INSEGURIDAD PÚBLICA
PIDE OBRADOR NUEVO PLAZO PARA LA SEGURIDAD
Después de que a principios del 2019 se comprometió a que su estrategia en materia de seguridad
daría resultados en 6 meses, el primero de noviembre el presidente marcó un nuevo plazo de un año
para ver resultados, explicando que “nada más eso pido, un año más para que esto cambie”.
PIDE OBRADOR PAZ ANTE EL NARCOTRÁFICO
El miércoles 30, López Obrador volvió a defender las decisiones del gobierno federal durante el fallido
operativo de la semana pasada en Culiacán para capturar a Ovidio Guzmán López. Reafirmó que confía
en la lealtad y eficiencia de su gabinete de seguridad y aprovechó para insistir en que ya no hay guerra
contra el narcotráfico “ya no vamos a exponer las vidas de civiles con el eufemismo de daños
colaterales, eso se terminó, queremos la paz”.
TRAS EL DESAGUISADO EN CULIACÁN, NO HAY ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA OVIDIO
El viernes primero de noviembre, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad compareció ante la Cámara
de Diputados. Una de las principales revelaciones de la sesión es que Ovidio Guzmán, hijo de “el Chapo”
no cuenta con orden de aprehensión por parte de la justicia mexicana, además de señalar que no
intentarán otros operativos similares, señalando que “vamos a combatir las causas profundas que
generan la inseguridad”.
ASESINARON AL ALCALDE DE VALLE DE CHALCO
El 29 de octubre fue asesinado con un disparo de arma de fuego el alcalde de Valle de Chalco, Francisco
Tenorio Contreras, quien había concluido con un recorrido de trabajo en la unidad habitacional
Geovillas La Asunción.
MOTÍN EN EL PENAL DE ATLACHOLOAYA
Hubo un motín de 2 días en el penal de Atlacholoaya, Morelos. El conflicto, aparentemente detonado
por la lucha entre criminales por el control de esta instalación, se saldó por lo menos con 4 muertos y
15 heridos, según datos extraoficiales.

GOBIERNO
LOS TAXISTAS EXIGEN QUE LA GUARDIA NACIONAL INICIE GUERRA CONTRA UBER
Representantes de los taxistas amenazaron al gobierno con reiniciar los bloqueos en vialidades si en un
plazo de quince días el gobierno no empieza a combatir a las plataformas de transporte, como Uber o
Lyft. Por su parte, el subsecretario de Gobierno, Ricardo Peralta, aclaró que la Guardia Nacional no
realizará operativos en los aeropuertos contra los choferes de Uber y Cabify. Además, señaló que
continúan las negociaciones con los líderes del Movimiento Nacional de Taxistas.
SE ELEVA CON OBRADOR NIVEL DE CONFIANZA EN LA PRESIDENCIA
De acuerdo con el índice anual de confianza en las instituciones, que publica Consulta Mitofsky, la
presidencia de la república llegó a 7 puntos, para ubicarse entre las instituciones de confianza alta,
junto con el ejército. Las universidades encabezan la lista con 7.3, mientras que los sindicatos y los
senadores apenas alcanzan 5.5 puntos.

ACTIVIDAD LEGISLATIVA
MORENA VA UNA VEZ MÁS CONTRA EL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS
El martes 29, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó una reforma
al artículo 41 de la Constitución para reducir a la mitad el financiamiento público que reciben
los partidos políticos. El dictamen fue aprobado con el respaldo de Morena y se analizará en pleno la
siguiente semana.
LOS DIPUTADOS FEDERALES PONDRÁN EL OJO EN CUENTAS PÚBLICAS DEL 2015 Y 2017
El martes, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública votó a favor de que se establezca una mesa de
trabajo para, junto con la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, profundizar
en el proceso de análisis e investigación de las Cuentas Públicas del 2015 y 2017, ante posibles
irregularidades por más de 670 mil millones de pesos.
LOS DIPUTADOS FEDERALES INSISTEN EN REGULARIZAR AUTOS CHOCOLATE
El miércoles 30 de octubre, los diputados volvieron a incluir en la Ley de Ingresos de la Federación para
el 2020 un artículo que permitiría regularizar los vehículos importados al país sin la documentación
correspondiente. Hace unos días, el Senado ya había eliminado esta previsión aprobada en la Cámara
de Diputados y ahora deberán volver a analizarla. Se espera que el Senado vote sobre esta Ley el martes
5 de noviembre.

