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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Narrativa informativa destaca que el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo 
Montaño, adelantó, en el marco del análisis de la iniciativa en materia de Guardia Nacional en la Comisión de 
Puntos Constitucionales, que de no aprobarse Guardia, se retiraría de las labores de seguridad pública al 
Ejército para regresarlo a sus cuarteles, lo que sería una irresponsabilidad ante las actuales circunstancias del 
país. Funcionario defendió la creación de esa nueva corporación y sostuvo que las condiciones en materia de 
seguridad "son dramáticas". Señaló que quieren acabar con la simulación que ha habido, en dónde si bien la 
seguridad pública es una tarea del ámbito civil se ha venido cumpliendo con el Ejército y la Marina. 
 
En tanto, agenda mediática da cobertura a agenda legislativa. En particular, pleno de la Cámara de Diputados 
se convirtió en un ring de pelea entre el bloque de oposición conformado por PAN, PRI, Movimiento 
Ciudadano y PRD, contra Morena y sus aliados por la aprobación en lo particular de la Ley de Ingresos, la 
cual no contempla reducciones al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a combustibles 
automotrices. La campal comenzó cuando el priista, Pablo Guillermo Angulo Briceño, propuso modificar el 
rubro del IEPS a las gasolinas, para eliminar la recaudación y obligar a la bancada de Morena a que cumpliera 
su promesa de echar abajo el gasolinazo. 
 
Prensa nacional destaca que el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció, en el marco de la 
presentación del Programa de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, que se corregirá el error 
y se entregará a las universidades públicas el presupuesto que les corresponde. En Hidalgo reiteró que se 
pretende abrir 100 universidades públicas gratuitas en las poblaciones más alejadas del país, así como la 
reapertura de la Escuela Normal Rural “El Mexe”. Aceptó que se cometió un error en la presentación del 
presupuesto, pues recordó que hizo el compromiso público de que no se reducirían los recursos a las 
universidades.  
 
Por otra parte, Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó sobre el plan de inversión 
México-Estados Unidos para Centroamérica, que dará prioridad al desarrollo de El Salvador, Guatemala y 
Honduras y en el cual se comprometen a fortalecer la inversión en Centroamérica y ser “una zona de 
prosperidad”. Ebrard Casaubón informó que Estados Unidos otorgará 5.8 mil millones de dólares a este plan. 
Otro tema abordado es agenda seguridad Edomex y CDMX, dado que a partir de enero de 2019 arrancarán 
operativos conjuntos entre el gobierno federal y los gobiernos del Estado de México y la Ciudad de México, 
mismos que trabajarán de manera coordinada para combatir la inseguridad, principalmente en la zona 
limítrofe entre la Ciudad de México y el Estado de México. Cerca de 45% de los delitos que se cometen en el 
Estado de México se registran en esta zona limítrofe con la Ciudad de México. Además, los cuerpos 
policiacos, locales o federales, podrán intervenir sin importar fronteras. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Mete reversa AMLO a recorte en universidades 

 

Revienta conflicto en tribunal electoral 

 

Avalan entre jaloneos Ley de Ingresos 

 

AMLO rectifica en gasto a universidades 

 

Que el INE regrese 30% de su salario 

 

Hubo error y se corrige, ofrece López Obrador a los rectores 

 

Guardia Nacional o vuelve Ejército a cuarteles: Durazo 

 

Ataja AMLO conflicto, otra vez; universidades tendrán lo que piden 

 

AMLO corrige: no bajará recursos a universidades 

 

AMLO: error, recorte a las universidades 

 

AMLO frena recorte a las universidades 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times informó que durante años, Facebook otorgó a algunas de las 
compañías de tecnología más grandes del mundo un acceso más intrusivo a los datos personales de los 
usuarios de lo que ha revelado. 
 
The Wall Street Journal comentó que los precios del petróleo cayeron a sus niveles más bajos en más de un 
año el martes, continuando una caída precipitada impulsada por la incertidumbre económica y el creciente 
suministro mundial. 
 
The Washington post indicó que el Senado aprobó abrumadoramente una amplia revisión del sistema de 
justicia penal, después de un notable cambio político de los republicanos que votaron en gran número para 
ahorrar dinero al reducir las sentencias de prisión. 
 
