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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Medios destacan que Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos para 2019 por un monto de 5 billones 
838 mil 059.7 millones de pesos. Legisladores avalaron sumar 23 mil 768 millones de pesos al decreto de Ley 
de Ingresos de la Federación. Estos recursos se obtendrán por el combate a las llamadas “empresas 
fantasma”, señalaron los diputados de Morena. De esta forma, para el próximo año se contempla obtener 3 
billones 311 mil 373.4 millones correspondientes a impuestos; 343 mil 133.4 millones a cuotas y aportaciones 
de seguridad social; 38.3 millones a contribuciones de mejoras; 46 mil 273.6 millones a derechos; 6 mil 778.1 
millones a productos; 67 mil 228.8 millones a aprovechamientos. 
 
En tanto, presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que para no afectar los recursos de las 
universidades habrá una disminución de aproximadamente 4% al gasto de operación federal, es decir, entre 4 
y 5 mil millones de pesos, que serán destinados a compensar el recorte a las universidades. Indicó que el 
ajuste se hará en las Secretarías, sin afectar organismos autónomos. Se revisó presupuesto y en efecto se 
encontró  que había una disminución a las universidades y se rectificó, hacen falta de 4 a 5 mil millones de 
pesos. 
 
Prensa nacional otorga espacios a tema NAIM. Gobierno federal anunció que la nueva oferta ha recibido un 
apoyo por parte de los propios inversionistas tras dos ofertas de recompra de bonos al grupo de tenedores del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de México.  Hacienda reconoce y agradece la cooperación de la comunidad 
de inversionistas internacionales para asegurar el resultado exitoso de la transacción en la recompra de 
bonos. 
 
Por otra parte, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el titular de la SRE, Marcelo Ebrard, 
presentaron el Programa Nacional de Migración 2018-2024, en el marco del Día Internacional del Migrante. 
Ebrard reiteró que México y Estados Unidos establecieron un acuerdo para atender las causas de la 
migración. Por su parte, Sánchez dijo que la iniciativa ya fue presentada al presidente, Andrés Manuel López 
Obrador. El programa seguirá lineamientos del Pacto Marrakech, aprobados por los países miembros de la 
ONU. 
 
Por último, Senado de Estados Unidos aprobó proyecto de presupuestos a corto plazo con el que se evitaría 
un cierre parcial administrativo durante las fiestas, pero que no incluye fondos que demandó el presidente, 
Donald Trump, para el muro con México. Proyecto, impulsado por los republicanos y pactado con los 
demócratas, contempla fondos para financiar la Administración durante siete semanas a partir de la 
medianoche del viernes al sábado, cuando expiran los actuales, hasta el 8 de febrero. Se espera que la 
Cámara de Representantes apruebe proyecto hoy para que Trump pueda rubricarlo. Mandatario aún no ha 
manifestado si apoya el proyecto, ya que no incluye nuevos fondos para el muro fronterizo con México, lejos 
de los 5,000 millones de dólares que él había demandado al Congreso. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Clouthier: plan de AMLO busca militarizar al país 

 

Recaudan en papel 23 mil mdp extras 

 

Aprueban 23.8 mil mdp de ingresos adicionales 

 

Bonistas aceptan oferta por títulos del NAIM 

 

IVA e ISR, apuesta para subir ingreso 

 

Rectores le bajan a las quejas y a sus salarios 

 

México no debe ser gendarme de EU: Carlos Payán 

 

Agradece la SHCP a bonistas del NAIM apoyo abrumador 

 

 Nissan despide a mil mexicanos 

 

El Censo del Bienestar, con la marca de Morena 

 

Rector y director de IPN se bajan salario 

 
Aparecen 24 mmdp más para atender reclamos 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times informó que el presidente Trump siempre ha tenido una 
opinión contraria del poder militar estadounidense: quiere comandar las fuerzas más grandes y duras de la 
tierra y quiere mantenerlas en casa. Las lecciones que muchos en el Pentágono y las agencias de inteligencia 
aprendieron en la era posterior al 11-S, que las fuerzas desplegadas son clave para detener a los terroristas 
antes de que lleguen a las costas de los EU. 
 
