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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática aborda designación de Luis González Alcántara Carrancá como nuevo ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego que el Pleno del Senado de la República lo eligió con 114 
votos de respaldo de 124 senadores presentes; mientras Loretta Ortiz obtuvo cinco y Celia Maya cero; hubo 
un voto nulo y cuatro en contra. Pleno realizó dos votaciones porque en la primera ronda ninguno de los 
candidatos de la terna del presidente Andrés Manuel López Obrador logró la mayoría calificada, que era de 82 
votos. González Alcántara había obtenido apenas 76. 
 
Además, Senadores aprobaron la Ley de Ingresos de 2019 con 70 votos a favor, 49 en contra y cuatro 
abstenciones, la cual contempla un bolsa adicional de 23 mil 768 millones de pesos, mismos que se 
obtendrían del combate a la facturación falsa vía "empresas fantasma" y el Impuesto sobre la Renta que de 
ellas se derive; así como del Impuesto al Valor Agregado. Del total de ingresos, 3 billones 311,373 millones de 
pesos se obtendrán a través del pago de impuestos de los contribuyentes. Otra de las modificaciones fue la 
eliminación de la compensación universal al considerar que con ello se le estaba devolviendo el Impuesto al 
Valor Agregado a empresas fantasma. La oposición  calificó este Presupuesto como optimista y con cifras 
infladas sin sustento que no responden a la realidad sino a pretensiones o deseos. 
 
Medios destacan declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló, durante su 
conferencia de prensa, que elementos del Ejército construirán el aeropuerto en Santa Lucía, dado que tienen 
capacidad para hacerlo y se le están asignando ya recursos con ese propósito. También informó que se va a 
revisar el proyecto y que sólo  se espera un dictamen sobre la ubicación de las pistas, pero ya se tiene el 
proyecto para unir el aeropuerto actual con el de Santa Lucía. 
 
Por otra parte, trascendió comunicado de la cancillería que señala, entre otras cosas, que el Gobierno de 
México autorizará, por razones humanitarias y de manera temporal, ingreso de ciertas personas extranjeras 
provenientes de EU que hayan ingresado a ese país por un puerto de entrada, o que hayan sido 
aprehendidas entre puertos de entrada o entrevistadas por las autoridades de control migratorio de ese país.   
 
Por último, Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para entregarle al 
presidente Donald Trump 5 mil millones de dólares y comenzar la construcción del muro en la frontera con 
México, además de fondos para mantener funcionando a varias agencias gubernamentales más allá del 
viernes. La Cámara baja aprobó el proyecto de ley que entrega financiamiento temporal por 217 votos contra 
185. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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La Guardia Nacional avanza sin oposición 

 

Desarrollará AMLO plan negado a Peña 

 

Superó demanda 2.3 veces la oferta en bonos de NAIM 

 

Banxico sube la tasa; peso gana ante el dólar 

 

Despejan cielos para Santa Lucía 

 

Sheinbaum pone peros a depas para financiar Guardia Nacional 

 

ONU: se consolidará militarización con la Guardia Nacional 

 

¡Firma! Mañana ya no trabajas aquí, dicen a empleados del SAT 

 

Frenarán a ilegales con tren y refinería 

 

EU enviará a México a migrantes en trámites 

 

Financiarán Guardia con depas en campo militar 

 
Apuran reforma para crear la Guardia Nacional 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times informó que el secretario de Defensa Jim Mattis, cuya 
experiencia y estabilidad fueron ampliamente vistas como un equilibrio para un presidente impredecible, 
renunció en protesta por la decisión del presidente Trump de retirar las fuerzas estadounidenses de Siria y su 
rechazo de las alianzas internacionales. 
 
The Wall Street Journal señaló que el secretario de Defensa Jim Mattis dijo que dimitiría a fines de febrero 
después de que el presidente Trump ordenara la retirada de todas las tropas de Siria y muchas de Afganistán, 
porque sus opiniones ya no estaban "alineadas" con las del presidente. 
 
The Washington post  publicó que el secretario de Defensa, Jim Mattis, renunció luego de enfrentarse con el 
presidente Trump por el retiro de las tropas estadounidenses de Siria y Afganistán, y dijo en una carta de 
despedida que el presidente merece a alguien en la cima del Pentágono "mejor alineado" con sus puntos de 
vista. 
 
