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MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ
Llegó La Jefa
(06/12/2018, Lizeth Gómez / Carlos Navarro)

Con la presencia de tres de los cuatro jefes de Gobierno anteriores, Claudia Sheinbaum se convirtió en la
primera mujer electa que gobernará la CDMX. Arropada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y por
Cuauhtémoc Cárdenas y por Marcelo Ebrard, actual canciller, rindió protesta en el Congreso capitalino.
Llegaron los gobernadores de Morelos, Chiapas, Campeche y Estado de México; diputados federales,
senadores y alcaldes capitalinos. La academia estuvo representada por el rector de la UNAM, Enrique Graue; el
director del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, y el rector de UACM, Galdino Morán. Antes de entrar al
Congreso, López Obrador destacó que con la llegada de Sheinbaum se quitaba un “peso de encima” y tendría
la oportunidad de atender el resto del país. “Aquí no voy a estar preocupado”, expresó.
El Heraldo de México El Día,Notimex

Rodríguez Casas pide fortalecer el modelo educativo del IPN
(05/12/2018, Adrián Díaz)

Rodríguez Casas pide fortalecer el modelo educativo del IPN
Noticias (Matutino)

IPN
Crean atlas de riesgo para IPN
(06/12/2018, Redacción)

Crean atlas de riesgo para IPN — De la Redacción El Instituto Politécnico Nacional (IPN) entregó al alcalde de
Gustavo A. Madero, Francisco Chfguil, un atlas de riesgo para establecer protocolos de vigilancia y fortalecer la
seguridad en las escuelas, centros y unidades de esta casa de estudios.En el documento se plasman los
lugares de riesgo donde la comunidad es víctima de asaltos, luminarias sin funcionamiento o con necesidad.
Excélsior

Dan mapa de riesgos a la GAM
(06/12/2018, Margarita Rodriguez)

Dentro de las acciones de prevención del delito, cero tolerancia a la violencia, así como construir una cultura de
la denuncia, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) entregó al alcalde de Gustavo A. Madero. Francisco Chiguil
Figueroa, el Atlas de Riesgo elaborado por la institución, para establecer protocolos de vigilancia y fortalecer la
seguridad en las inmediaciones de las escuelas, centros y unidades de esta casa de estudios. Ahí se informa
“sobre los lugares de riesgo en donde la comunidad es víctima de asaltos en calles y avenidas, luminarias sin
funcionamiento o necesidad de ellas, la falta de cámaras de seguridad, lugares con presumible venta de drogas
y alcohol a menores de edad', indicó el secretario general del IPN, Héctor Leoncio Martínez Castuera.
El Sol de México

Prevén cobertura anticipada de Red
(06/12/2018, Alejandro González)

Altán Redes, desarrollador de la Red Compartida, quien tiene la obligación de alcanzar el 50 de cobertura
poblacional para enero de 2020, se anticipará y logrará hacerlo alrededor de julio de 2019, dijo Fernando
Borjón, director del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel). En entrevista, el
funcionario manifestó que han realizado supervisiones a través de un convenio con el Instituto Politécnico
Nacional (IPN) sobre el desarrollo de la red y su capacidad respecto a velocidades. El funcionario de Promtel
aseveró que de acuerdo con las mediciones que han realizado a la fecha, la Red Compartida ha superado las
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velocidades mínimas establecidas en las bases que son 1 Megabit por segundo (Mbps) de subida y 4Mbps de
bajada.
Reforma

Investigadores del Cinvestav
(06/12/2018, Sin autor)

Diez investigadores del Cinvestav recibieron el estímulo económico que brinda la Fundación Miguel Alemán por
sus trabajos de alto nivel
La Crónica de Hoy

Inicio y final
(06/12/2018, P. Aldaz / D Villavicencio)

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció la desaparición del cuerpo de granaderos; estos elementos
se sumarán a otras corporaciones y tareas de protección civil. “Por ello, en cumplimiento de una de las
demandas del movimiento estudiantil de 1968 y en la facultad que me otorga como jefa de gobierno la
Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ciudad de México, he pedido al secretario de
Seguridad Pública la desaparición definitiva del cuerpo de granaderos”, anunció la nueva mandataria. Hace más
de 40 años fueron conformados como parte de la SSP, irrumpieron en la Voca 5 del IPN.
El Gráfico

NOP (Números, Opinión y Política) / Crónica de otro sexenio. Trimestres 8 a 10
(06/12/2018, Roy Campos)

Anoto ahora el fin del segundo año de gobierno, el trimestre que da inicio a la debacle en la popularidad del
presidente pero además Casa Blanca y otros eventos importantes en la opinión pública (...) Estudiantes del
Instituto Politécnico Nacional (IPN) se declaran en paro para expresar su rechazo a los cambios al reglamento
interno y al plan de estudios, causan la renuncia de Yoloxóchitl Bustamante como directora del IPN y después
de un ciclo de pláticas con las autoridades se atienden sus peticiones y se nombra como nuevo director a
Enrique Fernández Fassnacht (...)
El Economista

Teléfono Rojo / Nuevos paradigmas en imagen y comunicación
(06/12/2018, José Ureña)

El lunes hablábamos de la seguridad presidencial. El entorno familiar y gubernamental de Andrés Manuel
López Obrador, decíamos, está alarmado y le suplica rodearse de un equipo más “confiable, numeroso y
profesional” (...) El Senado, dominado por morenistas y controlado por Ricardo Monreal y Martí Batres, impidió
consumar el (des)propósito de concentrar su manejo en la dependencia de Olga Sánchez Cordero. Fue un mal
planeamiento porque origen, función y situación jurídica de cada órgano son disímbolos (...) Canal 11 depende
del IPN, y por lo tanto depende de su Junta de Gobierno, y no de una orden burocrática. Televisión Educativa
está asignada a la SEP, y su función es fundamental para llevar enseñanza a todo el país, como lo muestran
las telesecundarias (...)
24 Horas

El Conacyt y la política de la ciencia
(06/12/2018, Humberto González)

La configuración de CIDAM. El consorcio se comenzó a construir en la Ciudad del Conocimiento, un área
urbana de alta plusvalía en Morelia que alberga instituciones de investigación de la Universidad Nacional
Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Mexicano del Seguro Social. El CIDAM
ocuparía una superficie de 5,000 metros cuadrados, tendría un edificio nuevo de dos pisos y contaría con el
equipo necesario para albergar nueve laboratorios de investigación agropecuaria, alimentaria y
socioeconómica.
Este País
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Politécnico presenta atlas de riesgo al alcalde de Gustavo A. Madero
(05/12/2018, Notimex)

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) entregó al alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil Figueroa, un
atlas de riesgo elaborado por la institución, para establecer protocolos de vigilancia y fortalecer la seguridad en
las inmediaciones de las escuelas, centros y unidades de esta casa de estudios. Lo anterior, como parte de las
acciones de prevención del delito, cero tolerancia a la violencia, así como construir una cultura de la denuncia,
precisó la institución en un comunicado.
Notimex

Felipe López: Debemos crear un sistema autónomo de medios públicos
(05/12/2018, Javier Solórzano)

Felipe López Veneroni, defensor de la Audiencia de Canal Once: Hay una herencia muy fuerte histórica en
términos de cultura política en México, donde quizá desde 1917, si recordarás, Carranza -que tiene este
interregno antes de que entre en vigor la Constitución- publica una Ley de Imprenta, una ley de prensa, que le
daba mucha mano fuerte al gobierno porque, bueno, estaba temeroso de que se le fueran a ir a encima, y creo
que desde ahí heredamos esta tendencia en pensar que lo público es igual a lo gubernamental, que es una
herencia lamentable porque son dos cosas distintas.
Noticias (Matutino)

Investigadores en salud reciben estímulo “Miguel Alemán Valdés”
(05/12/2018, Notimex)

