ABORTO
MÉXICO ES PRO-VIDA, CONFIRMA EL FINANCIERO
El viernes 27 el periódico El Financiero publicó una encuesta realizada a nivel nacional sobre temas que
son considerados como polémicos en la agenda del debate público. Los principales resultados son los
siguientes:
• El 63% de los mexicanos desaprueba la legalización del asesinato de niños por nacer. En 30 de
los 32 estados del país la mayoría de las personas son provida. Los dos únicos con ligera mayoría
proaborto son la Ciudad de México y Baja California.
• El 49% de los mexicanos está en contra del matrimonio entre homosexuales y un 45% se
pronuncia a favor. A nivel de estados, 27 entidades lo rechazan y 5 lo respaldan, incluyendo la
Ciudad de México.
• En todos los estados hay un rechazo mayoritario a la legalización del consumo de mariguana.
En promedio un 30% de los mexicanos la apoyan, contra 67% que se oponen.
APRUEBAN ABORTO EN OAXACA
• El miércoles 25 de septiembre el Congreso de Oaxaca aprobó a una reforma al Código Penal
para eliminar el castigo correspondiente al asesinato de seres humanos durante las primeras
12 semanas de gestación
• El viernes 27, Obrador señaló que no opinará al respecto. Explicó que “en temas polémicos no
me voy a meter” y que como representante de los mexicanos respeta todas las posturas sobre
el tema.
MARCHAN CON DESTROZOS POR ABORTO
Un par de cientos de manifestantes marcharon por las calles de la Ciudad de México en demanda de
abortos. Incendiaron las puertas de la sede de la CANACO y provocaron múltiples destrozos en
estaciones del Metrobús. Un puñado de activistas marcharon con el mismo propósito en otras ciudades
del país.

MEGAOBRAS
ORDENA JUEZ RETOMAR TRABAJOS EN SANTA LUCÍA POR “SEGURIDAD NACIONAL”
El 25 de septiembre el juez Quinto en Materia Administrativa en la Ciudad de México dejó sin efectos
la suspensión provisional de los trabajos de construcción del aeropuerto de Santa Lucía, señalando
que la suspensión de la obra, “comprometería la seguridad nacional”. La decisión de ampliar este
aeropuerto ha provocado más de cien amparos solicitados por el colectivo #NoMásDerroches y por
comunidades cercanas.

CIUDAD DE MÉXICO
RECUERDAN CON DESTROZOS DESAPARICIÓN DE LOS 43
El jueves 26 se cumplieron 5 años de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. En la
manifestación realizada en la Ciudad de México un grupo de “anarquistas” incendió una librería y causó
diversos destrozos. Al día siguiente el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los
manifestantes que cometieron “excesos” fueron “una variante del conservadurismo.”

ECONOMÍA
LA ECONOMÍA TIENE SU PEOR JULIO EN 10 AÑOS
El INEGI confirmó que durante Julio el Indicador Global de la Actividad Económica cayó un 0.58% en
julio. Se trata de su peor desempeño en la última década.
• La industria cayó un 2.76%. por ciento,
• La minería se redujo 7.39%
• El sector de la construcción cayó un 9.1%
SEÑALES DE PREOCUPACIÓN EN EL COMERCIO EXTERIOR DURANTE AGOSTO
Las exportaciones mexicanas superaron los $40 mil millones de dólares, lo que representa un aumento
anual del 2.2%, porcentaje muy inferior al 7.7% de avance que se había registrado en julio. Por su parte,
las importaciones apenas llegaron a $39.6 mil millones de dólares, cayendo un 5.9% a tasa anual.
OTRA VEZ CAEN LAS TASAS DE INTERÉS
El jueves 26 de septiembre, El Banco de México recortó por segunda vez consecutiva la tasa de interés
en 25 puntos base, por lo que pasó de 8 a 7.75 por ciento.
DÓLAR SUPERA LOS 20 PESOS POR MIEDO A CHINA
El dólar superó los 20 pesos en sucursales bancarias el día 27, como resultado de las noticias publicadas
por Bloomberg respecto a un nuevo episodio de la guerra económica entre Estados Unidos y China,
aunque la cotización cerró el viernes en 19.7 pesos por dólar.

