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Jungapeo,

mi tierra amarilla.

“Un diario en la vida de un pueblo”.



Diario de un Ciudadano

El Diario narra el día a día de nuestro país a través de los
acontecimientos históricos relevantes en la política del
gobierno de Andrés Manuel López Obrador 2018-2023.



La obra es una manera de mirar las notas del día
seleccionadas por el autor, durante el periodo de transición
y cada uno de los años del sexenio.

Dichas anotaciones surgen de las noticias publicadas en
el periódico La Jornada y cuyo contenido el lector podrá
ampliarlo en sus respectivas páginas.

La cronología da cuenta de la historia del país, de sus
aspiraciones, situaciones, personajes, rezagos, dificultades,
recursos y cambios logrados, que pudieran ser de interés
para los ciudadanos.

Sus páginas reúnen acontecimientos ocurridos en el
mes indicado y a veces el día exacto de una noticia
requiere buscarse en la respectiva semana de su
publicación.
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2018

DICIEMBRE

1 El presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el
poder en el Congreso de la Unión y un sunami de
esperanza blanca, guinda y marrón cubrió el Zócalo con el
pueblo.



2 El gobierno puso la política al servicio de la sociedad; a
diferencia de la costumbre de atender solamente a los
poderosos del país y del extranjero, y a la vez mantener
desprotegidas a las mayorías.

3 La democracia es principio de gobierno y modo de vida
de la sociedad. Hombres, mujeres, grupos y clases sociales
se acomodan a la nueva realidad política del país y la
izquierda tiene el reto de convencer y realizar su programa
de gobierno.

4 El partido Morena es un movimiento de regeneración
nacional avocado a transformar la vida política de México
y de todos aquellos interesados en hacer del gobierno el
medio de darle a la sociedad un modo de vida digno,
humano y justo.
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5 La política económica responderá al interés del mercado,
su ejercicio presupuestal promoverá el desarrollo del país
y el bienestar de la sociedad.

La política social tendrá como la prioridad a la gente, dará
atención a adultos y a jóvenes asegurando su derecho a
una vida mejor.

6 La verdad y la justicia tan difíciles y complicados de
alcanzar serán los mayores retos para el gobierno y los
padres de familia.

¿Cómo hallar a los 43 y castigar a los victimarios, a la par
de creer en la justicia y darle una esperanza al país?



7 En política energética: se invertirá en Pemex, se creará
Dos Bocas y dará mantenimiento a las plantas en servicio
para producir la energía suficiente en el país, ya no se
importará gasolina y en tres años se bajará el precio;
además se recobrará la empresa de luz para los
trabajadores.

8 Se invertirá en el campo para la vida y el bienestar,
sembrando un millón de árboles frutales y maderables en
el sureste con el fin de detonar el desarrollo económico,
creando empleo y generando recursos forestales y
agropecuarios para beneficio de
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los productores, los trabajadores y los ciudadanos.

9 El gobierno consultó a los capitalinos, se canceló el
NAIM y pagaron los bonos a sus tenedores; el nuevo
aeropuerto se construirá en Santa Lucía y los habitantes de
Texcoco verán lo que harán con la tierra.

10 A su vez, se modificará la ley para hacer las futuras
consultas; mediante consulta la sociedad aprobará los
programas sociales y el Tren Maya.

11 Los mexicanos están a la espera de la gobernabilidad y
la estabilidad social en sus estados. Se presenta el
programa nacional de apoyo a pueblos originarios que les



da una alternativa de desarrollo social y les da un lugar en
el proyecto de nación.

12 El sindicalismo se resiste a la democracia en varios
gremios.

13 Hay nueva reforma educativa 2018. Se reabre el Mexe,
las normales seguirán formando maestros. El Observatorio
Filosófico llama a incluir la Filosofía en la educación.
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14 A nivel de la federación, los estados y municipios
hacen falta recursos para pagar los servicios de educación,
salud y limpia.

