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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el Plan Conjunto del 
Gobierno de la República para combatir el robo de hidrocarburos en Pemex, también denominado 
huachicoleo, que busca penar como delito grave a quienes lo vendan como a quienes lo compren. En 
conferencia matutina, el mandatario indicó que este es un “plan estratégico, necesario y urgente”, ya que se 
frenará la fuga de dinero público que a diario se roban y que representa una pérdida de alrededor de 60 mil 
millones de pesos, ya que se habla del robo de 600 pipas diarias de 15 mil litros. 
 
En tanto, elementos del Ejército mexicano resguardan instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) en todo el país, entre ellas la refinería de Salamanca, Guanajuato. El despliegue se llevó a cabo tras 
el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de su plan contra el robo de combustibles. Los 
soldados vigilan cada uno de los accesos y salidas de la refinería. El mandatario informó que 15 
dependencias, entre ellas la Sedena, forman parte de la estrategia con la cual buscan reducir el robo de 
hidrocarburos. 
 
Por otra parte, la Comisión Municipal Electoral (CME) de Monterrey entregó la constancia de Mayoría como 
alcalde electo de la alcaldía de Monterrey, Nuevo León, al priista Adrián de la Garza. El panista Felipe de 
Jesús Cantú resultó ganador en la pasada votación del 1 de julio; sin embargo, este proceso se llevó hasta 
instancias judiciales federales, en donde se ordenó la repetición de la elección por irregularidades en los 
comicios. En el cómputo de la elección extraordinaria realizada el miércoles, el PRI tuvo 41.22 por ciento del 
total de los votos registrados. En tanto, el PAN alcanzó el 39.31 por ciento. 
 
En otro tema, Morena no tiene inconveniente en integrar una comisión que coadyuve en la investigación por el 
accidente en que murieron la gobernadora de Puebla Martha Érika Alonso y Rafael Moreno Valle, dijo el 
presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal. "Sólo hay que revisar los 
alcances dentro de un acuerdo parlamentario. Una vez que lo formalicen ante la Junta de Coordinación 
Política, lo revisaremos con mucho gusto", señaló en conferencia. "Nuestra posición política como grupo 
mayoritario es que a la investigación se le dé la mayor transparencia, la mayor claridad", dijo. 
 
Por último, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) informó que las tarifas eléctricas para los sectores 
industrial, comercial y de servicios, registrarán un aumento de 0.41 por ciento durante enero de 2019, además 
de que se mantendrá la metodología de cálculo que hasta ahora se ha venido implementando. El organismo 
aseguró que el alza será marginal, luego de la reducción de costos de 15 por ciento que fue aplicado durante 
este diciembre. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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El gobierno y Pemex, metidos en 80 por ciento del huachicol 

 

Controlan Ejército y Marina áreas clave de Pemex: AMLO 
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Inició control militar en instalaciones de Pemex 

 

AMLO: cuesta ordeña presupuesto de UNAM 

 

Ejército entra a áreas clave de Pemex en acción anti-huachicol 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times comentó que los líderes republicanos perdieron la esperanza 
de reabrir el gobierno antes del año nuevo, dejando el muro en el callejón sin salida a los demócratas de la 
Cámara de Representantes, que asumirán la mayoría la próxima semana. La coyuntura representa el primer 
gran desafío para la representante Nancy Pelosi como oradora. 
 
The Wall Street Journal indicó que el rey de Arabia Saudita se movió para reforzar a su hijo y heredero 
aparente y contener las consecuencias políticas después del asesinato del periodista disidente Jamal 
Khashoggi, rodeándolo con asesores experimentados. 
 
The Washington post señaló que el Congreso se rindió a romper el punto muerto con respecto a las 
demandas del presidente Trump para la financiación de los muros fronterizos, casi asegurando que el cierre 
parcial del gobierno se prolongará al menos el comienzo del nuevo año, cuando los demócratas retomen el 
control de la Cámara. 
 
Por último, El País publicó que el voto de Vox resultó decisivo para que una diputada de Ciudadanos, Marta 
Bosquet, sea la presidenta del Parlamento andaluz. El partido de extrema derecha advirtió además que, para 
apoyar que los populares ostenten la presidencia del Ejecutivo regional, exigirá negociar el programa de 
gobierno andaluz pactado entre Ciudadanos y PP. 
 
