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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que los restos del helicóptero donde fallecieron la gobernadora de Puebla, 
Martha Erika Alonso, y el senador Rafael Moreno Valle no tenían rastros de explosivos o sustancias que 
hayan estallado dentro; además, indican que impactó el terreno “de cabeza”. Así lo reportaron este martes, en 
conferencia de prensa, Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y 
Carlos Morán Moguel, subsecretario de Comunicaciones y Transportes, con base en las pesquisas de la 
Secretaría de la Marina Armada de México (Semar). 
 
En tanto, en la Plaza de la Victoria, familiares de las víctimas del accidente aéreo, actores políticos y un 
importante número de poblanos, despidieron a la fallecida gobernadora y su esposo, el senador Rafael 
Moreno Valle. El fuerte operativo de seguridad del Policía Estatal y el Ejército Mexicano no disuadió a los 
cientos de poblanos que atrás de las vallas observaron el funeral de Estado encabezado por la secretaria 
federal de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. "Fuera, fuera" le gritaron a la ministra algunos asistentes, 
mientras otros decían "Asesinos, asesinos". 
 
Por otra parte, las propuestas del sector empresarial deberían ser consideradas dentro de la Ley de Ingresos 
y Presupuesto de Egresos del paquete fiscal 2019 del Gobierno Federal, señaló José Manuel López Campos, 
presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-
Servytur). En un comunicado, López Campos indicó que en este ejercicio las opiniones de la iniciativa privada 
no se tomaron en cuenta para seguir en la ruta ascendente de la economía del país. 
 
En internacionales, el presidente Donald Tramp insistió en que continuará el cierre parcial del gobierno hasta 
que los demócratas acepten financiar el muro en la frontera con México que él prometió durante su campaña. 
Cuando se le preguntó cuándo el gobierno reanudaría sus funciones, el presidente respondió: "No Sé cuándo 
el gobierno reanudará funciones. Lo que le puedo decir es que no reabrirá hasta que tengamos un muro o una 
cerca, como quieran llamarlo". Trump exige 5 mil 700 millones de dólares para la construcción de un muro en 
la frontera con México. 
 
Por último, las autoridades de Indonesia elevaron a 429 el número de muertos tras el tsunami que golpeó el 
sábado pasado el litoral del estrecho de Sonda, donde los equipos de rescate siguen la búsqueda de más 
víctimas. Más de mil 400 personas han resultado heridas y otras 158 están reportadas como desaparecidas 
en la zona noroeste de Java, una de las grandes islas que comprende el país, revelaron las autoridades 
locales. Más de 600 viviendas y al menos nueve hoteles fueron destruidos. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times informó que cuando un avión de combate saudí F-15 despega 
de la base aérea King Khalid en el sur de Arabia Saudita para un bombardeo sobre Yemen, no solo el avión y 
las bombas son estadounidenses, resaltando el soporte de Washington en el poder armamentístico de la 
nación Árabe. 
 
The Wall Street Journal comentó que el presidente Trump criticó los aumentos en las tasas de interés de la 
Reserva Federal y dijo que el cierre parcial del gobierno de los EU no terminaría hasta que el Congreso 
apruebe el financiamiento de un muro a lo largo de la frontera con México. 
 
The Washington post refirió que un niño guatemalteco de ocho años detenido por Aduanas y Protección 
Fronteriza de EU murió en un hospital en Nuevo México. Se trata del segundo niño migrante que muere en la 
custodia del gobierno este mes. 
 
Por último, El País anunció que el rey Felipe VI hizo un llamado a la convivencia política. No mencionó la 
palabra Cataluña en el mensaje, pero, implícitamente, sus palabras se referían al conflicto catalán. 
 

Sin muro no reabrirá el gobierno: Trump 

El presidente Donald Trump advirtió que el cierre de gobierno continuará hasta que los demócratas accedan a 

la aprobación de los fondos para la edificación del muro fronterizo. Al respecto comentó “lo que le puedo decir 

es que no reabrirá hasta que tengamos un muro o una cerca, como quieran llamarlo”. El mandatario anunció 

que este enero iniciará la construcción de un tramo de 256 kilómetros de muro nuevo en la frontera entre 

