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17 de febrero de 2017

I. CONTEXTO
Poder Ejecutivo


El Presidente Enrique Peña Nieto destacó que el apoyo del sector empresarial para fortalecer el desarrollo
económico del país se ve reflejado en el impulso al empleo, consumo y la inversión. Indicó que hace cuatro
años México emprendió la ruta de la transformación y gracias al esfuerzo de los distintos sectores ésta
sigue adelante. Respaldó las iniciativas de desarrollo económico "Plan de Acción por México" y "Fuerza
México", presentadas por el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón. Ofreció que “el gobierno estará
atento, siguiendo de manera puntual este esfuerzo y aportando, en la medida de lo posible, los elementos
necesarios para darle fuerza y concreción a lo propuesto”. El Primer Mandatario encabezó la 34 Asamblea
General Ordinaria del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). (La Crónica, Milenio, El Universal, Excélsior)

Cámara de Diputados


Javier Bolaños Aguilar (PAN), Presidente de la Mesa Directiva, pidió aprobar todos los temas en materia de
seguridad y no polarizar o condicionar la dictaminación de la Ley de Seguridad Interior, que pretende
regular la actuación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado. Subrayó que urge dar
certeza jurídica al actuar de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia organizada. Se pronunció
por no dictaminar la Ley de Seguridad Interior con prisas. (Cámara de Diputados)



El Pleno recibió el Informe General de la ASF sobre el Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta
Pública 2015. Se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su atención. (SIL, Cámara de
Diputados)



Francisco Martínez Neri, Coordinador del PRD, adelantó que su grupo parlamentario buscará que se
dictamine primero la Ley sobre el Mando Mixto y después la Ley de Seguridad Interior. (La Jornada)

Cámara de Senadores


Fernando Herrera (PAN), Presidente de la Jucopo, indicó que de nada serviría que el Fiscal Anticorrupción
dependiera de la PGR, pues se busca que el órgano posea total independencia tanto en sus acciones como
en sus decisiones, para garantizar funciones eficientes. Indicó que las ‘entrevistas informales que hemos
tenidos con los aspirantes nos llevaron a la conclusión de que necesitamos darle plena autonomía a la
Fiscalía Anticorrupción, para que trascienda en sus labores’. Agregó que se decidió hacer una nueva ruta
que compagine con las actitudes y aptitudes de los aspirantes que acuden. Detalló que será la próxima
semana cuando se inicien las entrevistas. (Excélsior)
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II. QUEHACER LEGISLATIVO
1.- Debate en la Cámara de Diputados
Relevantes de la sesión

- En la sesión se abordaron 67 de los 179 asuntos programados. Entre ellos 24 iniciativas, 1 dictamen y 15
proposiciones con punto de acuerdo. (SIL)
- La Mesa Directiva realizó una intervención para conmemorar la suscripción de los Acuerdos de San Andrés
Larráinzar. (SIL, Cámara de Diputados)
- El Pleno guardó un minuto de silencio en memoria del maestro José Solé Nájera.

(SIL, Cámara de Diputados)

- Durante la sesión se abordó la efeméride con motivo del 18 de febrero, Día Mundial del Síndrome de Asperger.
(SIL, Cámara de Diputados)

Aprobados

- Dictamen a discusión que reforma los artículos 50 y 59 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para
establecer la obligación de las asociaciones deportivas nacionales a observar los principios de igualdad de trato,
de oportunidades y de paridad entre hombres y mujeres en el acceso a sus órganos de gobierno y
representación. Se turnó al Senado. (SIL, Cámara de Diputados)
- Acuerdo parlamentario por el que convoca a los gobiernos federal, estatales y municipales, a la Cámara de
Senadores, al Poder Judicial de la Federación, a la sociedad en su conjunto a la celebración de un pacto de
integridad. (SIL, Cámara de Diputados)
Presentados

- Iniciativa del Diputado Norberto Antonio Martínez Soto (PRD) que reforma diversas disposiciones de 12
ordenamientos legales: de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Migración, de la Ley
General de Población, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, Reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25
de la Constitución, en lo referente al sector social de la economía, entre otras disposiciones, la cual tiene por
objeto crear la Secretaria del Migrante y modificar diversos aspectos en materia de migración. Se turnó a las
comisiones unidas de Gobernación, Asuntos Migratorios y de Hacienda y Crédito Público para dictamen, con
opinión de Presupuesto y Cuenta Pública. (SIL)
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Temas de interés

- Javier Bolaños Aguilar (PAN), Presidente de la Mesa Directiva, afirmó que las observaciones hechas por la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cámara de Diputados, en la revisión de la Cuenta Pública 2015, se
atenderán a cabalidad y se solventarán. Refirió que existe un plazo de 30 días para la revisión y la solventación
de las observaciones hechas por la ASF. Dijo que él será el primer interesado en que se comuniquen a la
sociedad, a través de los medios informativos. (Cámara de Diputados)
- Bolaños Aguilar aseveró que el decreto que elaborará el Senado, con la colaboración de la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE), sobre la postura de México frente al gobierno de Estados Unidos, significa que hay
una estrategia articulada. Recordó que antes de que concluya este mes viajará a Estados Unidos para reunirse
con migrantes mexicanos que viven en ese país, y con su homólogo estadounidense, el republicano Paul Ryan, de
quien sólo espera una respuesta para poder ser recibido. (Cámara de Diputados)
- El Presidente de la Mesa Directiva recibió un ejemplar de la primera Constitución Política de la Ciudad de México,
de parte del Presidente de la Asamblea Constituyente, Senador Alejandro Encinas Rodríguez (PRD). Bolaños
Aguilar sostuvo que con la concreción del texto constitucional que le da autonomía a la capital del país, la
Asamblea Constituyente ha enaltecido la política como el mejor instrumento para generar el bien común. (Cámara de
Diputados)

- César Camacho, Coordinador del PRI, aseguró que existe evidencia jurídica y pruebas rotundas de que no hubo
ningún menor de edad involucrado durante el operativo de la Marina en Tepic, Nayarit, el pasado jueves 9 de
febrero, en el que murieron 13 presuntos delincuentes. Dijo que es evidente que el presidente Nacional de
Morena, Andrés Manuel López Obrador, “pretende llevar este tema al terreno electoral, con todo lo delicado que
resulta”. (Cámara de Diputados)
- Alejandro González Murillo, Coordinador del PES, aseguró que es necesario brindar mejores oportunidades de
empleo e incrementar salarios en el país, que contribuyan a que los connacionales que retornen a México tengan
una buena calidad de vida. Expresó que “es evidente la incertidumbre que tienen los llamados dreamers, de llegar
a este país y no contar con los elementos suficientes para tener una vida digna”. Aseveró que su grupo
parlamentario seguirá buscando que “exista un mejor salario, mejores empleos, y que los dreamers tengan la
calidad y el trabajo que necesitan”. (Cámara de Diputados)
- El Coordinador del PES acusó al INE de excluir a los llamados partidos minoritarios del Seminario “Homenaje a
Don Jesús Reyes Heroles: Tendencias Actuales de la Democracia en México”, cuyo debate se centró la elección
presidencial de 2018. Indicó que el INE sólo invitó a dicha mesa de debate a los coordinadores parlamentarios y
dirigentes partidistas del PRI, el PAN, el PRD y Morena, además de que también asistió la representación del
PVEM. Acusó que en el Instituto se ha vuelto una actitud reiterada marginar a los llamados partidos minoritarios.
(El Universal)

