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¿Qué pasó México? 
5 al 11 de octubre de 2019 

 

Noticias relevantes  
Medina Mora. El Senado aprobó la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora a la Suprema 

Corte de Justicia con 111 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones. 
 
Santa Lucía. Un juez federal revocó la suspensión definitiva, promovida por el colectivo 

#NoMásDerroches, que impedía la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, en atención a la 

solicitud de revocación interpuesta por la Secretaría de la Defensa Nacional, en la cual aduce 

que Santa Lucia es una “instalación estratégica” por ser de “interés nacional”. 

 

Congreso de la Unión 
Austeridad. La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Austeridad Republicana, la cual 

establece que los funcionarios públicos de alto nivel podrán trabajar en empresas privadas sólo 
después de 10 años de haber dejado su cargo. La ley fue enviada al Ejecutivo para su 
publicación en el Diario Oficial de la federación. 
 
Remuneraciones. La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen en materia de 

remuneración de servidores públicos. El proyecto establece que ningún funcionario podrá ganar 
más que el Presidente. 
 
Comparecencias. Esta semana comparecieron en la Cámara de Diputados la Secretaria de 

Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor 
Villalobos Arámbula, mientras que en el Senado lo hicieron la Secretaria del Bienestar, María 
Luisa Albores, y el Director del IMSS, Zoé Robledo. 
 
Belisario Domínguez. El Senado aprobó entregar la medalla Belisario Domínguez a Rosario 

Ibarra, ex senadora y activista, por su lucha y defensa por las personas presas y desaparecidas 
en el país, quien además ha sido candidata el Premio Nobel de la Paz en 4 ocasiones. 
 

Gobierno Federal 
Empresarios. AMLO se reunió en Palacio Nacional con los presidentes y representantes de las 

principales cámaras empresariales del país. Durante el evento AMLO declaró las relaciones con 

ellos afortunadamente son inmejorables y que está cumpliendo su propósito de gobernar para 

todos. 
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Congresistas EEUU. AMLO; Luisa María Alcalde, Secretaria de Trabajo y Previsión Social; 

Jesús Seade, Subsecretario de México para América del Norte; y Arturo Herrera, Secretario de 

Hacienda, se reunieron en Palacio Nacional con un grupo de 5 congresistas de Estados Unidos 

quienes le externaron su preocupación por los amparos en contra de la reforma laboral, y a 

quienes les pidió su apoyo para la ratificación del T-MEC. 

 
Raymundo Artis. El Consejo de Administración de CFE nombró a Raymundo Artís Espriú 

como Director de la subsidiaria CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos. Raymundo 

anteriormente se desempeñaba como coordinador de la Estrategia Digital Nacional (EDN).  
 

Suprema Corte de Justicia 
Felipe Calderón. En un programa de televisión, el ministro presidente de la Suprema Corte, 

Arturo Zaldívar, reconoció que el ex presidente Felipe Calderón presionó y amenazó 

políticamente al Poder Judicial durante su gobierno. 

 

Estados 
P l a t a f o r m a s  d i g i t a l e s .  Taxistas de la CDMX y otros estados del país se manifestaron en 

contra de las plataformas digitales, bloqueando avenidas como Paseo de la Reforma y los 

accesos a Santa Fe y al aeropuerto. Tras 4 horas de negociación con autoridades federales y 

locales, se acordó revisar la legalidad de las plataformas y buscar mecanismos para competir 

en igualdad de condiciones. 
 
P a r o  d e  l a b o r e s .  25 universidades públicas y 45 sindicatos universitarios iniciaron un paro 

de labores convocado por la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios en 

protesta por la falta de presupuesto que ha hecho que no cuenten con recursos para pagar los 

salarios de sus trabajadores. AMLO aseguró que aunque se pare el país, su gobierno no cederá 

ante chantajes  y sostuvo que no se puede aumentar el presupuesto más allá de la inflación. 
 
P u e b l a .  El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, anunció que 

el 25 de octubre presentarán un informe sobre la caída del helicóptero en el que murieron la 

gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y el senador Rafael Moreno Valle. 