Texas y México. Trump hizo el anuncio desde la Casa Blanca y no quiso dar detalles al respecto de la 

edificación. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 26/12/2018), (El Economista / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 26/12/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.26, 26/12/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/12/2018) 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73501990
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73502159
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73501772
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73501325
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73501515
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73501947
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73500611
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73502216
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73500502
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73502843
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73500908
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73500895
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73501559
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73501559
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73502247
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73502247
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73500595
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Suman 429 muertos tras tsunami en Indonesia 

La actualización de datos en Indonesia elevó el número de víctimas a causa del tsunami a 429 muertos y más 
de mil 400 heridos, mientras que los equipos de rescate continúan las labores apoyados con drones y perros 
rastreadores en su búsqueda de sobrevivientes. Por el momento se tienen registrados más de 150 
desaparecidos y se prevé que el número de bajas humanas aumente con el paso de las horas. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 26/12/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.27, 26/12/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 
26/12/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 26/12/2018) 
 
Reportan segundo niño migrante muerto en EU 
La Patrulla Fronteriza de EU confirmó la muerte de otro niño migrante de ocho años proveniente de 
Guatemala luego de presentar signos de "una posible enfermedad". El menor fue trasladado al hospital Gerald 
Champion Regional donde le diagnosticaron un resfriado común, sin embargo, siguió presentando 
complicaciones como náuseas y vómitos hasta que pereció. El gobierno de Guatemala, por su parte, exigió 
una investigación sobre los hechos. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 
26/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 26/12/2018), (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 26/12/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 26/12/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 
26/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/12/2018) 
 
Analizan chalecos amarillos creación de partido 
Tras meses de manifestaciones en contra de las políticas económicas del Gobierno francés que derivó en 
cientos de detenciones, líderes del movimiento conocido como chalecos amarillos  anunciaron que estudian la 
posibilidad de continuar sus demandas a través de la conformación de un partido político. En ese sentido, 
Jacline Mouraud, considerada una de las ideólogas del movimiento, comentó “finalmente es la única cosa que 
podemos hacer”. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 26/12/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Presupuesto de Egresos 2019 
La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación es el acto legislativo de mayor trascendencia 
para influir en la política económica y el desarrollo del país, en cuya negociación convergen y se contraponen 
los objetivos e intereses de distintos actores. Como era de esperar, el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2019 contempla partidas para oferta electoral comprometida, reasignando recursos de otros 
rubros anteriormente favorecidos. El Proyecto se caracteriza por la centralización de los recursos, en 
detrimento de la visibilidad de gobiernos locales o la gestión de legisladores de oposición, lo que les supone 
retos en términos de imagen y reducción de margen de maniobra, condición en la que deberá trabajase 
durante el siguiente ejercicio fiscal. Como Proyecto, sin embargo, permite negociar en su discusión un 
pequeño margen de su bolsa. (Intélite (Ver documento), 2, 23:45, 23/12/2018) 
 
Crecerá 11.4% costo de la deuda pública 
Para el año próximo, primero de la gestión de Andrés Manuel López Obrador, el costo financiero de la deuda 
pública, que incluye pago de intereses y comisiones, ascenderá a 749 mil 100 millones de pesos, lo cual 
significa un incremento de 11.4 por ciento en términos reales respecto del monto autorizado en 2018. Los 
recursos para cubrir el costo financiero de la deuda pública, tanto del gobierno federal como de las empresas 
productivas del Estado (Pemex y CFE), así como para las erogaciones destinadas a los programas de apoyo 
a ahorradores y deudores de la banca, aumentarán 76 mil 603.9 millones de pesos, informó la SHCP. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 26/12/2018) 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73501077
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73501077
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http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73500911
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73500613
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http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73501630
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73501630
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73501562
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73501562
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73500675
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73501932
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73473190
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Injusticia 

Frentes Políticos comentó el ambiente generado en 
torno a la muerte de Martha Erika Alonso, 
gobernadora de Puebla, y el senador Rafael 
Moreno Valle, un caso que sin duda resultará un 
reto para el nuevo gobierno emanado de Morena. 
De momento resultaría “irresponsable” realizar 
cualquier señalamiento sobre los motivos que 
derivaron en el incidente aéreo. Al respecto, son 
cuestionables los gritos y reclamos que recibió la 
secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, 
quien acudió al funeral, debido a que en el fondo 
los panistas dejan ver que en realidad son ellos 
quienes siembran el odio, el encono y el rencor en 
la gente. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.11, 26/12/2018) 
 