Por último, El País mencionó que el Gobierno central y la Generalitat reabrieron  el diálogo y se 
comprometieron a buscar una solución al conflicto en Cataluña que cuente con un amplio apoyo social. 
  

Aprueban republicanos fondos para muro 

En el marco de las amenazas del presidente Donald Trump de forzar el cierre de gobierno de no conseguir 
fondos para la construcción del muro fronterizo, pilar de su proyecto de seguridad, la Cámara de 
Representantes, dominada por los republicanos, aprobó la financiación de la obra por una cantidad de 5.7 
mmdd. La propuesta fue impulsada por 217 de los legisladores, mientras que 185 votaron en contra. (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 21/12/2018), (Contra Réplica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.33, 21/12/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 21/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 21/12/2018) 
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Anuncia Mattis su salida del gabinete de Trump 
Argumentando puntos de vista encontrados, haciendo mención a las diferencias surgidas en la toma de 
decisiones como la salida del Ejército de EU de Siria, Jim Mattis, secretario de Defensa, anunció su renuncia 
al cargo a finales de febrero. El presidente Donald Trump, por su parte, señaló que pronto dará a conocer a 
los posibles candidatos a ocupar el cargo. El funcionario es considerado como una fuerza estabilizadora 
dentro del gabinete de Trump. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 21/12/2018), (El 
Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 21/12/2018), (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.38, 21/12/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 
21/12/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 21/12/2018) 
 
Pactan Sánchez y Torra por el diálogo 
El presidente de España, Pedro Sánchez, y de Cataluña, Quim Torra, reconocieron que el conflicto político 
que enfrentan desde hace más un lustro sólo podría solucionarse "por medio de un diálogo efectivo", 
coincidieron ambos mandatario en el marco de una breve reunión realizada en Barcelona. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 21/12/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.39, 21/12/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.48, 
21/12/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 21/12/2018) 
 
Confirman juicio con prisión preventiva a Fernández 
Debido a las acusaciones de liderar una asociación ilícita, basada en cuadernos escritos por el chofer de un 
ex funcionario donde se fijaba el calendario de supuestos pagos, la Cámara Federal, integrada por jueces 
cercanos al gobierno derechista del presidente argentino, Mauricio Macri, confirmó el procesamiento con 
prisión preventiva para la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner. (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 21/12/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 
21/12/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 21/12/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Desvío de recursos de la Cruzada Nacional contra el Hambre 
La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en el uso y asignación de recursos para la 
Cruzada Nacional contra el Hambre. Dada la presentación tardía de los resultados de las auditorías a los 
recursos utilizados entre 20013 y 2016, es poco probable que los responsables del programa y los titulares de 
las secretarías involucradas tengan alguna consecuencia legal por el manejo irregular de los recursos. 
Aunado a ello, las declaraciones del Presidente de la República, en el sentido que no se perseguirán actos de 
corrupción anteriores a su sexenio, es poco probable que se puedan recuperar los recursos y que se finquen 
responsabilidades por los daños a las poblaciones con mayor índice de pobreza. (Intélite (Ver documento), 2, 
05:19, 20/12/2018) 
 
Denuncian despidos masivos en el SAT 
Cientos de trabajadores de las oficinas estatales del SAT fueron notificados ayer de su despido a partir de 
este viernes, bajo el argumento de un recorte presupuestal para 2019 en el organismo dependiente de la 
Secretaría de Hacienda. En Córdoba, Veracruz, al menos 300 empleados de las áreas jurídica, de 
recaudación y auditoría denunciaron que fueron presionados para optar por tres alternativas: firma de la 
conclusión de contrato, renuncia voluntaria o levantamiento de una constancia de hechos. Esta situación se 
reportó también en sitios como Tuxpan, también en Veracruz, en Iguala, Gurrero, y en el estado de 
Michoacán. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 21/12/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 21/12/2018) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 ¿Por qué estamos tan enojados? 