Por el rigor científico, calidad, originalidad y el posible impacto de sus investigaciones en el campo de la salud,
una decena de investigadores del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) recibieron los
estímulos Investigaciones Médicas “Miguel Alemán Valdés”. Ricardo Félix Grijalva, investigador de ese Centro
del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y representante del jurado evaluador, indicó a través de un comunicado,
que la convocatoria para estos estímulos reunió 145 proyectos de investigación, de los cuales 34 fueron
reconocidos.
Notimex

IPN crea cubiertos comestibles hechos a base de salvado de arroz
(05/12/2018, Tania Rincón)

Tábata Jalil, reportera: Estoy en un laboratorio del Politécnico Nacional, en el Centro de Desarrollo de
Productos Bióticos, esto que están viendo son cucharas comestibles que contribuyen a nuestra nutrición y a no
contaminar el planeta. Con base en la investigación y analizando que consumimos demasiado plástico
actualmente, se diseñaron estos cubiertos que son comestibles.
Venga la Alegría

Presenta IPN su atlas de riesgo de asaltos y violencia al alcalde de GAM 9:00
(05/12/2018, Quadratín México )

Como parte de las acciones de prevención del delito, cero tolerancia a la violencia, así como construir una
cultura de la denuncia, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) entregó al Alcalde de Gustavo A. Madero,
Francisco Chíguil Figueroa, el Atlas de Riesgo elaborado por la institución, a través de la Secretaría General,
para establecer protocolos de vigilancia y fortalecer la seguridad en las inmediaciones de las escuelas, centros
y unidades de esta casa de estudios. “Para nosotros es muy importante la participación de los directores de las
escuelas del IPN que se encuentran en esta alcaldía, porque podemos recibir de primera mano el sentir de
nuestra comunidad y gracias a ellos hemos podido actuar para establecer acciones estratégicas y preventivas.”,
expresó.
Quadratín México Online Excélsior On Line

Los momentos más violentos de granaderos contra la ciudadanía; anuncian su desaparición
(05/12/2018, Redacción )

Este miércoles por la mañana, Claudia Sheinbaum Pardo rindió protesta como nueva jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, acompañada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En su
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discurso ante el pleno del Primer Congreso de la Ciudad de México, la nueva jefa de Gobierno detalló su
programa de gobierno, donde destacó el anuncio de la desaparición del cuerpo de granaderos, que se integrará
a las tareas de seguridad y protección civil a favor de la ciudadanía. 1. Ciudad de México, 23 de julio de 1968.
Un grupo de aproximadamente 200 granaderos del batallón número 19 de la policía del DF irrumpió
violentamente en la vocacional 5 del Instituto Politécnico Nacional (IPN) ubicada cerca de la Ciudadela, disparó
gases lacrimógenos y golpeó a estudiantes y profesores.
El Grafico On Line Reporte Índigo On Line,El Universal On Line

Martín Salazar y Jeancarlo: Beneficios de la Moringa
(05/12/2018, Maxine Woodside)

En el estudio, Martín Salazar y Jeancarlo platicaron de los beneficios de la Moringa, una de las investigaciones
más exitosas del Instituto Politécnico Nacional.
Todo Para la Mujer

Se llevará a cabo una nueva edición del Tazón Azteca en CU
(05/12/2018, Javier Trejo Garay)

Javier Trejo Garay, conductor deportivo: El próximo sábado se llevará acabo una nueva edición del Tazón
Azteca. José Angel Gutiérrez, jugador de Aguilas Blancas del Politécnico Nacional, estará presente en el partido
luego de su gran campaña de debut en Liga Mayor.
Noticias (Nocturno)

SECTOR EDUCATIVO
Aumentarían presupuesto a 10 universidades
(06/12/2018, Jose Antnio)

En su primera reunión formal con el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez, los
rectores de las 10 universidades que tienen serios problemas financieros para el cierre de año solicitaron al
gobierno federal atender de manera integral y de fondo esta problemática que arrastra desde hace varios años,
pero que hoy ha hecho crisis. Aunque no hubo aún un acuerdo, el subsecretario Concheiro, acompañado por el
oficial mayor de la dependencia, Héctor Martín Garza, expresaron su disposición a apoyar a las universidades.
Tras la reunión, los rectores de estas y de otras universidades más acudieron a la Cámara de Diputados para
entregar a la Comisión de Educación y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de ese órgano
legislativo los estados financieros de las instituciones, así como de la matrícula y principales indicadores de
2017.
La Jornada

Borran cargo de Gordillo; no podrá volver al SNTE
(06/12/2018, Redacción)

El pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) otorgó la toma de nota a la nueva dirigencia del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), luego de los acuerdos alcanzados durante la 47
Sesión Extraordinaria de su Consejo Nacional, en los cuales se elimina la figura de presidente del SNTE, con lo
que el liderazgo recae en el secretario general del organismo. Esto implica que Elba Esther Gordillo, quien
luego de salir de prisión anunció que retomaría el cargo de presidenta del SNTE, no podrá volver a su puesto.
Con la decisión de los magistrados se da total legalidad a la 47 Sesión de Consejo, efectuada el 22 de
noviembre pasado, en donde, los concejales aprobaron que Cepeda Salas, en su carácter de secretario general
del sindicato, asumiera las obligaciones y atribuciones que ostentaba el presidente de la organización, Juan
Díaz de la Torre, quien renunció al cargo.
24 Horas

Alertan de colapso en universidades
(06/12/2018, Isabella González)

El modelo de financiamiento y gasto de las universidades públicas estatales es ya insostenible, concluye un
diagnóstico elaborado para la Secretaría de Educación Pública (SEP). El estudio “Planeación, programación y
rendición de cuentas del presupuesto de las universidades públicas en México” revela que las finanzas de las
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instituciones de nivel superior están colapsadas. Según estimaciones de la ANUIES, el pasivo de 34
universidades asciende a 250 mil millones de pesos. Por otra parte, indica que derivado de las negociaciones
con los sindicatos, los sueldos y prestaciones del personal docente y administrativo absorben la mayor parte del
gasto de las instituciones de educación superior públicas.
Reforma Reforma,El Universal

Absuelve la Corte a dos integrantes de la CNTE por lavado de dinero
(06/12/2018, Gustavo Castillo García)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) absolvió al profesor oaxaqueño Aciel Sibaja Mendoza,
integrante de la CNTE, de la acusación de lavado de dinero que le imputó la PGR por haber recibido recursos
de empresas privadas a cambio que se les permitiera cobrar créditos a través de la nómina magisterial. La
primera sala concedió la protección al ex tesorero de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) al determinar que el primer tribunal unitario en materia penal del primer circuito, deje
insubsistente el auto de formal prisión que se le dictó y emita otra resolución. La PGR indicó entonces que una
empresa privada realizó depósitos irregulares entre enero de 2008 y junio de 2015 por 10 millones 41 mil 306
pesos.
La Jornada La Jornada

La decisión del tribunal sirve para imponer dirigencias a modo, alertan opositores
(06/12/2018, Laura Poy Solano)

Profesores afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) e integrantes de la
organización elbista Maestros por México (MxM), reiteraron su desconocimiento a la actual dirigencia del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que encabeza Alfonso Cepeda Salas, y reiteraron
su exigencia de alcanzar una democratización del gremio magisterial. En entrevista, Enrique Enríquez Ibarra,
secretario general de la sección 9 democrática, que agrupa al magisterio disidente de Ciudad de México,
lamentó la decisión del TFCA y aseguró que “avalar la llegada de una dirigencia que practica las mismas
acciones antidemocráticas y amañadas que los elbistas es sólo pavimentar el camino para que se sigan
imponiendo dirigencias a modo”. Dirigentes nacionales de MxM aseguraron que Cepeda Salas “es un dirigente
sin legitimidad que se sigue oponiendo a la democracia sindical”.
La Jornada

