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Neofascistas culpan al gobierno por accidente: AMLO. 31% 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “grupos 
neofascistas” están detrás de lo que calificó como una "campaña sucia" en redes sociales, en donde usuarios 
sugirieron que el Gobierno federal era responsable por el accidente en el que murieron Martha Erika Alonso y 
Rafael Moreno Valle. "Esto tiene que ver con nuestros adversarios, no todos; son grupos neofascistas que 
están muy enojados por el triunfo de nuestro movimiento y tratan de mancharnos, tratan de afectarnos, pero 
no lo van a lograr", declaró en conferencia de prensa. “Jamás actuaríamos en contra de nadie, jamás por 
cuestiones de principios e ideales”, finalizó. 
 
En tanto, el Gobierno de México anunció que un equipo de expertos de Canadá apoyarán la investigación del 
accidente aéreo del 24 de diciembre en el que murieron la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y su 
esposo y senador, Rafael Moreno Valle. El Consejo de Seguridad en el Transporte de Canadá (TSB por sus 
siglas en inglés) enviará a dos expertos que se unirán a un tercero que ya está en México y es parte activa de 
la investigación, dijo la Dirección de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 
Por otra parte, la Comisión Municipal Electoral de Monterrey (CME) informó la madrugada de este jueves que 
tras el recuento voto por voto de 765 paquetes electorales, casi la mitad del total, el priista Adrián de la Garza 
resultó ganador de la contienda extraordinaria. Según reportes noticiosos, el CME informó que el priista 
obtuvo 138 mil 15 votos, es decir, el 41.2 por ciento de los sufragios, seguido por el panista Felipe de Jesús 
Cantú con el 39.3 por ciento y Patricio Zambrano del Partido del Trabajo, con el 14.5 por ciento. 
 
También en temas electorales, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral federal confirmó la 
sentencia del Tribunal Electoral capitalino, que validó la determinación del Instituto Electoral por la cual se 
declaró la pérdida del registro del Partido Humanista a nivel local. En su sesión de este miércoles, el Pleno de 
la Sala Regional resolvió el Juicio de Revisión Constitucional Electoral 286 del año en curso, que contempló 
confirmar la sentencia por la que se declara la pérdida del registro del Partido Humanista en la Ciudad de 
México. 
 
Por último, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) ordenó hacer 
exámenes médicos a todos los niños migrantes que se encuentran bajo custodia luego de que falleciera un 
menor de 8 años el pasado 24 de diciembre. Los estudios tendrán prioridad en los menores de 10 años, 
además, la CBP “considera opciones para una sobrecarga de asistencia médica”. Hasta el momento 
desconocen cuántos niños han sido detenidos por autoridades fronterizas de Estados Unidos. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Pensiones, bomba de tiempo en el gobierno 

 

Dividirán Tren Maya entre 8 empresas 

 

Fuerte alza en los mercados tras la caída navideña 

 

Dan 148% más fondos a pensiones de viejitos 

 

Deplora actuación mezquina 

 

Minoría neofascista y mezquina nos acusa del accidente: AMLO 

 

Neofascistas nos acusan de caída del helicóptero, señala AMLO 

 

Superdelegados vigilarán apoyos 

 

Tardarán resultados del helicóptero desplomado 

 

No fui para no caer en provocaciones: AMLO 

 

Aumentan 112% casos de influenza; decesos, 415% 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times informó que el presidente Trump visitó las fuerzas militares 
estadounidenses en Irak y realizó su primer viaje a las tropas estacionadas en una zona de combate, días 
después de anunciar su intención de retirar a EU de las guerras extranjeras en Siria y Afganistán. 
 
The Wall Street Journal comentó que el Promedio Industrial Dow Jones subió más de mil puntos por primera 
vez en una sola sesión el miércoles, recuperándose luego de una venta masiva de cuatro días que puso al 
índice Blue-Chip y al S&P 500 al borde de un mercado bajista. 
 
The Washington post refirió que el presidente Trump saludó a las tropas estadounidenses en un viaje 
inesperado a Irak, donde defendió su decisión de retirar las fuerzas de la vecina Siria y declaró que el Estado 
Islámico está "casi derrotado" mientras realiza su primera visita a una zona de conflicto como comandante en 
jefe. 
 
