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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Medios nacionales abordan tema salarial luego que Gobierno federal anunció que el Salario Mínimo General 
Nacional para 2019 será, a partir del 1 de enero, de 102.68 pesos diarios, en comparación con los 88.3 pesos 
actuales, lo que representa un aumento del 16% nominal. En la frontera norte será aún mayor y alcanzará 
176.72 pesos por día, es decir, el doble que el actual. Presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con 
líderes empresariales, encabezó ayer presentación de la nueva política de salarios mínimos en la que dijo que 
el incremento se logró con acuerdo entre el gobierno, el sector privado y el sector obrero. 
 
Agenda mediática da cobertura comparecencia del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa Macías, ante el 
pleno de la Cámara de Diputados. Argumentó que el paquete económico para 2019 propuesto por el Ejecutivo 
Federal plantea “una visión muy realista, muy poco optimista”, el entorno económico del país llama a ser muy 
cautos y tener disciplina presupuestaria notable. Dijo que esta propuesta hace un notable énfasis en la 
austeridad, la honestidad y la transparencia del gasto público. 
 
Medios dan seguimiento Encuentro Nacional para la Construcción de la Paz y la Seguridad. En su 
intervención el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, defendió el plan de la 
Guardia Nacional al asegurar que es una válvula de seguridad y un instrumento que el Gobierno necesita. 
Funcionario reiteró que esta corporación será un referente a nivel internacional y que las críticas que se le han 
hecho al proyecto son infundadas. 
 
Narrativa informativa destaca reporte del INEGI sobre sector informal. En México 57% de trabajadores se 
encuentra laborando dentro del sector informal. Este sector produjo 23 de cada 100 pesos del PIB de México. 
Informalidad en el país incluye a todo trabajador que se encuentre laborando en micronegocios que no 
cuentan con los registros legales para operar, a los trabajadores domésticos, a los trabajadores de la 
agricultura, comerciantes o cualquier empleado que no esté protegido en términos laborales. Nivel de 
contribución del trabajo informal al PIB total se ha mantenido estable desde el 2015, siguiendo las cifras del 
Inegi, en ese año la aportación fue de 22.8%, para 2016 cayó a 22.6% y en 2017 se recuperó ligeramente a 
22.7%. 
 
Otro tema abordado es caso Chapo Guzmán tras declaraciones del narcotraficante colombiano, Jorge Milton 
Cifuentes, alias El Jota", quien aseguró que Ignacio Morales Lechuga, procurador de la República durante el 
gobierno de Carlos Salinas de Gortari, fue sobornado por el narco. Abogado de Joaquín El Chapo Guzmán, 
Jeffrey Lichtman preguntó, la semana pasada a Jorge Cifuentes, si a quien sobornó eran fiscales de 
Colombia, por lo que con una rotunda negación, reveló que fueron procuradores mexicanos; ayer por la 
mañana reveló "El Jota" que se trataba de Ignacio Morales Lechuga. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Pactan nueva política salarial 

 

Duplica mínimo en la frontera 

 

Inquieta a calificadoras más gasto de Pemex y CFE 

 

Mercados dan like a presupuesto 2019 

 

Pactan aumento a salario mínimo 

 

Los rectores suben el tono; se acabaron los lujos: López Obrador 

 

Universidades no gastan de manera adecuada: Urzúa 

 

A partir de enero sube el salario mínimo: será de 102.68 pesos diarios 

 

López Obrador no perjudicó a la BMV 

 

El Presupuesto de 2019 se queda como está: Morena 

 

Salarios mínimos de 102.68 y 176.72 

 
UNAM, IPN y UAM van juntos contra reducción presupuestal 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times informó que la campaña de influencia rusa en las redes 
sociales en las elecciones de 2016 hizo un esfuerzo extraordinario para atacar a los afroamericanos, utilizó 
una serie de tácticas para tratar de suprimir la participación entre los votantes demócratas y desató una 
tormenta de actividad en Instagram que rivalizó o superó sus publicaciones en Facebook. 
 