15 El combate a la corrupción es una prioridad del
gobierno.

16 El gobierno despide a miles de sus trabajadores, se
respetará a los de base.

17 La austeridad republicana se lleva a cabo por el
gobierno federal, el poder legislativo se opone.

18 PEF de 5,814 millones de pesos.



19 El presupuesto varía para la federación, los estados y
los municipios.

20 AMLO devuelve 22 mil pesos de su primer sueldo.

21 Pueblos, campesinos y damnificados piden más
presupuesto bloqueando el Congreso o en su estado.
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22 Se llevará a cabo un acuerdo migratorio por parte de
México.

23 El ejército controlará Pemex para evitar su saqueo.

24 Regalo navideño, a 106.68 pesos el salario mínimo.

25 La gobernadora de Puebla Martha Erika Alonso y el
senador Rafael Moreno Valle fallecen en accidente aéreo.
Hay contingencia ambiental.

26 Canadá. EU y Europa investigarán el accidente.



27 Programa nacional: sus familiares exigen buscar a los
desaparecidos.

28 Gilberto López y Rivas plantea que el gobierno no
realiza una cuarta transformación; Jordi Michelli aduce
que las acciones políticas, económicas y sociales de
AMLO son en contra del neoliberalismo.

29 La noticia del día del inocente: a consulta acción penal
contra ex presidentes por corrupción y permitir
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el huachicoleo.

30 Se investiga huachicoleo.

31 29.5 del PEF al pago de la deuda. Más apoyos sociales
que en 30 años.
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ENERO

1 2019 es el año de Emiliano Zapata.

2 Intelectuales de México y el mundo se manifiestan por
respetar el derecho de los pueblos originarios a una visión
distinta del mundo y de la vida.

3 Remesas de 30,527 md.

4 El IMSS estará al nivel de Canadá, Reino Unido y
Dinamarca; burócratas se atenderán en el ISSSTE.

5 Despido de miles de empleados en las dependencias de
gobierno debido a la austeridad y el adelgazamiento del
Estado.



6 México pide no intervenir en Nicaragua y Venezuela.

7 Combate al huachicol, el robo disminuye 77.6%; costará
0.1% del PIB. Desabasto de combustible en diversos
estados, y afectará al comercio más de 1250

14

millones.

8 Sabotajes, decomisos, inseguridad, robos y 90 mil
toneladas de alimentos sin transporte debido al combate al
huachicol.

9 Ejidos cuestionan el individualismo de Sembrando Vida.

10 Se erradicará represión y tortura.

11 Mil hondureños migran a EU. Chiapas atenderá a
migrantes.

Atención a desplazados de Chenaló y Aldama, Chiapas.

12 Desvíos de recursos en municipios y estados.

13 En el país sigue el desabasto y el huachicol.



14 La SEP con EPN gastó más en publicidad que en la
formación docente; maestros en paro exigen salarios
atrasados.
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15 Recomiendan transformar la política social con
cooperativas de vivienda.

Exequias de Del Mazo reúnen a la clase priísta.

16 Tandas a microempresarios. Pequeños productores
accederán a créditos. 6 mmp a precios de garantía.

Pérdidas de 5 mmp por el combate al huachicol.

17 La cooperación el único modo de apoyar a los pueblos
originarios.

Se aprueba la Guardia Nacional.

18 Tragedia en Tlahuelilpan, Hidalgo, por el robo de la
gasolina.

19 El pueblo de Amatán, Chiapas exige la renuncia del
edil.

20 Guiño de AMLO a los empresarios. Carlos Salazar es
el presidente del CCE.



21 No habrá impunidad en Tlehuelilpan, Hgo.
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El SNTE consulta al magisterio sobre el pliego de
demandas e insta a crear un México diferente desde las
escuelas.

22 Morena: habrá modelo de conciliación en reforma
laboral. Obreros piden 20% de salario y bono de 32 mil
pesos en Matamoros.

23 3.8 mmp a programas sociales en estados bajo el
huachicol. No se confrontará al crimen organizado. En
horas o días salen los detenidos por el huachicol.

