ECONOMÍA
EL NÚMERO DE NUEVOS PATRONES MUESTRA TENDENCIA NEGATIVA
De acuerdo con el IMSS, entre enero y julio del 2019 se registró un total de 15 mil 503 nuevos patrones,
lo que representa un número 23.6% inferior a los 20 mil 288 reportados en el mismo periodo de 2018.
Particularmente en el caso de las empresas con más de 251 empleados, el número de nuevos patrones
cayó más de un 75%, de 515 nuevos registros en 2018 a sólo 109 en el 2019.

LA INFLACIÓN SIGUE DANDO BUENOS NÚMEROS
La inflación consolidó su tendencia a la baja en agosto y cerró el mes con un aumento de apenas el
3.16%, llegando a un cuatrimestre consecutivo de reducciones.

LA CREACIÓN DE EMPLEOS SIGUE DEJANDO A DESEAR
En agosto se crearon más de 36 mil empleos, cifra que muestra un avance si se compara con los 14 mil
empleos perdidos en julio, pero que sigue muy por detrás del 2018. En agosto del año pasado se crearon
casi un 70% más empleos que en el de 2019.

RECUPERAN RITMO LAS VENTAS EN AUTOSERVICIOS
La ANTAD dio a conocer que durante agosto las ventas en sus establecimientos subieron un 4.4%,
superando ampliamente el magro crecimiento del 1.2% registrado en julio.

ESTADOS
YUCATÁN Y SINALOA, CON LOS MEJORES GOBERNADORES, DICE “EL FINANCIERO”
El martes 10 de septiembre El Financiero publicó una encuesta respecto a la labor de los gobernadores
a nivel nacional. Los tres mejor calificados fueron los de Yucatán, Sinaloa y Sonora. Los de peor
percepción son los de Michoacán, Nuevo León y Baja California.

EXHIBEN PRESUNTO MONTAJE EN TAMAULIPAS
Una ONG de Nuevo Laredo exhibió pruebas que comprobarían un montaje realizado por autoridades
del estado de Tamaulipas para hacer pasar como un enfrentamiento lo que en realidad habría sido una
ejecución extrajudicial en la que murieron 8 personas. El gobernador le ha sugerido a la fiscalía que
busquen el respaldo técnico del FBI para darle mayor certeza a la investigación.

SEGURIDAD
MENOS RECURSOS PARA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS
La propuesta de presupuesto federal para el 2020 contempla una reducción del 25% en los recursos
destinados al Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública, mejor
conocido como Fortaseg, que permite que los municipios inviertan en equipamiento para sus
corporaciones locales de seguridad pública. Este es el segundo presupuesto propuesto por Obrador
que castiga drásticamente a este rubro, que representaba $5 mil millones de pesos en 2018 y que en
2020 apenas llegará a los $3 mil millones.

MEGAOBRAS
GOBIERNO FEDERAL DECLARA A SANTA LUCÍA TEMA DE SEGURIDAD NACIONAL
El 29 de agosto el gobierno federal incluyó a la base de Santa Lucía, junto con el resto de las
instalaciones de la SEDENA, dentro del inventario de infraestructura estratégica. En base a lo anterior,
la propia SEDENA le solicitó al juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa que revoque la
suspensión que otorgó a los habitantes de Tecámac, respecto a las obras en dicha terminal, alegando
que ello pone en riesgo la operación del Plan DN-III-E y otras acciones del ejército.

RESCATAR EL NAIM, AHORA DESDE SINGAPUR
El miércoles 11 de septiembre, Carlos Loret publicó que hay una propuesta proveniente de Singapur
para plantearle al presidente López Obrador que se retome la obra del aeropuerto en Texcoco, eso sí,
limpiándola de “corrupción”.

INVERSIÓN MULTIMILLONARIA PARA EL AICM
En el 2020 el Gobierno federal destinará más de $3 mil 500 millones de pesos para darle mantenimiento
a las instalaciones del aeropuerto Benito Juárez, lo que representa un monto 23 veces mayor al
asignado para dicha labor durante el 2019.

GOBIERNO
EL PRIMER GRITO DE LA CUARTA
López Obrador dio el “grito” conmemorativo de la independencia, recordando tanto a los personajes
tradicionales como a los héroes anónimos, las madres y padres de nuestra patria, el heroico pueblo de
México, las comunidades indígenas, la libertad, la justicia, la fraternidad universal y la grandeza cultural
de México.