Buscan expulsar a Nicaragua de la OEA 
En el marco de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, Luis Almagro, secretario 
general, anunció el comienzo de los trámites para aplicar la Carta Democrática a Nicaragua, con lo que se 
prevé su expulsión del organismo. La legislación prevé que ante una “alteración del orden constitucional" y, 
luego de fracasar las gestiones tendientes a resolverlas, se abre el camino para la suspensión del país. La 
nación centroamericana vive in conflicto político-social desde hace más de ocho meses en busca de la caída 
del régimen de los Ortega Murillo. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 
28/12/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 28/12/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 28/12/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.23, 28/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 28/12/2018) 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73535442
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73536309
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73537428
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73535646
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73536561
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73537132
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73535472
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73536598
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73534220
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73536932
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73535841
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73534172
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73534172
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73536303
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73537064
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73537064
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73536019
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73536019
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73536633
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Mantendrá EU cierre de gobierno hasta 2019 
Ante la falta de acuerdos al interior del Senado de EU en torno al financiamiento del gobierno federal para la 
reapertura de funciones que se vieron paralizadas desde el sábado, debido a la postura del presidente Donald 
Trump de exigir la emisión de fondos para edificar el muro fronterizo con México, los legisladores pospusieron 
el debate hasta el miércoles dos de enero, fecha en que los demócratas habrían recuperado el control de la 
Cámara baja. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 28/12/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.45, 28/12/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.29, 28/12/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 
28/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/12/2018) 
 
Localizan muerto a testigo del caso Odebrecht 
Uno de los testigos más relevantes en el caso Odebrecht, Rafael Merchán, ex secretario de Transparencia de 
la Presidencia de Colombia, fue localizado sin vida en el interior de su casa, en Bogotá; aunque las 
autoridades comenzaron las investigaciones, aún no se determinan las causas de su fallecimiento. Merchán 
es el segundo testigo del caso Odebrecht que aparece muerto. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.20, 28/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 28/12/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 28/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.18, 28/12/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 
28/12/2018) 
 
Anuncian chalecos amarillos nuevas protestas 
Ante la falta de respuestas "suficientes" del gobierno francés a sus reivindicaciones, a través de redes 
sociales, el movimiento llamado chalecos amarillos anunció nuevas concentraciones para la noche de Año 
Nuevo y el próximo mes de enero. En la que sería su séptima jornada de manifestaciones, el movimiento vive 
un entorno de menor fuerza considerando que en su último llamado convocó a más de 38 mil personas, 
comparadas a las más de 200 mil que acudieron el pasado 17 de noviembre. (Unomásuno / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.20, 28/12/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.16, 28/12/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Uno de 4 millennials no estudia ni trabaja: BID 
Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) revela que uno de cada cuatro millennials 
mexicanos, nacidos entre 1980 y 2003, no estudian ni trabajan, el porcentaje más alto entre los países de 
América Latina. El informe arroja que en México 36 por ciento de los jóvenes estudia, 24 por ciento sólo 
trabaja, 15 por ciento hace ambas actividades y 25 por ciento no estudia ni trabaja. De los jóvenes mexicanos 
que trabajan, 22 por ciento lo hace en la formalidad y el resto en la informalidad. De acuerdo con el estudio, 
esto indicaría que el calificativo 'nini' está mal empleado. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.10, 28/12/2018) 
 
México, de los países más violentos para periodistas 
Una vez más, México cerrará este año como uno de los más violentos y mortíferos contra los periodistas. En 
2018, la cifra de comunicadores asesinados por motivos vinculados a su labor profesional igualó -hasta ahora- 
a la del año pasado: 12, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 18 
años se perpetraron 138 asesinatos. "La violencia contra este gremio no ha disminuido y la impunidad se 
mantiene", reveló el organismo junto con la ONU. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.32, 28/12/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73534176
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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) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Alto al hurto 