- Vitalico Cándido Coheto Martínez (PRI), Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, llamó al Congreso de
la Unión y a los gobiernos federal y estatales a “dar verdaderas respuestas” a las exigencias de desarrollo y
bienestar de los pueblos y comunidades indígenas. Pidió que se reconozcan los derechos económicos, políticos,
sociales y culturales de dichos pueblos. El llamado lo hizo en el marco del 21 aniversario de la firma de los
acuerdos de San Andrés Larráinzar, Chiapas, entre el Gobierno Federal y el Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN), el 16 de febrero de 1996, el cual surgió como un movimiento armado el 1 de enero de 1994.
(Cámara de Diputados)
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- Bárbara Botello Santibáñez (PRI) exigió al gobierno de Guanajuato que solvente y explique las observaciones
hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en las Cuentas Públicas de 2011 a 2015, debido a que las
inconsistencias suman nueve mil 295.4 millones de pesos. Explicó que la ASF detectó en 2015 observaciones o
posibles daños al erario por dos mil 233.2 millones de pesos en Guanajuato, sin embargo, la entidad tiene un
monto pendiente de observaciones por solventar de 2011 a 2014 de seis mil 960.1 millones de pesos, más un
importe de procedimientos resarcitorios de 102.1 millones de pesos. (Cámara de Diputados)
- El Universal reportó que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) se encuentra revisando el borrador de la
convocatoria para la elección de los tres nuevos consejeros del INE. Los nuevos consejeros deberán quedar
electos antes del próximo 5 de abril, para suplir a los actuales consejeros del instituto Javier Santiago, Beatriz
Galindo y Arturo Sánchez. Se detalla que el documento que elaboran los diputados señala que los interesados a
ocupar los cargos podrán acudir a registrarse del 1 al 3 de marzo, de las 10:00 a las 18:00 horas, al recinto
legislativo para entregar al Comité Técnico de Evaluación, la documentación solicitada, siempre y cuando cumplan
con los requisitos establecidos dentro de la convocatoria. (El Universal)
- Maricela Contreras Julián (PRD), Presidenta de la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de
Género, anunció que la Cámara de Diputados llevará a cabo acciones que contribuyan a la promoción y respeto a
los derechos de las mujeres, por lo que se adhiere a la plataforma de ONU-Mujeres “He For She: Movimiento
Solidario para la Igualdad de Género”. (Enfoque Noticias)
- Juan Pablo Piña Kurczyn (PAN) planteó que la Comisión especial para combatir el uso de recursos públicos en
procesos electorales, investigue el presunto uso de recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para la
campaña del precandidato a la gubernatura de Coahuila por el PRI, Miguel Ángel Riquelme Solís. Explicó que en
septiembre pasado se destinaron recursos del Fonden al municipio de Torreón, Coahuila, tras haberse hecho una
declaratoria de desastre natural por las fuertes lluvias presentadas en la zona. (Cámara de Diputados)
- Norberto Martínez Soto (PRD) informó que presentó una iniciativa para crear la Secretaría del Migrante del
Gobierno Federal, “que atienda con una visión integral los fenómenos relacionados con el tema migratorio”. Dijo
que propuso “reformar 123 artículos y 12 leyes”, entre ellas la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
y la Ley de Migración. Dijo que esas dos últimas normas permitirían trasladar las funciones en materia migratoria
del Instituto Nacional de Migración, que depende de la Secretaría de Gobernación, a la secretaría que se propone.
(Cámara de Diputados)

- Los diputados del PAN por Nuevo León, Brenda Velázquez Valdez, Pedro Garza Treviño, José Adrián González
Navarro, Baltazar Martínez Montemayor, Alfredo Javier Rodríguez Dávila, Carlos Alberto De La Fuente Flores,
responsabilizaron al gobernador de esa entidad, Jaime Rodríguez Calderón, de no concluir o ampliar las líneas del
transporte colectivo Metro y generar problema de movilidad y contaminación. Rodríguez Dávila dijo que
continuarán el dialogo con el Banco Mundial (BM), el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) y el Banco
Nacional de Obras y Servicios Públicos S N C (Banobras), a fin de revisar el estatus de los créditos y
financiamientos que se autorizaron para concluir la línea tres. (Cámara de Diputados)
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Otros asuntos

- Diputados del PRI, encabezados por su coordinador, César Camacho, inauguraron la exposición escultórica
“Timofilia”, con un personaje llamado “Timoteo”, a quien con cariño le dicen “Timo”, del artista Rodrigo de La
Sierra. César Camacho expresó que “Timo, este personaje que hoy ha inundado la Cámara de Diputados, quien
trasciende los tiempos, lugares y circunstancias, que da más de una oportunidad para identificarse con él”. (Cámara
de Diputados)

2.- Debate en la Cámara de Senadores
Relevantes de la sesión

- En la sesión se abordaron 61 de los 116 asuntos programados. Entre ellos 10 iniciativas, 27 dictámenes y 2
acuerdos parlamentarios. (SIL, Cámara de Senadores)
Aprobados

- Acuerdo parlamentario por el que se modifica y amplía el plazo para que las Comisiones de Justicia, y de
Anticorrupción y Participación Ciudadana remitan a la Jucopo las propuestas de los aspirantes a Fiscal
Especializado en Materia de Delitos relacionados con hechos de Corrupción, que será hasta el 14 de marzo de
2017. Se ordenó su comunicación. (SIL, Cámara de Senadores)
- Acuerdo parlamentario para la integración de un grupo de trabajo que dé seguimiento a la relación bilateral
entre México y los Estados Unidos. (SIL, Cámara de Senadores)
- Dictamen por el que se concede autorización al Presidente para permitir la salida de una delegación de
elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Armada de México, fuera de los límites del país, a fin de
que participen en el desfile militar que se llevará a cabo el 27 de febrero de 2017, en la ciudad de Santo
Domingo, República Dominicana. En la sesión se presentó como primera lectura. Posteriormente se le dio
Segunda Lectura y se puso a discusión de inmediato. Se turnó al Ejecutivo Federal. (SIL, Cámara de Senadores)
Presentados

