PRIMER AÑO DE GOBIERNO
OBRADOR CELEBRA SU PRIMER AÑO DE GOBIERNO
El domingo 1 de diciembre, con un evento multitudinario en el Zócalo de la Ciudad de México, Andrés
Manuel López Obrador celebró su primer año de gobierno, donde anunció que el 21 de marzo de 2022
se inaugurará el nuevo aeropuerto en Santa Lucía y presumió un ahorro de hasta $200 mil millones de
pesos y “una mejor distribución de la riqueza”, además de señalar que “le hemos declarado la
guerra…solo a la corrupción y a la impunidad".
LOS OPOSITORES TAMBIÉN TOMARON LAS CALLES
A partir de las 11 de la mañana, miles de participantes en la marcha convocada por organizaciones
sociales para manifestar el rechazo al trabajo de López Obrador iniciaron su recorrido saliendo del
Ángel de la Independencia y llegando al monumento a la Revolución.

INSEGURIDAD
ANUNCIA TRUMP QUE LOS CÁRTELES SERÁN CONSIDERADOS TERRORISTAS
El martes 26 de noviembre, Donald Trump anunció en una entrevista que llevan 90 días trabajando en
el proceso para designar oficialmente como terroristas a los cárteles mexicanos dedicados al
narcotráfico. De realizarse dicha designación, ello implicaría reforzar los controles migratorios y
financieros contra las personas que forman parte de estas organizaciones criminales y contra quienes
respalden sus actividades.
LA FAMILIA LEBARON LE DA LAS GRACIAS A TRUMP
En entrevista, Bryan LeBaron confirmó la gratitud de la familia hacia Donald Trump, después de que
este anunció que designará a los cárteles como organizaciones terroristas y aclaró que no pretenden
que la soberanía de México esté en peligro, sino que se trata de “colaborar y trabajar como naciones,
como países independientes para combatir un enemigo común”.
Y MÉXICO SE INCONFORMA
En respuesta a la declaración de Trump, Marcelo Ebrard señaló que la cancillería está en comunicación
las autoridades de Estados Unidos y que harán “diplomacia de unidad nacional para defender soberanía
y decisiones propias”. López Obrador respondió por su parte diciendo que “cooperación sí,
intervencionismo, no".
ANUNCIAN OTROS 3 ARRESTOS EN INVESTIGACIÓN DEL ATAQUE A LA FAMILIA LEBARON
La mañana del domingo 1 de diciembre, un día antes de la reunión que la familia LeBaron tiene
agendada con el presidente López Obrador, las autoridades anunciaron que han detenido a tres
personas que presuntamente estuvieron involucradas en los ataques que provocaron la muerte de
nueve integrantes de dicha familia.
OTRA BATALLA A GRAN ESCALA, AHORA EN COAHUILA
El sábado 30 de noviembre se registró una serie de enfrentamientos en el municipio de Villa Unión,
dejando al menos 21 muertos tras un ataque a las instalaciones de la Presidencia Municipal.

MEGAOBRAS
OTRA VEZ SANTA LUCÍA, AHORA NO PODRÁ OPERAR PISTAS 1 y 3 SIMULTÁNEAMENTE
El Grupo Aeropuertos de París Ingeniería realizó el Plan Maestro del nuevo Aeropuerto Internacional
de Santa Lucía no podrá usar de manera simultánea las pistas 1 y 3, de manera que la 1 solo se utilizará
para despegues y la 3 solo podrá ser utilizada para aterrizajes. Mientras tanto la pista 2 sí permitirá
operaciones simultáneas. Por otra parte, serán necesarios 10 años para que el aeropuerto atienda 19
millones de pasajeros y 30 años para que llegue a su capacidad máxima de 84.8 millones de pasajeros.
De entrada, Interjet y Viva Aerobus, ambas de bajo costo, serían las que empezarían a operar desde el
AISL.