Por último, el El País refirió que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en el Senado que los 
sueldos de los funcionarios subirán a partir del próximo enero. El alza será del 2,5%. La medida se aprobará 
por decreto ley en el Consejo de Ministros que se celebrará el viernes en Barcelona. 
 

Concreta EU su comando espacial militar 

En un discurso en el Kennedy Space Center, en Florida, Mike Pence, vicepresidente de EU, oficializó la 
creación del Comando Espacial de EU que llevará el nombre de Spacecom y permitirá concretar una "doctrina 
espacial” para que nuestros combatientes puedan “defender nuestra nación en este nuevo ámbito”. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 19/12/2018), (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.16, 19/12/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 
19/12/2018), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 19/12/2018) 
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Busca Casa Blanca evitar cierre de Gobierno 
En caso de que el Congreso decida no incluir fondos para el proyecto de edificación del muro fronterizo en el 
presupuesto que se debe aprobar esta semana, el gobierno buscará otras formas para financiarlo con el 
objetivo de evitar el cierre de la administración gubernamental por falta de fondos, confirmó la portavoz de la 
Casa Blanca, Sarah Sanders. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 19/12/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 19/12/2018), (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.20, 19/12/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.2, 19/12/2018) 
 
Retrasa juez sentencia a Flynn 
Con el objetivo de continuar con su colaboración con el fiscal especial Robert Mueller en torno a la 
investigación sobre la trama rusa, el juez Emmet Sullivan y el exasesor de Seguridad Nacional del presidente 
Donald Trump, Michael Flynn, acordaron retrasar la emisión de su sentencia por haber mentido al FBI. Ambas 
partes acordaron una nueva audiencia para el próximo 13 de marzo. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.18, 19/12/2018), (El País / América / / Ciudad de México, 1, P.5, 19/12/2018) 
 
Alerta RU a soldados por si hay Brexit duro 
En el marco de su intervención en la Cámara de los Comunes, el secretario de Defensa, Gavin Williamson, 
comentó que en caso de concretar un Brexit sin acuerdo, fueron alertados tres mil 500 soldados para asistir a 
otros departamentos del gobierno, por ejemplo en puertos o aeropuertos. Será el 14 de enero cuando se vote 
el acuerdo alcanzado por la primera ministra, Theresa May, y Bruselas. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.19, 19/12/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 
19/12/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 19/12/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Paquete Económico 2019 
El proyecto de presupuesto del equipo de López Obrador contempla aumento en los recursos asignados para 
programas sociales —jóvenes, adultos mayores, salud— y para infraestructura —refinería en Tabasco, Tren 
Maya, Tren Interoceánico, sistema aeroportuario y puertos de Veracruz y Oaxaca—. También se prevé un 
aumento en el gasto para seguridad —atención a la seguridad pública, una de las principales demandas de la 
ciudadanía—. De los rubros que estarán a la baja, habrá 21% menos recursos para cultura —Fonart, INBA—, 
para las secretarías como Medio Ambiente, Función Pública, Comunicaciones y Transportes; en tanto que las 
universidades públicas deberán someter su matrícula a revisión. (Intélite (Ver documento), 2, 07:28, 
17/12/2018) 
 
Suman pérdidas por huachicol 70 mil mdp 
El robo de gas en Tlaxcala y Puebla representa pérdidas por 2 mil millones de pesos, informó la Asociación 
Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas. A escala nacional, las afectaciones 
ascienden a 13 mil millones de pesos, de los cuales 15.38 por ciento se concentra en dichos estados, 
detalló Carlos Serrano, presidente del organismo. El monto toral por este delito en el país asciende a 70 mil 
millones si se suma el robo de gas, diésel y gasolina. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.26, 19/12/2018) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

 
POLÍTICA 
 

 La tremenda Corte 

Estrictamente Personal comentó los diferentes 
frentes abiertos en torno a la designación del 
nuevo ministro de la SCJN, donde el PAN y PRI 
buscan que el nombramiento llegue hasta enero 
con el objetivo de que el seleccionado no interfiera 
en la elección del presidente de la Corte, donde 
presumiblemente se inclinaría por la opción de 
Arturo Zaldívar. Además, al interior de Morena se 
anuncia que Ricardo Monreal, coordinador de esa 
bancada en el Senado, iría en contra de lo 
autorizado por el presidente AMLO al apoyar la 
candidatura de Loretta Ortiz. En ese sentido, se 
dice que acordó un pacto con Rafael Moreno Valle, 
coordinador del PAN en la misma Cámara, para 
brindarle su apoyo a Ortiz a cambio de evitar que 
se anulara la elección en Puebla para que 
asumiera su esposa Martha Erika Alonso. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.43, 19/12/2018) 
 