Estrictamente personal trató de desentrañar el 
comienzo de la división social que hoy caracteriza 
a la nación, una situación que no comienza con la 
llegada de AMLO a la Presidencia. Es difícil 
encontrar el punto de partida, sin embargo, podría 
considerarse que la desigualdad es el combustible 
fundamental para el quiebre de la sociedad. 
Algunos consideran que la indignación social creció 
y se alimentó durante el gobierno de EPN, que se 
potenció por la desaparición de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa y el escándalo de la casa blanca. 
Aunque no se puede precisar el punto de partida, 
la llegada del tabasqueño únicamente galvanizó lo 
que se viene acumulando desde hace bastante 
tiempo: la división social. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.48, 
21/12/2018) 
 

Lo correcto 
Frentes Políticos resaltó la respuesta de la 
cancillería mexicana ante la decisión unilateral de 
EU de deportar a México a extranjeros para que 
aguarden mientras se desarrolla su proceso 
migratorio en ese país. Resulta “loable” que su 
permanencia temporal se dé por cuestiones 
humanitarias. Por otra parte y luego del 
encontronazo al interior del TEPJF, a través del 
diálogo, sus integrantes resolvieron sus diferencias 
surgidas en torno a la discusión sobre las 
elecciones en Puebla. Por último, tras 
negociaciones con la oposición, el Senado 
seleccionó a Juan Luis González Alcántara, como 
el nuevo ministro de la SCJN para el periodo 2018-
2033, por lo que podrá participar en la elección del 
nuevo presidente de la Corte. (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.13, 
21/12/2018) 
 

Depas de lujo para financiar la Guardia 
Nacional 
Arsenal resaltó los comentarios en contra de la 
propuesta de urbanizar 30 hectáreas para construir 
un desarrollo inmobiliario de lujo en uno de los 

terrenos en Santa Fe para que, a través de la 
Sedena, se pueda financiar la construcción de 
alrededor de 80 instalaciones militares para la 
Guardia Nacional en los estados. La idea, por lo 
pronto, generó comentarios negativos. En ese 
sentido, respecto a la instauración de la Guardia 
Nacional, se mencionó la necesidad de mantener a 
los militares y marinos en los trabajos de seguridad 
en tanto no se profesionalicen los distintos cuerpos 
policiacos. En otro tema, se abordó la solicitud 
realizada por los gobernadores del PAN y los 
coordinadores parlamentarios para entablar una 
entrevista con Carlos Urzúa tendiente a 
manifestarle sus preocupaciones por el contenido 
del presupuesto para el 2019. (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.4, 
21/12/2018) 
 

Van por la seguridad privada 
La feria comenta que al interior de Morena se 
alistan a establecer controles para regular a las 
empresas de seguridad privada que operan en el 
país, estimadas en seis mil, aunque únicamente 
tres mil 640 están debidamente acreditadas. En 
abril pasado, el PRI aprovechó su mayoría en el 
Senado para buscar su regulación, dejando abierta 
la posibilidad de que los integrantes de las policías 
privadas puedan ser llamados a asistir a las 
autoridades en situaciones de emergencia o 
algunas labores de investigación y prevención del 
delito, situación que alertó a la entonces oposición 
ante el riegos de ser utilizadas para el espionaje. Al 
respecto, especialista cuestionaron esta posibilidad 
debido a que la mayoría de sus integrantes no 
cuenta con controles de confianza, lo que resultaría 
riesgoso. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.53, 21/12/2018) 
 

Templo Mayor 
En Templo mayor se comentan las nuevas 
funciones que desempeñará la Sedena con la 
llegada de la 4T, entre otras el de organizar la 
creación de la Guardia Nacional; la edificación del 
aeropuerto civil de Santa Lucia y por último, la 
edificación y posible venta de complejo de 
viviendas de lujo en Santa Fe. Por otra parte, la 
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abrumadora aprobación del nuevo ministro de la 
SCJN, Juan Luis González Alcántara Carrancá, y 
ante la supuesta oposición por su cercanía con el 
presidente AMLO, sólo permite cuestionar ¿qué 
ofreció Morena a cambio de su respaldo?. Por 
último, dentro de las universidades públicas no fue 
bien recibida la posibilidad de que instituciones 
educativas manejadas por la IP se sumen a la 
iniciativa del gobierno para abrir espacios a los 
alumnos rechazados de planteles 
públicos. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.14, 21/12/2018) 
 