ACTIVIDAD LEGISLATIVA
DE SORPRESA, LOS DIPUTADOS LE BAJARON EL SALARIO A LOS SENADORES
Sin siquiera la cortesía de avisarles a sus colegas de la Cámara de Senadores, los diputados modificaron
el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 para reducir el monto que se paga a los senadores,
sin siquiera informarlo, algo que el propio coordinador de Morena en la cámara baja calificó como un
error. Ahora están buscando formas de corregir la reducción.

GOBIERNO
ANUNCIAN PLAN DE INFRAESTRUCTURA CON INVERSIONES POR $859,000 MILLONES DE PESOS.
El martes 26 de noviembre, López Obrador anunció junto con miembros de la iniciativa privada el plan
de creación de infraestructura, por medio del cual los empresarios invertirán a partir del 2020 y durante
los siguientes años, un total de $859 mil millones de pesos en 147 obras del alto impacto en todo el
país, incluyendo inversiones en 42 carreteras y libramientos, 29 aeropuertos y 22 puertos, así como en
la Red Compartida de banda ancha móvil de voz y datos 4.5G, inversiones hoteleras, el Hospital General
“Dr. Francisco Galindo Chávez” en Torreón y el Estadio Nacional de México en Monterrey.
ANUNCIA EL GOBIERNO QUE CONGELÓ 330 CUENTAS DEL CÁRTEL DE SINALOA
Mientras el gobierno federal se esfuerza por enviar señales de que puede controlar al crimen
organizado sin necesidad de la intervención de Estados Unidos, Santiago Nieto Castillo, titular de la
Unidad de Inteligencia Financiera, informó que le han congelado 330 cuentas a la organización
de Joaquín 'El Chapo' Guzmán y señaló que la estrategia del gobierno es la de “bancazos no balazos”,
priorizando el combate financiero.
EL GOBIERNO COQUETEA CON LA REFORMA FISCAL
Esta semana, Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, dio a conocer que el gobierno federal podría
optar por una reforma fiscal en 2020, en caso de que la recaudación no cumpla los montos esperados.
“Si necesitamos más ingresos para poder gastar más, tendremos que acelerar la reforma”.
PLANEA EL GOBIERNO FEDERAL CONCESIONAR EL TREN MÉXICO-TOLUCA
Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes, señaló que serán necesarios otros
$27 mil millones de pesos para terminar el tren México-Toluca y buscarían financiamiento de los
empresarios para concluir la obra y ponerla en operación.

ECONOMÍA
CONFIRMA EL INEGI LA “RECESIÓN TÉCNICA”
El 25 de noviembre, el INEGI presentó sus datos actualizados y anunció que en el cuarto trimestre del
2018 y los dos primeros del 2019 se registraron caídas continuas de 0.1 por ciento del PIB, lo que
significa el país estuvo en recesión técnica, aunque para el tercer trimestre el PIB se estabilizó, aunque
sigue estancado.
Y SLIM LE RESTA IMPORTANCIA
Carlos Slim señaló que “ya sabíamos que no habría crecimiento” y la buena noticia es que “se sentaron
las bases con unas finanzas públicas, mucha disciplina por parte del sector público, no subió la deuda,
no hay déficit fiscal, la inflación bajó…creó una gran confianza para la inversión financiera”.
SE COMPLICA EL PANORAMA ECONÓMICO.
El Banco de México cerró el mes con su nuevo informe trimestral, en el que se calcula un umbral de
entre -0.2% y 0.2% para el PIB durante el 2019, además de la creación de apenas 370 mil empleos.
Mientras tanto, para el 2020 calculan un crecimiento del 0.8% al 1.8% del PIB, con hasta 600 mil
empleos y para el 2021 estiman un aumento de entre el 1.3% y 2.3%, con 610 mil puestos de trabajo.

CIUDAD DE MÉXICO
LAS MARCHAS FEMINISTAS, NUEVAMENTE UN PRETEXTO PARA HACER DESTROZOS
La marcha del 25 de noviembre, en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, fue nuevamente el pretexto para actos vandálicos y agresiones contra
policías y transeúntes. De acuerdo con el gobierno de la CDMX, debido al paso de las marchas fue
necesario movilizar a cientos trabajadores para limpiar aproximadamente 7 mil metros de grafiti y
recoger 25 metros cúbicos de basura.