¿Quién fue? 
En Frentes Políticos se comentó que el presidente 
AMLO se comprometió a corregir el “error” de 
recortar el presupuesto a las universidades, por lo 
que anunció que respetará el acuerdo concretado 
con rectores de que se mantendrá el monto de este 
año ajustado a la inflación. Por otra parte, Irma 
Sandoval Ballesteros, titular de la Función Pública, 
señaló que en el tema de combate a la corrupción 
no se requiere más dinero, sino voluntad política 
para sancionarla, erradicarla y prevenirla. Por 
último, ante el alto costo que representa la 
organización de elecciones por parte del INE, se 
analizará con legisladores posibles modificaciones 
que las abaraten sin alterar ni poner en riesgo la 
confianza en la limpieza del proceso.(Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.13, 
19/12/2018) 
 

 “Lo que no puede lograr en los tribunales, lo 
intenta como tirano…” 
Arsenal comentó que Alejandro Gutiérrez, ex 
secretario general adjunto del PRI, acusado por el 
presunto desvío de recursos públicos a campañas 
de su partido en el 2016, cargo del cual fue 
exonerado, señaló que el gobernador Javier 
Corral mantiene presión sobre su persona, sin 
embargo, carece de cualquier prueba en su contra. 
En otro tema, voces cercanas a AMLO permiten 
ver que ante los altos costos económicos que 
traería la cancelación del NAIM, al final prevalecerá 
el criterio financiero sobre el político para continuar 
la obra, por lo que la decisión final estaría cerca de 
anunciarse. Por último, Morena deberá negociar 
con la oposición para nombrar al nuevo ministro de 
la SCJN, sin embargo, la terna ha sido cuestionada 
por su cercanía con el presidente de la 
República. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.4, 19/12/2018) 
 

Una buena noticia: incremento al salario 
mínimo 
En Juegos de Poder se comentó la reciente 
aprobación del aumento al salario mínimo, 
resultado del acuerdo del gobierno con apoyo de 
los sindicatos y empresarios. Una propuesta que 
venía trabajándose desde 2014, donde se 
argumentaban en el documento "Política de 
recuperación del SM en México y en el Distrito 
Federal”, presentado por Miguel Ángel Mancera, 
los pasos previos que debían darse para evitar 
consecuencias como la inflación. El día de hoy 
esos esfuerzos de distintos frentes se vieron 
reflejados en el aumento a 102.68 pesos, dejando 
ver que los rezagos fueron  por motivos 
políticos. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.11, 19/12/2018) 
 

Trascendió 
En Trascendió se comentó las incongruencias 
presentadas entre el discurso y las acciones del 
presidente AMLO, debido a que en múltiples 
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ocasiones cuestionó a la Policía Federal por lo que 
pretende recurrir al Ejército y la Marina para 
labores de seguridad, mientras que en el 
Congreso, por conducto de Alfonso Durazo, indicó 
que en caso de no aprobarse la Guardia Nacional, 
los militares regresarán a sus cuarteles. En otro 
tema, el PRI se declaró en "resistencia" frente al 
"autoritarismo" de Morena y el Presidente, por lo 
que advirtió que será una oposición 
incómoda. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 19/12/2018) 
 

Educación superior: la caja de pandora 
La Feria abordó la declaración del presidente 
AMLO se corregir el “error”, por llamarlo de alguna 
manera en caso de que no resultara un intento de 
sometimiento que tuvo que ser abortado, de 
entregar a las universidades el monto 
correspondiente que en el Presupuesto 2019 se les 
redujo. En términos reales, de acuerdo con 
Leonardo Núñez, investigador de Mexicanos contra 
la Corrupción y la Impunidad especializado en 
presupuesto, tomando en cuenta la cantidad 
otorgada en 2018 y considerando la inflación, la 
cifra rondaría los 72 mmdp, cuando se les 
asignaron 67 mmdp en primera instancia. Tendrán 
que salir 4.3 mmdp de algún lado. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.49, 
19/12/2018) 
 