Frentes Políticos comentó la presentación del Plan 
Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas 
de Pemex, en el que intervienen 15 dependencias 
federales, una estrategia destinada a combatir el 
robo de combustible, el huachicoleo, que cuesta al 
país 60 mmdp al año. En otro frente, a pesar de 
que en la actual legislatura, en la Cámara de 
Diputados, se presentaron 720 iniciativas para 
reformar la Constitución o leyes vigentes, sólo se 
aprobaron 12, es decir, 1.6%. Por último, al 
considerar que no era la vía idónea para resolver el 
asunto, el TEPJF desechó el amparo promovido 
por el consejero Benito Nacif para que no tuvieran 
una reducción sus percepciones salariales ante la 
aprobación de la Ley Federal de 
Remuneraciones. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.9, 28/12/2018) 
 

AMLO y Monreal comparten el tasajo y los 
chilaquiles 
Bajo reserva abordó el encuentro sostenido entre 
el presidente AMLO y el coordinador de Morena en 
el Senado, Ricardo Monreal, donde afinaron los 
frentes a seguir en 2019, donde esperan concretar, 
entre otros cambios, considerar como grave el robo 
de combustible y la corrupción, aunado a la 
designación del Fiscal General y la eliminación del 
fuero constitucional. En otro tema, en el PAN les 
urge que termine el año, tras concretar una derrota 
más, luego de confirmarse la victoria del priísta 
Adrián de la Garza en las elecciones 
extraordinarias para el municipio de Monterrey. Por 
último, en el IMSS, luego del anuncio de 
"adelgazamiento" de las diferentes áreas, 
trabajadores de confianza solicitaron al Instituto 
comenzar la limpieza con los distintos aviadores 

presentes en la nómina. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.2, 28/12/2018) 
 

Templo Mayor 
Templo mayor comentó que el anuncio del 
gobierno federal de su estrategia para detener el 
robo de combustible llega en el marco de sus 
intentos por minimizar las críticas surgidas luego 
de llamar “mezquinos" y "neofascistas" a quienes le 
exigen aclarar el accidente que derivó en la muerte 
de la gobernadora de Puebla, en un intento por 
apagar otros “incendios”.  Por otra parte, al interior 
del PAN ya comenzaron los jaloneos por saber el 
nombre del personaje que ocupará el lugar de la 
recién fallecida Martha Érika Alonso. De momento 
suenan Luis Banck y Eduardo Rivera: el primero es 
el heredero del morenovallismo, mientras que el 
segundo padeció su persecución política. (Reforma 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.8, 
28/12/2018) 
 

Trascendió 
Trascendió que en un intento por entablar el 
diálogo para dejar atrás la polarización por el 
accidente aéreo en que murieron la gobernadora 
Martha Erika Alonso y el senador Rafael Moreno 
Valle, el líder de Morena en el Senado, Ricardo 
Monreal, se reunirá con la bancada panista que 
coordina Mauricio Kuri, donde se espera parte de 
la élite política poblana. Y hablando de Monreal, le 
anunció al presidente AMLO que como parte de la 
política de austeridad, en la 64 Legislatura se 
ahorraron 425 mdp por sueldos, salarios, 
eliminación de gastos médicos mayores, seguro de 
separación individualizado y estímulo por 
evaluación de desempeño. Por último, en el Poder 
Judicial de la Federación se mantiene la 
interrogante por saber si hay un “candidato de 
unidad” que ocupará la presidencia. De momento, 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73515895
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73536755
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http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73536353


Tu nforma Matutino  

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

6 

su elección será el próximo dos de enero. (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.3, 28/12/2018) 
 

ECONOMÍA 
 

Priistas proponen a Murillo Karam para 
Investigar helicopterazo 
Dinero destacó la propuesta lanzada por un grupo 
de senadores priistas de que el ex procurador de 
justicia, Jesús Murillo Karam, sea quien encabece 
la comisión que investigue el incidente aéreo 
donde perdió la vida la gobernadora de Puebla. 
Entre los argumentos a favor resaltaron los rápidos 
resultados que brindó en el caso Ayotzinapa para 
encontrar “la verdad histórica”. Por otra parte, se 
comentó que el presidente Donald Trump busca 
asesoría en Palacio Nacional en torno a la 
tecnología que utiliza para hacer sus consultas 
públicas, en un intento por llevar el tema del muro 
fronterizo a la posible aprobación de la ciudadanía. 
Por último, se comenta que entre los funcionarios 
de Pemex que habrían sido detenidos por su 
posible relación con el huachicoleo se encuentra 
un pez gordo: Carlos Romero Deschamps. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.8, 28/12/2018) 

