SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
8 AÑOS DESPUÉS, ARTURO ZALDÍVAR DENUNCIA “PRESIONES” DE CALDERÓN
Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, se presentó el martes en el
programa "John y Sabina", conducido por John Ackerman, uno de los más notorios voceros del
obradorismo. Ahí el ministro dijo que fue presionado por Felipe Calderón, tanto en el caso de la
Guardería ABC como en el de Florence Cassez, pero que no cedió a las presiones.

MEGAOBRAS
CAEN 5 DE LAS SUSPENSIONES CONTRA OBRA EN SANTA LUCÍA
El martes 8 de octubre el juez Quinto de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México
determinó que el incidente de revocación tramitado por la SEDENA (tras incluir la obra en el catálogo
de instalaciones estratégicas de la nación) es suficiente para dejar sin efectos la suspensión definitiva
que se había otorgado previamente. También esta semana, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito dejó sin efecto otras cuatro suspensiones definitivas contra el inicio
de la construcción del aeropuerto en la base aérea de Santa Lucía.
#NoMásDerroches manifestó su desacuerdo con la decisión judicial, señalando que la suspensión que
habían obtenido no obstaculiza la operación de la Base Aérea, sino que únicamente frena la
construcción del nuevo aeropuerto.
SANTA LUCÍA SERÁ UN ELEFANTE BLANCO, EXPLICA CANACINTRA
José Enoch Castellanos, presidente de la Canacintra, declaró que no están de acuerdo con la
construcción de un aeropuerto internacional en la base aérea de Santa Lucía, que está condenado a
convertirse en poco tiempo en un elefante blanco.
EL PROYECTO DE SANTA LUCÍA SERÁ “A ESCONDIDAS”
El jueves 10 de octubre se dio a conocer que el Comité de Transparencia de la SEDENA clasificó como
información reservada, durante un plazo de 5 años, la información respecto al diseño, construcción,
operación y finanzas del nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, incluyendo el plan maestro,
el proyecto ejecutivo, los estudios de seguridad y aeronavegabilidad. El pretexto es que divulgar esos
datos es “un riesgo real…para consumar delitos de espionaje, sabotaje terrorismo, rebelión, traición a
la patria, genocidio, en contra de los Estados Unidos Mexicanos dentro del territorio nacional".
ANTES DE QUE LO ESCONDAN, EL PROYECTO DE SANTA LUCÍA SE ENCARECE
Un día antes de publicarse que los detalles del proyecto en Santa Lucía serán información reservada,
se dio a conocer que después de tres ajustes presupuestales y un cambio de diseño, el costo esperado
ya ha aumentado más de un 35%, pasado de $70 mil millones de pesos a $95 mil millones,
contemplados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el 2020.
¿PRESIÓN AL PODER JUDICIAL? SUSPENDEN A MAGISTRADO RELACIONADO CON SANTA LUCÍA
El miércoles 9 de octubre el Consejo de la Judicatura Federal anunció que suspendió a un Magistrado
del Primer Circuito, en la Ciudad de México, al que investiga como presunta parte de una red de
corrupción. Trascendió que el Magistrado es Jorge Camero, el magistrado del Décimo Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa que horas antes había votado en contra de retirar las
suspensiones definitivas que mantienen en pausa la construcción del aeropuerto en Santa Lucía.

CIUDAD DE MÉXICO
OTRA VEZ LOS TAXISTAS, SECUESTRAN LAS CALLES DE LA CDMX
El lunes 7 de octubre, grupos de taxistas desquiciaron la Ciudad de México con bloqueos masivos en
Reforma, Santa Fe, la salida a Toluca y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tras una
mesa de negociación con el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, se acordó determinar si los
servicios de transporte de pasajeros vía app operan de manera legal en el país, y si lo son, los taxistas
buscarán pasar a ofrecer sus servicios a través de esta modalidad en igualdad de condiciones. Por su
parte, el Movimiento Nacional Taxista también se comprometió a no realizar nuevos bloqueos.

