CULIACÁN, ZONA DE GUERRA
CAOS EN CULIACÁN, EL NARCOTRÁFICO SOMETE AL PRESIDENTE
El jueves 18 de octubre un operativo policial derivó en el arresto o arrinconamiento de Ovidio Guzmán
López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
• En represalia, integrantes del cártel desataron decenas de enfrentamientos armados y
bloqueos que paralizaron a la ciudad de Culiacán, provocando al menos 8 muertos y 16 heridos,
además de atacar la zona habitacional donde viven las familias de los soldados y lograr una
fuga masiva en el penal de Culiacán.
• Durante toda la tarde hubo un casi absoluto silencio oficial. El presidente rechazó declarar y
apenas a las 9 de la noche el “gabinete de seguridad” apareció en un confuso video para
anunciar que sus elementos habían sido superados por los sicarios y por lo tanto optaron por
liberar a Ovidio Guzmán, a quien habían arrestado básicamente por casualidad.
• Al día siguiente, en conferencia de prensa, López Obrador desmintió a su gabinete, explicó que
Ovidio sí tenía una orden de aprehensión para extraditarlo a Estados Unidos y dijo que avaló la
liberación de Guzmán porque había muchas vidas en riesgo y “no se trata de masacres”.
• De acuerdo con una encuesta de Massive Caller, el 54% de las personas consideran que esta
fue una decisión cobarde, mientras que sólo el 27% la calificó como una decisión valiente.
TRAS LA BATALLA DE CULIACÁN, TRUMP Y OBRADOR VAN CONTRA TRÁFICO DE ARMAS
Marcelo Ebrard señaló que en su conversación tras la violencia registrada el jueves en Culiacán, López
Obrador y Donald Trump abordaron la posibilidad de utilizar recursos tecnológicos para impedir el
tráfico de armas a través de la frontera, por lo que la próxima semana se realizará una reunión con
representantes de los dos países con el objetivo de congelar el tráfico de armas hacia México.
EXIGE EL PAN RENUNCIA DE ORGANIZADORES DEL OPERATIVO EN CULIACÁN
Marko Cortés, presidente del PAN, señaló que tras la captura y posterior liberación del hijo de 'El Chapo'
Guzmán “lo mínimo que debe ocurrir es la renuncia de todos los funcionarios que participaron en el
operativo. Si no renuncian todos los responsables de lo ocurrido, entendemos entonces que el
presidente de la República pactó con la delincuencia”.
EL PAN DENUNCIARÁ PENALMENTE A OBRADOR POR LIBERAR A OVIDIO GUZMÁN
El sábado 19, el líder nacional del PAN, Marko Cortés, adelantó que la próxima semana presentarán
una denuncia penal contra López Obrador por los presuntos delitos cometidos al ordenar la liberación
de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

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.

MEGAOBRAS
CAE LA ÚLTIMA SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA AEROPUERTO EN SANTA LUCÍA
El miércoles 16, ya sin el magistrado Jorge Arturo Camero Ocampo, que fue “suspendido” la semana
pasada, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó levantar
la última suspensión que pesaba sobre las obras. Aun así, los juicios siguen adelante, pues falta resolver
el fondo de las decenas de amparos.
ARRANCAN OBRAS DEL AEROPUERTO EN SANTA LUCÍA, POR SEGUNDA VEZ
• El jueves 17 el gobierno federal realizó una nueva ceremonia de inicio de obras en Santa Lucía
y dio a conocer una nueva proyección del aeropuerto, cuya terminal ahora se asemeja a una
gigantesca bodega de abarrotes, con un diseño en “x” que busca imitar al diseño de Norman
Foster para el aeropuerto en Texcoco.
• Por su parte, No Más Derroches señala que las obras no pueden iniciar, ya que el gobierno
todavía no realiza una serie de estudios que son indispensables para arrancar una construcción
de este tipo, incluyendo el análisis costo-beneficio, el Proyecto Ejecutivo, el Plan Maestro, los
estudios de aeronavegabilidad y orografía, los estudios de prospección arqueológica ni de
impacto social.