The Wall Street Journal señaló que el Dow Jones Industrial Average se desplomó más de 500 puntos el lunes, 
mientras los inversores anticipaban la reunión de la Reserva Federal de esta semana en medio de los 
crecientes signos de una desaceleración del crecimiento económico en todo el mundo. 
 
The Washington post refirió que meses después de que el presidente Trump asumiera el cargo, los equipos 
de desinformación de Rusia se enfocaron en un nuevo objetivo: el asesor especial Robert S. Mueller. 
Habiendo trabajado para ayudar a Trump a entrar en la Casa Blanca, ahora trabajaron para neutralizar la 
mayor amenaza para su permanencia allí. 
 
El País publicó que Ciudadanos decidió frenar el acuerdo con el PP sobre el Gobierno de Andalucía por las 
discrepancias en torno al papel de Vox en la nueva etapa política. El partido de Albert Rivera considera que 
los populares están incumpliendo su condición de no negociar con la fuerza de extrema derecha, a pesar de 
que sus votos tienen la llave del Parlamento regional.  

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73373398
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73372992
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73373003
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73370906
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73373582
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73372990
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73372186
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73371630
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73373930
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73370317
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73374263
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73373810
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Lideran México y Afganistán asesinatos de periodistas 

México y Afganistán figuran como las naciones más peligrosas para informar durante 2018 luego de reportar 
en ambos casos el asesinato de 17 periodistas, informó la Campaña Emblema de Prensa (PEC). La ONG 
precisó que durante este año fueron victimados 113 comunicadores en 30 países, donde dos tercios de las 
víctimas murieron en zonas de conflicto. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 2, P.2, 
18/12/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 18/12/2018) 
 
Acusa Comey a Trump de socavar ley 
Luego de testificar durante casi seis horas frente a legisladores de EU en torno a las investigaciones sobre la 
supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016, entre ellas los correos electrónicos de la exsecretaria de 
Estado Hillary Clinton, James B. Comey, exdirector del FBI, declaró a la prensa que el presidente Donald 
Trump, quien lo despidió, dañó la imagen del FBI debido a las pesquisas realizadas sobre el caso y culpó a 
los republicanos de ser sus cómplices. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 
18/12/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 18/12/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.20, 18/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.20, 18/12/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 18/12/2018) 
 
Piden moción de censura contra May 
Jeremy Corbyn, jefe de la oposición en el Parlamento británico, presentó una moción de censura contra la 
primera ministra, Theresa May, debido a que no convocó a la votación sobre el Brexit antes de enero, lo que 
se percibe como un movimiento político que busca erosionar su autoridad, al no implicar la salida del Gobierno 
en caso de ser aprobada la moción. Por otra parte, May anunció que la Cámara de los Comunes podrá 
analizar el convenio del Brexit el próximo 14 de enero.   (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.22, 18/12/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 18/12/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 18/12/2018), (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.20, 18/12/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 
18/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 18/12/2018) 
 
Se niega Rusia a negociar tratado nuclear 
Sergei Lavrov, jefe de la diplomacia en Rusia, se manifestó en contra de una renegociación del Tratado fin 
Misiles de Alcancé Medio y Corto como lo propone EU, país que considera que naciones como China, Irán y 
Corea del Norte deberían ser incluidas debido a que se encuentran fabricando este tipo de 
armamento. (Contra Réplica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 18/12/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Principales actores políticos 
En el periodo del 6 al 10 de diciembre se contabilizaron un total de 8,800 menciones: los impresos generaron 
el 43% de la información, equivalentes a 3,770 notas; mientras que, los electrónicos representaron el 57% 
(5,030). El presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza las menciones en medios con un total de 
5,387; le sigue la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum con 794; y en tercer lugar el secretario de Hacienda 
Carlos Urzúa con 707 impactos. (Intélite (Ver documento), 2, 23:34, 17/12/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73371954
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73371954
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73370392
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73371751
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73371751
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73374570
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73374087
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73374087
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73373260
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73373260
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73373149
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73371922
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73371922
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73371794
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73373143
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73373143
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73374064
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73374064
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73370390
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73370390
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73373224
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73372160
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73369494
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Apoya 88% reducción de salarios a servidores 
El 88 por ciento de los entrevistados en una nueva encuesta de El Financiero, está de acuerdo con la 
reducción de las remuneraciones a los servidores públicos que propone el nuevo gobierno. El 10 por ciento 
está en desacuerdo. El sondeo revela que 83 por ciento está de acuerdo en que ningún funcionario público 
gane más que el presidente de la República, mientras que el 15 por ciento está en desacuerdo. Estas cifras 
revelan un amplio apoyo ciudadano a una de las medidas de austeridad que propone la administración de 
López Obrador. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 8305, P.1, 18/12/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 El secretario superpoderoso 