Trump le pasó la factura a AMLO 
Bajo reserva consideró como posible pago por la 
aprobación del T-MEC, el hecho de que EU, de 
manera unilateral, decidiera enviar a México a los 
extranjeros deportados para que esperen allí 
durante el tiempo que dure su proceso de asilo. El 
país, por su parte, argumentó que la aceptación de 
los migrantes obedece a una decisión soberana. 
En otros frentes, con la salida de Rebeca Clouthier 
del PAN, después de 32 años de militancia, los 
blanquiazules perdieron a una familia de mucho 
nombre. Por otra parte, la Segob y el INE firmaron 
un convenio de colaboración en materia electoral 
con el fin de intercambiar información y compartir 
conocimientos, especialización, experiencia e 
infraestructura. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 21/12/2018) 
 

La noticia del año 
En privado comentó que la noticia del año se 
presentó con la llegada de AMLO a la Presidencia 
y con ello la confirmación sobre la cancelación del 
NAIM, debido a las implicaciones económicas que 
 derivarían de esa decisión. El personaje del año, 
por su parte, fue José Antonio Meade, el no 
militante que EPN quiso presentar como candidato 
y que comenzó tarde en la contienda electoral. Por 
último, se resaltó la decisión del Senado de 
nombrar a Juan Luis González Alcántara como 
nuevo ministro de la SCJN, por lo que podrá 
participar en la elección del próximo presidente de 
la Corte el 2 de enero. (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.3, 21/12/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 

Se ve más despejado el 2019 
En Coordenadas nos dicen que poco a poco se 
van despejando las incógnitas económicas y está 
más clara -en la medida que esto puede ser 
posible en un mundo tan complejo- la perspectiva 
del 2019. Algunos pensaban que la aprobación de 
la Ley de Ingresos, con 23 mil millones adicionales 
a los estimados por Hacienda, podría haber 
generado inquietud en los mercados. La realidad 
es que no fue así, porque se percibía que las 
estimaciones de recaudación de ISR e IVA eran 
conservadoras. En el caso del ISR, el crecimiento 
era de 1.3 por ciento en términos reales, con 
relación al estimado de 2018. Ahora deberá ser de 
2.2 por ciento. En cuanto al IVA, la previsión era de 
un alza de 2.3 por ciento. La corrección implica 
alcanzar un aumento de 2.9 por ciento. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.2, 21/12/2018) 
 

Sepultan a NAIM en Texcoco 
En Empresa detallan que el último clavo en el 
ataúd del proyecto Texcoco para el nuevo 
aeropuerto internacional de México lo colocaron, 
paradójicamente, los inversionistas extranjeros que 
habían apostado a su financiamiento, al aceptar las 
condiciones de recompra o amortización de los 
papeles emitidos, aunque falta aún el sí de los 
adquiridos por nacionales vía Fibra E. En los 
últimos días la presión llegó a plantear que ante la 
amenaza de una demanda internacional colectiva, 
el nuevo gobierno metería la reversa De hecho, se 
hablaba de que sólo se esperaba una coyuntura 
para el anuncio del regreso de Texcoco, que 
evitara mayor daño a la imagen presidencial. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.2, 21/12/2018) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Gobierno olvida la reforma policial: especialista 
Miguel Garza, de la organización Insyde, mostró su preocupación de que el Proyecto de Presupuesto de la 
Federación del 2019, a pesar de que incluye más recursos para seguridad, no busca disponer de ellos para el 
fortalecimiento de las policías municipales, estatales y la federal. Por otra parte, cuestionó que los 
gobernadores y presidentes municipales se desentienden del problema de inseguridad, olvidando reformar 
sus cuerpos policiacos. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 21/12/2018) 
 
Necesario, controlar llegada de migrantes a Tijuana 
Leopoldo Guerrero Díaz, secretario general de gobierno en el Ayuntamiento de Tijuana, señaló que la llegada 
de miles de migrantes a la frontera provenientes de caravanas y su permanencia en la zona debería ser 
responsabilidad del gobierno federal. Al respecto, el funcionario señaló que su permanencia provocó 
afectaciones económicas ante los eventuales cierres de garitas. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 3, P.8, 21/12/2018) 
 
Enfrentará Ley Fintech la prevención de lavado 
Alexandra Mateos Calderón, colaboradora del Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento (IIEC), precisó 
que la prevención de lavado de dinero que contempla la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología 
Financiera, o Ley Fintech, es uno de los mayores retos que representa a las plataformas interesadas en 
operar bajo esta normativa. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 21/12/2018) 
 