 

Bajos salarios = más pobreza 
México SA resaltó que con la aprobación del 
aumento al salario mínimo que llegará a partir del 
primer día de enero se concretó un paso a favor de 
la recuperación del poder adquisitivo en el bolsillo 
de los mexicanos, sin embargo, no dejar de ser 
sólo un paso si se toma en cuenta que en las 
últimas tres décadas el valor real del salario se 
desplomó 88%. La brecha de la equidad aún está 
lejana. Al respecto y como botón de muestra, el 
Instituto para el Desarrollo Industrial y el 
Crecimiento Económico precisó que en 2017 el 
número de personas que ganaba más de 10 
salarios mínimos era de 0.9% de la población 
ocupada, mientras que 42% de sólo recibió dos 
salarios mínimos. (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.17, 28/12/2018) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Anuncia Cantú que impugnará la elección 
Al considerar la existencia de numerosas irregularidades durante la jornada electoral como compra de votos o 
el anuncio de cierre de casillas, Felipe de Jesús Cantú, candidato panista a la alcaldía de Monterrey, quien no 
resultó favorecido en las urnas, anunció que acudirá ante las fiscalías especializadas en delitos electorales 
para impugnar la elección extraordinaria. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.10, 28/12/2018) 
 
Ordena juez no emitir declaraciones antimigrantes 
Ante el amparo promovido por la asociación Alma Migrante en contra de las detenciones de inmigrantes por 
faltas administrativas, la directora de esa agrupación, Graciela Zamudio, indicó que el juez falló a favor de 
detener esa práctica por parte de policías locales. Además, el togado prohibió al presidente municipal de 
Tijuana, Baja California, Juan Manuel Gastélum, realizar declaraciones en contra de migrantes. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/12/2018) 
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Ssa, lista para atacar el problema de influenza 
Tras darse a conocer que de octubre a la fecha se registró un incremento de 112.2% en los casos de 
influenza y de 415% en defunciones por este padecimiento, el coordinador de Hospitales Federales de la Ssa, 
Francisco Pascual Navarro Reynoso, indicó que el porcentaje no resulta  elevado en relación con las 
enfermedades virales respiratorias en general, al tiempo que aclaró que las autoridades cuentan "con todo lo 
necesario para contender con lo que se está presentando". (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 28/12/2018) 
 
Preocupa a pueblos originarios recorte al INPI 
Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), sostuvo de la 
disminución del presupuesto otorgado para este año y contenido en el paquete de Egresos de la Federación, 
constituye una preocupación para los Pueblos originarios debido a que deberán analizar proyectos 
productivos e infraestructura para sus comunidades. El recorte estimado es de poco más de 88 mdp para 
2019. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 28/12/2018) 
  

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Anuncia AMLO plan contra robo de hidrocarburos 
Ante el creciente robo de combustible que representó este año una pérdida de 60 mil millones de pesos, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un plan urgente de combate a este delito. Con la 
participación del Ejército y la Marina ya se resguardan 58 instalaciones estratégicas de Pemex con 4 mil 
efectivos; se iniciaron procesos administrativos y penales contra una red interna de funcionarios, y en los siete 
días de operación se redujo en 17 por ciento la ordeña de ductos. "Se trata de un plan estratégico necesario, 
urgente por lo que implica, en cuanto a fuga de dinero público", dijo el mandatario. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6305, P.1, 28/12/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 28/12/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
28/12/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 28/12/2018), (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.4, 28/12/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6305, P.1, 28/12/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1., 28/12/2018), (El Sol 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 28/12/2018), (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6305, P.1, 28/12/2018) 

Da la impresión de que Andrés Manuel López Obrador quiere acabar con el huachicoleo para apagar los 
incendios... ¡con gasolina! Porque lejos de atemperar los ánimos -los suyos y los de sus adversarios- el 
Presidente parece decidido a seguir atizándole al conflicto como estrategia política. O es eso o ya le están 
pegando las desmañanadas, pues ayer volvió a la carga por las críticas y reclamos de haber llamado 
"mezquinos" y "neofascistas" a quienes le exigen aclarar el accidente que provocó la muerte de Martha Érika 
Alonso y Rafael Moreno Valle. Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.8, 28/12/2018 
 