24 Cambiará el modelo de Bachillerato. Reparadas 80%
de las escuelas dañadas por sismo.

Se abrirá el pasado: Cisen.

25 Siete funcionarios de aduana en el tráfico de armas.

26 Huelga de 41 maquiladoras en Tamaulipas.

27 Gobierno de Michoacán pagará a maestros en paro.



28 Pérdidas por 28,110 mp debido al combate al
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huachicol.

29 19 empresas de Matamoros aceptan exigencias de
obreros.

30 Adjudicación directa a Dos Bocas.

31 EPN sobrepasó el gasto en 347 mmp en 2018.
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FEBRERO

1 Maestros de Michoacán levantan el bloqueo ferroviario.

2 Cero tolerancia a la inseguridad y violencia de género.

3 Homenaje a Misael Nuñez Acosta.

4 Exigen reabrir el caso de Misael.

5 Se retiran recursos a estancias infantiles fantasmas.

6 Cae gobernador interino de Coahuila; EU lo reclama.

7 Piden que subsidio a vivienda llegue a más pobres.

8 Fin de los apoyos a intermediarios: 300 mmp al año.

19

9 La SEP inicia diálogo sobre la reforma educativa.

10 Becas a bachillerato de 1600 pesos mensuales.



11 Consulta sobre termoeléctrica Huexca, Mor.

12 Planes del gobierno destruirán pueblos originarios.

13 300 mil becas a jóvenes.

14 Deuda del IPAB 901.7 mmp.

15 En diez años Pemex entregó 4.65 billones al fisco, la
carga de utilidades es de 108%.

16 8 millones de desplazados en Chiapas. Michoacán
vuelve a clases.

17 23 años de los Acuerdos de San Andrés.

18 Sedena recibió 35 mmp para seguridad.
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19 Investigado Guillermo Ignacio García Alcocer titular
del CRE por conflicto de interés.

20 El SAT devolvió 444 mil 548 mp a empresarios.



21 Condonó 2 billones de pesos en créditos fiscales.

22 Matan a Samir Flores opositor a la hidroelécrica
Huexca, en Morelos.

23 907 millones de pesos las cuentas congeladas por
huachicoleo.

24 Gobernadores benefician a familiares y amigos con
títulos de notario.

25 Gana el sí a la hidroeléctrica, opositores señalan que
fue un fracaso.

26 Maestros de Oaxaca hacen plantón en la Cámara para
abrogar la reforma educativa.
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27 AMLO llama al diálogo en Venezuela. Guillermo
García Alcocer se queda en la CRE.

28 AMLO y CCE hacen frente para abatir la pobreza.
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MARZO

1 México captó IED 31.6 mmd en 2018.

2 Evasión fiscal de 510 mmp al año.



3 Desplazados de Guerrero piden hablar con AMLO.

4 4700 mp para la reconstrucción en Oaxaca.

5 CDMX firma convenio para reducir desigualdad.

En Londres 2 hombres curados de VIH.

6 Semarnat sin actividades en tres meses.

7 Se cancela magaproyecto inmobiliario en el Campo
Militar 1 F, sólo se construirá para la GN.

8 Se subsidia la gasolina con 0.094 pesos por litro.

Wixaritari recuperan 10 725 has con título virreinal.
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9 16,600 mp gana la banca en enero.

10 Desaparece empresa encargada de reparar escuelas en
Oaxaca.

Cambio climático afecta economía de 10 estados.



11 SSA ahorrará 608.6 mp en primera compra de fármacos.

Pensión de hombres 42%mayor que la de las mujeres.

12 Jueces liberan detenidos.

13 20 mil mp la deuda del ISSSTE.

44.3% de jóvenes en la pobreza.

14 Aprobado revocación del mandato y consulta popular.

40% de preescolares sin agua y 16.5% sin luz.

15 Falta la noticia del día.
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16 Fin a la corrupción en el periodo neoliberal.