En Estrictamente Personal se abordó lo realizado 
hasta ahora por Marcelo Ebrard dentro de la SRE, 
manteniendo un trabajo apegado a la discreción, 
paciencia y con resultados. En ese sentido, se 
debe mencionar las negociaciones realizadas para 
que la visita del presidente Nicolás Maduro no 
tuviera alto impacto ni desencuentros con los 
funcionarios estadounidenses que acudieron a la 
toma de protesta de AMLO. Al mismo tiempo, su 
labor y comunicación con su antecesor, Luis 
Videgaray, permitieron que los planteamientos del 
tabasqueño llegaran a la mesa de los negociadores 
y se incorporaran en la redacción final del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.44, 18/12/2018) 
 

 “Si yo apruebo esto, me linchan en mi 
distrito” 
En Arsenal se retomó la pretendida comparecencia 
de Carlos Urzúa, titular de la SHCP, en la tribuna 
de la Cámara de Diputados, con motivo de la 
discusión del Presupuesto para el 2019. El 
contexto fue de desorden y caos propiciados por 
panistas, perredistas y emecistas que acusaban 
que los recorte contenidos en el Presupuesto 
afectaban al campo, a las universidades, a las 
causas de las mujeres, a la cultura, a los pueblos 
mágicos, al ramo 23. Aunque está por verse si se 
realizan modificaciones a los presupuestos, lo 
único claro es que entre los diputados de gesta un 
bloque opositor contra la “intransigencia de la 
mayoría” de Morena. (Excélsior / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 6309, P.4, 18/12/2018) 
 

Los mensajes del Presupuesto 
En Juegos de Poder se comentó que el contenido 
del Presupuesto de 2019 dejó de lado el discurso 
populista para evitar riegos mayores para la 
economía, por lo que mantuvo la disciplina fiscal 
establecida sin propiciar nuevos impuestos ni 
elevar la deuda pública, lo que resulta positivo para 
el país  tomando en cuenta los riegos del contexto 
internacional para las economías emergentes 
como México. El mensaje es claro: hacer más con 
menos. Los ahorros y reasignaciones se usarán 
para los programas prioritarios de AMLO, sin 
embargo, dentro del Presupuesto también existen 
perdedores como las universidades públicas, las 
comunidades científicas y culturales. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.9, 
18/12/2018) 
 

AMLO: ¿perdimos, Pollo, perdimos? 
En La Feria se comentaron las afectaciones que 
tendrá, si no se concretan cambios en la Cámara 
de Diputados, la designación de números dentro 
del Presupuesto 2019. Distintos frentes que 
formaron parte de los votantes que llevaron a 
AMLO a la presidencia resentirán los recortes, 
como el asestado en los servicios consulares y de 
protección a mexicanos en el exterior, así como las 
Universidades e instituciones culturales, donde el 
IPN y la UNAM, como botón de muestra, afrontarán 
disminuciones del 4.7 y 6.3%, respectivamente. 
Habrá que esperar cómo asimilan el cambio 
quienes apostaron por el tabasqueño, entre los que 
se encuentran 17 millones de votantes 
"cambiantes". (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.49, 18/12/2018) 
 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73373018
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73373359
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73373359
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73373359
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73373599
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73373599
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73373731
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73373731
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73373731
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73373456
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73373456
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Reto 
En Frentes Políticos se abordó el estudio publicado 
por el Foro Económico Mundial donde establece 
que la representación de las mujeres en la política 
está disminuyendo, lo mismo que su acceso a la 
salud y la educación. En otros temas, en el marco 
del anunció del aumento al salario mínimo, 
Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, 
anunció que la meta para 2024 será colocarlo en 
290 pesos, una noticia positiva en la lucha por la 
recuperación del poder adquisitivo. El día de hoy, 
Marcelo Ebrard, titular de Relaciones Exteriores, 
dará un mensaje sobre el plan de inversiones entre 
México y EU. Por último, al presentar el Paquete 
económico 2019, en la comparecencia de Carlos 
Urzúa, secretario de Hacienda, los recortes 
lograron unir a la oposición representada por el 
PAN, PRI, MC y PRD. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.11, 
18/12/2018) 
 