- Oficio de la PGR por el que remite el diagnóstico institucional titulado Hacia un nuevo modelo de procuración de
justicia. Diagnóstico y Plan de Trabajo. Se remitió copia a los Senadores. (SIL, Cámara de Senadores)
- Ratificación de nombramiento expedido a favor de Gerónimo Gutiérrez Fernández, como Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de México en los Estados Unidos de América. Se turnó a las Comisiones unidas
de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores, América del Norte. (SIL, Cámara de Senadores)

5

Temas de interés

- Miguel Barbosa, Coordinador del PRD, rechazó que su bancada se encuentre debilitada pese a que diversos
integrantes de esa fracción han decidido renunciar a su militancia como Armando Ríos Piter. Advirtió que estas
dimisiones son derivadas de que el partido no tiene una ruta definida rumbo al 2018. (La Crónica)
- El Coordinador del PRD sostuvo que la elaboración de un decreto del Senado donde se fijen los objetivos al
diálogo bilateral que tendrá México ante el gobierno de Donald Trump constituirá un paso importante en la
construcción de una política de Estado mexicano en esta materia. Agregó que este decreto debe estar integrado
por cinco partes: un apartado que aborde la problemática migratoria; otro que trate los temas económicos y
comerciales; uno que se enfoque en el respeto y en la defensa de los derechos humanos; y finalmente establecer
una parte que contenga las acciones en materia de seguridad fronteriza a efecto de redefinir la relación bilateral
en materia de seguridad entre México y Estados Unidos. (Milenio)
- La Comisión Para la Igualdad de Género aprobó otorgar el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” 2017, a Gloria
Ramírez Hernández, por su contribución al empoderamiento de las mujeres mexicanas y al avance de sus
derechos humanos, en aras de alcanzar la igualdad sustantiva. El galardón que se entregará, en Sesión Solemne,
a la doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de París, Francia, se llevará a cabo el próximo 9 de marzo a las
12:00 en el Salón de Plenos del Senado. (Cámara de Senadores)
- La Razón destaca que los Senadores del PRD están armando un cónclave para el próximo martes en un
restaurante capitalino donde harán el recuento de los daños y valorarán qué sigue luego de la renuncia de varios
de sus Senadores. Destaca que a ver si en el encuentro logran retener a Fidel Demédecis y Lorena Cuéllar,
quienes se menciona que se van a Morena. (La Razón)
- Alejandro Encinas (PRD) señaló que la salida de militantes en el PRD se debe al “desdibujamiento ideológico del
partido, a su pérdida de autonomía política y a su falta de rumbo en su conducción”. Abundó que ello “es el
agotamiento de un modelo partidario que, lamentablemente, no ha estado a la altura de lo que llegó a
representar el PRD como la principal fuerza política de las izquierdas en el país”. (Cámara de Diputados)
- Mario Delgado (PRD) exigió al Gobierno Federal frenar los minigasolinazos que pretenden poner en marcha a
partir del sábado 18 de febrero. (Reforma)
- Milenio destaca que en
aunque formalmente sólo
Salazar, Ángel Benjamín
Hernández, Carlos Manuel
llevó al Senado. (Milenio)

cuatro años, el grupo parlamentario del PRD en el Senado ha sufrido nueve bajas
tres legisladores renunciaron a la bancada. Agrega que Zoé Robledo, Rabindranath
Robles Montoya, Mario Delgado, Alejandro Encinas, Martha Tagle, Sofío Ramírez
Merino Campos y recientemente, Armando Ríos Piter se separaron del partido que los

- La Comisión de Asuntos Indígenas aprobó exhortar a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y a los gobiernos estatales a realizar un análisis sobre los pueblos
indígenas afectados y desplazados por violencia y conflictos armados, y a implementar una estrategia de apoyo
para el retorno a sus comunidades. (Cámara de Senadores)
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- Trascendió que los Senadores Hilaria Domínguez (PRI), Margarita Flores (PRI) y Raymundo García (PRI)
subrayaron que no se vale distorsionar lo que las instituciones realizan para defender a la población y garantizar
paz y tranquilidad. Se menciona que los Senadores censuraron a Andrés Manuel López Obrador por sus
declaraciones ante lo sucedido en Tepic Nayarit, porque el líder de Morena “está más preocupado por los grupos
criminales que por la propia ciudadanía, lo que es reprobable”. (Trascendió/Milenio)
- Manuel Cárdenas Fonseca (Ind.) pidió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisar el gasto del Senado
en la segunda Cumbre Mundial de Legisladores Globe, que se llevó a cabo en la Ciudad de México en junio de
2014. Añadió que pedirá a la ASF que investigue los gastos senatoriales “de los recursos que se etiquetan a los
grupos parlamentarios”. (El Universal)
- Los senadores del PRI por Nayarit Hilaria Domínguez, Margarita Flores y Raymundo García afirmaron que
Andrés Manuel López Obrador está más preocupado por los grupos criminales que por la propia ciudadanía, lo
que es reprobable. Subrayaron que no se vale distorsionar lo que las instituciones de la República realizan para
defender a la población y garantizar paz y tranquilidad. Hicieron un reconocimiento a las Fuerzas Armadas y al
Gobernador del estado, Roberto Sandoval, por garantizar un estado trabajando y sin problemas de violencia, en
los últimos cuatro años. (El Universal)
Reunión del Candidato a Embajador de México en Estados Unidos con Senadores del PRD

- Gerónimo Gutiérrez, candidato a embajador de México ante Estados Unidos, se reunió en privado con Senadores
del PRD. (Milenio, El Universal, Excélsior)
- Gutiérrez Fernández advirtió que la relación entre México y Estados Unidos se encuentra en un punto crítico y
"hay la oportunidad de un descarrilamiento mayúsculo". Añadió que "no me encontraría aquí, y lo dejo con toda
claridad, si no pensara en que hay que procurar una buena relación con Estados Unidos... no hubiera aceptado
ser embajador". Señaló que hay una situación "atípica" con Estados Unidos. (Milenio, El Universal, Excélsior)
Reunión de trabajo de Senadores con los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema
Nacional Anticorrupción