The Wall Street Journal señaló que la Reserva Federal subió las tasas de interés a corto plazo por cuarta vez 
este año, desafiando la presión del presidente Trump, pero sugirió que podría reducir el ritmo de los aumentos 
el próximo año ante nuevos vientos en contra. 
 
The Washington post publicó que EU se moverá rápidamente para retirar todas las fuerzas de Siria. La Casa 
Blanca anunció el miércoles de forma abrupta, mientras el presidente Trump desafiaba las advertencias de 
sus principales asesores y anulaba los planes para una misión continua contra el EI. 
 
Por último, El País refirió que los cinco expresidentes de la Generalitat piden en una carta a los cuatro 
políticos independentistas presos en huelga de hambre que la abandonen para garantizar su “vida y salud” y 
para que puedan participar en su defensa y en la política. 
 
Avala Senado de EU presupuesto sin muro 
Tendiente a evitar el cierre de algunos servicios federales a partir del viernes por la noche, el Senado de EU 
aprobó una ley presupuestaria provisional que suministra los fondos necesarios para su funcionamiento hasta 
el ocho de febrero y que no contempla la financiación del muro fronterizo con México, como lo exigió el 
presidente Donald Trump. La propuesta presentada por el partido republicano ahora deberá pasar a la 
Cámara de Representantes para su análisis y posterior votación. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.25, 20/12/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 
20/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 20/12/2018) 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73416891
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Ordena titular del TSF que Lula siga en prisión 
Luego del fallo del juez Marco Aurelio Mello que pudo haber permitido la liberación del ex mandatario de 
izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, acusado por un delito de corrupción sin que se hayan presentado pruebas 
y que abría la puerta a su excarcelación,  José Antonio Dias Toffoli, presidente del Tribunal Supremo Federal 
(TSF), anuló la decisión judicial emitida por su colega por lo que permanecerá en prisión. Dias Toffoli dijo que 
el caso será revisado el 10 de abril. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 
20/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 20/12/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.26, 20/12/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.28, 20/12/2018) 
 
Inicia EU repliegue de tropas en Siria 
Luego de que el presidente Donald Trump anunciara la derrota del Estado Islámico (EI) en Siria, alrededor de 
dos mil efectivos desplegados en ese país comenzaron los trabajos de retirada. Al respecto, la portavoz de la 
Casa Blanca, Sarah Sanders, precisó “hace cinco años el El era una fuerza muy poderosa y peligrosa en 
Medio Oriente, y ahora EU derrotó el califato territorial". (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.28, 20/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 20/12/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 20/12/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.45, 20/12/2018) 
 
Se alista Europa para Brexit sin acuerdo 
A 100 días del 29 de marzo de 2019, fecha establecida para que Reino Unido deje de pertenecer a la UE y 
debido al rechazo por parte de la mayoría del parlamento británico en torno al acuerdo alcanzado entre la 
primera ministra Theresa May y Bruselas, la Comisión Europea adoptó una serie de 14 medidas para proteger 
a ciertos sectores, como los servicios financieros, el transporte aéreo y las aduanas, que serían los más 
afectados en caso de un Brexit sin acuerdo. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 
20/12/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Se amparan 11 mil contra ley de salarios 
Más de 11 mil funcionarios recurrieron al amparo para evitar el recorte de sueldos como lo sugiere la Ley 
Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, pese a que ésta se encuentra suspendida. En total, el 
Consejo de la Judicatura Federal contabilizó hasta ayer, 2 mil 489 demandas colectivas, de las cuales, 230 se 
gestionaron en línea. Los amparos han sido tramitados por un total de 11 mil 576 quejosos, de los cuales 8 mil 
415 son funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF), 402 jueces, 540 magistrados, 3 mil 347 
secretarios, 745 actuarios y 3 mil 381 oficialas. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
20/12/2018) 
 