La 4T y el perdón de los pecados 
Bajo reserva comentó que en la 4T cumplen con lo 
prometido: habrá punto final y los "pecadillos" 
quedarán en el pasado. Al menos así lo 
demuestran con Moisés Poblano Silva, actual 
director general del Servicio Exterior y Recursos 
Humanos de la SRE, quien en 2015 fue acusado 
se provocar lesiones a tres mujeres y daño a su 
propiedad luego de que las embistió con su 
camioneta en estado de ebriedad. En otro frente, 
adelantan que en el Senado preparan un 
madruguete para designar a la nueva o nuevo 
ministro de la SCJN sin publicar los expedientes 
que establecen si los candidatos cumplen con 
todos los requisitos solicitados por ley. En el 
TEPJF se discute un proyecto que permitiría el 
registro del PES bajo el argumento que su respaldo 
ciudadano está acreditado al tener un numeroso 
grupo parlamentario en la Cámara de 
Diputados. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 18/12/2018) 
 

 
 
 

ECONOMÍA 
 

Sueldo AMLO: $156 mil 891 (bruto) 
Dicen en Dinero que a rayar el SAT con el 
contribuyente Andrés Manuel López Obrador. De 
su paga como Presidente de la República, cada 
mes deberá apoquinar 48 mil 235 pesos de 
impuestos. La cifra resulta de deducir de su ingreso 
bruto mensual, que es de 156 mil 891 pesos, el 
ISR correspondiente; su sueldo quedará en 108 mil 
656 pesos. ¿Y la jefa de la oficina de impuestos, 
Margarita Ríos Farjat, se atreverá a cobrarle a su 
jefe? "Me canso gansa", dice. El sábado, en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2019, se aclararon las dudas sobre la 
percepción económica de AMLO durante el 
siguiente año. (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.6, 18/12/2018) 
 

Al cuadrilátero, Urzúa el matemático 
En desbalance nos dicen que si el debut del nuevo 
secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, se 
comparara con las luchas en la Arena México, salió 
airoso y conservó su máscara y cabellera. Nos 
cuentan que cuando todos esperaban ver a un 
responsable de las finanzas públicas aplicando 
llaves técnicas y hablando en términos 
macroeconómicos aburridos, los diputados se 
encontraron con un rudo que les soltó netas y dijo 
las cosas sin pelos en la lengua, rompiendo el 
patrón políticamente correcto de sus antecesores, 
quienes aguantaban vara sin hacer gestos. Nos 
dicen que así fue como el matemático por el Tec 
de Monterrey, defendió el paquete económico 
2019, pese a que le echaron montón los de la 
oposición con gritos y pancartas en el Pleno de 
San Lázaro. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.2, 18/12/2018) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Incremento al salario causará mayor inflación 
Las emisoras bursátiles y los mercados reaccionaron de manera negativa ante el anuncio del aumento al 
salario mínimo general a 102.68 pesos diarios a nivel nacional y en la frontera a 176.72. Al respecto, Gabriela 
Siller, directora de análisis de Banco Base, indicó que el aumento derivaría en un alza a los costos de las 
emisoras y con ello una disminución en sus utilidades. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.14, 18/12/2018) 
 
Niega Morales Lechuga pago de sobornos 
Luego de las afirmaciones del narcotraficante Jorge Cifuentes de implicar al ex procurador Ignacio Morales 
Lechuga en el pago de sobornos, emitidas en el marco del juicio que enfrenta Joaquín El Chapo Guzmán, el 
exfuncionario negó la versión y señaló que en caso de ser necesario acudirá a EU para rendir testimonio. Por 
ahora, analiza la posibilidad de una demanda por daño moral. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.16, 18/12/2018) 
 
