CULIACÁN, ZONA DE GUERRA
SE ACUMULAN VERSIONES SOBRE EL CULIACANAZO.
Esta semana, el New York Times publicó una nueva versión sobre los enfrentamientos de la semana
pasada. Según esta narración, las autoridades no sólo arrestaron a Ovidio Guzmán, sino también a su
hermano Iván Archivaldo Guzmán, quien fue liberado por un grupo de pistoleros y organizó el
contraataque para la liberar a Ovidio. Días después, el secretario de Seguridad Pública y Protección
Ciudadana, Alfonso Durazo, negó que detuvieran a Iván Archivaldo Guzmán, pero reconoció que Iván
fue uno de los que promovió la liberación de Ovidio Guzmán. Por su parte Obrador algunas veces
parece declarar que estaba al tanto del operativo y otras veces dice que no le informaron, lo que abona
a la incertidumbre.

GOBIERNO
CON OBRADOR, LA MISERICORDIA DEL SAT ALCANZA A LOS OPERADORES DEL NARCO
El lunes 21 de octubre, la ONG Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad dio a conocer que Juan
Manuel Muñoz Luévano, operador del cártel de Los Zetas fue uno de los beneficiados por la cancelación
de adeudos fiscales, después de que el 20 de agosto del 2019 le perdonaron un adeudo de 92 millones
de pesos. Otro gran beneficiario fue la empresa Leadman Trade SA de CV, involucrada en el fraude de
Ficrea, y la que le cancelaron una deuda fiscal de 7,000 millones de pesos. La jefa del SAT, Margarita
Ríos-Farjat, negó que hayan condonado impuestos y dijo que sólo hicieron una baja contable en el caso
de créditos inexistentes o impagables.
AL NARCO, PAZ; A LOS ALCALDES, GAS Y PORTAZO
El 21 de octubre, bajo el lema “Salvemos a los Municipios” un centenar de presidentes municipales y
representantes de la oposición se manifestaron afuera de Palacio Nacional, solicitando una cita con el
presidente López Obrador y pidiendo que no se les reduzca aun más el presupuesto para obra pública
en el 2020, además de denunciar que les quieren reducir a la mitad las partidas para seguridad pública.
Fueron recibidos con gases lacrimógenos por parte de los guardias del palacio.

ACTIVIDAD LEGISLATIVA
MORENA MATA AL SEGURO POPULAR; SURGE EL INSABI
El miércoles 23, la Cámara de Diputados aprobó una serie de reformas a la Ley General de Salud, que
reemplazan al Seguro popular con el nuevo Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, con la
promesa de incrementar la cobertura de los servicios médicos. El nuevo esquema centraliza la
asignación y uso de los recursos presupuestales en materia de salud, lo que encendió las alarmas de la
oposición, principalmente el Partido Acción Nacional.
EL SENADO CORRIGE LA PLANA DE LA LEY DE INGRESOS
Los senadores recibieron los dictámenes de Ley de Ingresos y otras reformas, que les enviaron los
diputados, pero no las aceptaron en sus términos. Entre otras cosas, revirtieron el aumento en el pago
de derechos por el uso de agua, así como la regularización de los autos chocolate. El viernes 25 el
dictamen se devolvió a la Cámara de Diputados.

MEGAOBRAS
SE ABRE OTRO FRENTE EN SANTA LUCÍA, AHORA POR LAS INDEMNIZACIONES
Esta semana se dio a conocer que el juzgado decimotercero de distrito del segundo circuito del Estado
de México, con sede en Naucalpan, concedió la suspensión definitiva a los propietarios de un grupo de
terrenos localizados en lo que sería la “zona de amortiguamiento acústico” del nuevo aeropuerto. Hace
unos meses, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano declaró como terrenos nacionales
a más de 700 hectáreas que aparentemente son propiedad privada.

