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17 de marzo de 2017

I. CONTEXTO
Poder Ejecutivo


El Presidente Enrique Peña Nieto aseguró que en breve se promulgarán las reformas a la Ley General de
Educación para facilitar la revalidación de estudios de los mexicanos en el extranjero, especialmente los
'dreamers'. Reconoció la labor de los diputados por la aprobación de dicha iniciativa preferente. Destacó
que "esta reforma demuestra que, con compromiso y convicción, “juntos podemos lograr cambios
importantes en beneficio de la población." (Milenio, El Universal, Excélsior)

Cámara de Diputados


El Pleno aprobó el dictamen que reforma a la Ley General de Educación en materia de revalidación de
estudios. Se turnó al Ejecutivo Federal. (SIL, Cámara de Diputados)



Guadalupe Murguía (PAN), Presidenta de la Mesa Directiva, afirmó que la Cámara de Diputados se
encuentra trabajando respecto a la dictaminación de la Ley de Seguridad Interior y analiza “con seriedad y
a fondo” las opiniones sobre el tema. Aseguró que, la próxima semana, un grupo de gobernadores acudirá
a Palacio Legislativo de San Lázaro para dar su punto de vista sobre la participación de las Fuerzas
Armadas en tareas de seguridad pública. Adelantó que de no llegarse a acuerdo en este periodo ordinario
de sesiones, se analizará, en su momento, si puede formar parte o no de un periodo de sesiones
extraordinarias. (Cámara de Diputados)



Francisco Martínez Neri (PRD), Presidente de la Jucopo, aseguró que en el actual periodo ordinario de
sesiones se debe “tener una respuesta” sobre las iniciativas que abordan la inseguridad en el país. Sostuvo
que hay que ver las iniciativas que abordan temas como la tortura; la Ley Reglamentaria del artículo 29
constitucional, en materia de suspensión de derechos individuales; y, eventualmente, la Ley de Seguridad
Interior. (Cámara de Diputados)

Cámara de Senadores


Fernando Herrera, Coordinador del PAN, expuso que en su Grupo Parlamentario ven con preocupación lo
que está ocurriendo en Veracruz, donde el Congreso estatal se negó a reestructurar una deuda generada
en el anterior gobierno y que fue solapada desde la SHCP. Exigió al PRI y a Morena tener "la visión
suficiente para entender que éste no es un tema de partidos políticos, sino que es un tema por el bien del
estado de Veracruz". (Milenio)
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II. QUEHACER LEGISLATIVO
1.- Debate en la Cámara de Diputados
Relevantes de la sesión

- En la sesión se abordaron 58 de los 316 asuntos programados. Entre ellos 17 iniciativas, 2 dictámenes y 16
proposiciones con punto de acuerdo. (SIL)
- La Presidencia de la Mesa Directiva realizó un homenaje al periódico Excélsior por el centenario de la aparición
de su primer ejemplar. (SIL, Cámara de Diputados)
Aprobados

- Efeméride con motivo del 18 de marzo, Día de la Expropiación Petrolera. Asimismo, realizó un minuto de silencio
en memoria de agentes federales y de rescatistas quienes perdieron la vida durante una operación de rescate en
Baja California. (SIL, Cámara de Diputados)
- Dictamen a discusión que adiciona una fracción IV al Decreto por el que se Establece el Horario Estacional que
se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, para señala que el estado de Quintana Roo estará sujeto al
meridiano 75 grados, tanto por ubicación como por horario estacional. Se turnó al Ejecutivo Federal. (SIL, Cámara de
Diputados)

- Acuerdo parlamentario por el que la Cámara de Diputados rechaza las declaraciones del secretario de Seguridad
de E.U.A., Jonh Kelly, en relación a la separación de niños migrantes de sus padres al cruzar la frontera. (SIL,
Cámara de Diputados)

Presentados

- Comunicado por el que notifica que recibió la iniciativa ciudadana con proyecto de decreto por el que se
reforman y derogan diversas disposiciones para fijar el precio de competencia de la gasolina en 10 pesos. Se
remitió al Instituto Nacional Electoral, a efecto de que este verifique el cumplimiento de los requisitos señalados
en la ley. (SIL, Cámara de Diputados)
- Iniciativa de la Diputada Paloma Canales Suárez (PVEM) que reforma el artículo 125 de la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual tiene por objeto precisar que en el establecimiento de
presupuestos destinados a la protección de los infantes, el Sistema Nacional de Protección Integral deberá
adoptar una estrategia transversal que permita obtener una visión integral que garantice sus derechos y
contribuya al fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas. Se turnó a la Comisión de Derechos de
la Niñez. (SIL)
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Temas de interés

