SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
RENUNCIA MINISTRO MEDINA MORA A LA SCJN
• El jueves 3 de octubre renunció a su cargo Eduardo Medina Mora, quien en los últimos meses
había sido acusado de transferencias multimillonarias de dudosa explicación, que llamaron la
atención de las autoridades de Estados Unidos y México, que a través de la Unidad de
Inteligencia Financiera interpuso una denuncia el 30 de julio.
• López Obrador declaró al día siguiente que la salida del ministro se debe a una serie de
denuncias que se presentaron en su contra ante la Fiscalía General de la República y que “serán
la Fiscalía General y después los jueces, los que resolverán si hay delitos o no. Todavía no se
sabe quiénes integrarán la terna para cubrir esta nueva vacante.

MEGAOBRAS
SE ALARGA EL PROCESO SOBRE EL AEROPUERTO DE SANTA LUCÍA
El viernes 4 de octubre el juez del Juzgado Quinto de Distrito en materia Administrativa, decidió retrasar
hasta la siguiente semana su determinación respecto a sí anula la suspensión definitiva que hace unas
semanas le concedió el colectivo #NoMasDerroches para detener la construcción del aeropuerto de
Santa Lucía. A finales de agosto, la Secretaría de la Defensa Nacional incluyó a dicha base aérea dentro
de su lista de instalaciones estratégicas con miras a que ello les permita seguir con la obra a pesar de
los amparos.

CIUDAD DE MÉXICO
CON LOS DESTROZOS DE COSTUMBRE, CONMEMORAN EL 2 DE OCTUBRE
Se conmemoró el 51 aniversario del fuego cruzado en Tlatelolco. El presidente López Obrador pidió a
los manifestantes que protestaran pacíficamente y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, estableció
un “cinturón de paz” formado por los empleados a su cargo. A pesar de ello hubo diversos actos
vandálicos que dejaron 14 lesionados.

ESTADOS
EL 13 DE OCTUBRE VA A CONSULTA LA “LEY BONILLA” EN BAJA CALIFORNIA
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró la validez de la
elección y de la constancia de mayoría que se emitió el pasado 11 de junio en la que se establece el
periodo de dos años para el que fue electo Jaime Bonilla. Mientras tanto, en Baja California Miriam
Cano, presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a la Consulta Ciudadana sobre la “Ley Bonilla”,
informó que la consulta se realizará el próximo 13 de octubre en 250 a 300, donde les preguntarán a
los bajacalifornianos si prefieren un gobierno de dos o de cinco años.

ECONOMÍA
SUBE LA CONFIANZA DEL CONSUMIDOR
Después de varios meses a la baja, el Indicador de Confianza del Consumidor sumó su segundo mes de
incrementos al elevarse en 1 punto y colocarse en 44.7 durante septiembre. Aun así, está muy lejos del
máximo histórico de 48.6 registrado en febrero del 2019.
LA BAJA GENERACIÓN DE EMPLEOS SIGUE SIENDO PREOCUPANTE
En los primeros 8 meses del 2019 se generaron poco más de 340 mil empleos, apenas la mitad de los
que se habían logrado en los meses del año pasado. La principal caída fue en el sector de la
construcción, que ha perdido 60 mil empleos en el último año. Lo anterior de acuerdo con datos del
IMSS, que confirma ya 13 meses consecutivos de desaceleración en el crecimiento del empleo en
México.
AVANZAN LOS CRÉDITOS PARA VIVIENDA
En agosto el crédito a la vivienda creció un 11.2% anual, de acuerdo con cifras publicadas por la
Asociación de Bancos de México, alcanzando un saldo de 878,000 millones de pesos, cifra que podría
seguir aumentando en los próximos meses gracias a la reducción en las tasas de interés.
HUELGA DE GM EN ESTADOS UNIDOS TIENE CONSECUENCIAS EN MÉXICO
Como resultado de la huelga del United Auto Workers que tiene paralizadas las plantas de General
Motors en Estados Unidos desde hace 3 semanas, la fábrica de General Motors en Silao inició un paro
técnico que afecta a más de 6 mil trabajadores.
MAYORES COBROS DE IMPUESTOS PODRÍAN AHOGAR A TIENDITAS
La Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes denunció que la actualización de los impuestos que
se cobran a refrescos, botanas, dulces, cigarros y cerveza podrían traducirse en una drástica baja en sus
ventas, uniendo su voz a la de los vendedores por catálogo, que también rechazan algunos
planteamientos de la propuesta fiscal que se analiza en el poder legislativo.