Vaya bronca 
En Templo Mayor se comentó el conflicto generado 
al interior del TEPJF en torno a la resolución de la 
elección de Puebla, debido a que se validó el 
proceso en contra del proyecto elaborado por el 
magistrado José Luis Vargas, quien propuso su 
anulación. Se puede ver que en el fondo existe un 
pleito político, debido a que se relaciona a la 
presidenta del organismo, Janine Otálora, con el 
PRD, mientras que Vargas tendría una cercanía 
con Morena. En otro tema, se destaca el acuerdo 
que firmará la gobernadora de Sonora, Claudia 
Pavlovich, con sus homólogos de Nuevo México, 
Susana Martínez; y de Arizona, Doug Ducey, para 
llevar el gas natural de esos estados hasta el 
sonorense Puerto Libertad donde será procesado 
para su envío al mercado de Asia. Un negocio que 
beneficiará a todos. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.10, 19/12/2018) 

 
 

ECONOMÍA 
 
 

Nuevo frente 
Capitanes relata que ahora que priva la 
incertidumbre sobre el nuevo aeropuerto, apunte 
otra demanda con la que tendrá que lidiar el Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), 
que lleva Gerardo Ferrando. La presentó el pasado 
22 de noviembre Construcciones y Dragados del 
Sureste (Cydssa), o sea, el Grupo Hycsa, de 
Alejandro Calzada Prats. Hycsa reclama el pago de 
al menos 80.3 millones de pesos. Se desconoce 
aún de cuál de los contratos que ganó para el 
NAIM deriva este reclamo. Tiene uno de 891 
millones de pesos, para acarreos y descargas de 
materiales, y otro de 243 millones, para la 
construcción del drenaje pluvial temporal. (Reforma 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, 
P.21, 19/12/2018) 
 

Por qué el alza a los mínimos no causará 
inflación 
En Coordenadas se explica que diversas voces 
han advertido respecto a los efectos inflacionarios 
que podría tener el incremento de 16 por ciento a 
los salarios mínimos que entrará en vigor el 1 de 
enero. Otras han señalado que este es un cambio 
radical en la política salarial de los últimos años. Ni 
una ni otra cosa son correctas. 1-Ya ocurrió un alza 
importante de los mínimos y no tuvo efectos 
inflacionarios. 2-Hay un escaso porcentaje de 
personas en el sector formal que gana el salario 
mínimo. 3-Hay una estructura legal que llevó a la 
desindexación del salario mínimo, con la creación 
de la UMA. 4-Se ha logrado contener el llamado 
"efecto Faro". (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.2, 19/12/2018) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
  
Sin sustento, acusaciones en mi contra: Morales 
Luego de su implicación en presuntos actos de soborno por parte del narcotráfico, Ignacio Morales Lechuga, 
ex procurador durante la administración de Carlos Salinas, negó las declaraciones vertidas en su contra en el 
marco del juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán y cuestionó que el testigo, Jorge Milton Cifuentes, simple y 
sencillamente lo incrimine sin presentar prueba alguna o precisar datos. (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 3, P.12, 19/12/2018) 
 
Aprueba Coparmex aumento al salario 
Tras el anuncio del aumento al salario mínimo a 102.68 pesos, el presidente de la Coparmex, Gustavo de 
Hoyos, reconoció que aunque aún resulta insuficiente, la modificación resulta “histórica”. Por otra parte, 
comentó que el país debería contar con una sola zona de remuneración y no diferenciarla respecto a la franja 
fronteriza. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 19/12/2018) 
 
Alertan por riesgo de fractura en la SCJN 
Sergio López Ayllón, director del CIDE, alertó sobre una posible fractura al interior de la SCJN en el marco de 
la elección de su nuevo Presidente, por lo que indicó que los ministros deberán encontrar un mecanismo en el 
cual “el que gane, gane bien, y que el que pierda no salga lastimado para mantener la institucionalidad del 
Poder Judicial”. De no prosperar el diálogo y concretarse la fractura, se correría el riesgo de tomar decisiones 
polarizadas en la Corte. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.13, 19/12/2018) 
 