Convierten la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados en oficialía de partes
(06/12/2018, Enrique Méndez y Roberto Garduño)

La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados se convirtió ayer en oficialía de partes, debido a que
la mesa directiva se encargó de recibir proyectos de inversión en estados de la República (se presentaron los
gobernadores de Baja California Sur, Carlos Mendoza, y de Nuevo León, Jaime Rodríguez, cabilderos de
dependencias federales, organismos e instituciones públicas) para dirigirlos a la Secretaría de Hacienda con el
propósito de que sean (probablemente) incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019.
Anoche, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) acudió a San
Lázaro para entregar sus requerimientos. Los representantes de la Anuies reconocieron la urgencia de que el
dinero público se utilice con altas normas de transparencia.
La Jornada

Descentralización triplicará oferta de la vivienda usada en la CDMX
(06/12/2018, Pamela Ventura)

Desde el pasado 2 de diciembre, Esteban Moctezuma Barragán, nuevo titular de la Secretaría de Educación
Pública (SEP), comenzó a operar en una pequeña oficina en Puebla, cumpliendo con el anuncio del presidente
de México, Andrés Manuel López Obrador, de descentralizar 31 dependencias del Gobierno Federal que
operan en la CDMX. De materializarse el plan de descentralización en las 31 dependencias, se estima que
aproximadamente 30 mil trabajadores de las secretarías agregarán sus casas y 'depas' al mercado inmobiliario
secundario de la capital del país. Esta cifra casi triplicará el número de viviendas usadas que se vendieron en la
CDMX durante todo 2017, cuando sumaron 10 mil 992 unidades, según cifras de la Conavi.
El Financiero
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Eterno agradecimiento
(06/12/2018, Carlos Reyes)

Puedo escribir muchas líneas en torno a lo que significó en mi vida profesional y personal. Mucho de lo que soy
ahora como periodista, reportero y padre de familia, se lo debo a esas innumerables charlas por la tarde y
noche que sostuve con Jorge Medina Viedas, quien hace unos días falleció, y de cuya sorpresa aún no me
recupero. En aquellos tiempos acudí por parte de Reforma a la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) para entrevistar al entonces Secretario General Ejecutivo de la
misma, Rafael López Castañares. Mientras esperábamos a que llegara el entrevistado, el Doctor Medina
Viedas, como todo mundo le llamaba, más por cariño que por deferencia académica, dio muestras de ser un
hombre apasionado de la literatura y las letras. Creo que esa era una de sus formas de explicar el mundo.
Milenio Diario

El reconocimiento de saberes adquiridos, medida contra el rezago educativo
(06/12/2018, Redacción)

El reconocimiento de saberes adquiridos de manera autodidacta, mediante la experiencia laboral o por
cualquier otro medio, es una política pública establecida por el gobierno federal como mecanismo para enfrentar
los desafíos del rezago educativo, ampliar la cobertura de los servicios educativos, elevar su calidad y mejorar
su pertinencia. Lo anterior fue señalado por Marisela Corres Santana, directora general de Acreditación,
Incorporación y Revalidación de la Secretaría de Educación Pública, durante la primera reunión de instituciones
usuarias del Ceneval sobre acreditación y certificación del conocimiento, realizada en noviembre pasado. Por
su parte, Rosalva Lili Vargas, directora del Área de Acreditación y Certificación del Conocimiento del Ceneval,
explicó que durante las dos últimas décadas el Centro se ha especializado en el diseño de instrumentos de
evaluación adecuados a los objetivos y a las necesidades de las organizaciones, tanto públicas como privadas.
Milenio Diario

OTRAS INSTITUCIONES
Estudiantes de la Prepa 2 buscan que Enrique Graue atienda sus demandas
(06/12/2018, Arturo Sanchez Jimenez)

Estudiantes en paro de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) número 2, Erasmo Castellanos, de Iztacalco,
buscarán la intervención del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue
Wiechers, para solucionar las demandas de su pliego petitorio y su exigencia de la destitución de la directora,
Isabel Jiménez Téllez, y su equipo de colaboradores, a los que acusan de no haber atendido un pliego petitorio
presentado desde septiembre. Los estudiantes demandan que se atienda esta exigencia para liberar por
completo las instalaciones del plantel, que estuvo cerrado el 27 y el 28 de noviembre por un paro impulsado por
alumnos que desde el jueves de la semana pasada sostienen un “paro activo”, en el que mantiene el control de
los accesos al plantel, que, indican, se encuentra abierto.
La Jornada

Conasami justifica deterioro salarial: Uia
(06/12/2018, Jessica Xantomila)

El Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana (Uia) Puebla se sumó a la propuesta de que la
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) sea transformada, pues está rebasada y sólo ha servido
para justificar “una política de deterioro salarial”. Miguel Calderón, integrante de la agrupación, resaltó que esa
comisión “debería ser una institución que realmente evalúe la escala de vida en México y por tanto las
necesidades de niveles salariales”. El especialista reclamó que la Conasami no genere información necesaria
para saber cuál debería de ser la escala salarial. Por su parte, Alfonso Bouzas Ortiz, investigador del Instituto
de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, destacó que son más de 30
años en los que “el salario no se ha correspondido con la inflación”.
La Jornada
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NACIONAL POLÍTICA
Va AMLO por diálogo con EU sobre migración
(06/12/2018, Alberto Morales y Alejandra Canchola)

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en los próximos días llamará al presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, para abordar el tema de la migración centroamericana en la frontera norte del país. “Es
muy probable que en estos días nos comuniquemos con el presidente Donald Trump para este asunto en
especial, lo que tiene que ver con el fenómeno migratorio”. Recordó que su planteamiento en el tema migratorio
es abordarlo de manera estructural, por ello se busca llegar a un acuerdo de inversión entre empresas y
gobiernos, para impulsar actividades productivas, así como crear empleos en Centroamérica y en México.
El Universal

AMLO: “Desafortunada, expresión de Taibo, pero merece dirigir el FCE”
(06/12/2018, Alberto Morales)

Tras calificar como “desafortunadas” las declaraciones de Paco Ignacio Taibo II, el presidente Andrés Manuel
López Obrador aseguró que el escritor merece dirigir el Fondo de Cultura Económica (FCE). El dictamen a favor
de la Ley Taibo 'está vivo y puede subir a votación del pleno en cuanto lo indiquen las senadoras de la
Comisión para la Igualdad de Género, informó el presidente del Senado, Martí Batres (Morena). En conferencia
de prensa, Batres Guadarrama habló del estatus de la reforma a la Ley Federal de Entidades Paraestatales,
afirmó que la modificación que plantea el dictamen se refiere a los nombramientos de titúlales en dicho sector
de la administración pública, que implica revisar el lenguaje de género y requisitos de diversa naturaleza.
El Universal

Ve CIDH “cambio sideral” en caso Iguala
(06/12/2018, Víctor Sancho)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ve en la llegada del gobierno de Andrés Manuel
López Obrador un “cambio sideral” de la postura de México con respecto a la búsqueda de la verdad en el caso
de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, la noche del 26 y la madrugada del 27
de septiembre de 2014. “Estoy absolutamente convencido de que sí hay un cambio de actitud”, dijo el
colombiano Luis Ernesto Vargas Silva, comisionado de la CIDH encargado del caso Ayotzinapa y relator para
los derechos de los migrantes. Vargas Silva destacó que el gobierno de López Obrador ha cambiado su actitud
con respecto al trabajo de la CIDH y en sus obligaciones para llegar a una resolución de un asunto que “duele
muchísimo, un drama que sienten todo el tiempo los padres y las madres de estas personas víctimas de la
desaparición”.
El Universal

Vamos contra los superdelegados, advierten AN y MC
(06/12/2018, Suzzete Alcántara / Alberto Morales)