Puebla se convulsiona y la tragedia se 
politiza 
Serpientes y Escaleras señaló que el incidente que 
derivó en la muerte de la gobernadora Martha Erika 
Alonso y del senador Rafael Moreno Valle pasó de 
la tragedia y el luto al conflicto político, donde 
distintos frentes apuntaron al gobierno federal y 
Morena sobre una posible implicación. Lo cierto es 
que el gobierno de AMLO se apresuró a emprender 
las pesquisas y proporcionar los avances de la 
información. En este sentido, para dar mayor 
certeza, deberán concretarse de manera rápida los 
apoyos de dependencias internacionales y 
esclarecer los motivos de la caída de la aeronave. 
Por el momento ya se mencionan los posibles 
candidatos a participar en las próximas elecciones, 
donde la parecer y debido al contexto generado, la 
opción de Miguel Barbosa parece descartada. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.6, 26/12/2018) 
 

Trascendió 
Trascendió abordó el deceso de la gobernadora de 
Puebla, Martha Erika Alonso, y de su esposo, el 
senador Rafael Moreno Valle, donde la secretaria 
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, acudió a 
los funerales por su cercanía con los padres de 

éste último. En ese contexto, resaltaron la ausencia 
de los ex presidentes Enrique Peña Nieto y Felipe 
Calderón, quienes estaban en la lista para realizar 
la primera guardia de honor. Además, al parecer el 
discurso brindado por Luis Bank Serrat, jefe de la 
oficina del Estado, ex funcionario de Moreno Valle, 
puede considerarse como un destape para las 
elecciones extraordinarias de los próximos 
meses. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.3, 26/12/2018) 
 

Un panista, el interino en Puebla 
Bajo reserva comentó que en el marco de la 
discusión sobre el nombramiento del gobernador 
interino de Puebla, la secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, se ofreció para mediar con 
la finalidad de que salga de la extracción panista, 
debido a que el Congreso local es de mayoría 
morenista. En ese contexto, también se mencionó 
la falla que tuvo Patricia Kurczyn, comisionada del 
Instituto Nacional de Acceso a la Información, 
debido a que dio por muerto en el incidente a 
Jesús Rodríguez Almeida, secretario general del 
gobierno de Puebla, difundiendo una fake news. 
Por último, se comenta que Miguel Barbosa analiza 
la posibilidad de participar en una segunda 
votación para contender a la gubernatura en 
Puebla, sin embargo, el funcionario por ahora 
indicó que no es momento de abordar el tema. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.2, 26/12/2018) 
 

Templo Mayor 
Templo Mayor destacó que los gritos y reclamos en 
contra de Olga Sánchez Cordero, secretaria de 
Gobernación, por su presencia en la ceremonia 
luctuosa de gobernadora Martha Érika Alonso sólo 
reflejan la división social que dejó el reciente 
proceso electoral, mismo que tuvo que resolverse 
en los tribunales, una situación en la que Morena 
tuvo su aporte al negarse a aceptar los resultados. 
Por otra parte, quien comenzó su campaña por la 
gubernatura es Miguel Barbosa, quien aparece 
como favorito para ganar las elecciones, al 
lamentar en distintos medios la muerte de los 
funcionarios. En los próximos días se verá la 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73501794
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73501794
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73500899
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73500899
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73500899
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73502000
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73502000
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73500700
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73500700
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73500700
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decisión que tome Morena sobre su 
candidato. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.10, 26/12/2018) 
 

Las preguntas para el presidente tras la 
muerte de los Moreno Valle 
Historias de reportero esboza una serie de 
cuestionamientos hacia el presidente AMLO en 
torno a su comportamiento en las próximas 
elecciones en Puebla tras el fallecimiento de la 
gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y su 
esposo el coordinador de los senadores del PAN, 
Rafael Moreno Valle, tomando en cuenta su 
posicionamiento tras la validación de las elecciones 
por parte del TEPJF, donde sólo tuvo 
descalificaciones hacia el proceso y su desenlace. 
En uno de los estados donde Morena no trasladó 
su aplanadora, la principal interrogante será ¿el 
tabasqueño intervendrá en los comicios? y ¿hasta 
dónde será su participación en el nuevo escenario 
político de Puebla? (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.2, 26/12/2018) 
 

 
ECONOMÍA 
 
 