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) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 El Presidente belicoso 

En Estrictamente Personal se comentó que a 20 
días del comienzo de la administración de AMLO, 
el tabasqueño sigue sin transitar de la agitación 
social al gobierno, ni ha logrado su primera 
transformación, de candidato sempiterno a 
Presidente de la República. El mandatario sigue 
sumergido en el discurso de la división social, 
donde los que lo apoyan son bien recibidos 
mientras que cualquier crítica queda en el olvido 
porque representa una defensa de los privilegios. 
El mandatario pasa de romper puentes para tratar 
de repararlos con su discurso. El reto consiste en 
buscar la conciliación y reconciliación nacional, 
gobernar para todos, no para quienes considera 
que son el pueblo bueno, además de dejar de ver 
como adversarios a quienes disienten de él. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.40, 20/12/2018) 
 

Suspenso 
En Frentes Políticos se comentó que debido a la 
falta de consenso en torno al nombramiento del 
nuevo ministro de la SCJN, que deberá ser elegido 
por mayoría calificada, lo que significa un mínimo 
de 85 votos a favor, Martí Batres, presidente de la 
Mesa Directiva, aplazó discutir y votar el tema en el 
Pleno, citando a sesión para el día de hoy. En otro 
tema, argumentando corrupción y el lucro cometida 
por el partido con la gente necesitada, Rebeca 
Clouthier, hija de Manuel de Jesús Clouthier del 
Rincón, Maquío, renunció al PAN después de 32 
años de militancia. Por último, quedaron definidos 
los cuantiosos montos que recibirán los partidos 
tras los resultados del 1 de julio, donde Morena 
encabeza el listado con 979 millones 113 mil 415 
pesos.    (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.13, 20/12/2018) 
 

¿Mano negra en elección del Presidente de la 
Corte? 
Arsenal comentó el contexto que se vive en torno a 
la designación del próximo presidente de la SCJN, 

donde fuentes indican que la administración de 
AMLO recomendó a los integrantes de la Corte su 
apoyo al ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 
recordando tiempos del priato donde ese puesto 
era designado por el primer mandatario de la 
nación. El jaloneo en torno al nombramiento del 
sucesor de Luis María Aguilar se intensificó y 
pronto se sabrá si hubo “mano negra” en la 
decisión. Por otra parte, las acusaciones del 
magistrado José Luis Vargas en torno a la falta de 
imparcialidad y liderazgo de Janine Otálora por su 
respaldo a las elecciones en Puebla,  afectó la 
credibilidad e imagen del TEPJF. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.4, 
20/12/2018) 
 

Personajes de 2018 
En Juegos de Poder se hace un recuento de los 
personajes que marcaron el 2018 que está por 
concluir, donde los aspirantes políticos a la 
Presidencial ocuparon los primeros planos, con un 
AMLO que comprobó que la tercera fue la vencida; 
seguido por Ricardo Anaya, quien hizo todo para 
lograr la candidatura pero no logró concretar un 
discursos que atrajera el voto a su favor. Por último 
José Antonio Meade, el candidato no priista de un 
partido repudiado. También se destaca la labor de 
EPN, quien durante el primer semestre se dedicó a 
que el Anaya no fuera presidente a través del uso 
político de la PGR y el segundo en entregarle el 
poder al tabasqueño, quien en su primer día se 
alistó a terminar con cualquier posible legado del 
priista. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.11, 20/12/2018) 
 

Los gays, las gordas y un candidato a 
ministro 
En La Feria se comentó la terna enviada por el 
presidente AMLO para designar al ministro que 
ocupará un lugar en la SCJN, un grupo de tres 
candidatos que se caracterizan por su cercanía con 
el tabasqueño. Ante esta situación, el Senado 
tendría que cuestionarlos, sin embargo, con la 
mayoría de Morena poco puede esperarse. Al 
respecto, Juan Luis González Alcántara Carrancá, 
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quien apunta como el principal candidato, fue 
cuestionado por su declaración en torno a las 
personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e 
intersexuales (LGBTI), donde aclaró que respeta 
los “gustos” sin precisar que se trata de “derechos”, 
además de estigmatizar, en un acto 
presumiblemente discriminatorio, a las personas 
“gordas”. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.45, 20/12/2018) 
 

