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¿Qué pasó México? 
12 al 18 de octubre de 2019 

 

Noticias relevantes  
Culiacán. El jueves se reportaron varios enfrentamientos entre fuerzas armadas y grupos 

criminales en distintos puntos de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, por la supuesta detención de 

Ovidio Guzmán, hijo del Joaquín “El Chapo” Guzmán. El Secretario de Seguridad Pública y 

Ciudadana, Alfonso Durazo, informó que al verse superados en números se optó por dejarlo en 

libertad, privilegiando la integridad de la ciudadanía, decisión que fue respaldada por AMLO. 
 
PEMEX. Tras 26 años en el cargo, Carlos Romero Deschamps renunció a la Secretaría General 

del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). AMLO celebró su 

renuncia y afirmó que existen denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en su 

contra.  
 
Baja California. El gobierno de Baja California publicó en el Periódico Oficial del estado la 

llamada Ley Bonilla, que amplía de 2 a 5 años el mandato del próximo gobernador. El fin de 

semana se realizó una consulta, en la cual el 73% de los votantes se manifestó por la ampliación 

del mandato, sin embargo participó menos del 2% de la población. 
 
Santa Lucía. AMLO dio el banderazo de salida a los trabajos de la construcción del nuevo 

Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en Santa Lucía y señaló  que su inauguración podría 

realizarse el 21 de marzo de 2022. Esto luego de que un tribunal federal revocó la última 

suspensión definitiva que impedía el inicio de la obra. 
 

Congreso de la Unión 
Miscelánea Fiscal. Con 300 votos a favor, 127 en contra y dos abstenciones, la Cámara de 

Diputados aprobó el dictamen de Miscelánea fiscal 2020 que fue enviado al Senado para su 
discusión. Entre las modificaciones estuvieron la eliminación de la suspensión o bloqueos de 
conexión a plataformas digitales (kill switch). 
 

Revocación y consulta. El Senado aprobó reformas a la Constitución para incluir la figura de 

la consulta popular y la revocación de mandato. Esta última podrá ser solicitada por el 3% de los 
ciudadanos y sólo podrá ocurrir pasando el tercer año de mandato, la cual será realizada por el 
INE. El dictamen fue enviado de vuelta a la Cámara de Diputados para su discusión ya que fue 
modificado en un 90%. 
 

Facturación. La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que endurece el castigo a la 

defraudación fiscal, como la emisión de facturas falsas, para que sea tipificada como 
delincuencia organizada y amerite prisión preventiva. 
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CRE. El Senado eligió a Leopoldo Vicente Melchi como comisionado presidente de la Comisión 

Reguladora de Energía (CRE) para ocupar el cargo que dejó vacante Guillermo García Alcocer 
desde junio pasado. 
 

Comparecencias. Esta semana comparecieron en la Cámara de Diputados el Secretario de 

Salud, Jorge Alcocer Varela, y en el Senado, la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira 
Sandoval.  

 

Gobierno Federal 
T-MEC. A través de una carta dirigida a Richard Neal, presidente del Comité de Medios y 

Arbitrios de la Cámara de Representantes de EEUU, AMLO se comprometió a destinar más de 

900 MDD para la implementación de la reforma laboral como parte de sus estrategia para 

avanzar en la ratificación del T-MEC. 
 
Cuba. AMLO se reunió en Palacio Nacional con Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, con 

quien acordó una agenda de cooperación en temas como salud, educación y deporte. 
 
Microsoft. AMLO se reunió en Palacio Nacional con el presidente de Microsoft, Brad Smith, y 

con el director general en México, Enrique Perezyera, con quienes acordó crear universidades 

para formar a jóvenes mexicanos en el manejo de nuevas tecnologías y crear un software para 

combatir la corrupción. 
 
Carlos Slim. El empresario Carlos Slim anunció que estima invertir aproximadamente 100 mil 

millones de pesos durante la presente administración del gobierno federal, de los cuales 40 mil 

millones serán destinados al sector de telecomunicaciones. 
 
Juan Collado. El gobierno de Andorra embargó 83 millones de dólares al abogado Juan 

Collado, quien se encuentra detenido por su probable responsabilidad en delitos de 

delincuencia organizada y operaciones de procedencia ilícita. Esto después de que el abogado 

transfiriera 11.6 millones de dólares a una cuenta en Madrid, seis días antes de su arresto. 
 

Estados 
Michoacán. 13 policías estatales fallecieron y 9 más resultaron heridos en una emboscada en 

Aguililla, Michoacán, por parte de un comando armado presuntamente del Cártel Jalisco Nueva 

Generación (CJNG). La Secretaría de Gobernación condenó el ataque y dijo que “hechos cómo 

este se dan todos los días y a todas horas en el país”. 
 
CDMX. La Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, presentó la Tarjeta de Movilidad 

Integrada la cual podrá ser utilizada para pagar el Metro, Transportes Eléctricos, Red de 

Transporte de Pasajeros, Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros Metrobús, 

Ecobici, y en 2020 para el transporte concesionado. 