Buscan facilitar los trámites de los ciudadanos 
José Merino, titular de la Agencia de Innovación Digital de la CDMX, anunció que la nueva instancia creada 
por la administración de Claudia Sheinbaum, busca facilitar los trámites de los ciudadanos mediante el uso de 
la innovación tecnológica y social. Al respecto, indicó que entre las funciones están la coordinación de la 
reingeniería gubernamental, gobierno digital, atención ciudadana, gobernanza tecnológica, uso estratégico de 
la información y conectividad. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 21/12/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Designan a González Alcántara como nuevo ministro 
Con 114 votos de los 124 legisladores presentes, Juan Luis González Alcántara Carrancá alcanzó, en una 
segunda vuelta, la mayoría calificada de los senadores para ocupar la vacante en la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, tras el del periodo de José Ramón Cossío Díaz. El expresidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal se impuso a Loretta Ortiz, quien sólo obtuvo cinco votos a favor, y a Celia Maya 
García, que no consiguió ninguno. En tanto, cuatro votos fueron en contra de la terna propuesta por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, y uno más fue declarado nulo. (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.44, 21/12/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
21/12/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 21/12/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/12/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 21/12/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 21/12/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 21/12/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 21/12/2018) 
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Avalan senadores Ley de Ingresos 2019 
Con 70 votos a favor, 49 en contra y cuatro abstenciones, el Senado de la República aprobó el proyecto 
de Ley de Ingresos de la Federación para 2019, el cual incluye una bolsa de cinco billones 838 mil millones de 
pesos, con una alza de 23 mil 768 millones de pesos, sin crear nuevos impuestos ni aumentar los 
existentes. Del total de ingresos, 3 billones 311,373 millones de pesos se obtendrán a través del pago de 
impuestos de los contribuyentes. Otra de las modificaciones fue la eliminación de la compensación universal 
al considerar que con ello se le estaba devolviendo el Impuesto al Valor Agregado a empresas fantasma. La 
oposición consideró que el presupuesto es optimista y con cifras infladas, sin sustento.(La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.7, 21/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
21/12/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 21/12/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
21/12/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/12/2018) 
 
Construirá Ejército aeropuerto en Santa Lucía: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Sedena será la responsable de los trabajos de 
construcción de dos pistas y una terminal aérea comercial en la base militar de Santa Lucía, lo que implicará 
una inversión de 70 mil millones de pesos y para el próximo año se ha comprometido un presupuesto de 21% 
de ese monto. "El Ejército va a construir el nuevo aeropuerto en Santa Lucía, en la base militar. Ellos tienen 
capacidad para hacerlo y se les están asignando ya recursos en el presupuesto que está por aprobarse", 
reiteró Obrador.  El anuncio causó desaliento entre los afiliados de la CMIC, que veían en ese aeropuerto una 
obra a desarrollar en el corto plazo. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
21/12/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/12/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.8, 21/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 21/12/2018) 
 
Admitirá México migrantes deportados por EU 
Por razones humanitarias, México brindará protección y permitirá que centroamericanos devueltos por EU 
permanezcan temporalmente en el país, mientras se resuelve su solicitud de asilo migratorio, informó la SRE, 
cuya medida no fue compartida por el Instituto Nacional de Migración ni por la embajadora mexicana en 
Washington, Martha Bárcena, que consideraron que no hay capacidad operativa ni jurídica y que la nación no 
negociará un acuerdo que implique convertir a México "tercer país seguro". (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6305, P.1, 21/12/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
21/12/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.48, 21/12/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/12/2018) 
 