Se dará continuidad a obras heredadas: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió dar continuidad a las obras heredadas de la 
administración anterior. Señaló que los costos de las construcciones en proceso y del mantenimiento a 
infraestructura fueron incluidos en el presupuesto del año entrante. El mandatario acudió ayer a la zona 
poniente de la ciudad, donde se construye la ampliación de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo-
Metro, programada por el gobierno anterior. La obra costará alrededor de 10 mil millones de pesos. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 28/12/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 28/12/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
28/12/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/12/2018) 
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Entregan constancia a alcalde electo de Monterrey 
La Comisión Electoral de Monterrey (CEM) entregó este jueves al priista Adrián de la Garza la constancia de 
mayoría que lo acredita como alcalde electo de la capital, luego de que en los comicios extraordinarios del 
domingo. De la Garza Santos obtuvo 128 mil 15 votos contra 122 mil 93 de su adversario panista Felipe de 
Jesús Cantú. El priista debe tomar posesión del cargo a más tardar el 31 de diciembre, cuando concluye el 
año electoral. En tanto, Cantú anunció que impugnará el resultado. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.17, 28/12/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
28/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 28/12/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 28/12/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 28/12/2018) 
 
Analiza Morena crear comisión por caso Puebla 
El senador Ricardo Monreal expresó la disposición de Morena a analizar la propuesta de la oposición de crear 
una comisión que dé seguimiento a las investigaciones sobre el incidente en el que murieron la gobernadora 
de Puebla, Martha Erika Alonso, el senador Rafael Moreno Valle y tres personas más. El coordinador del 
grupo de Morena y presidente de la Jucopo del Senado demandó también una investigación exhaustiva de 
dicho caso. "Una vez que lo formalicen ante la Junta de Coordinación Política, lo revisaremos con mucho 
gusto", dijo. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 28/12/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.5, 28/12/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
28/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 28/12/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3., 28/12/2018) 
 
Para el 3 de enero, listo el interinato en Puebla 
El titular de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla, Gabriel Biestro Medinilla, 
anunció que para el 3 de enero se conocerá el nombre del gobernador interino, luego del fallecimiento de la 
gobernadora Martha Erika Alonso. El coordinador de los diputados de Morena rechazó que haya presiones del 
gobierno federal para elegir a un gobernador. Aseguró que el mandatario interino no será un personaje a 
modo y deberá garantizar la seguridad mientras se organizan las nuevas elecciones. En tanto, el Gobierno de 
Puebla decretó tres días de luto por el fallecimiento de la Gobernadora, el senador Moreno Valle y tres 
personas más. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 28/12/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 28/12/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.6, 28/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 28/12/2018) 
 
Impugna oposición creación de superdelegados 
Las fracciones del PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados presentaron una acción de 
inconstitucionalidad en contra de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de noviembre. El documento recibido en la SCJN la tarde del 26 de diciembre 
del 2018 argumenta cinco puntos que, a decir de los legisladores, demuestran violaciones que se cometieron 
al aprobar diversos cambios en dicha ley. Los legisladores manifestaron su inconformidad por la nueva figura 
de superdelegados y denunciaron la aparición de un sistema netamente centralista. (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.43, 28/12/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.12, 28/12/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2., 28/12/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 28/12/2018) 
 
Niegan amparo a Nacif contra ley de salarios 
El TEPJF desechó la impugnación promovida por Benito Nacif, consejero del INE, en contra de la reducción 
de alrededor de 19 por ciento de su salario. A inicios de diciembre, Nacif impugnó el anteproyecto de 
presupuesto aprobado el 28 de noviembre por el Consejo General del INE. Sin embargo, en sesión pública de 
ayer, la Sala Superior desechó el recurso debido a que se ha quedado sin materia, pues la Cámara de 
Diputados ya aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.2, 28/12/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
28/12/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 28/12/2018) 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Toma Ejército control de refinería en Salamanca 
Unas horas después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador diera a conocer el plan integral para 
el combate del "huachicol", elementos de la Sedena tomaron el control de seguridad en algunas instalaciones 
energéticas del país. En la refinería de Salamanca, Guanajuato, el gobierno federal inició el despliegue militar 
para el reforzamiento de la seguridad en 58 instalaciones estratégicas de Pemex. Estos efectivos realizarán 
actividades de vigilancia en la periferia de las instalaciones. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 28/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 28/12/2018), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 28/12/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 28/12/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 28/12/2018) 
 