La vivienda un derecho humano en la CDMX.

17 Fin a la época neoliberal.

La Semarnat gastó 947 mmp en cuidado ambiental,

4.4% del PIB.

La deuda municipal crece 39% y la federal 4.26%.



18 Sin transformación para los pueblos originarios.

19 Guerrenses desplazados cumplen un mes en el Zócalo.

20 Juez instruye pagar 100 millones de pesos a 7 mil
empleados de Mexicana.

21 9.3 millones de mexicanos sin acceso al agua.

22 Incendio en Conagua.

23 Las Abejas, Chiapas, pide justicia.
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24 En tres años llegarán los programas de cultura
comunitaria a todos los municipios.

25 Plantón de la CNTE en San Lázaro, se pospone el

dictamen de la reforma educativa.

26 33 años de cárcel a quien lesione a una mujer.

Juez ordena parar la contaminación del río Apatlaco.

27 20 mil mp a la GN. Creció 2.6% la captación fiscal.



28 Tras acuerdo de protección los desplazados se van a
Guerrero.

Les quitan salud a mujeres y niños en ese estado.

29 Bloquea la UIF cuentas ligadas al huachicol.

30 Chalchihuitán da 72 hs para cesar a Alcaldesa y cabildo
en Chiapas.

31 Desalojo en tres maquiladoras en Matamoros, son
ilegales dice el gobierno estatal.
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ABRIL

1 Detienen a ex titular de la policía en Aguascalientes por
desaparición.

2 Chapultepec megaespacio de arte y cultura.

3 Varadas 6 mil entregas de mercancía en Juárez, pérdidas
de 80 millones de dólares.



4 CNTE y normalistas piden incluyan sus propuestas en la
reforma educativa.

5 La reforma educativa será favorable a la sociedad.

6 Se cancelará la reforma educativa 2013.

7 Urgen al gobierno atender la contaminación del aire, 17
mil muertes al año, 1,680 menores de 5 años.

8 Se disparan las desapariciones en Jalisco.

27

9 La ONU asistirá en el caso Ayotzinapa.

México primer lugar en feminicidios.

10 Situam en huelga. Aniversario luctuoso de EZ.

11 Especialistas proponen incluir la vivienda rural en el
PND.

12 Las puertas de palacio abiertas para el magisterio.

La GN en la lucha anti narco.



13 60 años de cárcel a militares involucrados con la
delincuencia.

14 Desaparecen albergues para niños originarios.

15 El agua se concesionará a bancos.

16 Sin atención médica 1 500 oaxaqueños.

17 Memorando presidencial cancela la reforma
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educativa 2013.

18 Evasión fiscal de 1.57 mmp.

19 Carlos Juvenal Villa voluntario de Siervos de la Nación
percibe dos salarios.

20 Bajan resultados de la Sedena en el combate a la
delincuencia en 2019.

21 Fuerzas de seguridad buscan a los culpables de la
masacre en Minatitlán.



22 Se demanda justicia en el estado que veas.

23 Detenidos los asesinos de la mamá de Bruno.

24 Tras 90 días de huelga, 3.35% de aumento y 50% de
salarios caídos a la UAM.

25 En la madrugada se aprueba la reforma educativa.

Chapingo levanta la huelga con 3.35% de aumento.
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26 Restituyen 326 has en Chiapas.

27 Los maestros de Chiapas pide la abrogación total de la
reforma educativa.

28 La reforma laboral mantiene el contratismo sin
prestaciones laborales, sociales y económicas.

29 Aprobada reforma laboral.

30 Policías Federales se manifiestan por sus condiciones
laborales.
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MAYO

1 Día de descanso obligatorio.

2 La jornada de lucha de los trabadores está enmarcada
por el gobierno democrático y los cambios laborales que
se avecinan.

3 CNTE protesta en tres estados y denuncia
incumplimiento de LO.

SEP demanda a juez, negar suspensión de memorándum a
pasante de la UNAM.