POLÍTICA
EXHIBEN A YEIDCKOL COMO BENEFICIARIA DE CONDONACIÓN DE IMPUESTOS
El 1 de octubre el SAT publicó la lista de quienes recibieron condonaciones de impuestos por más 745
mil millones de pesos entre 2007 y 2015. En la lista apareció Yeidckol Polevnsky, la líder de Morena,
quien se benefició con 16 millones de pesos. Por su parte, López Obrador reconoció que Polevnsky tuvo
un doble discurso al aprovecharse de un mecanismo legal que criticaba.

GOBIERNO
ADVIERTE GOBIERNO FEDERAL QUE VAN POR “POTENCIAL” REFORMA FISCAL
Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, se reunió con la Comisión de Hacienda de
la Cámara de Diputados para hablar sobre la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación. Señaló que
es necesario ampliar la base de contribuyentes e incrementar la recaudación, además de combatir la
evasión, “antes de transitar hacia una potencial reforma fiscal, la cual debe ser muy discutida”.

ACTIVIDAD LEGISLATIVA
PROPONEN REVOCACIÓN DE MANDATO HASTA EL 2022, AMLO ACEPTA A REGAÑADIENTES
El viernes 4 de octubre, en conferencia de prensa, López Obrador aceptó la propuesta que aprobaron
esta semana comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda del
Senado, para que la petición de revocación de mandato pueda ser aplicada a partir de febrero del 2022,
aunque criticó que estén exigiendo que para iniciarlo se requieran las firmas del 3 por ciento de los
inscritos en el padrón electoral, que equivalen a unos 2.5 millones de personas. Obrador señaló que
con un millón sería suficiente. El dictamen será votado por el pleno la próxima semana.
LUZ VERDE EN DIPUTADOS AL ETIQUETADO DE PRODUCTOS
El 1 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó una serie de reformas a la Ley General de Salud, con
458 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones. Ahora tendrá que discutirse en el Senado y - de
aprobarse – obligará a las empresas a incluir un etiquetado de advertencia en los productos que
contengan energía, sodio, azúcares o grasa saturada en cantidades superiores a las establecidas, o se
le haya adicionado sodio, azúcares o grasas saturadas. La advertencia será de color negro, octagonal y
con el texto: "alto en" grasas saturadas, sodio, azúcares o calorías, según corresponda.
MARIO DELGADO PROPONE EMPRESA PÚBLICA DE LA MARIGUANA
Mario Delgado Carrillo, líder de Morena en la Cámara de Diputados, presentó el 1 de octubre una
propuesta para crear “Cannsalud” una empresa estatal dedicada la compra y venta de mariguana y
productos derivados. Señaló que su objetivo es abaratar y facilitar la verificación sanitaria de los
productos, además de “contener los riesgos inherentes al establecimiento de un mercado nuevo". Si
no quieren comprarla con dicha empresa, las personas mayores de edad podrían tener hasta 6 plantas
de cannabis. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado y habitualmente considerado
como aliado de Mario Delgado, rechazó a la propuesta por considerar que no debería optarse por el
monopolio, sino por un “libre mercado, con la regulación del Estado, pero no con el monopolio del
mismo”.
APROBARON DIPUTADOS AMPLIAR EL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES
La Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional para ampliar el segundo periodo de
sesiones ordinarias, para que concluya el 31 de mayo y no el 30 de abril, como sucede en la actualidad.
Ahora faltan el aval del Senado y de la mayoría de los congresos locales.