POLÍTICA
SE PROFUNDIZA CRISIS EN MORENA, YEIDCKOL PIDE APLAZAR RENOVACIÓN DE LA DIRIGENCIA
Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional de Morena, propuso posponer el proceso de elección de la
dirigencia, que actualmente está programado para el 20 de noviembre. El argumento es que en estos
momentos no existe un padrón confiable de militantes y acusó al diputado federal Javier Borrego
(Morena-Coahuila), de manipular el padrón para beneficiar a uno de los otros aspirantes.
Y ALEJANDRO ROJAS PIDE QUE DE PLANO SE CANCELE EL PROCESO
Alejandro Rojas Díaz Durán, senador de Morena, señaló que, tras una resolución del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, tanto Yeidckol Polevnsky como Bertha Luján no podrán ser electas
como consejeras y por lo tanto legalmente no podrían postularse a la dirigencia nacional del partido y
si lo intentan, sus candidaturas serían fácilmente impugnadas. Él propone abandonar del plano el
Congreso Nacional y definir a la nueva dirigencia a partir de tres encuestas y tres debates.
A PRUEBA DE ESCÁNDALOS, OBRADOR CONSOLIDA SU POPULARIDAD
Una encuesta de El Financiero publicada esta semana coloca a López Obrador con niveles de aprobación
del 68% y de 30% de desaprobación, manteniéndose básicamente estable durante los últimos 5 meses.
•
De acuerdo con este ejercicio, el presidente sube tanto en honestidad como en liderazgo y
capacidad para dar resultados.
•
El porcentaje de personas que no cree en sus mensajes cayó de 51% en agosto a 40% en
septiembre.
•
Subió la opinión favorable respecto a su manejo de la seguridad pública, la economía, la
corrupción y la pobreza, aunque en ningún caso ha logrado que estos apoyos superen el
50%
LLEGA MÉXICO LIBRE A MEDIO CAMINO, CON UN CUATRIMESTRE RESTANTE
El primer fin de semana de octubre, México Libre, el partido que están creando Margarita Zavala y
Felipe Calderón, por fin logró acreditar más de 100 asambleas distritales exitosas y tiene más de 80 mil
afiliados. Sin embargo, para obtener el registro necesita lograr en los siguientes meses por lo menos
260,000 afiliados y 200 asambleas.

ELECCIONES
INE VA POR VOTO ELECTRÓNICO EN 2021
En las próximas elecciones intermedias México comenzaría a experimentar con el voto electrónico. Por
lo pronto, el objetivo es que esta modalidad esté disponible para los mexicanos residentes en el
extranjero que participarán en elecciones locales de 11 entidades del país.

CNDH
CAE OTRO CONTRAPESO, PRESIDENTE DE LA CNDH NO BUSCARÁ RATIFICACIÓN
El viernes 11, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez,
anunció que no buscará reelegirse para el periodo 2019-2023. González Pérez había protagonizado
diversos episodios de tensión con el presidente López Obrador, los que reconoció señalando que
“hemos llegado al extremo de una desautorización moral dictada por el Ejecutivo hacia la CNDH y su
trabajo”. El Senado deberá elegir al próximo titular.

GOBIERNO
AMLO SE REÚNE CON EMPRESARIOS
El lunes 7 López Obrador se reunió en Palacio Nacional con líderes empresariales como Antonio del
Valle Perochena, presidente del Consejo Mexicano de Negocios; Carlos Salazar Lomelín, presidente del
Consejo Coordinador Empresarial; Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Concamin y José Manuel
López Campos, presidente de la Concanaco Servytur. Obrador calificó como “inmejorables” las
relaciones con este sector.
OTRA VEZ, EL GOBIERNO ANALIZA “INSTITUTO” PARA DISTRIBUIR MEDICINA
El Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, declaró que el Gobierno federal analiza la posibilidad de
crear un instituto dedicado a la distribución de medicamentos a nivel nacional, que sería dependiente
de la Secretaría de Salud. El funcionario señaló que trató ese tema con el presidente López Obrador,
para “potenciar los mecanismos actuales de distribución mediante una nueva instancia que asegure el
suministro”. Los problemas en la distribución de medicamentos para enfermedades como el cáncer y
el VIH han sido un constante dolor de cabeza para el actual gobierno.
GOBIERNO APUESTA A QUE ESTADOS Y MUNICIPIOS ADMINISTREN MEJOR
Gabriel Yorio González, subsecretario de la SHCP, anunció que dicha dependencia presentará una
iniciativa de reforma a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, para
que a nivel local mejore la gestión financiera y la planeación fiscal, de forma que puedan endeudarse y
utilizar los recursos de esas deudas en forma responsable. Además, afirmó que está en proyecto una
potencial reforma fiscal para el 2022.