Trascendió 
En Trascendió se comentó que en el marco de la 
4T y el anuncio de reducciones salariales, el 
presidente del INE, Lorenzo Córdova, sostuvo que 
el Instituto está dispuesto a ajustar los salarios por 
debajo de lo percibido por el presidente AMLO, sin 
embargo, se le olvida que su compañero consejero 
Benito Nacif es un opositor público de la medida, 
En otro tema, el gobernador de Guanajuato, Diego 
Sinhue Rodríguez, se reunió con el jefe del 
Ejecutivo federal para abordar el programa de 
combate al huachicoleo, con el objetivo de 
disminuir los índices de violencia en el 
estado.(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.2, 20/12/2018) 
 

Templo Mayor 
Templo mayor señaló que la crisis generada al 
interior del TEPJF por la afirmación del magistrado 
José Luis Vargas, quien señaló a la presidenta 
Janine Otálora de falta de imparcialidad, se debe al 
reacomodo político que corresponde con el cambio 
en el Poder Ejecutivo. En ese sentido, aunque 
Vargas llegó respaldado por el PRI, todo indica que 
ahora apunta a las filas de Morena. En otro frente, 
Enrique Ochoa, ex director de la CFE y ex 
presidente del PRI, reclamó a AMLO la ausencia 
de su promesa de campaña de modificar la ley 
para reducir el costo de la gasolina. Por último, a 
pesar de que la ASF no encontró nada raro en las 
cuentas de Alberto Capella, titular de Seguridad, el 
gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, 
insiste en señalarlo de desvíos millonarios. Al 
parecer, el tema es por cuestiones 

políticas. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.10, 20/12/2018) 
 

ECONOMÍA 
 
 

El dilema del Banco de México 
En Coordenadas, Enrique Quintana señala que el 
Banxico enfrenta hoy un dilema muy importante. 
Deberá definir si mantiene sin cambios sus tasas 
de interés o sigue el camino de la Reserva Federal 
y las aumenta en un cuarto de punto. Hasta el día 
de ayer, la FED incrementó en cuatro veces sus 
tasas este año, acumulando un alza de un punto 
porcentual en todo 2018, alcanzando el 2.5 por 
ciento. Sin embargo, la expectativa para 2019 de 
los integrantes de la FED cambió. Se espera un 
menor crecimiento de la economía. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.2, 
20/12/2018) 
 

Pensiones, la gran pesadilla 
En Empresa se comenta que calificado por el 
sector empresarial de "asistencialista" el 
presupuesto planteado para el año próximo, lo 
cierto es que los 100 mil millones previstos para 
"Pensión para el Bienestar de las Personas Adultos 
Mayores" representan apenas un paliativo de 
supervivencia para 60% de la población que carece 
de posibilidades de una jubilación digna. Peor aún: 
para quienes están inscritos en el marco 
contributivo, tampoco existe la certeza plena de 
completar los mínimos requeridos para alcanzar 
bienestar. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.2, 20/12/2018) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Continúan delegados sin funciones precisas 
Tras los nombramientos oficiales a los 32 delegados federales el pasado lunes y a 20 días del comienzo de la 
administración del presidente AMLO, continúan las dudas y desconocimiento sobre las tareas que 
desempeñarán; como botón de muestra al menos 22 de ellos no poseen oficinas propias y hasta la fecha sólo 
cinco han iniciado el proceso de entrega-recepción de las dependencias federales. La nueva figura se 
materializó el pasado 30 de noviembre en la Cámara de Diputados. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.20, 20/12/2018) 
 