Inflación, a un nivel que no se veía en 18 
años 
En Dinero nos comentan que antes de que entre 
en vigor el aumento al salario mínimo, la inflación 
rebasó las expectativas que tenían los analistas 
durante las primeras dos semanas de diciembre, al 
registrar un incremento no observado en los 

pasados 18 años, alcanzando 5%. Los productos 
con mayores alzas fueron el jitomate, con 8.1%; el 
transporte aéreo, con un 43.1%; los paquetes 
turísticos, con 19.7%, y el tomate verde, con un 
incremento de 26.5%. Por su parte, incidieron a la 
baja los precios de las gasolinas, que cayeron 
0.6% en el caso de la de bajo octanaje y 0.5% la 
otra. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6310, P.8, 26/12/2018) 
 

Petróleos mexicanos, a pique 
En México S.A. nos dicen que divulgó sus cifras al 
cierre de noviembre pasado (último mes del 
gobierno que prometió "mover a México") y ellas 
sólo confirman el desastre petrolero que fue el 
sexenio de Enrique Peña Nieto, en el cual, entre 
otras gracias, la producción de oro negro se 
desplomó 32.6 por ciento y por primera vez en más 
de cuatro décadas México importó hidrocarburos. 
Cuando dicho personaje se instaló en Los Pinos, el 
primero de diciembre de 2012, la en ese entonces 
paraestatal producía 2 millones 548 mil barriles 
diarios; seis años después, a duras penas sumó un 
millón 717 mil barriles, es decir, 831 mil menos 
entre una fecha y otra. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6310, P.22, 
26/12/2018) 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Lamentan vinculación de Morena con desplome 
Al tiempo de pronunciarse a favor de una investigación seria sobre el incidente donde murió la gobernadora 
de Puebla, Martha Érika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, la presidenta nacional de 
Morena, Yeidckol Polevnsky, lamentó los comentarios en redes sociales que vinculan a Morena con el hecho 
trágico. “Es irresponsable especular sobre un tema tan delicado, que consterna; y hay que respetar la 
tragedia”, comentó. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 26/12/2018) 
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Anunciarían al gobernador interino de Puebla 
Tras la muerte de la gobernadora Martha Erika Alonso, José Juan Espinosa Torres, presidente del Congreso 
de Puebla, anunció que conforme lo establecido en la ley, las distintas fuerzas políticas trazarán la ruta para 
nombrar a un gobernador interino. Los legisladores, de acuerdo con la normativa, deberán nombrar al 
sustituto de Alonso en un plazo de 10 días. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
26/12/2018) 
 
México no aceptó estatus de tercer país seguro 
Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), puntualizó que México no 
aceptó el estatus de “tercer país seguro”, lo que implicaría que las personas de terceros países que pidan 
asilo en la frontera sur de EU serían enviadas a solicitar refugio en nuestra nación. Al momento, EU tiene 
pendiente resolver 300 mil peticiones y tiene un rezago en resoluciones desde 2016. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.15, 26/12/2018) 
 
Difundirán en calles programas del Injuve 
Beatriz Olivares, titular de Injuve, anunció que durante su gestión al frente del Instituto promoverá la 
instalación de módulos en deportivos, parques, explanadas y lugares públicos para poder informar de los 
distintos programas establecidos a favor de los jóvenes capitalinos. En ese sentido mencionó que se 
desplegará un trabajo de campo y no sólo administrativo de la dependencia. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.12, 26/12/2018) 
  

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Exigen justicia en homenaje a Alonso y Moreno Valle 
La tarde del martes se realizó el funeral de estado en la Plaza de la Victoria a la gobernadora de Puebla, 
Martha Erika Alonso y el senador del PAN, Rafael Moreno Valle. La ceremonia luctuosa a la cual 
asistieron familiares de las víctimas, actores políticos y un importante número de poblanos, se convirtió en 
acto de repudio a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a quien ciudadanos identificados con 
el PAN abuchearon y espetaron: "¡Asesina! ¡Justicia! y "¡Fuera!" Luis Banck Serrato, ex alcalde de Puebla y 
actual jefe de la oficina de la gubernatura, único orador en el acto, exigió que se realice una "investigación 
profesional e independiente sobre las causas del accidente". Al término de la ceremonia, Sánchez Cordero, 
señaló que se hará una "indagatoria transparente". (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.5, 26/12/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 26/12/2018), (El Economista 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.49, 26/12/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 26/12/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
26/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 26/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.7, 26/12/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 26/12/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 26/12/2018) 