Por último, El País destacó que el PP y Ciudadanos cerraron el acuerdo para gobernar Andalucía. El pacto 
supone que el líder regional de los populares, Juan Manuel Moreno, sea el presidente de la Junta, y un 
miembro del partido de Albert Rivera, aún por elegir, el presidente del Parlamento andaluz.  
 

Ordena EU revisión médica a niños migrantes 

Tras la muerte de un niño migrante proveniente de Guatemala bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza, el 
segundo caso durante este mes, a través de un comunicado la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza 
(CBP) informó que todos los menores comenzaron a ser sometidos a supervisiones médicas, priorizando a los 
menores de 10 años. Entre octubre de 2017 y septiembre de 2018 llegaron a EU casi 50 mil menores 
migrantes que viajaban sin acompañamiento de un adulto. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.18, 27/12/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 27/12/2018), (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 27/12/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.18, 27/12/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 
27/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 27/12/2018) 
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Visita Trump a tropas de EU en Irak 
En una visita a la base aérea Al Asad, situada al oeste de Bagdad, el presidente Donald Trump señaló que por 
el momento no tiene contemplado el retiro de los cinco mil 200 soldados que EU tiene desplegados en Irak, 
situación contraria a lo determinado en Siria, donde tras proclamar la victoria sobre el Estado Islámico (EI), 
ordenó la retirada de los elementos castrenses. El mandatario sostuvo no podemos “continuar siendo el 
policía del mundo". (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 27/12/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 27/12/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.24, 27/12/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 27/12/2018), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 27/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.22, 27/12/2018) 
 
Prueba Rusia arma hipersónica 
En medio de un clima de tensiones en la relación con Washington, que está en su peor nivel desde la época 
de la guerra fría, en presencia del presidente Vladimir Putin y altos funcionarios de las fuerzas armadas, Rusia 
probó con éxito su nuevo misil hipersónico Ávangard, capaz de superar el escudo antimisiles estadounidense. 
De acuerdo con el mandatario, el arsenal mantendrá a Moscú protegido durante décadas. (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 27/12/2018), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.25, 27/12/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 
27/12/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.22, 27/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.22, 27/12/2018) 
 
Deja al menos 28 heridos un sismo en Sicilia 
Al menos 28 heridos y varios derrumbes que dejaron 600 damnificados fueron reportados como consecuencia 
de un sismo de 4.8 grados registrado en la provincia de Catania, en la isla de Sicilia, mismo que podría estar 
vinculado a la actividad eruptiva del Etna registrada desde hace dos días. Desde la medianoche del martes, 
en la zona se han producido varios temblores de poca intensidad. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.7, 27/12/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 
27/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 27/12/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.19, 27/12/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Principales actores políticos 
En el periodo del 17 al 23 de diciembre se contabilizaron un total de 7,217 menciones: los impresos generaron 
el 45% de la información, equivalentes a 3,265 notas; mientras que, los electrónicos representaron el 55% 
(3,952). El presidente Andrés Manuel López Obrador obtuvo un total de 4, 676 menciones en medios; Claudia 
Sheinbaum, jefa de Gobierno capitalina, registró 763, y el titular de la SSP, Alfonzo Durazo, reportó 541 
impactos. (Intélite (Ver documento), 2, 22:59, 23/12/2018) 
 
Crece 148% presupuesto para adultos mayores 
El próximo año, el programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores tendrá un 
presupuesto de 101,500 millones de pesos, lo que significa un aumento real de 148%, respecto del programa 
de Pensión para Adultos Mayores en el 2018 que percibió 40,996 millones de pesos. Este programa absorbe 
67% del presupuesto de la ahora llamada Secretaría de Bienestar que tendrá recursos de 150,606 millones de 
pesos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019. (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6305, P.1, 27/12/2018) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 La miseria 

