ECONOMÍA
INICIA ANÁLISIS DEL PAQUETE ECONÓMICO 2020 DEL GOBIERNO FEDERAL
El domingo 9 de septiembre, Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
presentó ante la Cámara de Diputados el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, la
iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y los Criterios Generales de Política Económica. Destaca
la expectativa de que la economía crezca hasta un 2.5%; ingresos y gastos por casi 6.1 billones de pesos,
IVA a las apps de transporte y video (Netflix), y ligeros incrementos al tabaco y los refrescos.

LAS REMESAS CONSOLIDAN RECORD
De acuerdo con el Banco de México, los mexicanos en el exterior, principalmente aquellos que viven
en los Estados Unidos, han enviado remesas por más de $20,525 millones de dólares en los primeros
siete meses del año, casi el doble de los $12,900 millones registrados en el mismo periodo del año
2009.

FEMSA ANUNCIA MEGA INVERSIÓN
Este jueves 5 de septiembre el presidente de Femsa se reunió con el presidente López Obrador y se
anunció que la multinacional mexicana invertirá más de 61 mil millones de pesos en los próximos 2
años, lo que se traducirá en la creación de 41 mil empleos.

LA VENTA DE AUTOMÓVILES PROFUNDIZA CRISIS
La venta de automóviles nuevos cayó un 10% durante el mes de julio, cayendo por segundo año
consecutivo. En total se vendieron 852 mil unidades, 141,500 menos que en julio del 2017.

ESTADOS
QUITAN “TEMPORALMENTE” AL FISCAL DE VERACRUZ
El martes 3 de septiembre la Comisión Permanente del Congreso de Veracruz aprobó remover en forma
“temporal” al fiscal del estado, Jorge Winckler, bajo el pretexto de que no cumplió con el requisito de
revalidar su trámite de control de confianza, lo que niega el funcionario. Los diputados del PAN
calificaron dicha maniobra como inconstitucional. Winckler, que fue nombrado en la anterior
administración estatal, fue reemplazado por Verónica Hernández, que venía desempeñándose como
directora jurídica en la Secretaría de Gobierno.

AMLO CONTRA LA LEY BONILLA
El miércoles 4 de septiembre López Obrador señaló que las leyes a la medida son una vergüenza y no
deben permitirse, refiriéndose tanto a la intentona de reelección de Muñoz Ledo como a la “Ley
Bonilla”, que pretende ampliar a 5 años el periodo del próximo gobernador de Baja California.

PROCESOS JUDICIALES
ENCUENTRAN A CESAR DUARTE, EN ALBUQUERQUE
César Duarte, el ex gobernador de Chihuahua que está prófugo de la justicia, acusado por desvíos
multimillonarios durante su gestión, fue fotografiado en la ciudad de Albuquerque, Nuevo México. Tras
revelarse las imágenes, Alfonso Durazo señaló que los servicios de inteligencia de México colaboran
con los de Estados Unidos para capturar al ex funcionario.

MEGAOBRAS
ABRIRÁ LA CARTERA AMLO PARA COMPRAR AEROPUERTO DE TOLUCA
Como parte de los planes para el Sistema Metropolitano Aeroportuario”, del que también formarán
parte el AICM Benito Juárez y la terminal Felipe Ángeles (Santa Lucía), el gobierno federal contempla
pagar $1,821 millones de pesos para comprar el 49% de las acciones del Aeropuerto de Toluca, que
actualmente son propiedad de Aleática.

POLÍTICA
TERMINA EL “PORFIRIATO” DESPUÉS DE UN PAR DE DÍAS
•

•
•
•

Tras las protestas de los diputados de oposición ante la maniobra de Morena para mantener a
Muñoz Ledo como presidente de la mesa directiva de la Cámara, violando un acuerdo previo,
(que establecía el compromiso de ceder dicho puesto a un integrante del PAN) el martes 3 de
septiembre Porfirio se vio obligado a renunciar a la presidencia, pretextando que ha
“reflexionado”.
La intentona provocó una condena generalizada, incluso el presidente López Obrador calificó
como una vergüenza el que Morena intentara retener la presidencia de la cámara.
El miércoles los grupos de Morena, PES y PT aceptaron que la mesa directiva sea presidida por
un diputado del PAN, pero exigen que sea un panista que sea “institucional” en su actuar, por
lo que rechazaron a las primeras propuestas.
Finalmente, el jueves por la tarde los diputados aprobaron la propuesta de una mesa directiva
encabezada por la panista Laura Angélica Rojas Hernández

LA APROBACIÓN DE AMLO, ESTABLE
De acuerdo con el seguimiento diario de El Economista, después de superar el 63% de aprobación el
día del informe, los números del presidente López Obrador cerraron la semana en un 62.5%,
regresando a los niveles en los que se han mantenido al menos desde finales de julio.

MARCELO EBRARD, EL MEJOR CALIFICADO DEL GABINETE
El miércoles 4 de septiembre el diario El Financiero publicó una encuesta respecto a los miembros del
gabinete federal. En primer lugar aparece Marcelo Ebrard, con 35% de opiniones favorables. Le siguen
Rafael Ojeda (Secretario de Marina, 33%), Esteban Moctezuma (Secretario de Educación, 30%), Luis
Cresencio (Secretario de la Defensa, 30%) y Olga Sánchez (Secretaria de Gobernación, 27%).

VANDALIZAN EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNAM
El martes 3 de septiembre un grupo de vándalos causó diversos destrozos en el edificio de rectoría de
la UNAM, aprovechando el pretexto de una marcha que se llevó a cabo para protestar contra los
“porros”.

GOBIERNO
ARRANCA DEPURACIÓN DE CUERPOS DE POLICÍA A NIVEL NACIONAL
El lunes 2 de septiembre, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad informó del arranque del Plan
Nacional de Depuración de los Cuerpos Policiacos, para prevenir y eliminar infiltraciones de los grupos
del crimen organizado. El programa arrancó en Sonora, pero se extenderá a todo el país.

SEGURIDAD
EL FIN DE SEMANA DEL INFORME, EL MÁS VIOLENTO
Del 30 de agosto al 1 de septiembre hubo 292 asesinatos en todo el país, uno de los números más
elevados para un fin de semana en la historia moderna del país.

FRACASA LA GUERRA CONTRA EL HUACHICOL
Un informe de PEMEX, dado a conocer el sábado 7 de septiembre por El Universal, revela que el número
de tomas ilegales de combustible se mantiene en niveles similares a los del 2018, a pesar de los
esfuerzos del gobierno federal para luchas contra el “huachicol”, que provocaron una grave escasez de
gasolina a principios de año en varios estados del país. Particularmente el numero de tomas ilegales en
ductos de gas LP aumentó de más del 200% en el último año.