Los partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano aseguraron que mantienen su decisión de presentar una
controversia constitucional contra la figura de los superdelegados, pese a que la víspera el presidente Andrés
Manuel López Obrador y los gobernadores acordaron que los representantes federales en las entidades no
estarán a cargo de temas en materia de seguridad. Marko Cortés Mendoza y Clemente Castañeda, presidentes
nacionales del PAN y Movimiento Ciudadano, respectivamente, ratificaron su decisión de impugnar ante la
Corte la Ley Orgánica de la Administración Pública, por el tema de los superdelegados, pues afirmaron que esta
figura violenta la Constitución, el federalismo y la soberanía de los estados.
El Universal

Superdelegados, solo en planes sociales: El Bronco
(06/12/2018, Elia Castillo / Fernando Damián / Silvia Arrellano)

Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León, aseguró que no tiene ningún problema con la figura de
los llamados superdelegados del nuevo gobierno federal, toda vez que, dijo, sus funciones no llegarán más allá
de la administración de los programas sociales, y en este contexto afirmó que la población “los va a odiar”
porque no les alcanzará para todos. En entrevista posterior al encuentro que sostuvo con el presidente de la
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Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, con el fin de
gestionar recursos adicionales para Nuevo León, el mandatario estatal aseguró que se lleva bien con Blanca
Judith Díaz Delgado, delegada asignada a esa entidad por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y
reiteró que no tiene ningún problema con la presencia de esta figura.
Milenio Diario

ECONOMÍA Y FINANZAS
Descartan destinar bonos a Sta. Lucía
(06/12/2018, Belén Rodríguez)

Los recursos para comenzar los estudios y las primeras inversiones del aeropuerto de Santa Lucía no serán
financiados con las emisiones de bonos que tenían por objetivo la construcción de proyecto en Texcoco,
aseguró el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera. “De Santa Lucia, todos los estudios y las inversiones
iniciales van a ser hechos de los presupuestos generales, está completamente desligada del bono. No hay
ninguna conexión ni legal ni presupuestaria con el bono”, afirmó en entrevista. De acuerdo con Herrera, la
estructura de financiamiento que se planea mantener no se dirigirá a nuevos proyectos, ni tampoco a mejoras
del aeropuerto Benito Juárez.
Reforma

Buscaran simplificar trámites en el SAT
(06/12/2018, Redacción)

El Presidente AMLO nombró a Margarita Ríos-Farjat como la nueva Jefa del SAT, organismo que se encarga
de vigilar el cumplimiento en el pago de impuestos y que ahora buscará simplificar los trámites de declaración
de estos gravámenes. En esta nueva administración, el SAT buscará hacer más fácil la declaración y pago de
impuestos, así como también la vigilancia y regulación a los pequeños contribuyentes. Además, se buscará
promover la Ley de Confianza Ciudadana, con la que se evitará la vigilancia en los pequeños negocios, y en su
lugar establecer un mecanismo de auditorías aleatorias. “Habrá confianza en los contribuyentes”, así lo dijo
López Obrador en su conferencia matutina de este miércoles, en donde dio a conocer el nombramiento de
Ríos-Farjat y aprovechó para explicar el nuevo proceso de vigilancia contributiva.
24 Horas

Caerá extracción de petróleo en el inicio de sexenio
(06/12/2018, Noé Cruz Serrano)

Durante los primeros tres meses de la nueva administración (diciembre, enero y febrero) se va a disponer de
menos petróleo y gas natural en México respecto al cierre del sexenio que apenas terminó. Información de
Petróleos Mexicanos entregada al nuevo gobierno un día antes de la toma de posesión del presidente electo,
Andrés Manuel López Obrador, revela que se espera una importante caída en las plataformas de extracción de
crudo y gas de los 16 principales yacimientos que desarrolla a través de su filial Pemex Exploración y
Producción (PEP). Para los primeros 90 días de la nueva gestión, los datos entregados apuntan a que es
posible que se alcance un nivel de producción promedio de un millón 592.7 mil barriles diarios, es decir, de
171.7 mil barriles menos en comparación con lo que se produjo en octubre de este año (último dato oficial
disponible).
El Universal

Enfrenta obstáculo recompra de bonos
(06/12/2018, Rubén Rivera)

Un grupo de tenedores de bonos que afirma tener más del 50 por ciento de al menos una serie de estos
instrumentos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), reconoció estar preocupado y no respalda
la oferta de recompra por mil 800 millones de dólares por parte del gobierno. La oferta consiste en pagar 90
dólares por cada 100 dólares invertidos, además, ofrece 5 dólares extra por anticipado si los tenedores aceptan
vender sus bonos y 0.075 dólares por aceptar el cambio en las condiciones de los contratos. El grupo de
inversionistas, que está representado y en contacto con el despacho legal Hogan Lovells, señaló en un
comunicado que no fue consultado sobre esta propuesta, pero que se encuentra dispuesto a dialogar para
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abordar sus inquietudes. “El Emisor no consultó al Grupo de Tenedores de Bonos Ad Hoc de MexCAT antes de
la difusión de la oferta pública de recompra y solicitud de consentimiento de MexCAT”, indicaron en el
documento.
El Financiero

COLUMNAS POLÍTICAS.
Templo Mayor
(06/12/2018, F. Bartolomé)

** En estos días en que todo es “lo que usted diga, señorpresidente”, en la Iniciativa Privada se está formando
una pinza para hacerle contrapeso a una posible Presidencia Imperial. En la Coparmex, ayer fue reelecto por
unanimidad Gustavo de Hoyos con una encomienda clara: ser un interlocutor, no un aplaudidor, del gobierno.
La idea, dicen, es señalar con claridad cuando haya desacuerdo con las decisiones tomadas en Palacio
Nacional y apoyar cuando consideren que el rumbo sea el correcto. Y en el CCE, todo está planchado para que
el sucesor de Juan Pablo Castañón sea Carlos Salazar, un perfil interesante pues fue director general de
Femsa, lo que significa que no viene de la grilla de los organismos empresariales sino de la vida diaria de la IP
(…)
** Dicen que no es casual el interés del magistrado electoral José Luis Vargas porque se anule la elección que
ganó la panista Martha Érika Alonso por la gubernatura de Puebla. El tema es que a Vargas le fue ampliado su
nombramiento de tres a siete años y Morena ha insistido en que quiere anular esa reforma. De ahí que una
manera de congraciarse con la nueva clase gobernante sería regalarle la anulación (…)
** Altamente simbólica resultó la decisión de la nueva jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, de desaparecer el
Cuerpo de Granaderos de la Policía capitalina... una demanda estudiantil que databa de 1968. Y ahora habrá
que estar muy pendientes para saber cómo se suplirá esa fuerza. Porque sería impensable que una ciudad de
más de 8 millones de habitantes carezca de un cuerpo para controlar multitudes, vigilar eventos deportivos y
musicales masivos, asistir en el desalojo de predios o controlar motines (…)
** Allá en Guadalajara cuentan que, después de su toma de posesión de hoy, el nuevo gobernador de Jalisco,
Enrique Alfaro, está organizando una comida con otros mandatarios estatales. Nomás que, para no gastar en
banquetes, el emecista piensa llevárselos a un restaurante. ¿Será que él se hará cargo de la cuenta o cada
quien pagará lo suyo? Es pregunta austera, austera.
Reforma

Circuito Interior
(06/12/2018, Sin autor)

Ojalá sea un caso aislado, pero dicen que a los nuevos mandos de la ahora Secretaría de Seguridad
Ciudadana les bastaron unas horas para darse cuenta de que les dejaron las arcas vacías. Por lo menos en
tres áreas de la dependencia pronostican que pasarán aceite para llegar a fin de año, pues -según esto- no
dejaron ¡ni para la gasolina de las patrullas! Y seguro que algo se sabía ya desde la medianoche de ayer,
porque cuentan que en la entrega-recepción, el ambiente estuvo lo que le sigue de tenso. Mientras los
entrantes se tomaban fotos e intercambiaban comentarios, los que se iban pasaron los 45 minutos en silencio.
Es decir, arrasaron ¡hasta con la sana convivencia! (…)
Reforma