 
El ambiente no es prioridad con AMLO 
Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), señaló que el mensaje que 
manda el gobierno federal al recortar los recursos para la Semarnat es que el tema ambiental no es prioritario 
en su agenda cuando todas las actividades, entre ellas las económicas, dependen de la buena calidad del 
aire, agua y suelo. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 19/12/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Chocan en San Lázaro por Ley de Ingresos 
En medio de una atropellada sesión, la cual tuvo que ser suspendida debido a las agresiones verbales que 
intercambiaron legisladores de Morena y de la oposición que exigían terminar con el "gasolinazo", la Cámara 
de Diputados aprobó en lo general la Ley de Ingresos de la Federación 2019. La bancada del PAN propuso la 
eliminación del impuesto a la gasolina, lo que fue respaldado por los grupos del PRI, PRD y MC. Sin embargo, 
Morena se opuso y, tras un acalorado debate, se rechazó esta propuesta con 301 votos de los morenistas y 
sus aliados. El análisis se retomará hoy a las 10 de la mañana para que continúe la discusión en lo 
particular. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/12/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/12/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 19/12/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/12/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 19/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.8, 19/12/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/12/2018) 
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Recorte a universidades fue un error, admite AMLO 
Tras el rechazo de rectores de distintas universidades del país a la reducción de recursos que se perfila en el 
proyecto de Presupuesto para 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que "se cometió un 
error" en la propuesta porque, "en efecto, hay una disminución de 5 mil millones de pesos al presupuesto de 
las universidades públicas", pero instruyó corregirlo. Al dar a conocer el Programa de Universidades para el 
Bienestar en Hidalgo, el mandatario nacional se dirigió a la comunidad universitaria del país y recordó que 
durante las pasadas campañas electorales hizo un compromiso público de no reducir el presupuesto al sector. 
"Sostengo que se va a reparar ese error y se le va a entregar a las universidades lo que les corresponde", 
indicó. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/12/2018), (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6305, P.1, 19/12/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, 
P.1, 19/12/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 19/12/2018) 
 
Anuncia Ebrard plan de inversión México-EU 
México y Estados Unidos comprometieron 35.6 mil millones de dólares en inversiones para el desarrollo en 
Centroamérica, así como en el sur de nuestro país, para abordar los desafíos en materia de migración que se 
enfrenta en el continente. El canciller Marcelo Ebrard reiteró que el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador invertirá 25 mil millones de dólares por los siguientes cinco años para el desarrollo en el sur de la 
República Mexicana. Detalló que Washington se comprometió a otorgar un total de 5.8 mil millones de dólares 
para reformas institucionales y desarrollo económico en el Triángulo Norte de América Central. Estados 
Unidos, por medio de la Corporación de Inversión Privada en el Exterior (OPIC, por sus siglas en inglés), 
procurará un aumento de la inversión privada y pública en México hasta alcanzar 4.8 mil millones de 
dólares. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/12/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/12/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 19/12/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/12/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 19/12/2018) 
 
Regresa AMLO 22 mil pesos de sueldo 
El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió su primera quincena como mandatario por 76 mil 159.59 
pesos, pero devolvió a la Tesorería 22 mil 313.29 pesos, y llamó a los funcionarios del Poder Ejecutivo a 
hacer lo mismo. El mandatario llegó a su conferencia matutina con una copia de su recibo, en el que aparece 
un salario neto de 76 mil 159.59 pesos, por lo que, al sobrepasar los 108 mil que se fijó como Jefe del 
Ejecutivo, pidió le recortarán 28.1 por ciento. "Me rayé, pero esto está definido con la antigua ley, por eso voy 
a devolver 22 mil 313 pesos con 29 centavos", dijo. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 
19/12/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/12/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.5, 19/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
19/12/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 19/12/2018) 
 