Corrupción, asunto de dinámica social 
Bajo la premisa de que la corrupción en México no es un asunto cultural, sino de dinámica social y económica, 
la asociación MéXXIco Libre de Corrupción trabaja desde hace tres años en revertir la situación en busca de 
una mejor nación, comentó Enrique Vigil, miembro del comité directivo de la asociación civil. Al respecto, 
México ocupa el lugar 135 de 180 en el índice de Percepción de la Corrupción (2017). (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 18/12/2018) 
 
Piden no desvirtuar el tema del archivo histórico 
Una de las nuevas comisionadas del Instituto de Transparencia de la CDMX, María del Carmen Nava, exigió 
no empañar el proceso de designación para ocultar una evidente omisión respecto al manejo del archivo 
histórico de la Asamblea Constituyente. En ese sentido, se manifestó a favor del uso de información, de que 
esté protegida y habilitada para proporcionarla a la gente. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.2, 18/12/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Paquete económico es muy realista: Urzúa 
El secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, compareció en la Cámara de Diputados 
para exponer el Presupuesto de Egresos 2019. Su presencia ocasionó protestas de los grupos parlamentarios 
del PAN, PRD, PRl y Movimiento Ciudadano, que reclamaron los recortes a las universidades, al medio 
ambiente, ciencia y tecnología, así como a la cultura. Urzúa indicó que el presupuesto plantea “una visión muy 
realista, muy poco optimista”, pues el entorno económico del país llama a ser muy cautos y tener disciplina 
presupuestaria notable. Dijo que este presupuesto hace un notable énfasis en la austeridad, la honestidad y la 
transparencia del gasto público. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/12/2018), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/12/2018), (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/12/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.6, 18/12/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 18/12/2018) 

En la comparecencia de Carlos Urzúa, secretario de Hacienda, en la Cámara de Diputados, a donde 
acudió para detallar el paquete económico 2019,  los recortes a sectores estratégicos unieron a la oposición 
para manifestarse en contra. Pancartas en mano, diputados del PAN, PR1, MC y PRD pidieron recursos para 
las universidades, el campo, la cultura y presupuesto de género, así como para estados y municipios. 
"Quieren moches, quieren moches", gritaban los legisladores, como niños en recreo. Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.11, 18/12/2018 
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Niega AMLO recorte a universidades 
El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó que se vaya a destinar menos presupuesto 
para las universidades en 2019 e incluso, destacó que contemplan recursos para otorgar alrededor de 10 
millones de becas para estudiantes, así como la inversión para iniciar la construcción y operación de 100 
nuevas universidades públicas. Precisó que se trata de "hacer más con menos", porque se acaba la 
corrupción, "sólo en becas son 10 mil millones de pesos adicionales para estudiantes de nivel superior, hagan 
la cuenta, son 300 mil jóvenes de familias de escasos recursos económicos", señaló el mandatario en 
conferencia. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 18/12/2018), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/12/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
18/12/2018) 
 
Critica oposición recorte a universidades 
Diputados de oposición en San Lázaro criticaron el recorte presupuestal que propone el presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador, en materia educativa. Los legisladores federales rechazaron que 
se golpeé presupuestalmente a las universidades emblemáticas del país, como la UNAM, el IPN y la UAM, y 
advirtieron que defenderán el presupuesto para estas instituciones. René Juárez, líder de los diputados del 
PRI,  aseguró que en su grupo parlamentario "no podemos estar de acuerdo en que se le quite dinero de 
apoyo al campo y a los campesinos, en que se afecte a la universidad pública y fundamentalmente a la 
UNAM". (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 18/12/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 18/12/2018) 
 
Comparecen candidatos a ministros de SCJN 
Los tres candidatos a Ministro de la SCJN se manifestaron partidarios de la austeridad y de la rendición de 
cuentas en el Poder Judicial. La terna propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador -conformada 
por los juzgadores Juan Luis González Alcántara, Celia Maya y Loretta Ortiz- compareció ante la Comisión de 
Justicia del Senado, cuyo pleno podría designar este miércoles al sucesor de José Ramón Cossío. Loretta 
Ortiz llegó a la comparecencia después de haber renunciado a Morena. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.2, 18/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 18/12/2018), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 18/12/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 7, P.42, 18/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 18/12/2018) 
 