Bajo Reserva
(06/12/2018, Sin autor)

** Todo parece indicar que las sugerencias de muchos de sus cercanos han hecho mella en el presidente
Andrés Manuel López Obrador y ayer, por vez primera aceptó que su seguridad es un asunto de Estado (…)
Sin embargo, el presidente no solo aceptó el argumento de su seguridad como asunto de Estado, sino que
analiza seriamente reforzar su esquema de protección, pero eso sí, dejó en claro que no dejará que lo
“cerquen”, ni perderá el contacto con la gente (…)
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** La propuesta más seria para poner un freno severo a casos de nepotismo en el Poder Judicial de la
Federación, impulsada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Luis María
Aguilar Morales, se frustró. Nos comentan que ayer, ante la ausencia de dos integrantes del Consejo de la
Judicatura Federal (CJF), el pleno no pudo votar la propuesta de acuerdo general anunciada desde el viernes
pasado, con la que don Luis María pretendía prohibir a los jueces, magistrados y altos funcionarios del Poder
Judicial influir de alguna manera para lograr el ingreso de sus familiares a la nómina de los órganos
jurisdiccionales del país (…) Nos comentan que de aprobarse esta medida el próximo año, de cualquier modo
llevará la impronta del ministro Aguilar.
** Capítulo 1: la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Sedatu, mantuvo hasta la madrugada del
miércoles la página de internet de la dependencia sin cambios y aún en el directorio a la ex secretaria Rosario
Robles. Capítulo 2: En la Sedatu, que hoy dirige Román Meyer Falcón, aseguraron que la falta de cambios en la
página web se debió a que ha habido resistencias en el proceso de traspaso para que les entregaran las claves
de acceso. Capítulo 3: el equipo de Rosario Robles asegura que las claves del sitio web, las redes sociales y el
intranet fueron entregadas desde el último día de la anterior administración (…) Cada uno de ellos tiene los
respectivos sellos y firmas de acuse de recibo. ¿Cómo se llamó la obra? Transición borrascosa en Sedatu.
** Si nada cambia de última hora, nos comentan que en los próximos días Mauricio Farah será designado como
el nuevo titular de la Secretaría de Servicios Administrativos (…) Un dato curioso es que Farah se convertirá en
el único funcionario en haber tomado protesta ante las dos cámaras. Nos hacen ver que la neutralidad política
de Farah le allanó el camino hacia su nueva responsabilidad, y ahora pasará de tener 500 jefes a sólo 128. La
Secretaría fue ocupada hasta hace unos días por Roberto Figueroa Martínez.
El Universal

El Caballito
(06/12/2018, Sin autor)

El tema de los concejales sigue generando ámpula en las alcaldías de la CDMX. Ahora tocó el tema de
Azcapotzalco, donde las diferencias entre el alcalde morenista Vidal Llerenas y algunos concejales llegó al
pleno del Congreso, donde el diputado priísta Tonatiuh González Case le cuestionó, delante de la jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum, que los calificaba de funcionarios de “chocolate”. Sin embargo, en la alcaldía
nos cuentan que la hermana del legislador y quien también es concejal, Citlali González, tiene diferencias con el
edil por la forma en que van a distribuir los 19 millones de pesos que les autorizaron para operar. Todo parece
indicar que no va a parar ahí y el problema podría escalar, nos comentan (...)
El Universal

Astillero
(06/12/2018, Julio Hernández López)

El principal reto de Claudia Sheinbaum consistirá en hacer un buen gobierno sin que se note demasiado. O,
dicho de otra manera, que un eventual buen paso como jefa del gobierno capitalino no levante demasiadas
tolvaneras internas en un partido y en un liderazgo presidencial que no aceptan más que una figura fuerte. De
entrada, la científica metida a la política tiene bastantes fichas a su favor: es la primera mujer en llegar a la
máxima responsabilidad ejecutiva en la capital del país, goza del aprecio y la confianza plenas del jefe político,
AMLO, y del círculo más cercano a este (…) Su punto de referencia debe ser la gestión realizada por el propio
López Obrador durante cinco años en que se sentaron las bases del crecimiento político y social que llevó al
tabasqueño a Palacio Nacional, con signos característicos de honestidad en el manejo del dinero público y un
marcado sentido social. En la épica obradorista, el periodo 2000-2005 fue fundacional, ejemplar, y así lo debe
asumir la heredera (…)
La Jornada
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Trascendió
(06/12/2018, Sin autor)

** Que en los próximos días el ministro Alberto Pérez Dayán tendrá la gran responsabilidad de definir si
proceden las reducciones de salarios del presidente AMLO y de todos los servidores públicos, ya que de
suspender esa medida, continuarán los topes actuales. Hablando de la Suprema Corte, se encendieron las
alarmas en organizaciones de la sociedad civil por la designación del relevo de José Ramón Cossío por el
temor de que se procese sin atender la paridad de género, toda vez que la alineación actual es de ocho
hombres y dos mujeres, pero una de ellas se va en febrero. AMLO enviará una terna mixta, por lo que si no sale
elegida una mujer, considerando además que las grillas internas parecen haber bajado ya a Leticia Bonifaz (…)
** Que ya no están saliendo las cuentas con el magistrado José Luis Vargas, a quien se le vino encima la noche
con su adelanto tuitero de resolución para anular la elección de Puebla, pues los seguidores de Martha Érika
Alonso hallaron datos que no cuadran, como el tiempo que tuvo para leer, estudiar y evaluar 500 cuartillas con
5 mil constancias, considerando que las últimas pruebas llegaron apenas el 13 de noviembre. Bueno, ya le
sacaron hasta que se va de comisión a Europa del 8 al 16 de diciembre, además de que le cayeron encima la
propia Érika, el PAN nacional y hoy se suma el PRD.
** Que el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, designó a Alejandro Mohar Betancourt como coordinador
de los Institutos Nacionales de Salud, cuya misión es promover la investigación científica, la formación y
capacitación de recursos humanos y la prestación de servicios de atención médica de alta especialidad para
México y con impacto en toda América Latina, por lo que se encargará de coordinar 12 institutos, entre ellos
Cancerología, Genómica, Psiquiatría, Cardiología, Salud Pública y hospitales federales.
Milenio Diario

En Privado / Bonos, rechazo, NAIM, superdelegados, Corte, Claudia
(06/12/2018, Joaquín López-Dóriga)

El martes le contaba que tengo tantas imágenes del día de la toma de posesión de AMLO, que necesitaré algo
de tiempo para asimilarlas; que son tantos los anuncios, tantas las reacciones, tantos los mensajes, que no
puedo todo de golpe. La velocidad de la T-4 me abruma, pero desde el punto de vista periodístico,
gozosamente (…) Desde el triunfo de López Obrador al ceder a las demandas de los gobernadores de que los
superdelegados no se ocupen de la seguridad local, que les endosó de mil amores, pasando por la inminente
cancelación de las elecciones para gobernador de Puebla, el rechazo de los tenedores de bonos del NAIM a la
oferta de recompra del gobierno mexicano hasta por mil 800 millones de dólares, la orden de seguir
construyendo el aeropuerto cancelado, está muerta, me dijo en Tercer grado, el inminente proceso sucesorio en
la Suprema Corte y la falta del ministro 11, la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno
de Ciudad de México, con el aval del Presidente de la República, que la ve como una posible sucesora, hasta el
partido de esta noche en CU, donde Pumas recibe al América por el pase a las finales del futbol mexicano (…)
Milenio Diario

Estrictamente Personal / Las cuentas de la cocinera
(06/12/2018, Raymundo Riva Palacio)