POLÍTICA
CRISIS POLÍTICA EN MORENA: YEIDCKOL AMENAZA CON IRSE
El lunes 14, Yeidckol Polevnsky anunció en conferencia de prensa que si se validan las presuntas
irregularidades que sucedieron en las asambleas de Morena el fin de semana pasado y que calificó
como algo “absolutamente ilegal” ella se irá del partido. También insistió en que el proceso de
renovación del Consejo y la dirigencia nacional debe aplazarse.
OTRA VEZ, LAS ASAMBLEAS DE MORENA TERMINAN EN PLEITO
Esta semana, Morena debió suspender diversas asambleas para la elección de consejeros estatales y
nacionales en los estados de Veracruz, Morelos, Tabasco, Campeche, Oaxaca y Chiapas. En muchos
casos hubo incluso episodios de violencia mientras los diversos grupos al interior del partido se culpan
entre sí de manipular el padrón y cometer diversas prácticas antidemocráticas.
RENUNCIA ROMERO DESCHAMPS AL SINDICATO DE PEMEX
El martes 15, López Obrador anunció que hay denuncias contra Romero Deschamps en la Fiscalía
General de la República. Al día siguiente, el longevo “líder” sindical, anunció que dejará ese cargo, que
ocupa desde 1993, a pesar de que teóricamente debería permanecer en la dirigencia del sindicato hasta
el año 2024. Como líder provisional quedó Manuel Limón Hernández, veracruzano y diputado del PRI
por representación proporcional.
ACUSAN A ELBA ESTHER DE OPERAR PARA QUEDARSE A LA MALA CON NUEVO PARTIDO
El sábado 19, Juan Ivan Peña, que hasta principios de octubre era dirigente de la asociación civil Redes
Sociales Progresistas, que busca convertirse en partido político. Denunció que Elba Esther Gordillo
quiere controlar a las RSP al imponer a su yerno, Fernando González, como dirigente nacional. Peña
Neder dice que su destitución no es legal, pues no fue aprobada por la Asamblea General.

ACTIVIDAD LEGISLATIVA
EL SENADO APROBÓ LA REVOCACIÓN DE MANDATO
El 15 de octubre el Senado aprobó el dictamen de reforma constitucional en materia de revocación de
mandato y consulta popular. la modificación obtuvo 98 votos a favor, por 22 en contra, prácticamente
todos de Acción Nacional, pues incluso el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano respaldaron a Morena.
La revocación aplicará al presidente, gobernadores y jefe de gobierno de la CDMX, podrá ser invocada
con el apoyo del 3% de la lista nominal y para ser vinculante, deberán votar por lo menos el 40% del
padrón electoral.
LOS DIPUTADOS YA APROBARON LA LEY DE INGRESOS, AHORA VA AL SENADO
El viernes 18, con 264 votos a favor y 82 en contra, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos
2020, que proyecta que el gobierno federal reciba un total de 6 billones 103 mil 317 millones durante
el 2020. Entre los principales cambios está una opción para regularizar los automóviles importados
irregularmente. Ahora falta que la apruebe el Senado.

ESTADOS
ENTRA EN VIGOR LA LEY BONILLA…Y LA IMPUGNAN EL PRI Y EL PAN
Esta semana por fin se publicó la reforma constitucional que amplía de 2 a 5 años el periodo del nuevo
gobernador, Jaime Bonilla. De inmediato, el PRI y el PAN dieron a conocer que presentaron acciones
de inconstitucionalidad. El PAN también anunció que planteará una nueva impugnación ante el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
MASACRAN A POLICÍAS EN AGUILILLA, MICHOACÁN
El 14 de octubre, un grupo de 30 sicarios, aparentemente integrantes del Cartel Jalisco Nueva
Generación, emboscó a un contingente de la policía estatal, asesinando a 14 policías e hiriendo a una
decena más. Hubo críticas respecto a la lentitud de la policía y la Guardia Nacional para enviar refuerzos
a rescatar a los uniformados