Soldados respetarán derechos humanos: Segob 
Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, aseveró que "nunca más debe repetirse el 
grave error de ignorar el respeto a los derechos humanos en la estrategia de seguridad pública. La condición, 
sostuvo, es el respeto a los derechos humanos en el combate al crimen, y recuperar seguridad; cuando se 
violan los derechos humanos, todos, todos perdemos". Así lo estableció en el marco del Encuentro Nacional 
para la Construcción de Paz y Seguridad, evento encabezado por el Presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 18/12/2018), (Unomásuno 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 18/12/2018) 
 
Preparan diputados aprobación de Ley de Ingresos 
Al concluir la comparecencia del subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, la comisión en la materia decidió 
por mayoría citarse a las 9 de la mañana para dictaminar el documento marco en materia tributaria, 
posteriormente avalarlo en lo general, y enviarlo al pleno, donde se espera que la oposición lo reserve en su 
totalidad a la hora de la discusión. El dictamen que prevé aprobar la Comisión de Hacienda acepta la 
propuesta del Ejecutivo federal para que los ingresos tributarios sumen 5.2 billones de pesos, y contratar 
deuda nacional y extranjera por 600 mil millones de pesos, con objeto de contar con un total de ingresos de 
5.8 billones. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 18/12/2018) 
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Alista INE registro de nuevos partidos 
Tras la experiencia de intentos de usurpación y fraude con los apoyos ciudadanos a favor de aspirantes a 
candidatos independientes, el INE blindó el proceso de registro de nuevos partidos políticos, que deberán 
afiliar militantes vía una aplicación para dispositivos móviles y captar su fotografía "viva" para contar con la 
identificación biométrica de su rostro. El proyecto de instructivo para organizaciones interesadas en 
constituirse en un partido político nacional, deberán manifestar, a más tardar el 7 de enero de 2019, su 
intención de llevar a cabo el proceso de constitución. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.9, 18/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 18/12/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Defiende Durazo creación de Guardia Nacional 
En medio de la polémica por la creación de la Guardia Nacional bajo mando militar, el secretario de Seguridad 
y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, salió en su defensa y respondió a sus críticos que "todas sus 
hipótesis pesimistas se vendrán abajo muy pronto". Acompañado por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador y secretarios de Estado que asistieron a las instalaciones del Heroico Colegio Militar, Durazo 
Montaño aseguró que en la lucha contra el narcotráfico no fracasó el Ejército, sino "el uso que se hizo de él 
por los mandos civiles". Aseguró que la Guardia Nacional es necesaria ante el nuevo paradigma para 
enfrentar al crimen organizado. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 18/12/2018), (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 18/12/2018), (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.46, 18/12/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.10, 18/12/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/12/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 18/12/2018) 
 
Sobornó narco a ex procurador de Salinas 
El narcotraficante colombiano, Jorge Miltón Cifuentes Villa, declaró por tercer día en calidad de testigo en el 
juicio que se lleva a cabo en contra de Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo", en la Corte Federal del 
Distrito Este de Nueva York, donde aseguró que sobornó a Ignacio Morales Lechuga, entonces titular de la 
PGR en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. "¿Usted sobornó a fiscales en Colombia?", preguntó Jeffrey 
Lichtman, abogado de "El Chapo" a Cifuentes Villa; a lo que el narcotraficante colombiano respondió: "No, yo 
soborné a procuradores en México", afirmó. El testigo protegido del gobierno de Estados Unidos aseguró que 
se trató del titular de la PGR del 22 de mayo de 1991 al 4 de enero de 1993. (Unomásuno / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.14, 18/12/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
18/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 18/12/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.14, 18/12/2018) 
 