La colocación de una oferta de recompra de bonos que financiaron parte de la obra del Nuevo Aeropuerto
Internacional de México en Texcoco, levantaron en muchos las expectativas que la construcción se continuaría.
No será así a menos que el presidente AMLO vuelva a nacer -y eso tampoco garantizaría un destino diferente-,
o surjan contingencias inimaginables en este momento. Texcoco está muerto, para efectos de aeropuerto, y la
Base Aérea de Santa Lucía, como dijo López Obrador, es la opción (…) En números aproximados, las cuentas
sobre la opción de Santa Lucía son las siguientes: El costo de la obra, promediando la cifra de tres mil millones
de dólares calculadas por el ingeniero José María Riobóo, autor intelectual del asesinato de Texcoco, y los siete
mil millones que estimó el Colegio de Ingenieros, quedaría en cinco mil millones de dólares. El costo de las vías
de acceso a Santa Lucía y un tren rápido entre la Base Aérea y el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de
la Ciudad de México, mil 300 millones de dólares (…)
El Financiero
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La Gran Carpa
(06/12/2018, Sin autor)

La diputada de Morena Tatiana Clouthier aseguró que su partido respetará la Ley Federal de Remuneraciones
de los Servidores Públicos; es decir, los legisladores morenistas pagarán el Impuesto sobre la Renta de su
aguinaldo. A través de Twitter, Clouthier especificó la naturaleza de este pago (...)
El Economista

Signos Vitales / Malas maneras de la 4T
(06/12/2018, Alberto Aguirre)

Tal vez por su origen regiomontano, pero sobre todo por su desempeño en la renegociación del acuerdo
comercial con Estados Unidos y Canadá, Ildefonso Guajardo fue uno de los funcionarios peñistas que mereció
más atenciones, por parte del equipo de transición. Su interacción con el embajador Jesús Seade y con la
futura secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, fue cálida y cercana, incluido el tour por el edificio
central de la dependencia, totalmente remodelado (...) Hasta entonces, los afanes autoritarios del reconocido
escritor y académico eran desconocidos. Pero es una instrucción superior limpiar las estructuras
gubernamentales, en parte por los nuevos criterios de austeridad, pero sobre todo porque nadie con pasado
panista o priista tiene cabida en la 4T. Y Acevedo Fernández, ya en funciones, tuvo que encarar a los
burócratas rebeldes (...)
El Economista

Itinerario Político / ¡Gobierno caótico...!
(06/12/2018, Ricardo Alemán)

A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo tener en sus manos “las riendas del poder”, lo
cierto es que su administración parece caótica. Y el caos apareció desde la toma de posesión (...) El Presidente
no saludó a los gobernadores, ni en su discurso ni de mano; ignoró el pacto federal (...) El presidente de la
Corte no existió, ni el discurso ni el saludo. Tensa relación del Ejecutivo y Judicial (...) El Presidente dijo que los
que quieran sueldos altos, que vayan a la iniciativa privada (...) Marcelo Ebrard tomó posesión sin el aval del
Senado, Taibo II pretendió meterse de manera ilegal a la oficina del FCE y el SAT lo dirige una improvisada (...)
Aparece el Fobaproa de AMLO, ya que al cancelar el NAIM, los tenedores de bonos rechazaron la oferta del
Gobierno, en tanto que la administración de Obrador respondió con un esquema idéntico al del Fobaproa;
convertir en deuda pública la deuda de privados (...)
24 Horas

Redes de Poder
(06/12/2018, Sin autor)

** El PRI comienza a ser farol de la calle pero oscuridad de su casa (...) El próximo sábado algunos priistas
encabezados por Héctor Yunes, Ernesto Gándara y José Encarnación Alfaro fundarán la corriente LIDER al
interior del partido. Ya todos conocemos como terminó la historia cuando hace más de 30 años otros tricolores
rebeldes decidieron fundar la Corriente Democrática: Con la salida de Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz
Ledo, entre otros, y la primer gran ruptura priista.
** Quien ya confirmó que se integra a la política austeridad del nuevo Ejecutivo Federal es el gobernador del
Estado de México Alfredo del Mazo. El mexiquense ya adelantó que en la propuesta del Paquete Económico
que enviará en breve al Congreso local se plantea que ningún funcionario de la administración estatal
(comenzando por él mismo) percibirá una cantidad superior a los 108 mil pesos mensuales que tendrá como
salario el presidente López Obrador (...) El anuncio no es solo un guiño al tabasqueño, sino una medida
prudente para evitar un potencial conflicto en el Congreso estatal, dominado por Morena y sus aliados.
** Enrique Alfaro Ramírez rendirá protesta hoy como gobernador constitucional de Jalisco (...) El exalcalde de
Guadalajara ha ganado notoriedad pública por encabezar, junto con Javier Corral, la defensa del federalismo
ante lo que consideran una política centralista por parte del Ejecutivo Federal (...) Alfaro estará en la mira por la
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postura que mantenga ante el gobierno federal (...) Cuando sea discutido el Presupuesto de Egresos y se
definan los recursos federales que llegarán a Jalisco (...)
Reporte Indigo

COLUMNAS FINANCIERAS.
Capitanes
(06/12/2018, Sin autor)

** Al interior de la CFE, a cargo de Manuel Bartlett, anda un tema caliente que nadie quiere agarrar ni con
pinzas. Se trata de un contrato a medida para el SME, que encabeza Martín Esparza. Todo deriva de aquella
negociación en la que el Gobierno de Enrique Peña Nieto revivió al SME al indemnizar a los trabajadores que
no fueron liquidados tras la extinción de Luz y Fuerza del Centro y recibieron 5 mil 400 millones como pago,
centrales eléctricas e inmuebles (…) Pues que fue ahí donde cayó el contrato para comprar electricidad a un
precio preferencial de 1.14 pesos por kilowatt-hora que entregaría Generadora Fénix, la empresa que dirige
Marcos Ramírez y que es resultado de la unión entre el SME y Mota Engil. Por todos los medios, desde la
Secretaría de Gobernación se intentó que CFE Calificados honrara ese contrato, pero eso nunca se concretó
porque implicaba una severa pérdida financiera para la filial (…)
** Aunque Carlos Urzúa ya está muy acomodado al frente de Hacienda y hasta abrió una cuenta de Twitter por
sus nuevas funciones, parece que legalmente todavía no es el Secretario porque necesita que los diputados le
den su bendición morenista. Bueno, que lo ratifiquen. El martes, la Cámara de Diputados aprobó una reforma al
Artículo 74 Constitucional, con la cual ellos tienen la última palabra para el nombramiento de esta
importantísima función (…) Según la nueva disposición, el Congreso de la Unión tienen 10 días a partir de que
el Presidente de la República mande formalmente a la Comisión de Hacienda y Crédito Público su propuesta
para encabezar la SHCP. No se prevé obstáculo alguno para su ratificación al haber mayoría de Morena en
Diputados, pero ya hubo revuelo entre la oposición, pues argumentan que Urzúa no está en posición de rendir
protesta, como lo hizo el lunes (…)
** Hablando del SAT, el pasado 30 de noviembre fue el último día para buena parte de los altos funcionarios del
organismo que quedó en manos de Margarita Ríos-Farjat. A la mayoría de los 12 Administradores Generales,
que son los de mayor rango y los que reportan directamente a la Jefa, ya les dieron las gracias. Entre las
salidas apunte al virtual número dos del SAT, el Administrador General de Grandes Contribuyentes, que
concentra la mayor parte de la recaudación. Luego de 17 años en el sector hacendario, se fue Oscar Molina
Chie, veterano de la Procuraduría Fiscal. Molina fue uno de los artífices de la lucha contra los amparos
excesivos contra impuestos en la década pasada y tuvo fuertes agarrones en el sexenio que concluyó con
grandes corporaciones (…)
** La Secretaria del Trabajo Luisa Alcalde aseguró ya a las primeras 100 empresas para que se sumen al
proyecto “Jóvenes Construyendo el Futuro”. Esas empresas recibirán a los becarios del Gobierno para
capacitarlos e introducirlos a la vida laboral. Será mañana cuando se firme un convenio con el sector privado,
en el cual estará incluido el Consejo Coordinador Empresarial, que lleva Juan Pablo Castañón. La participación
del gremio empresarial en este plan es un termómetro para medir el nivel de relación que tiene la Iniciativa
Privada con el Presidente AMLO, cuyo estilo de gobernar ha destanteado a más de un capitán empresarial (…)
** Héctor García... El capitán para Latinoamérica de Bechtel tomó la iniciativa al presentar al Gobierno su
propuesta para construir la refinería de Dos Bocas, Tabasco, cuya inversión estimada es de 8 mil mdd. Bechtel
ha participado en otros proyectos, incluyendo la Refinería Bicentenario de Pemex, que no se concretó.
Reforma
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Empresa / Apretón civil al Poder Judicial
(06/12/2018, Alberto Barranco)