Aseguran 194 mil litros de hidrocarburos 
Autoridades federales decomisaron en las últimas 24 horas 194 mil 500 litros de combustible robado que era 
comercializado de manera ilegal en seis estados. Además, como parte de los operativos implementados por el 
Gobierno federal, se logró la captura de Érik Gabriel Coronel Rolda, considerado uno de los líderes 
huachicoleros del Estado de México, que operaba en el municipio de Otumba. Se le decomisaron nueve mil 
600 litros de hidrocarburo, así como ocho vehículos en los que se transportaba el combustible. (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 28/12/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.5, 28/12/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
28/12/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 28/12/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.12, 28/12/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.15, 28/12/2018) 
 
Caen 2 por homicidio de estudiante de UdeG 
Por la desaparición y muerte del joven Vicente de Jesús Hermosillo Hernández, la Fiscalía de Justicia del 
Estado mantiene bajo investigación a dos hombres. Informó que se detuvo a Carlos Alberto N y Juan Pablo N, 
de 19 y 25 años de edad, respectivamente, como presuntos implicados en el asesinato. Ambos están sujetos 
al término constitucional para que el MP presente pruebas contra ellos. El estudiante de Derecho en el 
CUCSH, de la Universidad de Guadalajara, desapareció el lunes 17 de diciembre y fue localizado sin vida el 
miércoles en un canal de Tlajomulco. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 
28/12/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 28/12/2018) 
 
Chocan militares y grupo armado en Guerrero 
La Secretaria de Seguridad Pública del Estado informó que elementos de la Policía Estatal, adscritos a la 
región de la Costa Grande, al Grupo de Operaciones Especiales "Jaguar" y a la Unidad de Fuerzas 
Especiales, así como personal del Ejército Mexicano se enfrentaron con civiles fuertemente armados. En el 
enfrentamiento perdió la vida uno de los agresores, incautaron en el municipio de Petatlán, armas de fuego, 
cartuchos útiles de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, equipo táctico, 11 vehículos y 
mariguana. (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 28/12/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.12, 28/12/2018) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Subirán tarifas de luz para industria y comercio 
Las tarifas eléctricas para los usuarios de los sectores industriales, de servicios y comercial tendrán un 
incremento de 0.41% en enero de 2019, tras la reducción de 15% de diciembre, informó la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE). En un comunicado, el regulador informó que seguirá vigente la misma 
metodología para calcular tarifas finales de suministro básico en enero que aplica la CFE, lo que se traduce en 
un aumento poco significativo. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 
28/12/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 28/12/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.18, 28/12/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4., 
28/12/2018) 
 
Devolverá SAT 180 mil mdp a empresas 
El SAT permitirá que las empresas compensen 180 mil millones de pesos que corresponden al mes de 
diciembre, a pesar de que esta figura se eliminó de la Ley de Ingresos 2019. En reunión del sector privado con 
la Jefa del SAT, Margarita Ríos-Farjat, y el subsecretario de Ingresos, Arturo Herrera, se plantearon algunas 
soluciones para evitar que las empresas se vean afectadas por esta medida.  También se tomará en cuenta el 
caso de sectores de la economía que se verían directamente afectados por la eliminación de la compensación 
universal. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 28/12/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/12/2018) 
 
Invierte IP 122% más con López Obrador 
La Iniciativa Privada (IP) invertirá 20 mil 260 millones de pesos en 2019, principalmente en obras de 
mantenimiento carretero y en la construcción de hospitales, la cifra es 122 por ciento más alta que la del 
primer año de la administración de Enrique Peña Nieto. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2019, se trata de 18 proyectos que la anterior administración contrató a través de la Ley de 
Asociaciones Público-Privadas (APP) y que fueron adjudicadas mediante licitación pública. (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 28/12/2018) 
 
