemos que la oferta modificada es una 
propuesta equilibrada y comercial, que vela por los intereses de los tenedores de bonos, Mexcat y el público 
mexicano". (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/12/2018), (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/12/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 17/12/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/12/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/12/2018) 
 
Ven empresarios un presupuesto responsable 
El Paquete Económico 2019 es fiscalmente responsable y está en línea con lo prometido por el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, de no generar más déficit y no más deuda, dijo Gabriel Casillas, analista del 
Grupo Financiero Banorte. Consideró positivo que la propuesta de presupuesto no aumente el déficit de 2.5 
por ciento del PIB, y que marque como meta un superávit primario de 1.0 por ciento. En ese mismo sentido se 
pronunció el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que a través del centro de Estudios Económicos del 
Sector Privado (CEESP), reconoció que el Paquete Económico es realista, pero no es perfecto. (El Sol de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 17/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.19, 17/12/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 17/12/2018), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/12/2018) 
 
Aumentan 61% ventas de Pemex a EU 
Los ingresos de Pemex por sus ventas de crudo al mercado de Estados Unidos crecieron 61.1 por ciento en 
los primeros 10 meses de 2018 comparado con el mismo periodo de 2017. El reporte del Departamento de 
Comercio (DOC) estadunidense precisó que México obtuvo 12 mil 309 millones de dólares en ingresos por 
sus ventas del crudo entre enero y octubre, comparado con 7 mil640millones de dólares durante el mismo 
lapso de 2017.  Venezuela aparece en las estadísticas de Washington en cuarto lugar. (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.31, 17/12/2018) 
 
Van Fed y Banxico por su última alza 
Se espera que La Fed y el Banxico anuncien incrementos a sus respectivas tasas de referencia. "Esperamos 
que la Fed suba su tasa de referencia en 25 puntos base, a un rango de entre 2.25 y 2.50 por ciento", dijo 
Diego Colman, analista de mercados de DailyFx en Nueva York, del grupo IG. Un día después del anuncio de 
la Fed, le tocará mover sus piezas al Banco de México y elevaría su tasa de interés en 25 puntos base, a 8.25 
por ciento. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 17/12/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Mantiene Huawei plan global pese a reveses 
Mientras se desataba el furor acerca de si Huawei es un riesgo de seguridad para Occidente hace unas 
semanas, un alto ejecutivo del proveedor chino de telecomunicaciones pronunció un discurso en Londres. 
Ryan Ding, miembro del consejo de administración de Huawei, cuando reveló que la compañía firmó 22 
contratos comerciales para el 5G, el internet móvil de siguiente generación, y que trabaja en pruebas del 5G 
con "más de 50 operadores". (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 17/12/2018) 
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Superó Buen Fin meta de 100 mil mdp 
La Concanaco-Servytur aseguró que el Buen Fin pasado superó lamenta prevista y aumentó sus ventas 8 por 
ciento en promedio, alcanzando un monto superior a 100 mil millones de pesos, con la participación de 70 mil 
empresas y más de 100 mil establecimientos. El presidente del organismo, José Manuel López, señaló que 73 
por ciento de las cámaras afiliadas a la confederación calificó como excelentes o buenos los resultados 
obtenidos. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 17/12/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Anuncia Sheinbaum Plan de Reconstrucción 
La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el comisionado para la Reconstrucción, César Cravioto, 
presentaron el Plan Integral para la Reconstrucción de la Ciudad de México, que contempla apoyos a 
afectados aún sin contar con escrituras de su propiedad. Sheinbaum, calculó que la reconstrucción de la 
capital tras las afectaciones del sismo de septiembre de 2017 se llevará dos años y tendrá un costo 
aproximado de 7 mil millones de pesos, de los cuales, entre 5 mil 500 y 6 mil corresponderán a la edificación 
de viviendas "sin endeudamiento para los damnificados". (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.22, 17/12/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/12/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 17/12/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 17/12/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
17/12/2018) 
 
Rechaza UNAM recorte a su presupuesto 
La UNAM y la Anuies manifestaron su preocupación y desacuerdo con el proyecto de Egresos 2019 luego de 
los recortes anunciados a las principales casas de estudio de educación superior. La universidad nacional 
señaló que la "sorpresiva e inusitada" propuesta de disminución no corresponde a la importante labor de la 
institución y exhorta a diputados a modificar el plan y hacerlo consecuente con el propósito de mejorar la 
educación. La UNAM tendrá una reducción de 2.9 por ciento, por lo que operará con 37 mil 277 millones de 
pesos, es decir, mil 23 millones de pesos menos. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 17/12/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 17/12/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 17/12/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.44, 17/12/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
17/12/2018) 
 
En albergues, más de 3 mil migrantes: INM 
Durante la primera quincena de diciembre más de mil integrantes de la Caravana Migrante han sido 
repatriados a sus países de origen por el gobierno mexicano, informó el Instituto Nacional de Migración. En los 
albergues del estado de Baja California quedan tres mil 610 migrantes procedentes principalmente de 
Honduras, de los cuales tres mil 116 están en Tijuana y 482 en Mexicali. Hasta el 14 de diciembre mil 115 
personas fueron repatriadas. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
17/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 17/12/2018), (Diario de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 17/12/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.10, 17/12/2018) 
 
Recuperan cuerpos de mineros en Sonora 
Después de más de un día da búsqueda se encontraron sin vida los dos cuerpos de 
los mineros desaparecidos tras el derrumbe en la mina Mulatos, de Sahuaripa, Sonora, de la empresa Minas 
de Oro Nacional SA de CV, perteneciente a Álamos Gold Inc. Los trabajadores, que habrían perdido la vida 
durante el alud registrado a las 13:37 horas del 13 de diciembre.  (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.15, 17/12/2018) 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73352149
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73352027
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73352027
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73351242
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73350242
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73350242
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73350796
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73350796
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73352664
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73352664
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73352257
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73352257
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73351172
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73350181
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73350181
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73349978
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73349978
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73349950
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73349950
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73352608
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73352608
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73350446
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73351249
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73351249
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73349018
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73349018
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73351327
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73351327