Supera diferencias el Tribunal electoral 
Luego de la crisis generada al interior del  TEPJF tras el respaldo a las elecciones de Puebla, incluso en 
contra del proyecto de anulación ante las irregularidades encontradas, situación que derivó en la petición del 
magistrado José Luis Vargas Valdez de solicitar la dimisión de Janine Otálora a la presidencia, a través de un 
comunicado, el organismo del Poder Judicial de la Federación informó que “las diferencias fueron 
superadas”. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 20/12/2018) 
 
Terminaron los privilegios de la clase política 
Al tiempo de cuestionar la resistencia del Poder Judicial o los órganos autónomos a la legislación que reduce 
los salarios que cobran servidores públicos de alto nivel, Martí Batres, presidente del Senado, señaló que 
llegó el momento de terminar con los privilegios de una "casta dorada" que cobra millones de pesos. Al 
respecto, remarcó que los juzgadores son corresponsables de la impunidad y sus altos ingresos no han 
impedido ni la corrupción ni la ineficacia en su desempeño. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 20/12/2018) 
 
Habrá recursos adicionales para investigación 
María Marivel Solís Barrera, presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, e integrante de la fracción 
parlamentaria de Morena, precisó que un análisis detallado muestra que, a través de la SEP se destinarán 
casi tres mmdp más para investigación adicionales a lo que se destinaba el año pasado, a pesar de la 
reducción general de recursos al rubro contenidos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2019.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 20/12/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Aprueban diputados Ley de Ingresos 2019 
La Ley de Ingresos, aprobada ayer en la Cámara de Diputados en lo particular, aumentó en 23 mil 768 
millones de pesos el monto de recursos que tendrá el Gobierno federal para gastar durante el ejercicio fiscal 
del 2019. Dicho incremento generará una mejor política de recaudación fiscal y de combate a la evasión. Así, 
el total de ingresos para 2019 pasó de cinco billones 814 mil 291.7 millones de pesos a cinco billones 838 mil 
59.7 millones de pesos. La ley pasó al Senado de la República para su revisión y, en su caso, aprobación. (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 20/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 20/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 20/12/2018), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 20/12/2018), (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/12/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
20/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 20/12/2018) 
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La reserva que presentó el diputado de Morena, Carol Antonio Altamirano, aprobada por el pleno, elevó 
los ingresos calculados para el próximo año de 5 billones, 814 millones 291.7 a 5 billones 838 millones 059 
pesos en menos de cinco días. Para captar esos "recursos fantasma", que incluyeron en la Ley de Ingresos, 
combatirán las "facturas fantasma". Es decir, van a apretar en serio al contribuyente. Buscarán reducir la 
evasión y elusión fiscal. La bronca es que el presupuesto tiene un margen de maniobra muy limitado. 
Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.4, 20/12/2018 
 
Ajusta AMLO gasto federal por universidades 
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un recorte adicional de 4% (unos 5 mil millones de 
pesos) en el gasto de operación de la Presidencia de la República y las secretarías de Estado, para lograr el 
ajuste e incrementar el presupuesto para las universidades públicas. "El ajuste no afectará a organismos 
autónomos", aseguró el mandatario en su conferencia matutina. Pidió a las universidades manejar de manera 
honrada los fondos. Por otra parte, urgió al Congreso aprobar la creación de la Guardia Nacional, de lo 
contrario, advirtió, los militares deberán regresar a sus cuarteles. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.5, 20/12/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/12/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 20/12/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.5, 20/12/2018) 
 
Presentan Programa de Política Migratoria 
Los titulares de las secretarías de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, y de Relaciones Exteriores 
(SRE), Marcelo Ebrard, presentaron el Programa Nacional de Migración 2018-2024. La Política Migratoria del 
nuevo gobierno estará regida por dos ejes: el respeto y la promoción de los derechos humanos de todos los 
migrantes y el desarrollo social y económico en las regiones que los expulsan, además que se trabajará de 
manera estrecha con la sociedad civil. Sánchez Cordero externó su beneplácito al dar a conocer los 
lineamentos de la Nueva Política Migratoria de nuestro país, para la presente administración. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 20/12/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.6, 20/12/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 20/12/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 20/12/2018) 
 