- Laura Rojas Hernández (PAN) explicó que una de las razones por las que no se llevado a cabo la elección del
Fiscal, es que existe un desequilibrio en el diseño actual de la Fiscalía con el resto de las instituciones que forman
parte del Sistema. (Cámara de Senadores)
- Luis Humberto Fernández Fuentes (PRD) destacó que es la primera designación en la que no intervienen otros
órganos del Estado mexicano, sino que se realizó mediante una selección ciudadana. (Cámara de Senadores)
- María del Rocío Pineda Gochi (PRI) consideró que el Sistema Anticorrupción, en parte ya está hecho, pues decir
lo contrario, sería desconocer reformas que ya se han realizado como la de acceso a la información, o a la Ley
General de Contabilidad Gubernamental. (Cámara de Senadores)
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- Héctor Yunes Landa (PRI), Presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, invitó a los
integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, a participar como
invitados especiales durante las comparecencias de los aspirantes a ocupar el cargo de la Fiscalía. Se
comprometió a concluir el proceso para la conformación del Sistema y de los sistemas locales, el próximo 19 de
julio. (Cámara de Senadores)
- Jacqueline Peschard Mariscal, Presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional
Anticorrupción, señaló que el Senado es una pieza fundamental en la implementación del Sistema, “ya que tiene
como encargo el nombramiento de diversos integrantes que lo conforman”. Añadió que ante las demandas y
preocupaciones de las organizaciones de la sociedad civil en materia anticorrupción, abrirán canales para
atenderlos de manera más cercana, pues la sociedad que se siente agraviada por los actos de corrupción
demanda que el Sistema tenga resultados a la brevedad. (Cámara de Senadores)
- Mariclaire Acosta precisó que existe un binomio entre los derechos humanos y la corrupción. Quizá, dijo, no
todas las violaciones a derechos estén relacionadas con la corrupción, pero todos los actos de este flagelo
impactan en los derechos humanos; por lo que, su propósito como miembro del Comité, será construir un
acercamiento ente esos dos campos. Puntualizó que la falta de confianza de la ciudadanía en las instituciones es
el principal obstáculo para construir ciudadanía. Advirtió que el reto es abatir la desconfianza en las autoridades
que generó la corrupción e impunidad, esto tiene que ser la trayectoria a seguir. (Cámara de Senadores)
- José Octavio López Presa aseguró que el Senado y el Comité deben cambiar la forma en que se elige a los
miembros de todo el Sistema, incluyendo a la ciudadanía. Apuntó que los puestos clave como magistrados,
jueces, contralores, el fiscal y ministerios públicos, no deben elegirse por dedazo ni en lo oscurito, sino con base a
los perfiles claros y por sus méritos y no por favores. (Cámara de Senadores)
- Luis Manuel Pérez de Acha refirió que ya se trabaja en los perfiles posibles de quien podrá ser el secretario
Técnico de la Secretaría Ejecutiva; pero consideró que de poco servirá la agenda del Comité, si de la mano con el
Senado no se trabaja, para lograr que el Sistema quede plenamente integrado y sea funcional. (Cámara de Senadores)
- Alfonso Hernández Valdez pidió impulsar la instalación de los sistemas estatales anticorrupción, así como abrir
canales de comunicación con la Comisión, para establecer el diseño de la política que les compete. (Cámara de
Senadores)

III. CONTEXTO POLÍTICO NACIONAL
1.- Agenda legislativa coyuntural
Ley de Seguridad Interior

- El Diputado César Camacho, Coordinador del PRI, afirmó que la Ley de Seguridad Interior es una urgencia para
las fuerzas armadas, empero, dijo que es fundamental desahogar todas las audiencias necesarias para no
cometer equivocaciones en su dictaminación. Advirtió de la necesidad de desahogar “todas las audiencias o
encuentros que haya lugar, sin que esto entre a la parsimonia legislativa”. Resaltó la importancia que en este
sentido tendrá la presencia del Titular de la Secretaria de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el próximo
primero de marzo, en el seno de la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Añadió que el dictamen que se
elaborará en la Cámara de Diputados “tendrá que encontrar las convergencias entre todas las iniciativas, del
Senado y de la Cámara de Diputados”. (Cámara de Diputados)
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- El Diputado Virgilio Daniel Méndez (PRI), Presidente de la Comisión de Defensa, afirmó que no es culpa del
Ejército que en 10 años de su actuación no se haya reducido la violencia. Culpó a los gobiernos de los estados
por no tener corporaciones policiacas sólidas. Afirmó que los elementos del Ejército exigen la aprobación de la ley
de seguridad interior para, entre otras cosas, poder detener a narcotraficantes y ponerlos a disposición de la
autoridad. (El Economista)
- José Antonio Ortega Sánchez, Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal,
indicó que la depuración y reforzamiento de los cuerpos policiacos del país es urgente para que el ejército salga
de las calles y regrese a los cuarteles. Acusó que la iniciativa de Ley de Seguridad Interior busca mantener
indefinidamente a las Fuerzas Armadas en las calles realizando actividades de seguridad pública. Dijo que con
esto, se estaría perpetuando la corrupción y colusión de gobernantes locales con el crimen organizado mientras
que los elementos del Ejército permanecerán en riesgo de vivir un "linchamiento político" constante. (El Universal)
Reforma política de la Ciudad de México

- El Senador Alejandro Encinas (PRD), Presidente de la Asamblea Constituyente, entregó a la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados un ejemplar original de la Constitución Política de la Ciudad de México. Sostuvo que “nada
de que se legisló sobre las rodillas, tal no fue así que afortunadamente no solamente se alcanzó el consenso de
las dos terceras partes de la mayoría calificada artículo por artículo sino que hubo capítulos aprobado con plena
unanimidad el de pueblos y barrios originarios, el capítulo de ciudadanía”. (Milenio, El Universal, Excélsior, Noticias MVS)

2.- Gobierno Federal
Poder Ejecutivo

- Los medios destacan que el Presidente Enrique Peña Nieto se reunió en privado, en la Residencia Oficial de Los
Pinos, con 25 ministros de culto cristianos evangélicos quienes le expusieron su preocupación por la coyuntura
que vive la relación México-Estados Unidos. (Milenio, El Universal, Excélsior)
- El Presidente Enrique Peña Nieto expresó sus condolencias por la muerte de Teresa del Conde, cuyo
fallecimiento ocurrió la noche del jueves. (Milenio, El Universal, Excélsior)
- Los medios destacan que la SHCP va a informar que los precios de las gasolinas Magna y Premium, así como el
diésel, se van a mantener en el mismo nivel al que se venden desde el 1 de enero. Destacan que la decisión se
tomó ayer por la noche luego de una reunión entre miembros del gabinete en la Residencia Oficial de Los Pinos.
(Milenio, El Universal, Excélsior)

- María Cristina García, Titular de la Secretaría de Cultura, lamentó el fallecimiento de la crítica de arte y
destacada impulsora de movimientos pictóricos Teresa del Conde. Dijo que fue una amiga de las instituciones
culturales. Destacó que "Tere del Conde nos legó una mirada profunda de la plástica del siglo XX". (Milenio, El
Universal, Excélsior)
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- Aurelio Nuño Mayer, Secretario de Educación Pública, destacó la importancia de fortalecer la formación inicial en
las normales, con la difusión de la ciencia, para que los futuros maestros transmitan el interés y trascendencia a
sus alumnos de la ciencia en sus estudios. Ratificó que la unidad se articula a través de la educación de calidad,
en estos momentos de grandes retos y para enfrentar las amenazas. Destacó que los futuros docentes tendrán
una mejor preparación para la formación de sus alumnos, y planteó que los mayores científicos y artistas de ese
instituto educativo hablarán sobre su especialidad a los normalistas de México. El funcionario inauguró el ciclo de
conferencias "Lo Normal es la Ciencia" en la Escuela Normal de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. (Enfoque Noticias,
La Crónica, Excélsior)