Aprueban extinción de dominio por huachicol 
La Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular la minuta que reforma los artículos 22 y 73 de la 
Constitución para ampliar los ilícitos que merecen extinción de dominio derivados de hechos relacionados con 
corrupción, en materia de hidrocarburos y delitos cometidos por servidores públicos. La Mesa Directiva turnó 
el documento a los congresos locales ya que aún necesita ser aprobado por la mitad más uno de las 32 
legislaturas de los estados, además de la promulgación por parte del presidente de la República. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.47, 19/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.6, 19/12/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 
19/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 19/12/2018), (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.5, 19/12/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.5, 19/12/2018) 
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Entregan presupuesto capitalino con ajuste de 3% 
La Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México presentó al Congreso local el proyecto de Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio fiscal 2019, en el que propuso un monto de 234 mil 16 millones 325 mil 579.28 
pesos, lo que representa un incremento de 3% respecto al aprobado para 2018. Sin embargo, también hay 
disminuciones importantes, como en la Secretaría de Desarrollo Social, con 47% respecto al ejercicio anterior. 
Lo mismo ocurre con el Instituto Electoral y el Tribunal Electoral y el Sistema de Transporte Colectivo Metro, 
entre otros entes públicos. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 19/12/2018), (La Jornada 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 19/12/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.13, 19/12/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
19/12/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 19/12/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Ejército a cuarteles si no aprueban Guardia: Durazo 
El gobierno federal retirará a los militares de las calles si el Congreso de la Unión no aprueba la reforma 
constitucional para dar vida al nuevo modelo de Guardia Nacional, aseguró el titular de la SSP, 
Alfonso Durazo. En reunión con la Comisión de Puntos Constitucionales, el funcionario abundó que retirar a 
las fuerzas armadas "sería irresponsable, porque con las actuales circunstancias de violencia en el país no 
podemos darnos este lujo". La declaración fue considerada por los propios diputados de Morena como una 
amenaza. "Es alarmante. En campaña dijimos otra cosa y por eso nos dieron su confianza 30 millones (de 
electores)", expresó Tatiana Clouthier. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
19/12/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/12/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/12/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.6, 19/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
19/12/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/12/2018), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/12/2018) 
 
Alistan operativo conjunto en CDMX y Edomex 
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como los gobiernos de la Ciudad de México y el 
Estado de México, realizarán, a partir de enero, operativos conjuntos para combatir la "grave situación" de 
inseguridad en las zonas limítrofes. Participarán la policía militar, federal y corporaciones locales, para 
combatir, principalmente, los robos en transporte público, a cuentahabientes y de vehículos. En conferencia 
de prensa, Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Claudia Sheinbaum, jefa de 
Gobierno local, y Alfredo Del Mazo, gobernador del Edomex, anunciaron el plan en labores de seguridad. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/12/2018), (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.14, 19/12/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.15, 19/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 19/12/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/12/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 19/12/2018) 
 
Arranca Fiscalía General; desaparece PGR 
Ya es oficial, nació la Fiscalía General de la República y desapareció la PGR, una vez que el Senado hizo la 
declaratoria legal y turnó al Diario Oficial de la Federación el decreto para su publicación. A partir de ayer 
martes, toda la estructura de la PGR se transformó en Fiscalía y ésta tendrá un año para adaptarse a esa 
transición. El Senado comenzará a trabajar en el proceso para el nombramiento del primer fiscal, en tanto que 
Alejandro Gertz Mañero se quedará como encargado de despacho. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 19/12/2018) 
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Incriminan a hijo del Chapo en narcotráfico 
Pedro Flores, considerado uno de los narcotraficantes más importantes de Chicago, incriminó en la corte de 
Nueva York a uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera en el tráfico de heroína a Estados Unidos. 
Desde el banquillo de los testigos, Flores aseguró que existe la grabación de una conversación telefónica que 
él sostuvo en 2008 con su hermano gemelo y con Alfredo Guzmán Salazar, alias Alfredillo, sobre un 
cargamento de 18 kilos de heroína destinado a Chicago. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.6, 19/12/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 19/12/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Calificación del país, en riesgo por presupuesto 
Las agencias calificadoras advirtieron que en caso de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no 
cumpla con sus expectativas macroeconómicas "optimistas" establecidas en el Paquete Económico 2019, 
existe el riesgo de que se le baje la calificación de deuda soberana al país en los próximos meses. Las 
expectativas gubernamentales se encuentran por encima de las que prevé la agencia HR Ratings. En tanto, 
Fitch Ratings precisó que "se mantendrá atenta" del efecto que tenga la aprobación del paquete 
económico. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 19/12/2018), (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.31, 19/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.10, 19/12/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 19/12/2018) 
 
Ingresos por crudo podrían no alcanzarse: Moody's 
La calificadora Moody's advierte que los supuestos sobre ingresos tributarios y provenientes del petróleo 
podrían no cumplirse. Pese a reconocer el compromiso del gobierno federal con la responsabilidad fiscal, tras 
el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) y la iniciativa de ley de ingresos, sostiene 
que el proyecto presupuestal debería también apoyar la confianza del mercado. (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.5, 19/12/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.20, 19/12/2018) 
 