Ordenan a PGR abrir datos sobre Tlatlaya 
Por tratarse de violaciones graves a los derechos humanos, el INAI ordenó a la PGR liberar, en un plazo de 
10 días, una versión pública de la averiguación previa por la matanza de Tlatlaya, Estado de México, donde 
12 civiles fueron ejecutados por militares en junio de 2014. Al exponer el caso, el comisionado Joel Salas 
Suárez explicó que la PGR respondió a una persona que le entregaría la versión pública de la averiguación 
previa, así como del expediente de seguimiento a la recomendación que emitió la CNDH, pero 
testado. (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 03:04, 17/12/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 18/12/2018) 
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Caen 6 del cártel del Golfo por secuestro 
Personal de la PGR, con apoyo de agentes de investigación criminal, capturó a seis presuntos integrantes 
del cártel del Golfo que operaban en Zacatecas y que se cree están relacionados con un secuestro en Jerez 
de García Salinas. Derivado de trabajos de inteligencia, se obtuvo una orden de aprehensión tras el secuestro 
agravado de una joven de 20 años, ocurrido el 26 de septiembre, y quien fue localizada sin vida el 4 de 
octubre. Los detenidos en flagrancia fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la 
Federación. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 18/12/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.14, 18/12/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Suben salario mínimo a 102.68 pesos diarios 
El salario mínimo a partir de enero tendrá un incremento inédito de 16 por ciento y pasará de 88.3 a 102.68 
pesos diarios a escala nacional. En tanto, en la frontera norte el monto se duplicará, para llegar a 176.72 
pesos, con lo que se terminan 30 años de pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, afirmó el 
presidente Andrés Manuel López Obrador durante la presentación de la Nueva Política de Salarios Mínimos. 
Por su parte, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, expuso el reto del sexenio: 
"pasar de un salario mínimo a uno digno, que garantice un piso de bienestar para las familias". (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/12/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6305, P.1, 18/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 18/12/2018), (Ovaciones 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 18/12/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 18/12/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/12/2018) 

Luisa María Alcalde, secretarla del Trabajo en México, quien tiene 31 años, ya dio el primer empujón: 
salario mínimo a 102.68 pesos a partir de 2019. Venga el reto.  Fue bien recibida la propuesta de mayor 
equidad laboral al subir el salario mínimo entre los trabajadores. Gustavo de Hoyos, presidente de la 
Coparmex, dijo que "la meta para 2024, en materia de salario mínimo, es que llegue a 290 pesos. Estamos 
presentando un documento para que en mayo de 2021 podamos alcanzar la línea de bienestar familiar y 
seguir avanzando". ¿De cuánto sería este salario? Alrededor de 290 pesos para mayo de 2024, señaló. 
Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.11, 18/12/2018 
 
Incremento salarial hará más equitativo al País: CCE 
El sector privado en México celebró el incremento al salario mínimo convencido de que el país debe ser más 
equitativo económicamente y colocar este ingreso sobre la línea de bienestar es contribuir con ese propósito. 
Al fijar la postura de los empresarios mexicanos en Palacio Nacional sobre el alza al salario mínimo, el titular 
del CCE, Juan Pablo Castañón, aseguró que este incremento no impactará en la inflación. Sostuvo que no 
habrá escalada de precios y que por el contrario, se reactivará la economía nacional, lo que se traducirá en 
creación de más y mejores empleos.(Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
18/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 18/12/2018) 
 
Aportó economía informal 22.7% del PIB en 2017 
La economía informal representó en México el 22,7 % del producto interno bruto (PIB) en 2017 y fue generada 
por el 57,1 % de la población ocupada, informó el Inegi. El sector formal genera 77,3 % del PIB con el 42,9 % 
de la población ocupada formal”, indicó el organismo en su informe “Medición de la Economía Informal 2017 
Base 2013”. Estas estadísticas reflejaron que 22,7 % del PIB era informal en 2017 y lo generó el 57,1 % de la 
población ocupada en condiciones de informalidad. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 18/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/12/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 18/12/2018) 
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Aplauden bonistas disposición del gobierno 
El grupo de tenedores de bonos del NAIM, representado por Hogan Lovells y Houlihan Lokey, vio de forma 
positiva que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de 
México (MEXCAT) busquen alternativas. Los bonos a 30 años más negociados cayeron 0.20 por ciento, 
mientras que los títulos a 10 años bajaron 1.01 por ciento. En el documento, los bonistas mencionaron que las 
mejoras recomendadas son fundamentales para garantizar las expectativas de los inversionistas. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.23, 18/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
18/12/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/12/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 18/12/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.9, 18/12/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Tira a Wall Street inminente alza en la Fed 
Wall Street cayó ayer, afectado por minoristas y acciones de salud, y luego de que Jeffrey Gundlach de 
DoubleLine dijo que las acciones estadounidenses están en un mercado bajista a largo plazo y que la Fed no 
debería subir las tasas esta semana. El Nasdaq cayó 2.67 y el Dow Jones retrocedió 2.15 por ciento. Incluso, 
el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, imploró a la Reserva Federal que no vuelva a elevar las 
tasas de interés cuando sus responsables políticos se reúnan esta semana. (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.18, 18/12/2018) 
 