Piden diálogo con titulares de la Defensa y Marina 
Diputados de Morena, PAN, PRD y MC solicitaron a la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, 
Miroslava Carrillo Martínez, que convoque a los secretarios de Defensa Nacional y Marina para que se entable 
un diálogo abierto en torno a la propuesta gubernamental de la Guardia Nacional. La mesa directiva de la 
Comisión debe discernir e intercambiar impresiones sobre la iniciativa antes del dictamen que se pretende 
enlistar mañana en el pleno. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
20/12/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 20/12/2018) 
 
Llaman a Clouthier a informarse sobre Guardia 
La presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, exhortó a la diputada federal Tatiana Clouthier a 
informarse mejor sobre la tarea que realizará la Guardia Nacional, y actúe junto con los demás legisladores 
con sensibilidad en un tema de seguridad que le urge al país.  "Creo que tendríamos que pedirle a Tatiana y a 
todos los legisladores sensibilidad en temas de seguridad que le urgen al país", remató la lideresa 
partidista. Consideró que es una tontería decir que este cuerpo de seguridad sea sólo para los estados 
gobernados por Morena, e hizo un llamado urgente a su aprobación. (La Razón de México / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.4, 20/12/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
20/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 20/12/2018) 
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México no debe ser gendarme de EU: Payán 
El Senado entregó la Medalla Belisario Domínguez al periodista Carlos Payán Velver, durante una ceremonia 
a la que acudió el Presidente Andrés Manuel López Obrador. El galardonado advirtió al mandatario que la 
fuerza de los votos que lo llevó a Palacio Nacional también puede convertirse en su debilidad, ante las 
exigencias de millones de mexicanos. Ante el pleno, que sesionó en la vieja casona de Xicoténcatl, el escritor 
se lanzó contra el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y llamó al Gobierno federal a "no convertir a 
México en el gendarme" de esa nación en materia de migración. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.9, 20/12/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/12/2018), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 20/12/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.24, 20/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
20/12/2018) 
 
Aplaza Senado designación de nuevo ministro 
La designación del sucesor de José Ramón Cossío Díaz a la SCJN sigue empantanada en el Senado ante la 
falta de acuerdos. Juan Luis González Alcántara Carrancá, Celia Maya García y Loretta Ortíz Ahlf aguardaron 
ayer en un salón de la antigua sede del Senado, con la esperanza de que en cualquier momento se les 
notificara que la discusión para la elección del nuevo ministro había comenzado, pero eso no sucedió, pues 
los líderes parlamentarios llegaron al acuerdo de que la discusión se pasaría para el día de hoy. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 20/12/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.8, 20/12/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Revelan audio del Chapo con narco de Chicago 
Fiscales estadounidenses reprodujeron la grabación de una llamada en la que Joaquín El Chapo Guzmán 
negocia detalles para recibir un pago por un cargamento de 20 kilogramos de heroína. Como parte del juicio 
de Guzmán en la Corte de Brooklyn, la fiscalía reprodujo ayer el audio de una conversación que el acusado 
sostuvo en noviembre de 2008 con Pedro Flores, uno de los mayores narcotraficantes en la historia de 
Chicago. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 20/12/2018), (El Sol de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.9, 20/12/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
20/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 20/12/2018) 
 
Capturan al líder de cártel de Acapulco 
La Policía Federal Ministerial de la PGR detuvo en Toluca, Estado de México, a José Galeana Galeana "El 
Tete Galeana", presunto líder del Cártel Independiente de Acapulco (CIDA) y señalado como uno de los 
principales generadores de violencia en el puerto turístico. La Procuraduría General de la República informó 
que el presunto narcotraficante fue capturado en la capital mexiquense, al ejecutar una orden de cateo 
autorizada por un juez federal. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
20/12/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 20/12/2018), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.46, 20/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.16, 20/12/2018) 
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Desmantela PGR banda de falsificadores 
La Agencia de Investigación Criminal desmanteló una organización criminal dedicada a la falsificación de 
billetes que operaba la Ciudad de México, el Estado de México, Guanajuato e Hidalgo y detuvo a 9 
sospechosos. Los agentes aseguraron billetes falsos de mil, 500 y 200 pesos, impresoras, placas de 
serigrafía, consumibles para impresión, hilos 3D para billetes de 500 pesos, guillotinas, papel para impresión y 
hojas impresas. (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 20/12/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.17, 20/12/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.21, 20/12/2018) 
 
