DESIGNACIÓN DE LOS CÁRTELES COMO ORGANIZACIONES TERRORISTAS
AMLO SE REUNIÓ CON EL PROCURADOR GENERAL DE ESTADOS UNIDOS
El 5 de diciembre, López Obrador, se reunió en Palacio Nacional con William Barr, el secretario de
Justicia de Estados Unidos. El encuentro ocurrió en medio de la expectativa desatada después de que
Donald Trump anunció que estaba trabajando para designar a los cárteles de la droga como
organizaciones terroristas.
TRUMP ANUNCIA QUE APLAZARÁ DESIGNACIÓN DE LOS CÁRTELES COMO TERRORISTAS
El 6 de diciembre y a través de Twitter, Donald Trump anunció que aplazará temporalmente la
designación de los cárteles como organizaciones terroristas. Aclaró que técnicamente están listos para
hacerlo, pero ordenó suspenderla por petición de López Obrador, “un hombre al que aprecio y respeto,
y que ha trabajado muy bien con nosotros”. En lugar de ello, se fortalecerán los esfuerzos conjuntos
con México. Por su parte, López Obrador señaló que celebra que Trump “haya tomado en cuenta
nuestra opinión porque debemos trabajar como él lo expresa, de manera coordinada”.
… Y EVO MORALES SE LARGA DEL PAÍS
Sin aviso previo, el viernes 6 de diciembre el exdictador boliviano Evo Morales tomó un avión para salir
de México y dirigirse a Cuba, donde aparentemente esperará a que tome protesta como presidente de
Argentina el izquierdista Alberto Fernández, para trasladarse a dicho país.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
RÍOS FARJAT LLEGA A LA SCJN EN LUGAR DE MEDINA MORA
El jueves 5 de diciembre, el Senado eligió como nuevo ministro de la SCJN a Margarita Ríos Farjat, que
hasta esta semana dirigía el Servicio de Administración Tributaria. Ríos Farjat recibió 94 votos, contra
25 en favor de Ana Laura Magaloni Kerpel y 1 en respaldo de Diana Álvarez Maury.

INSEGURIDAD
AMENAZA AMLO CON EXHIBIR A GOBERNADORES OMISOS EN CUANTO A SEGURIDAD
El presidente de la república señaló que como parte de su conferencia matutina informarán cada
semana qué tanto están trabajando los gobernadores en materia de seguridad pública. "Vamos a
presentar un informe de seguridad y queremos mostrar lo que pasa en cada estado porque hay
autoridades locales que se aplican…y otros que no se levantan temprano.”
…Y SE NIEGA A CAMBIAR LA ESTRATEGIA
El 3 de diciembre, 2 días después de llegar al primer año de gobierno con la jornada de más asesinatos
en la historia moderna del país (128), López Obrador denunció a quienes pretenden regresar a “al uso
de la fuerza…y al exterminio” y rechazó aplicar lo que calificó como “políticas fascistoides”.
NUEVO RECORD DE EMPRESARIOS VÍCTIMAS DE LA DELINCUENCIA
Coparmex informó que en noviembre un 64.5% de los empresarios reportaron haber sido víctimas de
la inseguridad durante el año, principalmente robo de mercancía en tránsito y delitos informáticos.

GOBIERNO
MÉXICO NO QUIERE INSPECTORES LABORALES DE ESTADOS UNIDOS
El martes 3 de diciembre, López Obrador informó que no aceptaron la petición del gobierno de los
Estados Unidos para establecer inspectores encargados de verificar que las empresas mexicanas
cumplan los compromisos asumidos como parte del T-MEC en materia laboral. La propuesta de México
contempla establecer paneles para resolver controversias específicas, en los que participarían 3
representantes: uno de México, uno de Estados Unidos y un tercero independiente.
EL GOBIERNO FEDERAL ESTUDIA ALIANZA CON TELETÓN
Durante años, los Lópezobradoristas denunciaron amargamente al Teletón. Sin embargo, ya en el
gobierno, Andrés Manuel López Obrador reconoce que dicha institución ha desarrollado una gran
infraestructura, que podría aprovecharse por medio de un acuerdo para otorgar becas que incluyan
terapia y tratamiento para personas con discapacidad.
COMO NO LO VENDEN, ENTRENAN PILOTOS
Se dio a conocer que el gobierno federal pagó el entrenamiento de una tripulación para el TP-01 José
María Morelos, el infame “avión presidencial” que Obrador prometió vender, pero que lleva más de un
año abandonado en un hangar en los Estados Unidos ante la falta de compradores.

ESTADOS
EL TRIFE CRITICA LA “LEY BONILLA”, SEÑALANDO QUE ES INCONSTITUCIONAL
Al responder a una solicitud de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se pronunciaran
sobre la reforma constitucional que elevó de 2 a 5 años el mandato del gobernador de Baja California,
Jaime Bonilla (Morena), los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
señalaron en forma unánime que dicha modificación está fuera de la "regularidad constitucional" y que
no es válida la ampliación de mandato, la cual incluso implica violar los preceptos en materia de no
reelección.

ACTIVIDAD LEGISLATIVA
MORENA PROPONE ELIMINAR OUTSOURCING…Y LUEGO CONGELA LA REFORMA
Napoleón Gómez Urrutia logró que las comisiones del Trabajo y Estudios Legislativos (sin la presencia
de los senadores de oposición) aprobaran una reforma que limita drásticamente la subcontratación y
obliga retroactivamente a las empresas a pagar impuestos por los trabajadores que utilizaron a través
del outsourcing. Ante los potencialmente desastrosos efectos de la reforma, la Junta de Coordinación
Política le pidió a la presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa, que la iniciativa no sea discutida
en pleno, ya que la modificación se discutirá abiertamente junto con trabajadores y empresas. Esto
implica que la eventual aprobación de la reforma se daría, por lo menos, en el mes de febrero del 2020.

ECONOMÍA
SIGUE CAYENDO LA VENTA DE AUTOMÓVILES
De acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, en noviembre, la venta de autos
nuevos cayó un 7% respecto al 2018, sumando apenas 124,797 vehículos, casi 10 mil menos que en el
mismo mes del año anterior.
PEMEX ANUNCIA NUEVO YACIMIENTO DE PETRÓLEO EN TABASCO
El 6 de diciembre, durante una visita del presidente López Obrador, PEMEX anunció el descubrimiento
de “un yacimiento gigante de 500 millones de barriles de petróleo crudo equivalente de categoría 3P”
y podría existir una reserva adicional de 200 millones de barriles de crudo equivalente. Para el 2021,
en este campo se espera producir todos los días hasta 110 mil barriles de petróleo crudo y 410 millones
de pies cúbicos de gas.