4 Estados pagarán deudas y el SNTE usará el fondo de
reserva para salvar el ISSSTE.



5 Terminó la huelga en la UAM.

Marcha en doce estados por la renuncia de LO.

6 Paro de 72 hrs de la CNTE.

7 Matan a dirigente nacional de la CTM, posible
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sucesor de Rodríguez Alcaine.

8 17.5% de aranceles al jitomate mexicano, que pierde 350
mdd.

9 Robo de 5 mil 209 millones en tarjetas.

10 Se aprobó la reforma educativa.

11 Asesinadas 9 mujeres al día.

12 El SNTE realiza foros estatales para mejorar la
educación.

13 Niños y niñas a la policía comunitaria en Gro.



14 Sigue la venta de comida chatarra en escuelas.

15 18 estados avalan la reforma educativa.

16 CNDH recomienda proteger a niños que se unieron a la
policía comunitaria de Gro.
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17 Slim: gobiernos no saben conducir el cambio.

La SEP suspende labores.

18 Ex gobernador de Nayarit y magistrado envuelto con el
narco.

Termina el paro magisterial: se escuchará a la CNTE.

19 Reabre el Mexe.

Mujeres nahuas toman las armas en Chilapa, Gro., ante la
delincuencia.

20 Se crea el Instituto sustituto del INEE.

21 Condonó el fisco $400 mmp a ricos.

74% de los pobres mueren en la miseria.



22 La coordinadora rechaza el régimen de excepción.

Renuncia el director del IMSS.

23 Zoe Robledo al IMSS.
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24 Slim: se requiere plan contra la pobreza.

25 CNDH llama a garantizar el derecho a la salud.

26 La secretaría de Ecología renuncia por demorar un
vuelo.

27 Priístas de BC abandonan al partido.

28 Y ya se piensa que había vida en América.

29 Diálogo AMLO-CNTE.

30 ONU da 11.8 md para combatir la violencia hacia las
mujeres.

Estalla explosivo en el Senado en un libro dado a la
senadora Citlalli Hernández.



31 Los pueblos originarios de Chiapas bajo acoso militar.

5% de aranceles si México no detiene a migrantes; AMLO
propone acuerdo de desarrollo para CA.
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El explosivo pasó filtros de rayos X en la Cámara de
Senadores; el presidente llama a evitar la violencia.



35

JUNIO

1 SSA Sinaloa quita escolta a una juez que denunció acoso
sexual.

2 Marcha en Morelos contra la violencia; la 50% de
municipios paga derecho de piso.

3 Morena gana Puebla y BCS.

4 Desaparecerán 85 programas sociales y se crearán 43 en
el 2020.

5 El programa de pueblos mágicos desaparecerá en 2020.

6 Veracruzanos originarios sin apoyo; los pueblos
reivindican sus derechos.

7 Hambruna en rarámuris.

8 Día de la libertad de prensa.
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9 15 mil maestros del SNTE en Tijuana.

Michoacán requiere $3500 mp para pagar a maestros.

10 Requieren más atención educativa un millón de niños
superdotados.

11 10 de junio no se olvida.

12 Plan de desarrollo para el centro occidente que crece al
4%.

13 Pueblos y EZLN inician campaña por la paz y la
justicia en Guerrero.

14 Basificación del 40% de las plazas y retiro de cargos a
280 opositores a la pasada RE: CNTE.

15 Limpian río Magdalena.

16 Carencias en hospitales de Michoacán, Guerrero y
Edomex.

37



17 Inversión de 20 mil millones de pesos en el programa
la Escuela es Nuestra.

18 Militarizan comunidades zapatistas.

19 Dos Bocas en zona de alto riesgo.

20 Exigen justicia en Nochixtlan.

21 Diputados de Morena protegen a edil
falsificador preso en EU.

22 Trabajadores financian con uno de cada tres pesos de
las afore.

23 Científico mexicano crea trigo que resiste sequías.

24 Salen del país 54 mil mp en bonos.

25 Gas y luz para Yucatán, tras el apagón.

38

26 1.6 billones de facturas falsas desde 2014.