Frentes Políticos retomó el llamado de Jesús 
Ramírez Cuevas, vocero del gobierno federal, 
tendiente a evitar juicios malintencionados y el 
oportunismo político en torno al fallecimiento de la 
gobernadora Martha Érika Alonso y su esposo 
Rafael Moreno Valle, en un ambiente de crispación 
donde el gobierno federal se comprometió a 
realizar una investigación puntual, transparente, 
imparcial y a fondo. Además, se destacó que luego 
de aprobar la Ley Federal de Remuneraciones de 
los Servidores Públicos van tres mil 431 demandas 
de amparo interpuestas por 15 mil 608 quejosos 
que se niegan a ganar menos que el presidente, 
entre ellos 430 jueces, 578 magistrados y cuatro 
mil 364 por secretarlos, entre otros. Por último, el 
día de hoy a medio día se dará a conocer al 
ganador de las elecciones para alcalde de 
Monterrey, donde por cierto, no descartan 
impugnaciones. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.11, 27/12/2018) 
 

Trascendió 
Trascendió retomó el llamado, un poco tardío, 
realizado por el presidente AMLO a su equipo de 
trabajo y a los líderes del Congreso para evitar 
provocaciones y descalificaciones en torno al 
incidente aéreo donde pereció la gobernadora 
Martha Erika Alonso y su esposo Rafael Moreno 
Valle. En ese contexto, el Congreso de Puebla 
buscará entrar a 2019 con un gobernador interino, 
por lo que impulsará la llegada de Enrique 
Cárdenas Sánchez, ex abanderado independiente 
a la gubernatura. Por último, en la Cámara de 
Diputados, Morena continúa buscando el respaldo 
de la oposición para que en el periodo 
extraordinario de enero se apruebe la Guardia 
Nacional. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.3, 27/12/2018) 
 

Morena ya logró la mayoría calificada en 
Diputados 
Bajo Reserva resaltó que Morena podría haber 
encontrado la combinación que abre la caja de las 

reformas que requiere el gobierno de AMLO, luego 
que en la pasada votación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación la bancada del PRD 
dividió su voto y 10 legisladores aprobaron el 
dictamen, cifra que sumadas a los sufragios 
seguros de su alianza con PT, PES y el PVEM 
podría brindarles la mayoría calificada de 334. La 
combinación, de entrada, podría darles acceso a la 
creación de la Guardia Nacional. En otro tema, tras 
el incidente aéreo que dejó a Puebla sin 
gobernadora, en el PAN suenan distintos nombres 
para ocupar la gubernatura interina, donde Luis 
Banck Serrato y Eduardo Rivera Pérez parecen los 
indicados. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 27/12/2018) 
 

Templo Mayor 
Templo mayor comentó que los antecedentes de 
Morena en torno a la elección de Puebla, donde 
desconocieron los resultados, y debido a que tiene 
mayoría en el Congreso local, permiten dudar que 
el gobernador interino que será nombrado en los 
siguientes días sea de extracción panista, como 
podría esperarse dada la filiación política de la 
fallecida Martha Érika Alonso. En ese sentido, 
parece que el senador Manuel Velasco sirvió de 
enlace en la llamada que el presidente AMLO tuvo 
con el padre del fallecido Rafael Moreno Valle, a 
quien prometió realizar una investigación seria y de 
fondo del siniestro. Por último, con la visita del 
Ejecutivo federal a las obras de ampliación de la 
Línea 12, podría surgir el nombre del ex titular de la 
SCT, incluso cuando se prometió borrón y cuenta 
nueva para los ex funcionarios. (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.14, 
27/12/2018) 
 

Puebla: entre Banck y Manzanilla 
Política Zoom abordó al camino político que 
trazaron el hoy fallecido Rafael Moreno Valle y 
socios políticos Luis Banck Serrato y Fernando 
Manzanilla Prieto en el estado de Puebla. Luego de 
trabajar durante años de manera conjunta, donde 
Manzanilla jugaba como un operador político y 
Banck como el cerebro económico del grupo, su 
camino se separó para reencontrarse de nueva 
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cuenta tras la trágica muerte de quien fuera su jefe. 
Los caminos, sin embargo, lo colocan en caminos 
distintos donde ambos buscarán colocarse como 
herederos del capital político de Moreno Valle, 
donde Manzanilla llega respaldado por la 
oposición. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 27/12/2018) 
 