Imagine usted la posibilidad de que en el marco de una resolución toral para el país por parte de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación se le dé pauta a un órgano paralelo integrado por 11 académicos y juristas que
analice el asunto y emita su “sentencia” para, en su momento, confrontarla con la del máximo tribunal (...) En la
pauta se habla de lograr que México tenga una justicia real, inmediata, transparente y accesible, que vele por
las necesidades sentidas de la ciudadanía a través de la observación del Poder Judicial (...) El Consejo de la
Judicatura estaría integrado por ex presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, ex magistrados y ex
jueces con expedientes blancos (...)
El Universal

Desbalance
(06/12/2018, Sin autor)

** Nos cuentan que el discurso crítico del presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, le permitió ser reelegido por un cuarto periodo al frente del organismo.
Es la primera vez en 45 años en que el voto se inclinó a favor de que un empresario permanezca como
presidente nacional por cuarta ocasión. Según nos reportan, los presidentes de los 65 centros empresariales y
patronales de las 32 entidades federativas votaron por De Hoyos Walther, lo que pondría en evidencia que su
estilo y sus opiniones son del agrado de los afiliados a la confederación (...) La consigna es que la Coparmex va
a mantener “una postura crítica, de buena fe y siempre propositiva respecto a aquellas políticas públicas que
sean perjudiciales para el desarrollo económico, la cohesión social o la fortaleza de la democracia y las
libertades”, dijo el líder empresarial (...)
** Finalmente se dio a conocer uno de los nombramientos más reservados durante toda la campaña y periodo
de transición hacia la cuarta transformación. Nos dicen que tras derribar algunos obstáculos legales para su
llegada, Margarita Ríos-Farjat será la nueva jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Nos cuentan
que ahora la abogada regiomontana con maestría en derecho fiscal deberá de pasar por la aduana del
Congreso de la Unión para ser ratificada. Nos dicen que comparte con el titular de la Secretaría de Hacienda,
Carlos Urzúa, la afinidad por la poesía. De hecho, nos cuentan que apenas participó en la Feria Internacional
del Libro de Guadalajara en la presentación de la publicación titulada (...)
** México enfrenta una elevada disparidad en cuanto al desarrollo del sistema financiero, pues cuatro estados
tienen el mayor grado de inclusión (Ciudad de México, Quintana Roo, Nuevo León y Baja California), mientras
que otros 15 tienen niveles bajos o muy bajos, como por ejemplo Hidalgo, Zacatecas, Estado de México,
Oaxaca y Chiapas. A estas conclusiones llegó el Índice de Inclusión Financiera de CitiBanamex, institución
comandada por Ernesto Torres Cantú. El reporte destaca que en el país hay mil 637 municipios con bajo
acceso a servicios financieros, es decir 66.6% del total (...)
** Nos cuentan que como ocurre siempre al término de un sexenio, en las dependencias de gobierno hay
quienes deben presentar su renuncia, y tal es el caso de una buena cantidad de funcionarios de la Secretaría
de Economía, que encabeza Graciela Márquez Colín. En esa institución se firmaron contratos temporales, por
ejemplo para 50 negociadores del ahora llamado Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y
su vigencia concluyó el pasado 30 de noviembre. También nos dicen que el anterior secretario, Ildefonso
Guajardo, buscó proteger a su gente cercana, ofreciendo plazas de servicio profesional de carrera, algo que
nos dicen que también sucedió en otras secretarías y entidades de gobierno (...)
El Universal

Dinero
(06/12/2018, Enrique Galván Ochoa)

La compañía alemana DEA anunció que firmó un acuerdo para adquirir a la petrolera mexicana (es un decir)
Sierra Oil & Gas, incluyendo su participación en el gigantesco descubrimiento de crudo Zama, en el Golfo de
México, frente a las costas de Tabasco. El valor de la compra podría exceder 500 millones de dólares. La
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compañía alemana dijo que se estima que el yacimiento contiene entre 400 y 800 millones de barriles de
petróleo crudo equivalente (bpce) recuperables. Diversos medios de información relacionan a Sierra con el
cuñado de Carlos Salinas de Gortari, Hipólito Gerard, aunque la empresa ha rechazado la versión (…) Rocio
Nahle, la nueva secretaria de Energía, expresó recientemente que se estaban revisando el centenar de
contratos petroleros otorgados bajo la administración de Peña Nieto, entre ellos el del consorcio que descubrió
Zama. Urge aclarar este contrato antes de que se pierdan las pistas, porque DEA está en el proceso de
fusionarse con otra compañía, Wintershall, una división de BASF, la firma alemana de productos químicos (…)
La Jornada

Nombres, Nombres y... Nombres
(06/12/2018, Alberto Aguilar)

Más allá de la mala noticia de la cancelación del NAIM, el rubro de la aviación ha crecido de manera dinámica
en los últimos años. Mientras que en 2005 el mercado total se ubicaba en 46 millones de pasajeros, este año se
calcula que andará en 91 millones, o sea más del doble. El segmento doméstico ya implicará 47 millones, fruto
del crecimiento de la clase media y la mayor conectividad (…) Una de las compañías más representativas de
ese segmento es Volaris (…) Se espera que en todo 2018 Volaris transporte más de 18 millones de pasajeros,
lo que significará un crecimiento del 11% vs 2017, cuando llevaron 16 millones 427 mil clientes (…) Así que
Volaris está más pertrechada frente a las difíciles amenazas del entorno (…)
El Heraldo de México

Activo Empresarial / Hangar presidencial, la última expansión del Aeropuerto Benito Juárez
(06/12/2018, José Yuste)

Cuando Vicente Fox tampoco pudo construir el aeropuerto en Texcoco, la solución fue buscar hasta el último
centímetro en el actual aeropuerto. Y así fue (…) Y ahora, después de varios años, (…) Viene una última
expansión, aprovechando el espacio que dejará el avión presidencial. El hangar presidencial, ya sin razón de
ser, servirá como una terminal remota más del aeropuerto capitalino, el cual hace hasta lo imposible por ganar
un centímetro más (…) Existe todo un debate con respecto a si, al no construir en Texcoco, de verdad el
aeropuerto de Santa Lucía será operable (…) También existen dudas de qué tan costeable será Toluca como
aeropuerto (…) Hay varias interrogantes sobre el futuro del sistema aeroportuario (…) Todo hace indicar que,
muy pronto, el sistema Toluca-Ciudad de México-Santa Lucía tendría un límite en su capacidad, lo que indicaría
más una medida de corto plazo que una solución. Pero que mientras tanto sí va la ampliación del actual
aeropuerto Benito Juárez, que ya está más que saturado, sí se dará (…)
Excélsior