27 Superávit de 3145 mil millones de dólares.

28 El EZLN denuncia en la ONU represión a poblaciones
y acoso contrainsurgente.

29 Exigen justicia para Aguas Blancas.

30 Crisis financiera en universidades estatales.

39

JULIO

1 Inicia GN.



Justicia en Tlataya.

85 mil pesos debe cada mexicano.

2 La inflación se comió el 50% del ahorro de los
trabajadores.

Se retrasan los fertilizantes en Guerrero.

3 Remesas de 15 mil millones de dólares anuales; el 1.4%
del PIB.

4 Revuelta de la PF, trece horas de caos vial.

5 Instituto de Bienestar atenderá a empleadas

domésticas con 77 mil millones de pesos.

6 Bloquean cuentas por 3963 mp: SHCP.

7 Mexicanas biodegradan plásticos.

40

8 México firma la prohibición de plásticos de un solo uso.

9 En la Universidad Atlanta crean cuchara biodegradable a
partir del nopal.



10 Urzúa deja la Secretaría de Hacienda.

11 La FGR no retoma el caso Nochixtlan.

12 Pemex obtiene utilidad de 168 700 mp por reducción
de impuesto.

13 Reinstalan a Díaz Dueñas primer maestro de los 17
despedidos por la pasada reforma educativa.

14 CEND y Morena elaborarán proyecto educativo.

15 En riesgo dos reservas de la Biósfera por el tren Maya.

16 El SAT recibió 4.7% más de impuestos.

41
17 Rarámuris marchan por empleo Sembrando Vida en
Chihuahua.

73% de fertilizantes entregados.

18 Campesinos protestan por falta de apoyo en 17 estados.



19 22 estados con deudas en sus casas de estudio.

Plan de educación de la CNTE aceptado por el IEEPO.

20 Ayutla, Oax. pide ayuda para evitar a los grupos
armados y recibir agua.

80 detenidos por despojo de 136 has en Chiapas.

21 Vía libre a Santa Lucía.

22 Libre ex director de Administración Financiera Gabriel
Rincón Hernández acusado de fraude.

23 México pide a EU frenar el trasiego de armas hacia el
país.

7.5 millones de desempleados.

42

24 Delitos a la baja en el Edomex.

25 Muere el SSP y el director de seguridad de Tingüindin
en Michoacán.

Dos israelíes muertos en plaza Art.

26 Superávit de 3145 md, en julio.



27 Pueblos originarios pedirán apoyó de ONU y CNDH.

28 92.94 a gasto corriente y 7.06 a inversión en seguridad.

29 Los waxaritaris piden municipio y presupuesto.

30 Ley garrote en Tabasco.
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AGOSTO

1 121 mil millones de pesos más de empujón a la
economía.

2 10 billones 965 mil 246.3 millones la deuda; crece en
1,060 mp diarios, incrementó 3.6% en el semestre. Es el
44.1% del PIB, este año se pagarán 4 billones, 61 mil
331.1 mp a amortización.

3 Los pueblos originarios quieren respuestas
anticapitalistas.



4 Hace falta la voz del pueblo, de campesinos y obreros en
la 4t.

5 Transportistas reclaman seguridad.

6 Pobres 4 de 10 mexicanos.

7 Asalto a la Casa de Moneda, el botín 55 millones en oro.
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8 5 rutas de ingreso de armas al país.

9 22 entidades reclaman más recursos para el campo.

10 México: 90 millones de pobres.

11 2.5 millones de armas en diez años ingresaron al país.

12 Crece 44 millones de pesos al día la deuda por rescate.

13 Tenochtitlán cayó hace 500 años.



14 Suben a 417 mil millones de dólares las reservas.

15 3.9 millones de jóvenes no han terminado educación
básica.

Explotación del oro 4.5 veces mayor al 2000.