- La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Segob informó que fue recuperada la fuente radiactiva,
robada el pasado 13 de febrero, en el kilómetro 4+500 del Libramiento Palmillas-Apaseo El Alto, en San Juan del
Río, Querétaro, la cual había sido sustraída de un vehículo particular. (Segob)
- Manelich Castilla Craviotto, Comisionado de la Policía Federal, entregó reconocimientos al personal que integra
la Coordinación de Operaciones Aéreas por realizar un trabajo eficiente y profesional en beneficio de la sociedad
mexicana. Compartió que tanto el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, como el Comisionado
Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, expresaron su reconocimiento a la labor que en beneficio del país,
realizan los pilotos, sobrecargos y personal de mantenimiento de la institución. (Enfoque Noticias)
- Gabriela García Acoltz, Coordinadora Nacional del Programa Somos Mexicanos del Instituto Nacional de
Migración (INM), dio a conocer que en el primer mes del año, el número de repatriados de Estados Unidos a
México se ubicó en 12 mil 24 personas. Abundó que 90% de ellos hombres. Destacó que si bien llegan a la
Ciudad de México tres vuelos semanales (lunes, martes y jueves) con 135 personas deportadas de la Unión
Americana, todos los días entre 400 y 500 personas son regresadas a pie al país a través de la frontera norte, en
cruces como Tijuana, Nuevo Laredo, Mexicali, Reynosa, y Ciudad Acuña. (El Universal, El Financiero)
- Arely Gómez González, Secretaria de la Función Pública, informó que sostuvo una reunión con el Gobernador de
Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, en la que trataron temas como control interno, auditorías, contraloría social y
elementos del Sistema Nacional de Fiscalización. Agregó que ambos destacaron su disposición para trabajar en
forma coordinada, conscientes de que la transparencia, la rendición de cuentas y las medidas para evitar
conductas indebidas, son indispensables para garantizar un eficiente ejercicio gubernamental. (Noticias MVS)
- La Jornada destaca que la Secretaría de Marina (Semar) inició el proceso de transferencia de capitanías de
puerto, que anteriormente pertenecían a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a dicha
institución. Agregó que a partir del próximo 17 junio, las capitanías de puerto dependerán de la Armada, la cual
tiene el reto de garantizar la seguridad de las instalaciones portuarias sin recursos económicos adicionales y con
el mismo personal operativo. (La Jornada)
- Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que a finales del mes pasado presentó denuncia de hechos ante la PGR
en contra de quien resulte responsable por posibles actos delictivos ocasionados en su contra en el caso
Odebrecht, ello luego de que el 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera
pública la sanción que se había impuesto a la empresa brasileña Odebretcht por actos de corrupción en diversos
países. (La Jornada)
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- El Universal destaca que con la llegada de Pedro Cota Tirado al frente de Canal 22, entre los nombres que se
escuchan están Alfredo Marrón Santander, quien logró éxitos con programas como El diván de Valentina, Niño
Santo y A la Cachi Cachi Porra en Canal Once, para ocupar la Subdirección de Producción. Se menciona que otro
nuevo nombramiento será el de Emmanuel Caballero, quien llegará para ocupar probablemente la Dirección de
Producción. (El Universal)
Poder Judicial

- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional el Artículo 15, fracción X, inciso b de la
Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que entró en vigor el 1 de enero de 2014, con lo que negó el amparo
a cuatro sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Las sociedades impugnaron ese artículo por considerarlo
violatorio de los principios de razonabilidad legislativa y equidad tributaria, en virtud de incluirla en los supuestos
de exención, respecto de los intereses que reciban o paguen derivados de los préstamos otorgados a sus socios.
(Notimex)

- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el acuerdo del
Consejo General del INE que emitió los Lineamientos para la verificación de los padrones de afiliados de los
partidos políticos locales para la conservación de su registro y su publicidad, así como los criterios generales para
el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación de datos personales en posesión de los sujetos
obligados. (Enfoque Noticias)
- Adín Antonio de León Gálvez, Magistrado Presidente de la Sala Regional Xalapa del TEPJF, afirmó que velará en
todo momento por la defensa de los derechos político-electorales de los ciudadanos y por la certeza de los
resultados electorales. Refrendó el compromiso de la Sala Xalapa para contribuir a la consolidación de una
democracia paritaria y libre de violencia, así como a aplicar con plena autonomía la normatividad, maximizando
los derechos humanos, la igualdad y el reconocimiento del multiculturalismo. (Enfoque Noticias)
- El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que separó del cargo a cinco funcionarios de su Dirección
General de Inmuebles y Mantenimiento, tras el hallazgo de una suma aproximada de 4 millones de pesos en un
vehículo adscrito a dicha área. El CJF confirmó que ha iniciado una investigación administrativa en la Contraloría
del Poder Judicial de la Federación y ha denunciado los hechos ante la PGR. (Reforma)
Organismos autónomos

- Enrique Andrade, Consejero Presidente de la Comisión del Voto de los Mexicanos en el extranjero del INE,
informó que este órgano propondrá al Consejo General que sea el propio instituto, junto con un organismo de
prestigio de nuestro país, quienes desarrollen el sistema para votar desde el extranjero por internet, pero, no
para utilizarse en 2018, sino para elecciones posteriores. Explicó que de esta manera la propuesta será continuar
con el desarrollo del sistema pero con plazos más holgados para su puesta en marcha y quizá hacer una prueba
piloto, no vinculante, en la elección presidencial de 2018. (Excélsior)
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- La Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó improcedentes la aplicación de medidas cautelares en
contra del PAN y de su precandidato a la gubernatura de Coahuila, Guillermo Anaya Llamas. Las consejeras
Adriana Favela y Beatriz Galindo y el consejero José Roberto Ruiz puntualizaron que en el caso del promocional
"Precandidato final", por el cual Morena presentó una queja, ya no es posible aplicar medidas cautelares porque
dejo de transmitirse desde el pasado 15 de febrero, por lo que se trata de hechos consumados. (El Financiero)
- La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) solicitó a la Consejería Jurídica del Ejecutivo que
analice que el Gobierno Federal interponga ante la SCJN el medio de control constitucional que proceda en contra
de una reforma aprobada y publicada en enero pasado a la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano
del estado de Coahuila. La Cofece explicó que dicha reforma restringe la oferta de estaciones de servicio para la
venta de combustibles, al imponer requisitos de distancias mínimas entre éstas. (Noticias MVS)
- Trascendió que Luis Manuel Pérez de Acha, integrante del Comité Ciudadano del Sistema Anticorrupción, afirmó
que no cobrará los 100 mil pesos más IVA de honorarios mensuales por participar en estas labores. Se menciona
que Pérez de Acha tomó la decisión por congruencia y dignidad. (Bajo Reserva/El Universal)

