POLÍTICA
FOX REAPARECE EN EL PAN
El sábado 21 se llevó a cabo la 24 Asamblea Nacional del PAN y el Encuentro Juvenil de dicho partido,
en el que reapareció el expresidente Vicente Fox, quien en 2012 respaldó la candidatura de Enrique
Peña Nieto y en los últimos años ha destacado como uno de los críticos más directos del
lopezobradorismo. Fox llamó a la unidad para detener a la “cuarta transformación” y arrebatarle
espacios legislativos a Morena en las elecciones intermedias del 2021.

MARIGUANA Y REVOCACIÓN DE MANDATO, PRIORIDADES DE MORENA
El lunes 16, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, señaló que las reformas en materia
de regulación de la mariguana y la revocación de mandato se aprobarán en dicha cámara antes del 15
de octubre.

MORENA REAFIRMA OFENSIVA CONTRA ORGANISMOS AUTÓNOMOS
El Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados propuso reducir en casi $2 mil millones
de pesos el presupuesto que se asignará para el próximo año al INE, la CNDH, el INEGI, el INAI, el IFT y
la Comisión Federal de Competencia Económica, a quienes la iniciativa presentada por Morena acusa
de resistirse a la austeridad y mantener privilegios.

AMLO, CON APOYO DEL 63%
De acuerdo con el seguimiento diario de El Economista, el presidente López Obrador arrancó la semana
con niveles de apoyo del 63% y cerró el viernes 20 con 63.4%, consolidando una ligera tendencia alcista
que viene desde el mes de agosto.

ESTADOS Y CDMX
GOBERNADORES HACEN ALIANZA PARA IMPULSAR PROYECTOS Y CONTRAPESOS
•

•
•

El miércoles 18, los gobernadores de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro y San Luis
Potosí, agrupados en la Alianza Centro-Bajío-Occidente, anunciaron la creación de un
fideicomiso para financiar proyectos regionales de infraestructura y refrendaron la exigencia a
la federación para que en 2020 sus estados reciban, en términos reales, al menos el mismo
presupuesto que obtuvieron en 2019.
La Alianza operará con seis objetivos, incluyendo: Construir el futuro con base en la
participación ciudadana, asegurar el abasto energético para la industria y ser la región más
competitiva de América Latina.
El secretario técnico será Ernesto Cordero, quien fuera secretario de hacienda y precandidato
presidencial en 2012.

PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE SHEINBAUM
Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, presumió en su primer informe de
gobierno que “se acabaron los moches” y afirmó que ha quedado atrás la época de la corrupción.
También reconoció que existen temas pendientes en materia de seguridad y señaló que el mecanismo
de la “alerta de género” (que muchas ONG’s piden declarar en la CDMX) no ha funcionado como se
esperaba en otros estados del país.

PROCESOS JUDICIALES
LIBERACIONES EN CASO AYOTZINAPA ENCIENDEN ALERTAS
•

•

Después de las inconformidades desatadas por la liberación de decenas de implicados en el
caso Ayotzinapa, suscitadas - de acuerdo con el juez - por fallas al debido proceso, el presidente
anunció que se reunirá con el Fiscal General y el Ministro Presidente de la Suprema Corte para
analizar lo que ha sucedido. Incluso la CNDH ha criticado la decisión judicial de liberar a los
presuntos responsables de la desaparición ocurrida hace ya 5 años.
El Fiscal General prometió en un encuentro con los padres de los desaparecidos que
reconstruirá “desde cero” la investigación, lo que considerando el tiempo transcurrido parece
una misión casi imposible.

ADEMÁS DE LA CARCEL, LA INHABILITACIÓN
La Secretaría de la Función Pública inhabilitó del servicio público federal, durante un lapso de 10 años,
a Rosario Robles, quien actualmente se encuentra encarcelada por presuntos desvíos multimillonarios
durante el sexenio anterior, en el que encabezó las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano.

GOBIERNO
LE DIERON GUSTO A LA CNTE, TIENE REFORMA A MODO
El jueves 19, la Cámara de Diputados aprobó, con el voto a favor de los diputados de Morena, PT y PES,
las reformas a las leyes secundarias en materia educativa, que anulan la reforma aprobada en el sexenio
de Peña Nieto y cumplen con las principales exigencias de la CNTE en cuanto a regalarle plazas a los
egresados de escuelas normales, así como permitir que los sindicatos repartan plazas y ascensos a los
profesores, además de anular los efectos de las evaluaciones a la actividad de los docentes.

SEGALMEX RECUERDA LAS VIEJAS PRÁCTICAS DE LA CONASUPO
El miércoles 18, Reforma denunció que la SEGALMEX (sucesora de la infame CONASUPO) ha adjudicado
directamente 17 contratos que equivalen a 689 millones de pesos, pretextando la necesidad de
“medidas emergentes”. Ello va directamente en contra de la promesa que en campaña hizo López
Obrador para acabar con ese tipo de prácticas, que muchas veces se han prestado a actos de
corrupción.

ALABA INEHRM “VALENTÍA” DE QUIENES ASESINARON A DON EUGENIO GARZA
•
•
•

El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas calificó como “un
comando de valientes jóvenes” a los criminales que asesinaron el 17 de septiembre de 1973 al
empresario y visionario Eugenio Garza Sada.
Pedro Salmerón, titular del INEHRM, trató de justificar la publicación, que fue criticada incluso
por la propia Secretaría de Cultura del gobierno federal.
A través de Twitter Salmerón anunció que ponía sobre la mesa su renuncia y de inmediato las
autoridades anunciaron que el citado instituto ahora tendrá como titular a Felipe Arturo Ávila
Espinosa.