Mata menor a su hermano en Benito Juárez 
Un adolescente de 12 años apuñaló a su hermanastro de cuatro hasta matarlo porque sentía celos por la 
atención que sus padres le dedicaban al más pequeño de la familia. El homicidio ocurrió la noche del martes 
en una casa ubicada en la colonia Nativitas, en Benito Juárez. Por su edad, el menor infractor no puede ser 
juzgado por algún delito, por más grave que sea. Los padres fueron interrogados acerca de por qué los niños 
estaban solos en el momento de los hechos. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
20/12/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 20/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.19, 20/12/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.25, 20/12/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Oferta de bonos, con apoyo abrumador: SHCP 
La oferta de recompra de bonos del Nuevo Aeropuerto Internacional de Mélico (NAIM) fue exitosa y obtuvo 
"un apoyo abrumador" de la mayoría de los inversionistas, anunció la SHCP. Al cierre de la fecha para recibir 
una respuesta por parte de los tenedores de bonos, la dependencia afirmó que el fideicomiso del aeropuerto 
de la Ciudad de México (Mexcat) recibió ofertas y el consentimiento de una sustancial mayoría de los 
tenedores de las notas del monto principal de cada una de las series. Hacienda expresó su reconocimiento 
por su participación para asegurar el éxito de la transacción. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 20/12/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
20/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/12/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/12/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.25, 20/12/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 20/12/2018) 
 
Ignora Fed a Trump y sube tasas de interés 
La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos decidió ignorar las presiones del presidente Donald Trump para 
dejar intacta la tasa de fondos federales, y las aumentó en un cuarto de punto porcentual en su última reunión 
del 2018. La tasa de fondos federales, que sirve de referente a las tasas de interés comerciales, queda en un 
rango de 2.25 por ciento a 2.5 por ciento, un alza ampliamente anticipada por analistas en Wall Street. En 
México, el Banco de México subirá hoy las tasas de referencia en 25 puntos bases, para ubicarse en 
8.25%. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 20/12/2018), (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.15, 20/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 
20/12/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/12/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.14, 20/12/2018) 
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Anuncian rehabilitación de 60 hidroeléctricas 
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la empresa canadiense Hydro-Québec colaborará 
con el gobierno para rehabilitar 60 plantas hidroeléctricas. "El gobierno busca producir en el sexenio 100 por 
ciento más de energía limpia y barata", señaló el mandatario a través de un video que compartió en sus redes 
sociales. Acompañado por la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el titular de la CFE, Manuel Bartlett, el 
titular del Ejecutivo destacó que Hydro-Québec cuenta con la tecnología y el conocimiento para realizar la 
modernización. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 20/12/2018), (24 Horas 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 20/12/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 20/12/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 20/12/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 20/12/2018) 
 
Avanza 10% ahorro nacional en trimestre 
En el tercer trimestre de 2018 el ahorro bruto del país avanzó 10.12 por ciento anual, lo que representó su 
mayor dinamismo desde el primer trimestre de 2017, de acuerdo con el INEGI. El ahorro bruto representa la 
parte del ingreso disponible que no se gasta ni en bienes ni en servicios de consumo final, permitiendo con 
estos recursos la adquisición de activos por parte de los agentes económicos. Por otra parte, el ahorro externo 
se incrementó en 2.64 por ciento respecto al mismo trimestre del año anterior. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.10, 20/12/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Despedirá Nissan a mil mexicanos 
La fabricante japonesa de autos Nissan despedirá mil trabajadores en este país a partir de enero de 2019. "En 
respuesta a las condiciones retadoras del mercado en México", explicó Herman Morfin, director de 
comunicación corporativa de Nissan Mexicana. Los recortes se registrarán principalmente en las plantas 
establecidas en Morelos y Aguascalientes, dijo Morfin. La producción de la firma japonesa se ha desplomado 
en el país. Además, enfrentan un escándalo internacional por el presunto fraude del que hasta hace poco era 
su presidente, Carlos Ghosn. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
20/12/2018) 
 