3.- Partidos Políticos, Gobiernos Locales y Organizaciones Sociales
Partidos políticos

- Ricardo Anaya, Dirigente Nacional del PAN, dijo que ganar el estado de México será la máxima prioridad para su
partido en los procesos electorales en curso. Señaló que el PRI no merece volver a gobernar esta entidad.
Destacó que es una donde los índices de secuestro, robo de vehículos y feminicidios han crecido más. Afirmó que
si hoy fueran las elecciones su partido ganaría los comicios, según dos encuestas sobre preferencia electoral que
tiene en su poder. (La Jornada)
- Jesús Velázquez Flores, Dirigente Estatal del PRD en Veracruz, señaló que se han registrado al menos 200
personas para buscar alguna de las 70 alcaldías que encabezará el partido en alianza con el PAN de las 212 que
estarán en juego el próximo 4 de junio. Indicó que los municipios de mayor relevancia en los que el PRD
encabezará las alianzas son la capital del estado Xalapa, así como Poza Rica, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla,
Acayucan, Cosoleacaque, Minatitlán, Papantla, entre algunos otros. (El Financiero)
- Andrés Manuel López Obrador, Presidente Nacional de Morena, pidió a la CNDH investigar si la Secretaría de la
Marina puede utilizar el armamento "que dispara 4 mil tiros por minuto, como hizo en el operativo donde
fallecieron siete personas en Tepic, Nayarit". Explicó que los elementos de la Marina no pueden utilizarlo para
esas acciones. Abundó que "fue una violación flagrante a los derechos humanos". Llamó al titular, Vidal Francisco
Soberón Sanz, a informar "cuántos asesores de Estados Unidos tiene la Marina mexicana y cuál es el plan que
llevan a cabo sobre inteligencia". (La Jornada, Milenio)
- Javier Salinas, Precandidato del PRD al gobierno del Estado de México, aseguró que la Dirigente Nacional del
partido, Alejandra Barrales, advirtió sobre la posibilidad de suspender los comicios si no se llega a un acuerdo
entre los aspirantes para sacar un candidato de unidad. Advirtió que no va a ceder a ese planteamiento y que irá
hasta el final con la elección. Aseguró que el proceso se ha caracterizado por jugar con dados cargados en favor
de Juan Zepeda. (El Universal)
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- Andrés Manuel López Obrador, Presidente Nacional de Morena, señaló que en el sexenio 2006-2012 de Felipe
Calderón Hinojosa se aplicó una política de tortura, exterminio y masacres en el país, la cual sigue en la actual
administración. Detalló que tan sólo en los últimos cinco años de la administración de Calderón se registraron 68
masacres y aumentó la tortura en mil por ciento. El político realizó una gira por el Estado de México. (El Universal)
- Andrés Manuel López Obrador realizará su segunda gira del año por Estados Unidos y hará campaña en defensa
de los migrantes en la Academia Comunitaria Benito Juárez de Chicago, Illinois. López Obrador se presentará el
20 de febrero en el Auditorio de la Benito Juárez Community Academy. (El Universal)
Gobiernos locales

- Francisco García Cabeza de Vaca, Gobernador de Tamaulipas, expuso las ventajas competitivas que ofrece la
entidad. Llamó a invertir en energía en el estado, durante un foro realizado en Houston, Texas, que congregó a
inversionistas de distintas naciones del mundo. Dijo que su estado trabaja en la creación de una nueva Comisión
de Energía, actualmente Agencia de Energía, que guiará la planificación de los proyectos en el ramo, los cuales
permitirán a las empresas invertir en la región y generar puestos de trabajo y oficinas. (24 Horas)
- Rodrigo Archundia Barrientos, Coordinador del Combate al Secuestro de la Fiscalía General de Justicia del
Estado de México (FGJEM), reconoció que los secuestros en esta entidad se dispararon durante el último año al
pasar de 166 en 2015 a 254 en 2016. Explicó que las características de las víctimas también han evolucionado,
pues ya no son elegidas por su estatus económico, sino “aleatoriamente”. (El Financiero)
- Ernesto Canales Santos, Titular de la Subprocuraduría Anticorrupción de Nuevo León, denunció penalmente,
ante la PGR, a la jueza federal Beatriz Joaquina Jaimes Ramos, quien concedió suspensión definitiva contra actos
del Juez de Control local a favor del exgobernador Rodrigo Medina de la Cruz. Ddijo que la querella ante la
Procuraduría General de la República (PGR), se interpuso al considerar que la funcionaria del Poder Judicial de la
Federación se excedió al aplicar la ley. (La Razón)
- Héctor Astudillo Flores, Gobernador de Guerrero, destacó la importancia de que los estados estén coordinados
con la Federación en el tema de la seguridad. Precisó que hoy en día es determinante estar coordinado con la
Federación en el tema de la seguridad, por ello es importante esta reunión para consolidar la seguridad en todo el
país. El mandatario local inauguró la Primera Reunión Regional Zona Centro 2017 de la Conferencia Nacional de
Secretarios de Seguridad Pública, en Ixtapa, Zihuatanejo. (La Razón)
- Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad, reconoció la disposición del Gobernador de Guerrero
de trabajar de manera articulada para enfrentar la inseguridad en la entidad. Sostuvo que el Estado no debe
evadir la responsabilidad de dar seguridad a los ciudadanos, “a los que nos debemos”. Destacó la labor de todas
las policías, las cuales se deben profesionalizar a los elementos para mejorarlas en todos sus sentidos:
capacitándolas, humanizándolas, mejorando su situación laboral y haciéndola confiable ante la ciudadanía. El
funcionario participó en la Primera Reunión Regional Zona Centro 2017 de la Conferencia Nacional de Secretarios
de Seguridad Pública, en Ixtapa, Zihuatanejo. (La Razón)
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- Gabriela Williams, Consejera Electoral Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), informó que actualmente el
organismo no cuenta con las herramientas políticas necesarias para llevar a cabo la petición que les hizo el jefe
delegacional de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, en el sentido de que la sociedad evalúe su gestión, y de serle
contraria se lleve a cabo la revocación de su mandato. (La Jornada)
- Candelario Pérez Alvarado, Dirigente del PRD en Tabasco, advirtió que quienes asistan al mitin del domingo, en
el que el Dirigente Nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, firmará el Acuerdo de Unidad por la
Prosperidad y el Renacimiento de México, estarán fuera de las filas del partido. (El Universal)
Organizaciones Empresariales