PROCESOS JUDICIALES
DETIENEN EN LONDRES A KARIME MACÍAS, SALE LIBRE POCO DESPUÉS
El 29 de octubre se dio a conocer que el gobierno del Reino Unido detuvo con fines de extradición a
Karime Macías, esposa del exgobernador veracruzano Javier Duarte. Su abogado dijo que Karime, quien
está acusada del desvío de $5.7 millones de dólares se presentó a declarar en forma voluntaria. Poco
tiempo después, pagó una fianza equivalente a 3.7 millones de pesos, para afrontar en libertad su
proceso de extradición.

ESTADOS
BONILLA TOMÓ PROTESTA EN BAJA CALIFORNIA…
El viernes 1ro de noviembre, Jaime Bonilla (Morena) tomó protesta como Gobernador de Baja
California, poniendo fin a 30 años de gobiernos emanados del Partido Acción Nacional. La titular de
Segob, Olga Sánchez Cordero, acudió a la ceremonia en representación del presidente López Obrador.
De manera oficial, Bonilla dijo que respetará la decisión que tome la Suprema Corte de Justicia de la
Nación en cuanto a la duración de su mandato, que él pretende ampliar de 2 a 5 años.
…Y OLGA QUEDÓ EXHIBIDA COMO HIPÓCRITA
Olga Sánchez había declarado, tanto ante medios de comunicación como ante legisladores, que la
llamada “Ley Bonilla”, para ampliar el periodo del nuevo gobernador de Baja California, es
inconstitucional. Sin embargo, fue exhibida en redes sociales a través de un video en vivo en el que,
tras bambalinas, le afirmó a Bonilla que la reforma es legal y que “va a pervivir”.

ECONOMÍA
LA ECONOMÍA, PARALIZADA; LA RECESIÓN A LAS PUERTAS
El INEGI dio a conocer que la economía cayó un 0.4% anual en el tercer trimestre del 2019. El PIB de las
actividades primarias creció 5.3%, mientras que el de las secundarias se redujo un 1.8% y el de las
terciarias se mantuvo estable. Es la primera vez que esto sucede desde el 2009, cuando México
enfrentaba tanto la crisis económica mundial como la epidemia de AH1N1. Los números definitivos del
PIB se publicarán el 25 de noviembre.
Por su parte, el 1 de noviembre López Obrador señaló que “técnicamente, no hay recesión” y reafirmó
que está “poniendo orden; ya no es gastar por gastar, no es otorgar contratos a diestra y siniestra”.
SE PROFUNDIZA EL PESIMISMO RESPECTO A LA ECONOMÍA
Nuevamente, los expertos a los que consulta el Banco de México redujeron sus perspectivas en cuando
el crecimiento económico del país. Ahora calculan que el incremento del PIB en 2019 será del 0.26% y
en 2020 alcanzaría el 1.21%
LAS REMESAS SIGUEN BATIENDO RECORD
Entre enero y septiembre de 2019, las remesas tuvieron un aumento anual del 9.2%, superando ya los
26,980 millones de dólares, impulsadas tanto por el incremento en el número de envíos como en el
monto que transfieren los paisanos, gracias a las buenas condiciones de la economía en los Estados
Unidos.

POLÍTICA
TRAS UN DESFILE DE IRREGULARIDADES, EL TEPJF CANCELA ELECCIÓN INTERNA DE MORENA
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió de manera unánime cancelar el proceso
de renovación de consejeros y de la dirigencia nacional de Morena, bajo el argumento de que el padrón
de dicho partido “no resulta confiable”, ya que en Morena no se han “llevado a cabo las actividades de
depuración y actualización del instrumento de registro”.
AMLO ENFRENTA UN GOLPE A SU POPULARIDAD…
En las últimas dos semanas López Obrador ha perdido más de 3 puntos porcentuales de respaldo,
cerrando la semana en 60.1%, de acuerdo con el seguimiento diario de Consulta Mitofsky, consolidando
una tendencia a la baja que inició tras el fallido intento de arrestar al hijo de “el Chapo Guzmán” que
terminó en vergüenza para el gobierno federal.
…Y LANZA UNA PREOCUPANTE ADVERTENCIA
El 2 de noviembre, López Obrador recurrió a su cuenta de Facebook para referirse a supuestos rumores
golpistas, señalando “¡Qué equivocados están los conservadores y sus halcones! Pudieron cometer la
felonía de derrocar y asesinar a Madero porque este hombre bueno, Apóstol de la Democracia, no
supo, o las circunstancias no se lo permitieron, apoyarse en una base social que lo protegiera y lo
respaldara. Ahora es distinto.” Y “Aquí no hay la más mínima oportunidad para los Huertas, los Francos,
los Hitler o los Pinochet. El México de hoy no es tierra fértil para el genocidio ni para canallas que lo
imploren”.