POLÍTICA
SE PROFUNDIZA GUERRA CIVIL EN MORENA, EL PADRÓN ESTÁ “100% MANOSEADO”
El domingo 29 Yeidckol Polevnsky, presidenta del CEN de Morena, denunció públicamente que el
padrón de su partido está “100% manoseado”. Explicó que el registro pasó inexplicablemente de 1.8
millones a 3.1 millones de militantes. Insistió en que Morena renueve su dirigencia por medio de
encuestas y calificó de ilegal el Consejo Nacional de Morena que sesionó ese día, por lo que sus
determinaciones podrán ser impugnadas.
CONFIRMA ENRIQUE GRAUE QUE VA POR LA REELECCIÓN
El actual rector de la Universidad Nacional Autónoma de México señaló que buscará reelegirse y con
este objetivo presentará su proyecto de trabajo a la Junta de Gobierno y a la comunidad universitaria.
Ello después de que se publicó la convocatoria para el periodo 2019-2023.
ENFRENTA 4T PROTESTA DE VENDEDORAS POR CATÁLOGO
El 26 de septiembre, en el marco de la comparecencia del titular de la SHCP, Arturo Herrera, en la
Cámara de Diputados, un grupo de vendedoras de productos por catálogo, le reclamaron por el cobro
del Impuesto Sobre la Renta a su sector. El secretario les respondió que “no es un impuesto, nuevo, el
impuesto ya está en la ley…es un impuesto para todos”.

SENADO DE LA REPÚBLICA
EXIGEN PAN Y MORENA DESAPARICIÓN DE PODERES EN 3 ESTADOS
• El martes 24 de septiembre, el grupo parlamentario de Morena en el Senado presentó una
propuesta para decretar la desaparición de poderes en Tamaulipas y Guanajuato, gobernados
por el PAN, en venganza porque los senadores panistas propusieron desaparecer los poderes
en Veracruz, tras la polémica remoción del fiscal de aquella entidad.
• La propuesta fue turnada a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores y generó
una enorme ola de rechazo, tanto en los estados como a nivel nacional.
• El presidente López Obrador señaló el miércoles 25 que no respalda la propuesta de Morena y
recomendó “que no puedo yo aceptar que nadie sea víctima por cuestiones políticas de un
procedimiento, establecido en la ley, pero promovido o impulsado por venganza, para
descalificar a adversarios.
VA OLGA AL SENADO EN DEFENSA DE LA POLÍTICA MIGRATORIA
El 26 de septiembre, Olga Sánchez, secretaria de Gobernación, compareció en el senado para explicar
y respaldar la política migratoria impulsada por el gobierno federal para enfrentar lo que se había
convertido en una crisis tras el incremento en el número de centroamericanos que intentaban llegar a
la frontera con los Estados Unidos. Se comprometió a que México sea un país hospitalario, pero
también con los controles necesarios.
LA CONTRAREFORMA EDUCATIVA AVANZÓ EN EL SENADO
El 26 de septiembre el Senado aprobó las tres leyes secundarias que completan la contrarreforma
educativa que impulsó el presidente López Obrador. Se trata de la Ley General de Educación, la Ley
General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, y de Mejora Continua de la
Educación. Entre los puntos principales destacan la desaparición del Inifed, que construía escuelas, y el
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que será reemplazado con la Comisión Nacional
para la Mejora Continua de la Educación.

GOBIERNO
AMLO RESPALDA PARTICIPACIÓN EN TV PARA LA IGLESIA CATÓLICA
López Obrador su apoyo a la Iglesia Católica para que participe en televisión abierta, explicando que "si
es para moralizar hay que dar facilidades" porque "necesitamos el bienestar material y del alma, todo
lo que ayude a fortalecer valores debe ser apoyado por el gobierno".