ECONOMÍA 
 

Puebla: se desata la lucha por la sucesión 
Dinero retomó la coyuntura política que vive Puebla 
tras el fallecimiento de la gobernadora Martha Erika 
Alonso, donde el mandatario interino será 
nombrado por el Congreso local con mayoría de 
Morena. Los tiempos que se viven no permiten 

identificar la extracción política a la que pertenezca 
quien funja como interino, situación que se 
despejará en los próximos días. Por cierto, la 
aeronave en la que viajaba Alonso y el senador 
Rafael Moreno Valle era propiedad de una 
empresa de los textileros Rafael y José Antonio 
Torre Mendoza, cuya relación de negocios con el 
gobierno de Puebla inició en el sexenio de Moreno 
Valle. En otro tema, a pesar de la parálisis que vive 
el gobierno de EU, tras varias jornadas a la baja, 
las bolsas de valores en México y el vecino del 
norte finalizaron ayer la sesión con ganancias. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.6, 27/12/2018) 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Acusa Polevnsky golpeteo a Morena 
Yeidckol Polevnsky, dirigente de Morena, señaló que a pesar del ríspido desenlace en las elecciones de 
Puebla, siempre se han mantenido en la línea pacífica, por lo que las vinculaciones de Morena y el presidente 
AMLO con el accidente donde murió la gobernadora Martha Érika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle 
provienen de voces oportunistas y "ruines" que buscan desestabilizar al gobierno. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.7, 27/12/2018) 
 
Llama Barbosa a no especular con incidente aéreo 
Al sostener que las especulaciones en torno al accidente que provocó la muerte de la gobernadora Martha 
Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, son producto de “fanatismos y mala fe”, Miguel 
Barbosa, excandidato de Morena a la gubernatura del estado, hizo llamado a los diferentes actores políticos y 
a la ciudadanía a actuar con “responsabilidad” para enfrentar la crisis que vive Puebla. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.5, 27/12/2018) 
 
Buscarán llevar el salario hasta los 290 pesos 
Al reconocer la existencia de condiciones para que el ingreso de los trabajadores mejore en los próximos 
años, Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex, aclaró que el sector empresarial iniciará en 
mayo de 2019 las gestiones tendientes a lograr una recuperación histórica en el salario mínimo que permita 
llevarlo en 2024 a la cantidad de 290 pesos diarios. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
27/12/2018) 
 
Faltaba optimizar en plantilla laboral: Sedeco 
José Luis Beato González, titular de la Secretaria de Desarrollo Económico (Sedeco) local, argumentó que al 
interior de la dependencia se identificaron áreas con deficiencias, por lo que justificó el recorte de la mitad del 
equipo de estructura de un total de 183 trabajadores a un número aproximado de 90. “Con la mitad de 
personas que se tenían vamos a hacer lo mismo en la secretaría: faltaba optimizar buena parte del 
organismo”, indicó. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 27/12/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Neofascistas culpan al gobierno por accidente: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su compromiso de investigar a fondo y dar a conocer 
"toda la verdad" sobre el accidente en que perdieron la vida la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, 
su esposo, el senador Rafael Moreno Valle. Señaló que no acudió al funeral por el ambiente que crearon 
"grupos neofascistas" en redes sociales para responsabilizar a su gobierno del accidente. "Nunca jamás 
actuaríamos en contra de nadie por cuestiones de principios, de ideales. Esto tiene que ver con nuestros 
adversarios y no con todos, son grupos neofascistas que están muy enojados por el triunfo de nuestro 
movimiento y tratan de mancharnos, de afectarnos", acotó el presidente. (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6305, P.1, 27/12/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 27/12/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/12/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 27/12/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 27/12/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
27/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 27/12/2018) 

Cosa de ver el reclamo que le dedicó en redes el panista Marco Adame al Presidente, advirtiendo que 
usar términos como mezquinos y neofascistas contra sus adversarios "en el fondo expresan odio". ¡Ouch! Por 
cierto que pocos lo supieron pero en la llamada que le hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador al 
padre del fallecido Rafael Moreno Valle, se comprometió a llevar a cabo una investigación seria y de fondo del 
siniestro. El enlace entre el mandatario y la familia Moreno Valle fue el senador Manuel Velasco. Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.14, 27/12/2018 
 