Templo Mayor 
La división social que dejó el proceso electoral en Puebla, se vio duramente reflejada en la ceremonia 
luctuosa de ayer para honrar a los fallecidos en el percance aéreo del lunes. Cuando llegó al lugar 
Olga Sánchez Cordero, fue recibida con los gritos de "¡fuera!", "¡justicia!" y hasta "¡asesinos!". En el sonido 
local de plano tuvieron que llamar a los morenovallistas a mantener el orden, porque aquello se estaba 
saliendo de tono. El asunto es que, en esa crispación, tienen buena parte de la responsabilidad las huestes de 
Morena que nunca aceptaron la derrota electoral... Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, 
P.10, 26/12/2018 
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Pide Cortés que sustituto en Puebla sea panista 
El dirigente nacional del PAN,  Marko Cortés, exigió al gobierno federal que se investigue de forma clara y 
certera el accidente aéreo en el cual perdieron la vida la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y el 
senador Rafael Moreno Valle. Al término de la ceremonia luctuosa en la Plaza la Victoria de la capital poblana, 
el panista consideró, sobre el gobernador sustituto, que "debe respetarse el origen de la propuesta que ganó 
la elección, que fue una coalición de partidos encabezada ciertamente por el PAN". Confió en que el partido 
que ostenta la mayoría en el Congreso local respete esa tradición y civilidad política. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.7, 26/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
26/12/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 26/12/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 26/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.6, 26/12/2018) 
 
Alistan elección para gobernador en Puebla 
Tras la muerte de Martha Érika Alonso, el Congreso de Puebla, de mayoría morenista, debe nombrar a un 
gobernador interino a la brevedad. Y a partir de entonces, en un plazo no mayor a 10 días, convocar a 
elecciones. Los nuevos comicios, de los que saldrá el gobernador sustituto que concluirá el mandato de 
Martha Érika, se deberán realizar en un plazo no mayor a cinco meses a partir de la convocatoria, de acuerdo 
con el artículo 57 de la Constitución estatal. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.6, 26/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 26/12/2018) 
 
Podrían ir a extraordinario Guardia y Fiscal 
La nueva LXIV Legislatura del Congreso de la Unión concluyó el primer periodo de sesiones ordinarias -en las 
Cámaras de Diputados y de Senadores- sin desahogar por completo la agenda legislativa comprometida por 
los ocho grupos parlamentarios representados en su seno. La aprobación de la reforma constitucional para 
crear la Guardia Nacional y la designación del nuevo fiscal general de la República destacan entre los 
pendientes legislativos. Por tal motivo, ambos temas no resueltos en el periodo regular, podrían ser discutidos 
en un extraordinario. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/12/2018), (La Razón 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 26/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.12, 26/12/2018) 
 
Se lanzan PAN, PRI y PRD contra el PEF 2019 
Luego de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, las dirigencias del PRI, 
PRD y PAN manifestaron su rechazo al gasto avalado, ya que en general, coincidieron que causará más 
pobreza. El dirigente nacional del blanquiazul, Marko Cortés, consideró una regresión al centralismo clientelar. 
En redes sociales, Claudia Ruiz Massieu, líder del PRI, lamentó "la negativa de la mayoría" de Morena a 
debatir, y repitió que "no podemos respaldar un #PEF2019 centralizador y que violenta la Constitución y la 
división de poderes". Por separado, el dirigente nacional interino del PRD, Ángel Ávila, dijo que no tuvieron 
respuesta ante la petición de infraestructura para municipios. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.10, 26/12/2018) 
 