Avanza en comisiones la Guardia Nacional 
En medio de gritos y protestas de los integrantes del colectivo Seguridad sin Guerra y con la salida de los 
diputados de oposición, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó con 
algunas modificaciones la iniciativa de reformas constitucionales para crear la Guardia Nacional. Con 18 votos 
de los grupos parlamentarios de Morena, PES y PT, y seis en contra del PAN, MC y PRD, el dictamen se 
avaló en lo general, y con 20 votos, uno el PRD, fue aprobada en lo particular. Entre los cambios destacan 
que la Guardia Nacional tenga un mando militar "transitorio" por cinco años. (El Financiero / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.44, 21/12/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
21/12/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 21/12/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 21/12/2018) 
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Pide Conago más recursos del Presupuesto 
Con el planteamiento de que los recursos del presupuesto "no son del gobierno federal, sino del país", 
gobernadores y representantes de 29 estados aglutinados en la Conago pidieron a la Cámara de Diputados 
aplicar reasignaciones al proyecto de presupuesto para 2019, pues el documento, tal como se encuentra, 
presenta reducciones drásticas en las participaciones federales a las entidades. El gobernador de 
Michoacán, Silvano Aureoles, calificó al presidente López Obrador y a Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de incongruentes, lo que generó un momento de discusión en el 
encuentro. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 21/12/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 21/12/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
21/12/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 21/12/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 21/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.8, 21/12/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Niega Durazo militarización con Guardia 
Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, rechazó que con la creación de la Guardia 
Nacional el país se vaya a militarizar como acusó la diputada de Morena, Tatiana Clouthier, y precisó que más 
bien habrá una policialización del Ejército mexicano. "No, no absolutamente no. Creo que lo que vamos a ver 
es una, sí vale la expresión típica, policialización del Ejército, es decir, capacitar al mayor número de 
elementos posibles del Ejército para realizar una tarea de seguridad pública a través de la Guardia Civil", dijo 
Durazo. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 21/12/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.9, 21/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
21/12/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 21/12/2018) 
 
Acuden hijas de El Chapo a juicio en NY 
Joaquín el Chapo Guzmán vio por primera vez a sus dos hijas durante el juicio que enfrenta en la corte del 
distrito este de Nueva York por cargos de narcotráfico. Las niñas, conducidas a la sala del juicio por la esposa 
de Guzmán, Emma Coronel, y la abogada Mariel Colón, se presentaron unos minutos luego de que iniciara la 
audiencia de este jueves, la última antes de la pausa de las fiestas decembrinas. Guzmán reaccionó con una 
sonrisa, saludando con la mano, haciendo gestos de besos y de aplaudir en silencio, celebrando su 
presencia. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 21/12/2018), (El Sol de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.9, 21/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.17, 21/12/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 21/12/2018) 
 
Desaparece la PGR; nace fiscalía autónoma 
El gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de la entrada en vigor de la 
autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, con lo que desaparece la PGR Con ello se 
dará paso a la integración de una lista de 10 candidatos a fiscal general y los aspirantes deberán ser 
entrevistados por el Senado. Por ello a partir de esta fecha comenzará a correr un plazo de 20 días para 
integrar la lista. El Poder Ejecutivo tendrá a su vez 10 días para enviar, basado en dicha lista, una terna al 
Senado. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/12/2018), (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.44, 21/12/2018) 
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Padrés, a horas de dejar la cárcel 
El exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, finalmente recuperara su libertad tras permanecer dos 
años, un mes y 10 días preso en el Reclusorio Preventivo Oriente de la Ciudad de México. Lo anterior luego 
de cubrir las dos fianzas, de 100 y 40 millones de pesos, que le impusieron dos jueces de Distrito para poder 
continuar en libertad su proceso penal por defraudación fiscal y lavado de dinero. Las fianzas se cubrieron con 
inmuebles, uno de ellos propiedad del excandidato presidencial panista Diego Fernández de Cevallos.  (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.51, 21/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.12, 21/12/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
21/12/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 21/12/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Sube Banxico a 8.25% su tasa de interés 
Ante un entorno de incertidumbre, la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) decidió aumentar su 
tasa de interés en 25 puntos base, a un nivel de 8.25 por ciento, igualando el máximo histórico alcanzado en 
2008. El aumento, que es el cuarto del año y la última decisión de política monetaria del Banxico en 2018, 
ocurre después de que el miércoles pasado la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) también aumentara 
su tasa de referencia. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 21/12/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/12/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 21/12/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 21/12/2018), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 21/12/2018) 
 
