GOBIERNO
RAQUEL BUENROSTRO LLEGA AL SAT
El 19 de diciembre, López Obrador informó que Raquel Buenrostro, quien se desempeñaba como oficial
mayor de la Secretaría de Hacienda, reemplazará al frente del Servicio de Administración Tributaria
(SAT) a la hoy magistrada Margarita Ríos-Farjat. El lugar de Buenrostro en la la Secretaría de
Hacienda fue ocupado Thalía Lagunas Aragón.
LA FUNCIÓN PÚBLICA ABSUELVE A MANUEL BARTLETT
El 19 de diciembre, la Secretaría de la Función Pública declaró que Manuel Bartlett, director general de
la CFE “no omitió información en su declaración patrimonial ni incurrió en conflictos de interés”. Irma
Eréndira Sandoval, titular de la SFP, dijo que no “permitirán revanchas políticas ni montajes
mediáticos,” que “en la temporalidad de los hechos denunciados y hasta la fecha, Manuel Bartlett Díaz
no tiene ninguna injerencia en la administración o control de las empresas por las que fue cuestionado”
y que Bartlett “no tenía la obligación de declarar los bienes inmuebles a los que se hace mención en las
distintas denuncias” porque son de su pareja, con la que no tienen el carácter de cónyuges o
concubinos.
BANXICO RECORTA POR CUARTA OCASIÓN LA TASA DE INTERÉS
El 19 de diciembre, la Junta de Gobierno del Banco de México recortó en 25 puntos base la tasa de
interés de referencia, que ahora se coloca en 7.25%, lo que implica una reducción de un punto
porcentual en los últimos 2 meses.
OTRA VEZ CACHAN ROBANDO AL EMBAJADOR EN ARGENTINA
Se dio a conocer que, cuando viajaba de regreso a nuestro país, Ricardo Valero, ahora exembajador de
México en Argentina, fue capturado mientras trataba de robarse una playeras en el aeropuerto de
Ezeiza, por lo que fue denunciado y se le abrió un nuevo expediente por hurto.
…Y RENUNCIA “POR MOTIVOS DE SALUD”
El 22 de diciembre, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el hasta ahora embajador de
México en Argentina, Óscar Ricardo Valero Recio Becerra, ha presentado su renuncia por motivos de
salud y está le fue aceptada por Marcelo Ebrard.

ECONOMÍA
AUMENTAN UN 20% EL SALARIO MÍNIMO
El 16 de diciembre, López Obrador informó que para el 2020 el salario mínimo se elevará un 20% y
alcanzará los 123.22 pesos diarios. Explicó que “tenemos que seguir aumentando el salario sin afectar
las fuentes de trabajo y sin afectar a las empresas porque si no sería hasta contraproducente”.

ARRESTO DE GENARO GARCÍA LUNA
INVESTIGAN AL MENOS A 5 PERSONAJES CERCANOS A GARCÍA LUNA
El 18 de diciembre, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera informó que están
investigando a 5 ex funcionarios de primer nivel que trabajaron de cerca con el actualmente preso
Genaro García Luna. Las investigaciones se refieren a delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de
dinero. Entre ellos destaca Luis Cárdenas Palomino, quien se desempeñó como coordinador de
Seguridad Regional de la Policía Federal.
INVESTIGAN TRANSFERENCIA MILLONARIA DE SEGOB A G. LUNA, EN LA ADMINISTRACIÓN PEÑA
El 18 de diciembre, López Obrador reveló dio a conocer que están investigando una transferencia de
dinero de la Secretaría de Gobernación, encabezada entonces por Miguel Ángel Osorio Chong, a una
cuenta personal de un familiar de Genaro García Luna.

RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE ESTADOS UNIDOS APRUEBA EL T-MEC, FALTA EL SENADO
El 19 de diciembre, y a pesar de las turbulencias que rodean a Washington por el juicio político a Donald
Trump, la Cámara de Representantes aprobó el T-MEC, con un respaldo casi absoluto de los
Republicanos y una abrumadora mayoría de los Demócratas. Ahora falta que se discuta en el senado,
lo que pudiera suceder en el mes de febrero.
FUNCIONA LA COLABORACIÓN, SE REDUCE UN 70% LA MIGRACIÓN ILEGAL
Se dio a conocer que, durante noviembre, la cifra de migrantes ilegales arrestados en la frontera por
las autoridades estadounidenses apenas rebasó los 42,000, lo que representa una reducción del 70%
respecto a los 144 mil 116 registrados apenas en mayo.