Envía Canadá expertos para indagar caso Puebla 
El Consejo de Seguridad en el Transporte de Canadá (TSB) confirmó su participación, con especialistas, en 
las investigaciones por el accidente aéreo ocurrido el pasado 24 de diciembre en Puebla. Los Investigadores 
llegarán este jueves a Puebla e iniciarán sus trabajos en el sitio del percance el viernes 28 de este mes. El 
organismo extranjero notificó su participación a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), autoridad encargada de las investigaciones. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/12/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 27/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 27/12/2018), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 27/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.9, 27/12/2018) 
 
Impulsan en Senado comisión especial 
Los grupos parlamentarios del PRI, PRD y PAN en el Senado pedirán la conformación de una comisión 
especial que investigue el accidente aéreo donde perdieron la vida la gobernadora de Puebla Martha Erika 
Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, con el propósito de ir al fondo de los hechos y dejar 
atrás la polarización. El coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, solicitó al gobierno federal 
comprometerse seriamente en llevar a cabo una profunda investigación para evitar caer en 
especulaciones.  (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 27/12/2018), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 27/12/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.3, 27/12/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
27/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 27/12/2018) 
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Inicia proceso para elegir interino en Puebla 
Ayer fue notificado oficialmente al Congreso de Puebla, de la ausencia definitiva de Martha Erika Alonso 
Hidalgo como gobernadora de la entidad, al perecer el pasado 24 de diciembre. A partir de ello inició un plazo 
de 30 días naturales, en el cual el Legislativo deberá nombrar a un gobernador interino y posteriormente se 
convocará a elecciones extraordinarias. En un término máximo de 10 días se convocará a dichas elecciones, 
que tendrán que realizarse en un periodo no menor a tres meses y no mayor a cinco. (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.30, 27/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
27/12/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/12/2018), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.8, 27/12/2018) 
 
Confirma recuento triunfo del PRI en Monterrey 
Con el 100 por ciento de las actas capturadas, la Comisión Municipal Electoral (CME) declaró que el priista 
Adrián de la Garza fue el ganador de la contienda extraordinaria en Monterrey. Tras más de 14 horas de 
recuento voto por voto, de casi la mitad de los paquetes electorales y del cómputo oficial general, en los que 
no hubo reclamos, el órgano electoral dio a conocer que el abanderado tricolor obtuvo 128 mil 015 votos; es 
decir, el 41.2 por ciento de la votación. En segundo lugar quedó el panista Felipe de Jesús Cantú con 122 mil 
93 votos, que se traduce en un 39.3 por ciento de la votación. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 27/12/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
27/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/12/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 27/12/2018) 
 
Pide AMLO acelerar censo para apoyo social 
El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con los denominados superdelegados estatales para 
evaluar el avance de los censos de bienestar y agilizar la entrega de beneficios por medio de la Secretaría de 
Bienestar. En promedio se cuente, con un avance del 50 por ciento en los censos. El delegado en Jalisco, 
Carlos Lomelí Bolaños, dijo que el presidente les pidió acelerar el paso para poder empezar a bajar ya los 
apoyos. El delegado comentó que existen entidades muy avanzadas como el caso de Chiapas y otras donde 
va en 51 por ciento. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/12/2018), (El Sol de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 27/12/2018), (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.7, 27/12/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 27/12/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 27/12/2018) 
 
Pierde Partido Humanista registro en CDMX 
Cinco meses después de la elección, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral federal 
confirmó la sentencia del Tribunal Electoral capitalino, que validó la determinación del Instituto Electoral por la 
cual se declaró la pérdida del registro como partido local del Partido Humanista. La pérdida del registro del 
partido al no haber obtenido el porcentaje de la votación para la conservación de su registro, tiene sustento en 
las disposiciones normativas aplicables.  (Excélsior / Distrito Federal / Internet, 1, 22:00, 26/12/2018), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 27/12/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73518948
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73518948
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73518481
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73518481
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73518443
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73518048
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73518048
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73519184
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73519184
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73518329
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73518329
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73517791
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73517791
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73519024
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73518917
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73518917
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73518061
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73518692
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73518692
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73517819
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73517819
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73516957
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73516957
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73516453
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73515685
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73517754
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73517754