Crecerá México 2.2% este año: Cepal 
Producto de un incremento del comercio con Estados Unidos y de las actividades de reconstrucción tras los 
desastres naturales de 2017, la economía mexicana crecerá 2.2 por ciento este año, informó la Cepal. No 
obstante, para 2019 prevé 2.1 por ciento del PIB para nuestro país, mientras que en octubre pasado la 
expectativa era de 2.3 por ciento, debido a que el consumo interno tuvo una desaceleración desde este año y 
que está también relacionada con las tensiones comerciales que "definitivamente afectarán a México y a 
América Latina en general", consignó. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
21/12/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 21/12/2018), (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.15, 21/12/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.19, 21/12/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 21/12/2018) 
 
Liquidan hoy recompra de bonos del NAIM 
Este viernes se liquidará la recompra de bonos del proyecto de construcción del Aeropuerto Internacional de 
México en Texcoco, según informó el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien reconoció que la 
decisión de cancelar esa obra no fue sólo financiera y ha sido un tema que le ha quitado el sueño.  "Más del 
70 por ciento de los tenedores del bono, dieron su consentimiento para cambiar las cláusulas de los bonos, la 
liquidación de los bonos se va a dar", aseguró en el marco de su comparecencia ante las comisiones unidas 
de Hacienda y Estudios Legislativos, Segunda, del Senado. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.8, 21/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 21/12/2018), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 21/12/2018) 
 
Eliminan IVA a gasolinas en la frontera 
Como parte de los estímulos que se darán en los municipios de la frontera norte, habrá tasa cero de IVA 
a gasolina y diésel, anunció la secretaria de Economía Graciela Márquez. Esta medida será para disminuir la 
brecha en el costo que tienen estos insumos con los condados vecinos del lado de Estados Unidos. Los 
estímulos entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2019 y acompañarán a la reducción de la tasa de IVA al 
8 por ciento y del ISR a 20 por ciento. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
21/12/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 21/12/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
 
Multa IFT a Telmex con 2 mil 543 mdp 
El IFT impuso una multa de 2 mil 543 millones de pesos a Telmex, subsidiaria de América Móvil. La resolución 
corresponde a la presunta violación, en 2013 y 2014, a ciertos objetivos mínimos de calidad para los servidos 
de enlace, emitidos por la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones. América Móvil 
y Telmex adelantaron que ejercerán medidas legales en contra de la multa. "Esta ilegal y desproporcional 
multa afecta la certeza y seguridad jurídica en un sector", aseguró la empresa controlada por Carlos Slim. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/12/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.3, 21/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
21/12/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/12/2018) 
 
Adquiere Altria 35% de la firma Juul 
Altria causó sorpresa ayer en Wall Street, pues el grupo tabacalero que cotiza en Nueva York y que fabrica la 
marca Marlboro desembolsó 13 mil millones de dólares por una participación en Juul, la compañía de 
cigarrillos electrónicos, con una valoración "inusualmente alta". Los mil 500 empleados de Juul compartirán un 
fondo de bonificación de 2 mil mdd como resultado del acuerdo, pero Altria va a recortar una cantidad no 
especificada de puestos de trabajo en su propia fuerza laboral para ahorrar 600 millones de dólares. (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 21/12/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Destina CDMX 72% más para obras 
La nueva administración capitalina destinará 72 por ciento más de presupuesto en 2019, respecto a lo 
asignado en 2018, para obras y servicios. La inversión pasa de 10 mil 535 a 18 mil 126 millones de pesos, los 
cuales se destinarán en más de 20 rubros. En este programa se contempla la construcción de dos puentes 
vehiculares, uno en Circuito Interior y Aeropuerto (Galindo y Villa) y el otro en Circuito Interior y eje 6 Sur. Los 
trabajos inician en el primer semestre del próximo año; se asignó un presupuesto de 450 millones de pesos 
para este año. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 21/12/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 21/12/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.50, 21/12/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
21/12/2018) 
 
Desconoce Sheinbaum plan de Sedena 
La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que aún no hay un proyecto ejecutivo 
sobre el desarrollo inmobiliario que el gobierno federal pretende construir en terrenos del Campo Militar 1F, en 
Santa Fe. El Presidente anunció que ya iniciaron la revisión del proyecto para levantar departamentos en el 
predio de la fábrica de armas de la Sedena, obra con la que buscan financiar la edificación de las 80 
instalaciones necesarias para que opere la Guardia Nacional en los estados y que puede ser sometida a 
consulta pública. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 21/12/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 21/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.31, 21/12/2018) 
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