No habrá más gasolinazos ni más impuestos: Morena 
La bancada de Morena en la Cámara de Diputados, aseguró que con la aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) 2019, no habrá nuevos impuestos, aumento a los precios de las gasolinas ni 
alzas a los gravámenes vigentes. En un comunicado, la bancada mayoritaria dijo que la distribución del gasto 
público se orientará bajo los principios de austeridad, honestidad y combate a la corrupción. "En el PEF 2019 
la prioridad será el bienestar de la población y de las familias mexicanas", puntualizó. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.7, 26/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
26/12/2018) 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Descartan uso de explosivos en accidente aéreo 
En el accidente en el que murieron la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y el senador Rafael 
Moreno Valle no hubo explosivos ni combustible ajenos al helicóptero, determinaron peritos de la Semar que 
coadyuvan en las investigaciones del caso, dijo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso 
Durazo. En tanto, el subsecretario de la SCT, Carlos Alfonso Morán, explicó que ha sido recuperada la unidad 
de adquisición de datos de vuelo. Además México solicitará a peritos canadienses y de la Unión Europea que 
se sumen a las indagatorias del caso. Descartan participación del FBI. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.5, 26/12/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, 
P.1, 26/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 26/12/2018), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/12/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 26/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
26/12/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 26/12/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/12/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, 
P.1, 26/12/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/12/2018) 

Serpientes y Escaleras 
En menos de 24 horas, la tragedia y el luto que envolvió al Estado de Puebla, se transformó en un conflicto 
político. A la sorpresa y la conmoción de un accidente envuelto en toda clase de sospechas y especulaciones, 
siguieron los señalamientos y acusaciones  Si no hubo explosivos en la aeronave, como dice la Marina, ¿pudo 
tratarse de disparos desde tierra que hicieron perder el control del helicóptero al piloto y caer "de cabeza" 
como ayer reportaron los primeros datos? Eso es algo que tendrán que arrojar o descartar las investigaciones. 
El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.6, 26/12/2018 
 
Frena Juez la ley de salarios máximos 
En un hecho inédito, un abogado logró que un juez suspendiera de manera provisional la reducción de 
salarios, prevista en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos para jueces y magistrados 
federales que, en este caso, lleven alguno de sus juicios de amparo. El litigante explicó que si no se congela 
la disminución de sueldos para los juzgadores, le generaría un daño inminente e irreparable pues él depende 
de la actividad de los impartidores de justicia. A la fecha suman tres mil 317 las demandas de amparo 
interpuestas por 14 mil 737 quejosos contra dicha ley. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.2, 26/12/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/12/2018) 
 
Atraería PGR caso de tres estudiantes de cine 
La Fiscalía General del Estado de Jalisco informó que la PGR analiza atraer el caso de los tres estudiantes de 
cine de la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV) secuestrados en marzo pasado en el municipio de 
Tonalá. La FGE detectó inconsistencias en la investigación y los familiares de las víctimas -quienes la semana 
pasada se entrevistaron con el nuevo fiscal estatal, Gerardo Octavio Solís Gómez- no están conformes con la 
versión que meses atrás dio a conocer la fiscalía de la anterior administración. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.29, 26/12/2018) 
 
Hallan 58 mil litros de huachicol en Tabasco 
Elementos de la Marina y Sedena, Pemex, y de PGR ubicaron un inmueble utilizado para el almacenamiento 
de hidrocarburo. Al realizar el cateo, el agente del Ministerio Público de la Federación, con el apoyo de la 
policía federal ministerial, encontró en el domicilio, ubicado en el poblado de La Ceiba, del municipio de 
Huimanguillo, más de 58 mil litros de petróleo. El combustible robado de los ductos de Pemex estaba en 40 
contenedores de capacidad para mil litros y mil 31 bidones llenos. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.16, 26/12/2018) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Lamenta IP exclusión del paquete económico 
Las propuestas y opiniones del sector privado no fueron tomadas en cuenta en la integración de la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Egresos del paquete fiscal 2019 del gobierno federal, afirmó José Manuel López 
Campos, presidente de la Concanaco-Servytur. Consideró que en algunos casos es necesario rectificar por 
los efectos que tendría para el desempeño del sector productivo, especialmente en las micro, pequeñas y 
medianas empresas. Señaló que el recorte de apoyos a las pymes sí impactará en la generación de empleos 
e impuestos. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 26/12/2018), (Publimetro / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 26/12/2018) 
 
Confían analistas en un gasto responsable 
Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, con 23 mil 768 millones de pesos 
adicionales a la propuesta original, el gobierno mantendrá una postura de prudencia al ejercer el gasto, 
estimaron economistas de Banorte, quienes consideraron que a pesar de un incremento en los ingresos, se 
ejercerán los recursos asignados de manera responsable, con miras a cumplir las metas que se presentaron 
en la propuesta enviada al Congreso el 15 de diciembre pasado. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.23, 26/12/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 26/12/2018) 
 