Tu nforma Matutino  

 
atencionaclientes@intelicast.net | Tel: (55)6393-7700 

9 

 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Liberan a policía ligado a fuga del Chapo 
Un juez federal ordenó la libertad por falta de pruebas a Herminio González, uno de los policías federales que 
estaba de guardia al momento de la fuga de Joaquín el Chapo Guzmán el 11 de julio de 2015, del penal de 
alta seguridad del Altiplano, en el Estado de México. Este es el segundo revés a la Fiscalía General de la 
República, en menos de dos meses, toda vez que en noviembre pasado, otro policía federal, de nombre 
Manuel Galicia, salió de prisión preventiva para continuar su proceso en libertad. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.13, 27/12/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.10, 27/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 27/12/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 27/12/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.11, 27/12/2018) 
 
Matan a mando policiaco en Veracruz 
Tras haber participado en un enfrentamiento armado contra un grupo de delincuentes en una casa de la 
comunidad de Palmillas, en Yanga, Veracruz, el comandante de la Policía Édgar Hernández habría sido 
plagiado por este grupo y horas más tarde apareció muerto. El cadáver del primer comandante, de 46 años, 
fue localizado en unos cañales propiedad del presidente municipal, Apolinar Crivelli Díaz, en la comunidad de 
Tamarindo, municipio de Cuitláhuac. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
27/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 27/12/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 27/12/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.29, 27/12/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 27/12/2018) 
 
Sentencian a 6 integrantes de los Zetas 
Un juez federal sentenció a 20 años de prisión a seis integrantes de Los Zetas por los delitos de delincuencia 
organizada, portación de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército. Los 
inculpados fueron detenidos en 2011 por la Policía Federal, tras diversas denuncias que señalaban la 
presencia del grupo delictivo en la carretera San Luis Potosí-Torreón. (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.13, 27/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 
27/12/2018) 
 
Reabrirán caso de estudiantes desaparecidos 
Mientras que la PGR podría atraer la investigación por la desaparición de tres estudiantes de cine, que ocurrió 
en marzo pasado en el municipio de Tonalá, la Fiscalía de Jalisco anunció que reabrirá la indagatoria del 
caso. El fiscal general informó que ya se reunió con los padres de las víctimas, quienes han señalado algunas 
inconsistencias en las pesquisas que realizó la anterior administración estatal. En tanto, se reportó que otro 
estudiante de la UdeG fue hallado muerto. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
27/12/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Aumentan reservas internacionales 
Al 21 de diciembre de 2018, el saldo de las reservas internacionales fue de 174 mil 394 millones de dólares, lo 
que significó un incremento semanal de 313 millones de dólares. El Banco de México informó que el alza del 
17 al 21 de diciembre fue resultado, principalmente, del cambio en la valuación de los activos internacionales 
del propio instituto central. Al sumar dichos activos, el país dispone de 248 mil 394 millones de dólares de 
Línea de Crédito Flexible. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 27/12/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 27/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.25, 27/12/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
27/12/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 27/12/2018) 
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Pide Coparmex respetar autonomía 
La Coparmex aseguró que la consolidación de la democracia plena en México implica que, en lo económico, 
se preserve la autonomía de las instituciones, como el Banco de México, del Inegi, así como de los 
organismos reguladores del sector energético y de las telecomunicaciones, entre otros. "México necesita 
evolucionar hacia una democracia participativa en la cual el ciudadano, y no la clase política, sea el principal y 
más imprescindible actor y tomador de decisiones", señaló Gustavo de Hoyos, líder patronal. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 27/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.20, 27/12/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 27/12/2018) 
 
Genera más divisas sector automotriz 
Este año, se prevé que la industria automotriz se posicione como la mayor generadora de divisas por 
exportaciones de productos para el país, por encima de las ventas al exterior de productos petroleros, de 
acuerdo con cifras del Inegi y la AMIA. El año pasado, las exportaciones de la industria representaron 26.5% 
de los ingresos de la cuenta corriente. "La diferencia entre lo que se exporta y se importa de productos 
automotrices tuvo un superávit de 71 mil mdd el año pasado y en este ejercicio será mayor", dijo Eduardo 
Solís, presidente de la AMIA (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 27/12/2018) 
 