- Juan Pablo Castañón, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que el sector privado
mantiene su apuesta por México y prueba de ello que invertirán 3.5 billones de pesos en 2017. Pidió a los
gobiernos federal, estatal y municipal pasar de los dichos a los hechos y ajustarse el cinturón, porque a pesar de
los anuncios de recorte presupuestal el gasto público se mantiene en una escala ascendente desde 2009.
Asimismo, presentó “Acción México: la agenda pública del sector privado”, que contiene medidas para fortalecer
la actividad productiva del país, las cuales, de aplicarse, se prevé que en el corto plazo generarán crecimiento de
3.5% y en 2020 permitirán llegar a 5%. Detalló que la agenda incluye acciones en cinco ejes: Estado de derecho,
capital humano, política económica eficaz, gobierno eficiente y cultura empresarial. (El Universal, La Crónica)
Organizaciones Sociales

- Eduardo Bohórquez, Director de Transparencia Mexicana, destacó la importancia de analizar a fondo las cuentas
públicas del Gobierno Federal y los gobiernos estatales desde al año 2013 y 2014, en especial sobre la revisión
2015. Dijo que esto se da luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en el análisis de la
Cuenta Pública 2015, un daño al erario público por 165 mil millones de pesos, de los cuales 33 mil 449 millones
corresponden a subejercicios y 31 mil 745 a violaciones que derivaron en daño al erario. Precisó que la forma de
evaluar ha cambiado para el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. (Excélsior)
- Integrantes y dirigentes de Colectivos de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Veracruz, demandaron al
Gobierno Federal y estatal exhumar cientos de cuerpos que fueron enviados a fosas comunes legales en
panteones municipales sin que se les hayan practicado estudios de ADN. El Colectivo por la Paz Xalapa y la Red
de Madres Veracruz, denunciaron que decenas de cuerpos fueron enviados por las autoridades a fosas comunes
sin haber cumplido con todos los protocolos de identificación, por lo que es necesario sacarlos para realizarles
nuevas pruebas. (El Universal)
- La organización Mexicanos Primero reconoció el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación para identificar
y reducir las irregularidades en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE).
La organización advirtió que aún queda mucho por hacer, pues el dinero destinado a la educación todavía se
gasta de manera injusta y opaca, lo que reproduce inequidad y exclusión. (Enfoque Noticias)
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- El Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México en alianza con el Instituto para la Seguridad y
la Democracia A.C. (Insyde) presentaron el estudio Ser policía en México: ¿Qué rol asume la sociedad?, donde se
menciona que al decir la palabra “policía”, 35 por ciento de 700 mexicanos de 18 a 65 años entrevistados, asocia
a los uniformados con corrupción, 13 por ciento con inseguridad y 19 por ciento con otras características
negativas como miedo, ineficiencia, desconfianza y prepotencia. El estudio reveló que los ciudadanos
entrevistados expresaron su inconformidad cuando un policía se muestra "apático" mientras es testigo de una
situación de conflicto o delito genera enojo. (Noticias MVS)
- El colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes denunció que priva la opacidad en los ayuntamientos del
país. El Colectivo dijo que en un análisis sobre casi cien alcaldías, evaluadas desde el año pasado hasta la fecha,
determinó que la mayoría obtuvo calificaciones reprobatorias. La ONG presentó los resultados obtenidos por las
alcaldías mexiquenses de Chalco, Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Texcoco y Toluca, las cuales en una
escala de cero a cien, según el cumplimiento de diversos rubros en sus páginas web, obtuvieron en promedio una
calificación de 23 puntos. (La Jornada)
- Diversas organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos exigieron al Presidente Enrique Peña Nieto y
al Senado un proceso transparente y una consulta pública incluyente para la designación del nuevo presidente de
la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Las organizaciones expresaron su preocupación sobre el
tema. Dijeron que a la fecha no tienen conocimiento del curso que ha tomado el proceso de selección, además de
que recordaron que la ley en la materia dice que debe realizarse una consulta pública, con al menos tres
sectores: víctimas, expertos, y organizaciones de la sociedad civil. (La Jornada)
Organizaciones Sindicales

- Los medios reportaron que Carlos Aceves del Olmo, Dirigente de la Confederación de Trabajadores de México
(CTM), fue elegido como Presidente del Congreso del Trabajo (CT), con el respaldo de las más de 40
organizaciones de esa central. Asimismo, se eligieron como vicepresidentes a los líderes de la Confederación
Obrera Revolucionaria (COR), Reyes Soberanes, y de la Confederación de Obreros, Campesinos y Empleados de
México (COCEM), Oscar Moreno. Aceves del Olmo resaltó que impulsará la defensa de los derechos de los
trabajadores ante el contexto económico y social actual en el que se requiere no sólo la unidad de los obreros,
sino de todos los sectores de la sociedad. (El Universal)

4.- Política Internacional
- La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que su Titular, Luis Videgaray, participó en Bonn en la reunión de
ministros de Asuntos Exteriores del Grupo de los Veinte (G20). Agregó que la agenda oficial abordará temas como
la implementación de la agenda 2030 de desarrollo sostenible en el mundo, el mantenimiento de la paz, el futuro
orden internacional y la cooperación con África. (La Crónica)
- El Secretario de Relaciones Exteriores reiteró que México no va a moverse "un milímetro" en su negativa a
financiar el muro anunciado por Donald Trump en la frontera, ello al participó en la reunión de ministros de
Exteriores del G20, que se celebró en Bonn, Alemania. Añadió que México tiene la disposición para dialogar con
su vecino del norte a fin de lograr una relación positiva y mutuamente beneficiosa. Aseguró que el muro se trata
de un "gesto no amistoso", además de una "idea inadecuada" que "difícilmente" puede contribuir a resolver el
problema que quiere afrontar Washington. (Milenio)
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- La dependencia señaló que Videgaray manifestó ante sus homólogos del grupo MIKTA que las prioridades de
trabajo son la cooperación económica y comercial, la migración internacional y la situación de los refugiados, el
desarrollo sostenible y el combate contra el terrorismo. Detalló que, el canciller sostuvo una reunión con sus
homólogos de Indonesia, Retno Marsudi; de la República de Corea, Yun, Byung-se; de Turquía, Mevlüt
Çavuşoğlu; y con el Subsecretario de Comercio y Asuntos Exteriores de Australia, Gary Quinlan. (Milenio, El Universal,
Excélsior)

- La SRE estacó que intercambiaron puntos de vista sobre los desafíos en el escenario internacional, condenaron
los ensayos nucleares realizados por Corea del Norte, y mostraron su apoyo a las acciones multilaterales en el
marco de la ONU y G20, así como su propósito de seguir fortaleciendo el libre comercio a nivel global. (Milenio, El
Universal, Excélsior)

- Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE,
informó que con el Director General de Asuntos Multilaterales y Globales del Ministerio de Relaciones Exteriores
del Perú, Embajador Antonio García Revilla, copresidieron la Cuarta Reunión del Mecanismo de Consultas
Bilaterales sobre Temas Multilaterales. Añadió que dicha reunión permitió revisar el estado que guardan diversos
temas de interés mutuo de la agenda multilateral, así como explorar posibles iniciativas conjuntas para ser
presentadas en foros multilaterales, tomando en cuenta la amplia coincidencia en posiciones que existen entre
ambos países. (Enfoque Noticias)
- Luis Alfonso de Alba, Embajador de México ante la OEA, propuso ante el Consejo Permanente de la
Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrar la Asamblea General del organismo hemisférico en la
Ciudad de México los días 19, 20 y 21 de junio próximo. Dio a conocer que su país buscará ampliar los espacios
de participación de la sociedad civil en estos trabajos y dar mayor sustancia al encuentro. Explicó que las
modificaciones que su gobierno sugiere para el encuentro buscan revitalizar el proceso de discusión “y elevar el
nivel de diálogo en las asambleas”. (La Crónica)
- La Embajada de Estados Unidos en México informó que los Senadores del partido demócrata Ben Cardin, Jeff
Merkley y Ed Markey apoyarán en la revisión del acuerdo en materia de seguridad. Abundó que los legisladores
arribarán este viernes a la Ciudad de México para apoyar al análisis y revisión de los acuerdos entre las naciones
vecinas en materia de seguridad fronteriza. (Excélsior)
- Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía, afirmó que en la renegociación del TLCAN, Canadá no puede hacer
acuerdos solamente con Estados Unidos y dejar fuera a México. Subrayó que "el tratado es trilateral, hay temas
que no se pueden bilateralizar, les doy un ejemplo, un tema muy importante son las reglas que determinan el
contenido regional de un proceso productivo, que son las reglas de origen, esa discusión tiene que ser trilateral”.
Indicó que entre países hay particularidades que se discuten uno a uno, cuando solamente son temas que a ellos
conciernen. El Secretario se reunió en privado con empresarios de la Coparmex. (Milenio)
- Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, aseguró que la conversación que tuvo con su homólogo Enrique
Peña Nieto, que posteriormente fue filtrada a la prensa, no fue “tan importante” y tanto él como el mandatario
mexicano podían haberla mostrado al mundo. Admitió haberse sorprendido cuando se enteró de que el contenido
de su llamada con Peña Nieto era de conocimiento público. Dejó en claro que lo que habló con su homólogo
mexicano no fue algo “tan importante”, como sí lo sería una conversación sobre temas de Medio Oriente o Corea
del Norte. (El Universal)
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- Jaime Reusche, analista soberano de Moody’s, indicó para México la ampliación del estímulo fiscal a la gasolina
y el diésel que hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) complica el proceso para que se logre una
consolidación fiscal en el país. Refirió que, sin duda está intervención genera incertidumbre, pues no hay certeza
de cómo fluctuarán los precios de los combustibles; es decir, si serán con base al mercado o decisiones políticas.
(El Economista)

- La PGR dio a conocer que los procuradores de justicia de 11 países en los que operó la constructora brasileña
Odebrecht acordaron establecer “la más amplia, rápida y e¡caz cooperación” para investigar la red de corrupción
que se extendió hacia tres continentes. La dependencia informó que en México que llevará a cabo este tipo de
acciones de cooperación internacional “en cumplimiento a su compromiso en el combate a la corrupción”. (El
Universal)

- La Procuraduría añadió que su Titular, Raúl Cervantes Andrade, sostuvo con autoridades brasileñas reuniones
técnicas y especializadas en intercambio de información relacionada con los actos de corrupción en los que están
involucradas las empresas Odebrecht y Braskem en al menos 15 países. (El Universal)
- Trascendió que la SRE asegura que los Secretarios de Estado, Rex Tillerson, y de Seguridad Interior, John Kelly,
de Estados Unidos, nunca cambiaron la fecha de su viaje a México. Se menciona que la SRE asegura que la fecha
de dicha reunión nunca se modificó. Se destaca que dice la Cancillería, fue hasta el pasado miércoles cuando la
fecha del viaje de trabajo a México, el 23 de febrero, quedó oficializada. (Bajo Reserva/El Universal)
- La ONG Transparencia Internacional (TI) instó a las fiscalías de los 15 países que se reúnen en Brasil para
investigar el caso Lava Jato y las presuntas prácticas corruptas de la constructora Odebrecht, a fin de que den
“pasos decididos para llevar a los culpables ante la justicia”. TI afirmó que la cita de fiscales de Brasil, Antigua y
Barbuda, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Portugal,
Perú, República Dominicana y Venezuela supone “una oportunidad tremenda para abordar la gran corrupción de
manera significativa y global”. (El Universal)

5.- Electoral
- El Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) dio a conocer que se aprobó la
designación de 2 mil 752 ciudadanos para los cargos de Consejera o Consejero Presidente, Consejera o Consejero
Electoral, Secretaria o Secretario, Vocal de Organización y Vocal de Capacitación de los 212 Consejos Municipales.
Asimismo, el Consejo General también aprobó el registro de la coalición total “Contigo, el cambio sigue” que
presentaron los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) y la coalición parcial “Que
resurja Veracruz” del Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM), ambas para
postular ediles por el principio de Mayoría Relativa. (El Universal)
- Alfredo del Mazo, precandidato del PRI a la gubernatura del Estado de México, llamó a la militancia a sumar las
propuestas que tengan para resolver las necesidades de los 125 municipios, para conformar la plataforma
electoral que presentarán en la próxima campaña. Señaló que en los próximos comicios no sólo enfrentan un
escenario complejo en materia electoral, sino que hay muchos problemas pendientes por atender. Reconoció que
la seguridad y la educación son prioridades en el estado, así como lo referente a la salud, el transporte y el
campo. (El Financiero)
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- La dirigencia del PRI en Veracruz interpuso una queja ante el Organismo Público Local Electoral contra el
Senador Fernando Yunes Marquez (PAN) por presuntamente haber incurrido en actos anticipados de campaña.
Recientemente el aún senador lanzó un video a través de redes sociales en las que dio a conocer sus intenciones
de buscar la presidencia municipal de Veracruz durante el 2017, por lo que en unos cuantos días, dijo, solicitará
licencia para separarse de su puesto en el Congreso de la Unión. (El Financiero)
- Trascendió que Josefina Vázquez Mota se registra el próximo domingo como precandidata del PAN al gobierno
del Estado de México. (Excélsior)
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