Vende Axtel a Televisa red por 4 mil mdp 
Axtel firmó un acuerdo definitivo para vender parte de su negocio de fibra óptica (FTTx) del segmento masivo 
en la ciudades de Monterrey, San Luis Potosí, Aguascalientes, Ciudad de México, Ciudad Juárez y en el 
municipio de Zapopan a Televisa. La transacción se realizó por 4 mil 713 millones de pesos, con lo que Axtel 
transfirió a Televisa 227 mil 802 clientes residenciales y micro-negocios, 4 mil 432 kilómetros de red de fibra 
óptica y otros activos. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 18/12/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Protestan UNAM, IPN y UAM por recortes 
Instituciones de educación superior del país exigieron a la Cámara de Diputados corregir el proyecto de 
presupuesto 2019, para eliminar los recortes a las universidades públicas y que se cumpla el compromiso 
presidencial para que el gasto en el sector se mantenga e incremente de acuerdo con la inflación. La ANUIES 
dijo que el rezago financiero de las universidades "se agravaría" si se concretan los recortes. La UNAM 
expresó su "preocupación y desacuerdo" e hizo un llamado para que analice y haga las modificaciones al 
presupuesto 2019. A esa petición se unieron la UAM y el IPN. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 18/12/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 18/12/2018) 
 
Se entregan migrantes a patrulla fronteriza 
A plena luz del día, sin importarles ser vistos por elementos de la Patrulla Fronteriza, integrantes de la 
caravana migrante brincaron la frontera de Tijuana hacia Estados Unidos. Su objetivo fue entregarse y pedir 
refugio a las autoridades de ese país. El motivo de buscar un mejor futuro y pelear el caso allá, ya que en el 
puente ellos tenían número, pero va muy lento, "no pasan más de 10 a 25 personas", dijo un testigo que habló 
bajo condición de anonimato. Luego de la incursión, se reforzó la seguridad en la frontera. (Unomásuno / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 18/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.12, 18/12/2018) 
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Repudia CIDH muerte de niña en EU 
La CIDH repudió la muerte de la niña guatemalteca Jakelin Caal, de siete años, mientras estaba bajo custodia 
de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Caal, y su padre, Nery Caal Cuz, de 29 
años, fueron detenidos la noche del 6 de diciembre cerca de la localidad de Lordsburg, en Nuevo México, 
junto a un grupo de 163 personas que se entregaron a los agentes de la Patrulla Fronteriza. la niña "presentó 
un cuadro de fiebre y vómitos", por lo que fue atendida por paramédicos, pero falleció. (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.36, 18/12/2018) 
 
Consume incendio bodega de telas 
Enormes columnas de humo de hasta 100 metros alertaron de un incendio en una bodega de telas localizada 
en Toluca, Estado de México. El siniestro ocurrió aproximadamente a las 14:00 horas del lunes; bomberos y 
elementos de la Secretaría de Seguridad estatal desalojaron a 2 mil 500 personas de dos escuelas y cuatro 
empresas aledañas. Se reportaron dos personas intoxicadas. Un corto circuito pudo ser la causa del incendio 
que consumió toneladas de telas de la empresa Parisina ubicada en boulevard Aeropuerto esquina con la 
avenida López Portillo. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/12/2018), (La Jornada 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 18/12/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.18, 18/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 18/12/2018) 
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