Exige IMEF certidumbre por caso del NAIM 
El presidente del IMEF, Fernando López Macari, señaló que se debe resolver el problema del aeropuerto y 
"pasar la página", ya que genera incertidumbre sobre el futuro de las inversiones en el país. El especialista 
indicó que no está claro si el proyecto se va a suspender o no, ya que las decisiones tomadas en la Junta de 
Gobierno del Grupo Aeroportuario han sido continuar con las obras, sin embargo, también está el 
planteamiento de la Secretaría de Hacienda para la recompra de los bonos.  (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.14, 19/12/2018) 
 
Cancela CRE 367 plazas eventuales 
La CRE dará de baja a 367 trabajadores eventuales por la incertidumbre que genera el recorte del 
presupuesto de la Comisión para 2019. El Presupuesto de Egresos 2019 establece que la CRE tendrá una 
reducción de 31 por ciento en su presupuesto, pasando de 360 millones de pesos en 2018 a 248 millones de 
pesos para el próximo año. La incertidumbre sobre la renovación de contratos del 60 por ciento de los 
trabajadores eventuales de la CRE resulta un hecho lamentable, comentó el comisionado Guillermo 
Pineda. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 19/12/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Anuncia Nestlé inversión en Veracruz 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con directivos de Nestlé México, quienes le anunciaron 
una inversión de 154 millones de dólares en su centro de producción de vanguardia, en Veracruz. Los 
empresarios informaron que dicha planta procesará 20 mil toneladas de café verde al año y operará bajo un 
avanzado sistema de gestión operacional. "En una primera fase, el centro generará 250 empleos directos y 2 
mil 500 indirectos, con el potencial de alcanzar los mil 200 empleos directos y 12 mil en tres etapas", 
indicó. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 19/12/2018), (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.5, 19/12/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
19/12/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/12/2018) 
 
Renuncia petrolera al 48% de campo de gas 
La canadiense Pantera Exploración y Producción renunció al 48 por ciento del área contractual número cinco 
que ganó en la segunda convocatoria de la Ronda 2 celebrada en julio de 2017, en la cuenca de Burgos, 
Tamaulipas. La empresa notificó a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) que entre los motivos por los 
cuales la petrolera renunció a una parte del área de campo de gas adjudicado, fue por la poca prospectividad 
de los recursos. La fecha de firma de este contrato había sido el 8 de diciembre de 2017, con una vigencia de 
30 años. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 19/12/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Urge CNDH a implementar plan migratorio 
La CNDH cuestionó la capacidad gubernamental para atender grandes flujos migratorios, respeto a sus 
garantías y dignidad, ello ante la falta de políticas públicas y programas adecuados para atender el fenómeno. 
El organismo nacional urgió al gobierno mexicano a cumplir su compromiso derivado de la reciente firma del 
Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, el 10 de diciembre pasado en Marruecos, 
para generar una estrategia regional de apoyo a los migrantes. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.4, 19/12/2018) 
 
Retienen a esposa de gobernador de Tabasco 
Tras casi siete horas de negociación y ante la presencia de al menos 400 antimotines y del Ejército mexicano, 
la esposa del gobernador de Tabasco, Martha Lilia López de Núñez, fue liberada y su camioneta suburban 
blindada pudo salir del estacionamiento del Hospital del Niño. Desde las 12:00 horas del día estuvo retenida 
por cientos de trabajadores de la Secretaria de Salud, a quienes el gobierno del estado les adeuda salarios y 
pagos de aguinaldos. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 19/12/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 19/12/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.3, 19/12/2018) 
 
Atenderán ISSSTE e IMSS sólo derechohabientes 
El ISSSTE y el IMSS sólo podrán atender pacientes sin seguridad social en casos de emergencia, dijo Joel 
Ayala, dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE). Luego de 
que el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que ambas instituciones no se integrarán al sistema 
de salud pública federal, el líder de la FSTSE consideró que con esta decisión "se fortalecen y salvaguardan 
las instituciones de seguridad social en favor de sus derechohabientes". (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.13, 19/12/2018) 
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Emiten alerta por bajas temperaturas 
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que debido a la tercera tormenta invernal de la temporada, 
en las próximas horas se espera un ambiente frío a muy frío en el norte de México, así como probable caída 
de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Chihuahua y noroeste de Coahuila. Asimismo, indicó que se 
prevén lluvias con intervalos de chubascos en los estados de Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, además de 
lluvias aisladas en Chihuahua, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo. (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.26, 19/12/2018) 
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