SEGURIDAD PÚBLICA
EXHIBE OBRADOR A GOBERNADORES “FALTISTAS”
El 17 de diciembre, en la conferencia mañanera de López Obrador se informó que los gobernadores
de Querétaro y Nayarit no han asistido a las juntas de coordinación sobre el tema de seguridad y que
entre los faltistas también destacan los mandatarios de Guanajuato, Campeche y Coahuila. Diego
Sinhué, de Guanajuato, desmintió las cifras sobre sus supuestas asistencias a esas reuniones, aclarando
que él nunca ha asistido ni asistirá, ya que esos eventos no sirven para tomar decisiones.
…Y LA CONAGO LE PIDE NO PARTIDIZAR EL TEMA DE LA SEGURIDAD
El 18 de diciembre, Francisco Domínguez Servín, gobernador de Querétaro y presidente de la
Conferencia Nacional de Gobernadores, señaló que la seguridad pública no debe “partidizarse y ser
mezquinos” e hizo un llamado a la unidad para vencer a la delincuencia.
LOS LEBARÓN Y JAVIER SICILIA PREPARAN MARCHA POR LA PAZ
Julián y Adrián LeBaron se reunieron con Javier Sicilia para preparar una caravana por la paz, cuya
trayecto sería de Cuernavaca hasta Palacio Nacional e iniciaría el 30 de enero. Sin embargo,
reconocieron que todavía no han consensado plenamente los objetivos de la movilización.

POLÍTICA
ORDENA CNHJ DE MORENA SACAR A LILY TELLEZ DE LA BANCADA…Y NO LES HACEN CASO
• El 16 de diciembre, por medio de un oficio dirigido a Ricardo Morenal, coordinador de Morena
en el Senado, la Comisión de Honestidad y Justicia de dicho partido le dio 3 días para expulsar
del grupo parlamentario a la Lily Téllez, a quien acusan de que “no comparte, respeta, ni
representa lo establecido en los Documentos Básicos de Morena". La carta está firmada por
Héctor Díaz Polanco, Gabriela Rodríguez Ramírez y Adrián Arroyo Legaspi.
• El 17 de diciembre, Ricardo Monreal respondió rechazando la orden de la CNHJ y expresando
su solidaridad con Tellez “mujer honorable y congruente” afirmando que, mientras Lilly así lo
desee “siempre será parte del grupo parlamentario de Morena en la cámara de senadores. En
el mismo tono, la presidenta del Senado, Mónica Fernández, señaló que “ha sido y es un honor”
ser compañera de Lilly Tellez en el grupo parlamentario de Morena, y aprovechó para recordar
que “un ente externo carece de competencia para involucrarse en asuntos parlamentarios.
• Por su parte, el 18 de diciembre la senadora acusó de "venganza, autoritarismo y ambición de
poder" a Héctor Díaz Polanco, quien encabeza la CNHJ. Lilly Téllez afirmó vía Twitter que se
defenderá “de ese grupo radical que pretende imponer la ideología pro-dictadura de
Venezuela."
RATIFICA EL TEPJF A LAS REDES SOCIALES PROGRESISTAS EN MANOS DEL YERNO DE ELBA ESTHER
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que Fernando González Sánchez, yerno
de Elba Esther Gordillo, es el legítimo representante legal de la agrupación Redes Sociales Progresistas
(RSP), organización que lleva muy avanzados los trabajos para convertirse en partido político, pues ya
suma 336 mil 291 afiliados en todo el país, cien mil más que los que pide el INE.
OTRA VEZ LA MISMA. “SI EL PUEBLO QUIERE” INVESTIGARÁ AMLO A CALDERÓN
El 18 de diciembre, López Obrador reafirmó que no tomará la iniciativa para investigar a los
expresidentes, incluyendo Calderón, pero que su gobierno colaborará en todo lo que sea necesario
dentro de las investigaciones iniciadas en los Estados Unidos contra Genaro García Luna” y aclaró que
no encubrirá a nadie. Sin embargo, si los ciudadanos quieren impulsar una consulta para iniciar
investigaciones contra los expresidentes, están en libertad de hacerlo.
DENUNCIA PAN QUE LA INVESTIGACIÓN DEL “ACCIDENTE” DE MARTHA ERIKA ES UNA BURLA
El 22 de diciembre, Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, exigió que el Gobierno federal resuelva
el caso, añadiendo que “es de justicia elemental que se informe a los mexicanos qué provocó la caída
del helicóptero y si hay presuntos responsables directos o indirectos”. Lo anterior a casi un año de que
la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, murieran
en un supuesto accidente.