PROCESOS JUDICIALES
SE ABRE ESPERANZA PARA ROSARIO ROBLES
El magistrado Ricardo Paredes Calderón, del Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal, ordenó reponer
el procedimiento que se sigue contra Rosario Robles, acusada por cargos de malversación de fondos y
ejercicio indebido de sus cargos en el gabinete de Peña Nieto. La defensa de Robles está aprovechando
esta coyuntura para solicitar que su representada salga del reclusorio de Santa Martha Acatitla y
continúe su proceso en libertad.
VAN CONTRA LÍDERES SINDICALES, LOS DENUNCIAN POR DESVÍOS
66 trabajadores acusan a Víctor Flores, líder de los ferrocarrileros, por un presunto desvío de mil 500
millones de pesos, además de fraude, extorsión y enriquecimiento ilícito. El 16 de octubre presentaron
una denuncia ante la Fiscalía General de la República.
También hay denuncias en contra de Carlos Romero Deschamps, antiguo líder del Sindicato de
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, por la presunta desaparición de “ranchos, granjas,
hoteles, centros recreativos, tiendas y bodegas en la central de abastos” que pertenecían al sindicato.
El sábado 26, la Fiscalía General de la República solicitó apoyo de la Interpol para localizar al exdirigente
petrolero.

RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS
MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS ACUERDAN COLABORAR CONTRA EL TRÁFICO DE ARMAS
El 21 de octubre, Marcelo Ebrard se reunió con el embajador de Estados Unidos en México, Christopher
Landau y acordaron que Estados Unidos actúe en contra del tráfico de armas. A este esfuerzo se le dará
seguimiento con reuniones ejecutivas binacionales a realizarse cada 15 días con las autoridades
de México, además de “desburocratizar las respuestas institucionales, y sellar las fronteras”.

ESTADOS
LA SCJN ANALIZARÁ CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY BONILLA, PERO NO LA SUSPENDE
El ministro José Fernando Franco González admitió las acciones de inconstitucionalidad que
presentaron el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, contra la reforma que amplía de 2 a 5 años el
periodo del nuevo gobernador Baja California, Jaime Bonilla, aunque decidió no suspender la aplicación
de la reforma. La sentencia de las acciones de inconstitucionalidad puede requerir incluso de un año.

POLÍTICA
DENUNCIAN “GUERRITA NEGRA” EN MORENA
Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, denunció que hay una “guerrita negra” en su
partido y acusó que lo “quieren sacar a la mala” de elección para dirigente nacional, además de señalar
las inconsistencias del padrón y de la base de datos de militantes del movimiento emblema del
obradorismo
EL CEN DE MORENA PIDE DETENER ASAMBLEAS, LA COMISIÓN DE HONESTIDAD RESPONDE QUE NO
• El Comité Ejecutivo Nacional acordó pedirle a la Comisión Nacional de Honestidad y
Justicia (CNHJ) que se pospongan asambleas distritales, hasta que exista certeza respecto al
padrón. Un día antes, Yeidckol Polevnsky, dirigente nacional de Morena, aseguró que más del
60% de las asambleas ya están impugnadas.
• La Comisión Nacional de Honor y Justicia respondió que el CEN no tiene facultades para
suspender la elección y que el proceso electivo continua con normalidad.
GUERRA DECLARADA ENTRE MOVIMIENTO CIUDADANO Y EL BRONCO
Movimiento Ciudadano denunció ante la Fiscalía General de la República al gobernador de Nuevo León,
Jaime Rodríguez Calderón, acusándolo del desvío de recursos públicos, utilización de facturas falsas,
evasión fiscal y cohecho. El senador Samuel García afirma que el desvío supera 80 millones de pesos.
EL EFECTO CULIACÁN LE PEGA A LA POPULARIDAD DE AMLO
De acuerdo con la encuesta de El Economista y Consulta Mitofsky, el apoyo a Obrador cayó 2 puntos
porcentuales en los últimos quince días, pasando de un 63.9% a un 61.8%. seguramente esta caída
tiene que ver con el operativo fallido en Culiacán, que dividió las reacciones de la opinión pública.