16 Cierran 10 casas de la judicatura.

45

17 Protesta contra la violencia a las mujeres.

18 EZLN crea 7 caracoles y 4 municipios autónomos; LO,
bienvenidos.

19 Asamblea comunitaria rechaza megaproyecto en Oax y
Veracruz.

20 Feminicidios redujeron 21% en el primer semestre.

21 25% de aumento a mineros de Lázaro Cárdenas. Se ha
exportado cinco veces más oro que en la Colonia.

22 Falta bienestar a los pueblos originarios.



23 Las abejas piden asumir la masacre de Acteal como
crimen de Estado.

24 Matan a cura que había criticado a la policía estatal por
herir a un danzante, en Michoacán.

Superávit, el más alto.

46

25 114 escuelas en cdmx sin reconstrucción completa
inician clases mañana.

26 Primer ciclo de formación básica.

27 Padres protestan por la falta de medicina para el cáncer.

28 Desocupación de 3.6% la más baja del año.

Maestros por inseguridad se niegan a dar clases en la
Tarahumara.

29 LO: Si MORENA se echa a perder, renuncio y que le
cambien nombre.

30 Grupos de poder boicotean reforma a facturas falsas.

Espían en Palacio Nacional.



31 38.5 millones de mexiconorteamericanos.
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SEPTIEMBRE

1 Reynoso Femat a tres y medio años de prisión por
peculado en Aguascalientes, no aparece tomógrafo de 13.8
millones.

2 La inversión directa extranjera cayó 70%; la inversión
física cayó 23%.

Detienen por corrupción a fiscal en Q.R.

3 Por irregularidades en el gasto, 31 devolverán 20 mmp.

4 Campaña anticorrupción de empresarios.

5 No habrá iniciativa para reformar el poder judicial.

6 Afores: saldo de 3 billones 804 millones.



7 Colectivos piden a edil de Ecatepec seguridad para las
mujeres.
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8 Fraude fiscal equivale a 2.8% del PIB.

9 Más pobres, 16.12 puede crecer a 42.98: BID.

10 El 60%, 3 billones 598 millones de pesos se destinan a
pensiones, deuda y gasto público.

11 México pide a EU parar el flujo de armas.

12 A Pemex 5 mmd para reducir deuda de 104 mmd.

13 Oposición rechaza ley contra empresas fantasma.

14 Modelo de importación la Nueva Escuela Mexicana.

15 Comunidad de Mazapil rechaza Peñasquito.

16 15 millones de trabajadores subcontratados en 7 años
para no pagar prestaciones.
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17 Huyen 500 habitantes de Michoacán y Guerrero piden
asilo en EU.

18 En 2020 concluirá el 70% de la reconstrucción.

19 Se pide la destitución de Pedro Salmerón por su
publicación sobre la muerte de Eugenio Gómez Sada.

21 9 universidades demanda 5 mmp extras.

22 Deuda de estados y municipios creció a 589 189 mmp.

23 76% de los hogares consume agua embotellada, sólo
73% tiene agua de llave.

24 Disculpa histórica a Martha Camacho de la 23 S.

25 683 mil mexiquenses salieron de la pobreza.

26 Andrés y Beatriz en 26 empresas fantasmas de
Veracruz, las cuales ya desaparecieron.

50



27 1,6 billón de pesos el lavado de dinero en 2019.

28 Diego Fernández adeuda 946 millones de predial.

29 Aumentó 232.4% el uso de plásticos en México; va al
mar el 80% de 300 millones de toneladas.

30 Invi construye 160 casas en predio sin servicios.
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OCTUBRE



1 Chalchihuitan, Chis., dos años de zozobra.

2 Ingreso a Universidad sin exámenes: LO.

3 C68 llama a crear un nuevo modelo nacional.

4 Renuncia el juez Edo. Medina Mora.

5 Luca Scarantino festeja inclusión de filosofía en la carta
Magna.

6 México uno de diez países con mayor deuda en el
mundo, 8.7 billones en 2018.

7 Gira de LO por los pueblos originarios.

8 Taxistas colapsan 12 hrs la CDMX.

9 Santa Lucía va, se oponen los pueblos; 3,815 mmp,
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empresarios: pronto un elefante en blanco.