Aumentará Tren Maya plusvalía a la vivienda 
De acuerdo con estimaciones del portal inmobiliario Propiedades.com, la construcción del Tren Maya 
incrementará la conectividad en el sur del país, por lo que se espera que se acelere el desarrollo económico y 
la plusvalía de viviendas en la zona. En 2018, la plusvalía de los departamentos en Campeche, Chiapas, 
Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, en conjunto, fue de 25% y se estima que para 2019 sea de 11.7%. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 26/12/2018) 
 
Descartan aumento de ingresos petroleros 
Aunque la administración de Andrés Manuel López Obrador busca revitalizar a la industria petrolera del país, 
los pronósticos sobre los ingresos que dejará el crudo durante su sexenio serán menores que los esperados. 
Los ingresos petroleros dejarán una derrama de un billón 44 mil 956 millones de pesos durante el próximo 
año, es decir, el equivalente a 4.2% del PIB. Sin embargo, para 2020 caerá a 3.7%; un año después a 3.5%; 
en 2022, aumentará a3.8%, y para los dos últimos años del sexenio participará con 3.9%, de acuerdo con la 
SHCP. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 26/12/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Liberan bajo fianza a ejecutivo de Nissan 
Un tribunal japonés aprobó una solicitud de fianza para Greg Kelly, ejecutivo de Nissan, quien fue detenido y 
acusado por no informar los ingresos de su jefe, el expresidente de la compañía Carlos Ghosn. El 
estadounidense fue puesto en libertad después de pagar una fianza de 70 millones de yenes (635 mil 600 
dólares). El directo estuvo detenido por 37 días. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.24, 26/12/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 26/12/2018) 
 
Aprueban nuevo competidor de CFE 
Con el permiso que la CRE otorgó a la empresa Luxem Luz Eléctrica Mexicana, en 2019 habrá cuatro 
suministradores básicos diferentes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para ofrecer el servicio a 
residenciales y pequeños comercios. Quienes cuentan con el permiso son las empresas BH Energy Supply, 
Enlace y Representación Gubernamental T&M, Suministro Básico del Centro (SUBACE), y a partir de este 
mes, Luxem Luz Eléctrica Mexicana, de acuerdo con el órgano regulador CRE. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.9, 26/12/2018) 
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Activan fase 1 de contingencia ambiental 
Tras registrar ayer mala calidad del aire, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) activó la Fase 1 
de Contingencia Regional por partículas PM10 para la zona noreste del Valle de México. Las condiciones 
atmosféricas y emisiones generadas por juegos pirotécnicos, fogatas y quema de otros materiales durante 
Nochebuena y Navidad incrementaron los niveles de contaminación. El programa Hoy No Circula operará de 
manera normal el miércoles. También Guadalajara, Jalisco, amaneció esta Navidad con altos índices de 
contaminación. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/12/2018), (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 26/12/2018), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 26/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 
26/12/2018) 
 
Marchan padres a 51 meses de Ayotzinapa 
A 51 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sus familiares realizaron la marcha de las 
antorchas para exigir su presentación con vida. El contingente avanzó del Hemiciclo a Juárez hacia el 
antimonumento localizado en Reforma y Bucareli para reclamar que han pasado más de 4 años sin haber 
justicia para los jóvenes. Hoy a las 10:00 horas, los padres participarán en otra caminata. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 26/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.19, 26/12/2018) 
 
Ingresa cuarta tormenta invernal: SMN 
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó que ayer entró el frente frío número 20 al noroeste del país, 
y se preveía que interaccionara con un sistema de baja presión de núcleo frío y con la corriente en chorro 
polar sobre dicha región, condiciones que dieron origen a la cuarta tormenta invernal de la temporada. 
Durante la noche de ayer y madrugada de hoy, la cuarta tormenta invernal se extendió sobre el noroeste y, 
gradualmente, al norte del país, favoreciendo ambiente gélido. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.21, 26/12/2018) 
 
Remiten a 47 conductores a El Torito 
Sólo 4 7 personas fueron remitidas al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido 
como El Torito, por rebasar los niveles de alcohol permitidos para poder conducir, informó la Subsecretaría del 
Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. La dependencia detalló que los capitalinos tomaron conciencia 
de los riesgos que representa el manejar en estado de ebriedad durante Nochebuena. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.11, 26/12/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.15, 26/12/2018) 
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