Tiempo de Negocios / Napoleón, ¿el nuevo zar?
(06/12/2018, Darío Celis)

Napoleón Gómez Urrutia nunca había tenido, como ahora, un entorno tan propicio para convertirse en el nuevo
zar del sindicalismo mexicano (...) Apunte a Grupo México, de Germán Larrea; Industrias Peñoles, de Alberto
Baillères; Grupo Acerero del Norte, de Alonso Ancira; Frisco, de Carlos Slim, y San Luis, de Antonio Madero
Bracho, entre otros. Y también, destacadamente, de las empresas mineras canadienses que en los últimos
años se han instalado en el país y que hoy han manifestado su preocupación a Justin Trudeau, el primer
ministro (...) En los próximos días la agrupación de Leija Escalante iniciará un juicio de amparo en contra del
laudo de la JFCyA, al que considera ilegal, debido a que la justificación incomprensible de esa medida está
basada en un supuesto plagio de los estatutos del sindicato napista (...)
Excélsior

Cuenta Corriente / Subastas de energía, ¿cancelar días antes del fallo?
(06/12/2018, Alicia Salgado)

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha hecho una declaración sobre la cancelación de la
subasta de energía eléctrica (…) La decisión que ha sido endosada a la secretaria de Energía, Rocío Nahle
García, ha caído como balde de agua fría entre los empresarios del sector. Argumentan que el equipo de Nahle
y Bartlett tuvieron muchos meses de transición entre la elección y su llegada a los puestos como para “dialogar”
y dar a conocer las líneas generales de la política energética (…) Bueno, pues la reacción no se hizo esperar y
ayer las asociaciones de energía del sector privado enviaron una carta a Nahle para que se aclare la postura
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del nuevo gobierno en torno a las energías limpias (…) Las asociaciones quieren diálogo permanente con la
secretaria Nahle y evaluar en coordinación con el sector privado “ (…)
Excélsior

Desde el Piso de Remates / CCE, sucesión enturbiada
(06/12/2018, Maricarmen Cortés)

En mi opinión, Juan Pablo Castañón ha sido un buen dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, pero la
elección de su sucesor se ha complicado por tres factores: porque alargó su salida, porque la relación con
López Obrador cambió las reglas del juego a grado tal que nombró a un equipo asesor empresarial, al que
evidentemente escuchará más que al CCE (...) Alejandro Ramírez, presidente del Consejo Mexicano de
Negocios, fue el principal promotor de Salazar no sólo por el apoyo del Grupo Monterrey y el G10, sino porque
se le considera muy cercano a Alfonso Romo, el poderoso jefe de la Oficina de la Presidencia (...) Sin embargo,
como se lo comentamos desde la semana pasada, no se alcanzó la unanimidad porque muchos expresidentes
del CCE se opusieron no a la candidatura de Salazar en sí, quien nunca ha estado al frente de un organismo
empresarial, sino a la forma de querer imponerlo desde la sultana del norte, porque ni la ABM apoyó la
candidatura de Luis Robles, expresidente de la ABM, ni la Concamin, la de Manuel Herrera, ni la Concanaco, la
de Luis Antonio Mahbub (...)
Excélsior

En Firme / Histeria colectiva
(06/12/2018, David Páramo)

Quizá el más grande peligro que enfrenta México es el de la histeria colectiva. Los hechos y los argumentos
han dejado de importar, todo se procesa a través de la óptica de las filias y las fobias, de lo que se supone que
debe ser y no de la realidad. Durante los últimos días he insistido en que chairos y fifís apaguen el modo
campaña electoral en el cual típicamente se polarizan las diferencias (…) Hay quienes dicen estar a favor de la
reconciliación, pero piden que otros lo hagan primero o siguen con reproches de casi dos décadas (…) La
histeria colectiva genera alucinaciones verdaderamente graves (…) La decisión de cancelar el aeropuerto de
Texcoco, reitero, me parece incorrecta. (…) Pero con base en mi experiencia, viendo operaciones en los
mercados y un análisis frío de los hechos, me hace concluir que se están manejando bien. Sin embargo, no se
trata de un hecho aislado (…) Hay quienes pueden leer un texto sencillo y personal, como mi columna de ayer,
sin inventar historias. Puedo entender al publirrelacionista que asusta a sus clientes, puesto que les gusta
encender fuegos y cobrar por apagarlos, los que resultan incomprensibles son los que, como niños pequeños,
ceden ante los temores nocturnos.
Excélsior

Coordenadas / Los tecnócratas de AMLO
(06/12/2018, Enrique Quintana)

Hace ya algunos años, cuando Andrés Manuel López Obrador era Jefe de Gobierno, conversaba con alguien
que entonces era funcionario de la Secretaría de Hacienda. A unos pasos estaba su secretario de Finanzas,
que a la sazón era Arturo Herrera, el tercero y último que ocupó esa posición. El hoy presidente de la República
le dijo al funcionario hacendario, señalando a Herrera: “¿Cómo ves? Nosotros también tenemos a nuestros
tecnócratas. Pero los nuestros sí son buenos”. López Obrador tiene esa convicción, no sólo de Herrera, sino
desde luego de Carlos Urzúa, quien, en el gobierno de la capital, fue por un tiempo jefe de Herrera, como ahora
lo es (…) El desafío no es nada sencillo. Hay un antes y un después de la cancelación de Texcoco (…) Como le
he dicho y lo reitero, nos conviene a todos que el equipo hacendario tenga un desempeño exitoso en esta
compleja gestión, ya que al mismo tiempo tiene que negociar el Presupuesto y en general el Paquete
Económico del próximo año... por si fueran pocas las tareas.
El Financiero

Fuera de la Caja / Resistencia ciudadana
(06/12/2018, Macario Schettino)

Nadie puede tener duda de la legitimidad del triunfo de López Obrador. Por eso, al hablar de resistencia no se
convoca a rebeldía o desobediencia, sino sólo a ofrecer los contrapesos que desafortunadamente fueron
borrados el 1 de julio. Sin esos contrapesos, la naturaleza del poder es abusar, rebasar los límites y destruir
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instituciones. El resultado final es negativo, incluso para la mayoría de quienes ejercen el poder. El camino para
resistir debe entonces seguir la ruta institucional (…) Aunque en México estamos lejos de contar con un estado
de derecho pleno, algo se ha avanzado en los últimos 25 años, y la autonomía de la Suprema Corte se ha
consolidado. Mientras más se use esa ruta, más despejada estará. Una Corte actuante será más difícil de
doblegar. En segundo lugar, hay que evitar que el camino de la política se aleje demasiado de la democracia.
Aunque la ola global juega en contra, y las “democracias iliberales” avanzan, hay que resistir (…)
El Financiero

Un Montón de Plata / Urzúa y su paquete económico
(06/12/2018, Carlos Mota)

La Secretaría de Hacienda que encabeza Carlos Urzúa lanzó un novedoso concurso vía Twitter, solicitando a
los ciudadanos que, en un tweet, expliquen qué es el Paquete Económico. El premio consiste en que el
Secretario seleccionará y difundirá, a manera de reconocimiento, a los cinco más claros. Es un buen ejercicio
para la educación financiera (...) De hecho, es una gran noticia que el Srio. Urzúa decidiera usar el consenso
del mercado para elaborar el documento. Quienes se sienten opuestos al nuevo gobierno por las ideas
económicas que en campaña enarboló el presidente deben reconocer que ni Urzúa ni Herrera están rompiendo
platos. Todo lo contrario, están siendo muy responsables. Eso no quita, sin embargo, que el gobierno haya
tomado o pueda tomar decisiones erróneas, que deberán ser señaladas en su momento. Pero difícilmente esas
decisiones surgirán desde Hacienda, que se puede convertir en el gran muro de contención de ocurrencias y
desatinos en la larga curva de aprendizaje que se avecina (...)
El Heraldo de México
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