Evita ASPA despido de pilotos de Aeroméxico 
El sindicato que representa a los pilotos de Aeroméxico Connect evitó que algunos de ellos fueran 
despedidos, pues ofreció alternativas en linea con el reajuste que la empresa busca. La aerolínea había 
planteado despedir a 45 pilotos como parte de su plan de reajuste, pero finalmente aceptó la propuesta del 
sindicato que consiste en realizar jubilaciones anticipadas y otorgar permisos sin goce de sueldo, dijo Rafael 
Díaz Covarrubias, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) de 
México. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 20/12/2018) 
 
Presupuesto tiene distorsiones: BBVA Bancomer 
El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019 es adecuado en términos macroeconómicos, pero 
tiene distorsiones a nivel micro, señaló Carlos Serrano, economista jefe de BBVA Bancomer. En conferencia 
sobre el reporte "Situación México" al cuarto trimestre de 2018, que realiza la institución financiera, el analista 
comentó que el Presupuesto tiene distorsiones porque no es una política acertada bajar el IVA y el ISR en la 
frontera ya que con ello caerá la recaudación. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 
20/12/2018) 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Se bajan sueldos rectores de UNAM e IPN 
El rector de la UNAM, Enrique Graue Wichers, y el director del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, dieron a 
conocer que a partir de enero ajustarán sus salarios, para quedar por debajo de lo que gana el presidente de 
la República, poco más de 108 mil pesos mensuales, para sumarse así a los programas de austeridad del 
gobierno federal. Durante una reunión con diputados, donde se refrendó que se recuperará el presupuesto de 
las universidades públicas, los funcionarios de educación superior dejaron en claro que están dispuestos a 
colaborar con el plan de austeridad.(Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
20/12/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 20/12/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 20/12/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 20/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/12/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/12/2018) 
 
Guardia no garantiza justicia: CNDH 
La CNDH expresó su preocupación por el hecho de que el eje de la política de Estado para crear condiciones 
mínimas de seguridad en el país y abatir la violencia se centre en el replanteamiento de la Guardia Nacional. 
Consideró que ese proyecto no garantiza justicia y tiene efectos limitados y de corto plazo. "Confiar en el uso 
de la fuerza como recurso principal genera un gran riesgo", advirtió. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.18, 20/12/2018) 
 
Estima equilibrar ingresos sin corrupción 
Para 2019 el gobierno de la Ciudad de México, le apuesta a la recaudación de impuestos y a la recuperación 
de recursos que, por actos de corrupción, no ingresan a las arcas capitalinas. Al presentar el desglose del 
Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos para el próximo año, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
reconoció que se dejarán de percibir alrededor de mil 800 millones de pesos por la cancelación de las 
fotomultas y de la colocación de arañas.  Sin embargo, confió en que sin corrupción habrá suficientes 
ingresos. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 20/12/2018) 
 
Inician vacaciones 25 millones de alumnos 
Este jueves inician las vacaciones de invierno para 25.4 millones de estudiantes de educación básica y 1.2 
millones de docentes, distribuidos en 226 mil 200 escuelas públicas y privadas de todo el país, incorporadas al 
sistema educativo nacional. La SEP detalló que también saldrán de vacaciones 1.9 millones de jóvenes que 
cursan estudios de capacitación para el trabajo, y 88.4 mil alumnos de educación normal. (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.6, 20/12/2018) 
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