Reportan pérdidas por 800 mdp tras bloqueos 
Pérdidas por 800 millones de pesos y afectaciones a 2 mil 500 negocios y empresas en la capital de Tabasco 
reportó la iniciativa privada a causa de las manifestaciones y la falta de pago de aguinaldos a los trabajadores 
de diversos sectores, quienes continúan cerrando calles y carreteras ante el incumplimiento del gobierno 
estatal. Las manifestaciones comenzaron desde el pasado 30 de noviembre, posteriormente hubo más 
inconformidades por parte de empleados de otros organismos. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.16, 28/12/2018) 
 
Piden empresarios interino neutral 
Ante el inicio del proceso de designación del gobernador interino en Puebla, los integrantes de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de Puebla piden al Congreso del estado, 
que considere para la elección un perfil neutral. La Canaco se pronunció por un perfil que disminuya conflictos 
entre partidos que nada abonan mejorar el ambiente en la entidad. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 28/12/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Multa CNBV a 6 bancos por simular operación 
En noviembre pasado, seis bancos recibieron en total 22 multas por parte de la CNBV por realizar 
transacciones en el mercado bursátil en las que simularon el volumen operado. Las sanciones sumaron en 
total 9.1 millones de pesos. Citibanamex fue el más castigado, al recibir cinco sanciones de 194 mil 280 pesos 
y otras dos de montos mayores, que en total representan 3 millones 778 mil pesos. La multa de BBVA 
Bancomer por simulación fue de un millón 460 mil pesos y la de Credit Suisse de un millón 345 mil 
pesos. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 28/12/2018) 
 
Concreta Alsea compra de Grupo Vips 
La operadora mexicana de establecimientos de comida Alsea concretó la compra del 100 por ciento de Grupo 
Vips en España. Alsea, operador en México y otros países de Latinoamérica de marcas como Vips, El Portón, 
Domino's Pizza, Starbucks, Burger King e Italianni's, entre otras, adquirió al grupo español por un monto 
aproximado de 575 millones de euros (unos 657 millones de dólares al tipo de cambio de ayer). (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 28/12/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Acredita CNDH tortura de marinos en Durango 
La CNDH emitió una recomendación a la Secretaría de Marina (Semar), por tortura a elementos de la Policía 
Municipal en Durango. La CNDH acreditó la tortura, detención arbitraria y retención ilegal de tres policías 
municipales de esa entidad por parte de marinos. El órgano dirigió la recomendación 74/2018 al Secretario de 
Marina, José Rafael Ojeda Durán, y al Gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres. En 2013, tres 
policías municipales fueron detenidos por cuatro elementos de la Secretaría de Marina, sin indicarles el 
motivo. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 28/12/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.12, 28/12/2018) 
 
Recortan presupuesto para búsqueda de desaparecidos 
México tiene un registro de 37,485 víctimas no localizadas hasta abril del año en curso, sin embargo el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 contempla una reducción para atender la búsqueda de 
personas. El Paquete Económico del próximo año estima una reducción de 68 millones de pesos a 
la Segob para atender las desapariciones en el país. Por otra parte, para la Fiscalía Especializada de 
Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la PGR se destinarán 28.84% menos de los recursos 
que recibió en el año en curso. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 28/12/2018) 
 
Reportan el nivel más alto de casos de influenza 
La Secretaría de Salud advirtió que en la "Temporada de Influenza Estacional" existe una mayor circulación 
viral de influenza y otros virus respiratorios. Uno de ellos es el de la Influenza A H1N1, con una prevalencia de 
83 por ciento del total de los casos. El número de contagios de influenza este año ha registrado su nivel más 
alto comparado con los últimos ocho años, a partir de 2011. En ese año se contabilizaron dos mil 434 casos y 
este año han sumado mil 443 es decir, en 2018 se han registrado 991 más contagios. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.8, 28/12/2018) 
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Alertan por caída de nieve en Sonora y Chihuahua 
La Policía Federal junto con la Secretaría de la Defensa Nacional y Protección Civil, realizaron labores de 
apoyo para los afectados en Sonora y Chihuahua por la caída de nieve, ocasionada por un frente frío y la 
primera tormenta invernal. Además, se activó el protocolo de atención Caballero del Camino para apoyar a los 
conductores que se quedan varados en las vías por fallas mecánicas. La Secretaría de Gobernación emitió 
la Declaratoria de Emergencia para 15 municipios de Chihuahua. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.31, 28/12/2018) 
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