10 Zozobra en Morena por el relevo; Ramírez Cuellar
llama a unidad.

11 Apagón en California, afecta a 2 millones de personas.

12 Marichuy: con la 4t aumentó la represión a los pueblos.

13 Roban padrones de Morena en Jalisco.

14 10,048 contribuyentes simulan pagos fiscales.

15 Normalistas detienen camiones en Mich.

16 Se aprueba la ley contra defraudadores.

Canasta básica de 80 productos cuesta 2739.42, 89% del
minisalario.

17 Romero Deschamps renuncia, se investiga su
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riqueza.

18 Violencia en Culiacán ante la detención efímera del
hijo del Chapo.



19 Fallido operativo en Culiacán, llegan 230 soldados de
élite.

20 Congelar el tráfico de armas, acuerda Trump con LO.

21 Menos presupuesto a la reconstrucción de viviendas.

22 SAT cancela 100 mmp en créditos fiscales.

23 Pemex da contrato a Carso por 6 mmp.

24 Diseñan nuevo modelo de normales.

25 Jubilados denuncian que las afore se hacen de 40 mmp
al año por intereses.
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26 El SNTE llevará a cabo una cruzada nacional por los
derechos humanos.

27 LO: falta un plan de justicia a los pueblos originarios.

28 Delincuencia desaloja 36 habitantes de Chilapa.



29 Mexicana de Aviación pagará 19.6 millones a 7 400 ex
empleados.

30 Cae la actividad económica en 18 de los 32 estados.

31 Método para extraer hidrógeno del agua permitirá
generar energía renovable y limpia.
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NOVIEMBRE

1 Desalojan a normalistas en Chiapas.

2 Subejercicio de SEP de 478.1 mp de la reforma
educativa en 2018.



3 Las mujeres marchan por la vida.

4 En la PGR 9 de 10 casos no llegaron al juez.

5 1, billón 58 mp deuda del fobaproa 25 años después.
Sube 97.5 millones diarios.

6 Sembrando Vida divide a la organización comunitaria.

7 Ley Bonilla, fraude a la Constitución.

8 En Chihuahua matan a tres mujeres y seis niños de los
LeBarón.
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9 Municipios subejercieron 72% sus recursos.

10 34 639 mp a seis programas prioritarios de educación.

11 Congreso local rompe austeridad, compra galletas,
nueces y refrescos con sobreprecio.

12 Piden maestros para escuelas en Ocosingo.



13 Neza marcha por presupuesto.

14 SG aprueba las medidas del SNTE para su renovación
sindical.

15 Anomalías en compras del Congreso.

16 Profesionales atacan la UNAM, durante manifestación.

17 Detienen a edil de Morena en Tehuacán, causó
ingobernabilidad y crisis financiera.
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18 No se publicó La Jornada Virtual.

19 A Pemex 269,854 mp.

20 Carretera beneficia rancho de María de Jesús García
Guardado diputado morenista en Zacatecas.

21 Empresas impugnan reglas en energías limpias en 14
proyectos.

22 6 billones 100 mil mp presupuesto 2020.



23 Valentín Campa Salazar y Arnoldo Martínez a la
rotonda de los hombres ilustres.

24 Huyen 1400 de Zirándaro, Gro.

25 Pemex recibirá 523 425 mmp en 2002, 12% más.

26 Santader invertirá 100 mmp en infraestructura; quitó
las comisiones a las remesas.
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27 No se publicó La Jornada Virtual.

28 La Coparmex pide cambiar la política económica para
crecer.

29 México, segundo lugar de pobreza en AL: Cepal.

30 Moches en la Secretaria del Bienestar en BC.
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La historia de un país no se detiene, la vida de la sociedad
sigue, el gobierno es imprescindible, continuará en el
2020…