Prevén presión para el peso al inicio de 2019 
Ante un entorno de elevada incertidumbre, tanto interna como externa, el tipo de cambio podría iniciar los 
primeros meses del próximo año con fuertes presiones. El precio del dólar promediaría 20.02 pesos en enero, 
para después mantenerse en 19.96 en febrero y 19.92 pesos por dólar en marzo. Para el cierre del año 2019, 
los economistas de Monex prevén un dólar en 20.00 pesos. Banco Base espera que el peso mexicano inicie el 
año con un escenario de elevada incertidumbre externa. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.5, 27/12/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Prevé KIA cerrar con crecimiento de 9% 
Pese a que la industria automotriz reportó este año una caída de 7 por ciento en sus ventas, la filial mexicana 
de la coreana KIA Motors cerrará 2018 con un crecimiento de 9 por ciento, estimó Horacio Chávez, director 
general de la firma en México. El directivo reconoció que, no obstante los buenos resultados, no alcanzará sus 
metas de 10 mil unidades vendidas previstas para este año, objetivo que a decir del director, representaba un 
crecimiento agresivo. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 27/12/2018) 
 
Tiene Wall Street su mejor día en 10 años 
Las acciones se dispararon el miércoles en el mejor día de Wall Street en 10 años, rompiendo una racha de 
cuatro días de pérdidas. De acuerdo con AP, el Dow Jones Industrial Average aumentó más de 1,000 puntos, 
su mayor ganancia de puntos en un solo día, subiendo casi un 5 por ciento cuando los inversores regresaron 
de un receso de Navidad de un día. El índice de S&P 500 también ganó un 5 por ciento y el Nasdaq con una 
gran cantidad de tecnología aumentó un 5.8 por ciento. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.18, 27/12/2018) 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Revelan déficit de 1,700 millones en CDMX 
El Gobierno de la Ciudad de México registra déficit presupuestal de mil 700 millones de pesos, debido a que la 
anterior administración otorgó ampliaciones líquidas y se sobrestimaron los ingresos al cierre del 
año. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, indicó que se está haciendo una revisión intensiva de todas las 
ampliaciones líquidas del año anterior que hizo la Subsecretaría de Egresos de junio a diciembre, para ver si 
existe justificación para las mismas, y de haber alguna anomalía se turnará el caso a la Contraloría 
General. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 27/12/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/12/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.22, 27/12/2018) 
 
Piden justicia por los 43 en la Basílica 
La peregrinación de los padres de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos hace cuatro años en Ayotzinapa, 
Guerrero, llegó a la Basílica de Guadalupe, para pedir por sus hijos desaparecidos y de los que exigen sean 
encontrados vivos. Por cuarto año consecutivo, los padres de los normalistas realizan esta peregrinación, 
donde fueron recibidos por el Obispo de Chilpancingo Guerrero, Salvador Rangel Méndez, quien ofició una 
misa a 51 meses de la desaparición de los estudiantes. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.5, 27/12/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 27/12/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 27/12/2018) 
 
Estancias infantiles serán gratuitas: Sheinbaum 
Las 246 estancias que administran las 16 alcaldías y las que tiene a su cargo el DIF en la Ciudad de México 
serán gratuitas a partir de enero del 2019, a fin de que los papás dejen de dar cuotas que van de los 200 a los 
500 pesos mensuales por niño. Así lo informó ayer la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, al señalar que los recursos que obtenían las alcaldías por esas cuotas serán 
compensados por el mismo gobierno capitalino, los cuales equivalen a 76.9 millones de pesos al 
año. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 27/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 27/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 
27/12/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 27/12/2018) 
 
Suspenden contingencia en el Valle de México 
Debido a que el sistema de alta presión en el centro del país perdió intensidad y permitió la dispersión de 
partículas, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) determinó suspender la fase 1 
de contingencia ambiental atmosférica regional en la Zona Metropolitana del Valle de México. En un 
comunicado, el organismo megalopolitano detalló que el sistema de alta presión continuó perdiendo 
intensidad en forma gradual, por lo que su efecto sobre el Valle de México, cada vez menor, contribuyó a 
mejorar la calidad del aire. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 27/12/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 27/12/2018) 
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