AMLO VA POR LA AMNISTÍA
El domingo 15 de septiembre, Andrés Manuel López Obrador envió al Grupo Parlamentario de Morena
en la Cámara de Diputados una iniciativa de Ley de Amnistía que busca liberar a consumidores acusados
de narcomenudeo, a jóvenes que participaron en delitos, culpables de robo simple sin violencia,
participantes en abortos y presos políticos. La amnistía no incluiría a reincidentes ni a personas
acusadas de delitos graves, como los de homicidio, lesiones o secuestro.

APRUEBA EL SENADO INICIATIVA CONTRA DEFRAUDACIÓN FISCAL
El 10 de septiembre la Cámara de Senadores aprobó, con el impulso de la mayoría oficialista, una
reforma para endurecer el castigo a la defraudación fiscal, incluyendo el que se considerará como
delincuencia organizada a quien emita facturas falsas por más de 8 millones de pesos y el fortalecer la
figura de los testigos protegidos en esta materia. Senadores del PAN, PRD y PRI criticaron la reforma y
amenazaron con presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la
Nación. Obrador respondió calificando como “farsantes” a los partidos que se oponen a la reforma.

PEMEX, CON VIDA ARTIFICIAL
La SHCP destinará $5 mil millones de dólares del gobierno federal para que Petróleos Mexicanos pueda
cumplir y adelantar el pago de deudas que vencen entre el 2020 y el 2023.

MIGRACIÓN
CAEN A MENOS DE LA MITAD LAS DETENCIONES DE MIGRANTES EN LA FRONTERA
De acuerdo con datos de las autoridades norteamericanas, el número de migrantes ilegales detenidos
en su frontera sur cayó un 56% entre los meses de mayo y agosto, demostrando el éxito de las medidas
conjuntas con México. El martes, Ebrard se reunió con Pence en Washington, para analizar los avances
del acuerdo firmado hace unos meses por ambos países y acordaron trabajar en contra del tráfico de
armas. El jueves, AMLO y Trump intercambiaron mensajes de confianza a través de Twitter.

POLÍTICA
LA APROBACIÓN DE AMLO CONTINÚA ESTABLE
•
•

De acuerdo al seguimiento diario de El Economista, los niveles de aprobación del presidente
López Obrador arrancaron la semana en un 63% y se mantuvieron en ese rango a lo largo de
los siguientes cinco días, cerrando el viernes 13 en un 63.8%
El jueves, El Financiero publicó una encuesta que le otorga a AMLO apoyo mayoritario en todos
los estados, a excepción de Guanajuato, donde tiene 48% de apoyo contra 47% de rechazo.
Curiosamente, después de Guanajuato, la Ciudad de México es el penúltimo lugar en respaldo
a López Obrador (50% de apoyo contra 49% de rechazo).

“DESTAPAN” A AMLO COMO CANDIDATO A LA REELECCIÓN
Charlie Valentino, diputado local de Morena en Tabasco, pidió a legisladores y tribunales eliminar la
prohibición constitucional que impide la reelección del presidente. Lo anterior para “no poner en riesgo
el bienestar que ya llegó”. Al día siguiente López Obrador descartó que vaya a reelegirse y se reafirmó
como “Maderista”.

POLICÍAS FEDERALES PARALIZAN EL AICM
Un par de centenares de integrantes de la Policía Federal que no quieren integrarse en la Guardia
Nacional bloquearon durante ocho horas los accesos al aeropuerto internacional Benito Juárez de la
Ciudad de México. Los manifestantes exigen recibir una liquidación en lugar de que los transfieran a la
Guardia.

PRESUME LA CNTE NUEVAS “CONQUISTAS”
El miércoles 11, dirigentes de la CNTE informaron que el gobierno federal accedió a garantizarle plaza
a los egresados de las normales y a cancelar completamente las evaluaciones a los maestros, que no se
utilizarían ni siquiera como herramienta de diagnóstico. A pesar de ello, la CNTE bloqueó el jueves
durante siete horas las instalaciones de la Cámara de Diputados, impidiendo que se realizara la sesión
programada para ese día.