- Guadalupe Murguía (PAN), Presidenta de la Mesa Directiva, aseveró que la construcción del muro fronterizo
entre Estados Unidos y México es ofensivo y lesiona la buena vecindad de ambos países. Comentó que los
recursos que solicita Donald Trump al Congreso de Estados Unidos, son, en principio, para el proyecto técnico,
previo al inicio de la construcción de la obra. Reiteró que México no pagará el muro fronterizo. (Cámara de Diputados)
- César Camacho Quiroz, Coordinador del PRI, aseguró que a su grupo parlamentario no le satisface la minuta del
Senado sobre el mando mixto policial estatal y considera que la fórmula correcta es el mando único. Manifestó
que tanto el tema de mando policial como el de dicha ley “están vinculados”. Empero, dijo que “la discusión del
mando único–mixto, no tiene que condicionar el análisis y aprobación para lograr la discusión y eventual
aprobación de la Ley de Seguridad Interior”. (Cámara de Diputados)
- Camacho Quiroz sostuvo que el Líder Nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, es el impulsor de José
Luis Abarca, “acusado de un crimen abominable” en Iguala, Guerrero. Lamentó también que López Obrador acuse
sin razón a las fuerzas armadas que protegen a los mexicanos. (Notimex, La Crónica)
- Integrantes del grupo parlamentario de MC se reunieron con Ignacio Mendoza, abogado del doctor José Manuel
Mireles Valverde. En la reunión, llevada a cabo en las oficinas de la Bancada de los Ciudadanos de la Cámara de
Diputados, se expusieron distintos puntos sobre la situación jurídica actual del autodefensa michoacano. (Enfoque
Noticias)

- Jesús Sesma Suárez, Coordinador del PVEM, se pronunció por escuchar todas las voces en el debate legislativo
para elaborar el dictamen de una Ley de Seguridad Interior eficaz y congruente con la realidad que vive el país.
Planteo “no legislar al vapor, con prisas e imprecisiones que luego nos provoquen arrepentimiento”. Llamó a los
grupos parlamentarios a dar prioridad a la discusión profunda de la mencionada ley, con el propósito de atender
de manera urgente el problema de la seguridad interior. Explicó que debido a esa fragilidad de las policías locales,
se ha hecho necesaria la presencia de las Fuerzas Armadas para realizar tareas de vigilancia, por lo que también
es urgente darles certeza jurídica en su actuación en las calles. (Cámara de Diputados)
- Jorge Carlos Ramírez Marín, Vicecoordinador del PRI, aseguró que “nos estamos acercando” a los consensos
para avanzar en torno a la elaboración del dictamen de la Ley de Seguridad Interior. Comentó que después de la
reunión con los gobernadores de los estados de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, para que narren sus
experiencias en materia de seguridad, “ya habrá material” para el análisis respectivo. Empero, reconoció que aún
falta que las comisiones de Gobernación y de Seguridad Pública “vayan concluyendo, vayan sacando sus puntos”
de vista sobre los temas de seguridad que están pendientes. (Cámara de Diputados)
- Jorge Ramos Hernández (PAN), Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, urgió al Gobierno Federal y al
grupo parlamentario del PRI crear consensos reales y definir una postura para que se debatan en el seno de las
comisiones la minuta de mando mixto policial de los estados y la Ley de Seguridad Interior. También exigió a la
Comisión de Gobernación dictaminar cuanto antes la Ley de Seguridad Interior, para avanzar en el análisis y
discusión de la misma. Rechazó que su grupo parlamentario condicione la discusión y eventual aprobación de la
Ley de Seguridad Interior a la de la minuta de mando mixto policial de los estados o viceversa. (Cámara de Diputados)
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- Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (Morena) denunció el presunto despojo de tierras, bienes y recursos
naturales a comunidades indígenas de Chiapas por empresas extranjeras, para proyectos de extracción de
hidrocarburos y minerales en la región del Zoque. Acusó a la Secretaría de Energía (Sener) por la represión y las
detenciones de quienes se oponen a los proyectos de extracción de hidrocarburos en la zona. Asimismo, exigió la
liberación inmediata de la luchadora social Silvia Juárez Juárez, considerada presa política y quien hace 23 días
fue encarcelada “por su lucha” en contra de dichos proyectos. (Cámara de Diputados)
- Leonardo Rafael Guirao Aguilar (PVEM), Presidente de la Comisión Especial de la Industria del Cacao, declaró
formalmente instalado los trabajos de esta instancia legislativa. Dijo que es urgente fortalecer este sector, que si
bien no está abandonado, enfrenta amenazas latentes como la enfermedad de la monilia (hongo que ataca las
mazorcas o frutos de cacao en cualquier edad, causando pudrición de los granos). Agregó que los recursos
económicos que este sector recibe son muy pocos. (Cámara de Diputados)
- Karina Sánchez Ruiz (Panal) informó que presentó una iniciativa que reforma las leyes generales de Salud y de
Educción, busca impulsar “una cultura de donación altruista y voluntaria de sangre en el país”. Explicó que la
propuesta se orienta a promover en México “la donación de sangre, tanto entre la población en general, como
desde las aulas en las escuelas” (Cámara de Diputados) .
- Los medios reportaron que integrantes de la Comisión Especial para el caso Nochixtlán se reunieron con
funcionarios de la PGR para conocer el avance de las investigaciones del caso Nochixtlán. El encuentro se realizó
de manera privada en las instalaciones de la PGR en la Ciudad de México. Se menciona que durante la visita los
legisladores señalaron que su máximo interés en que este caso se aclare a la brevedad, se castigue a los
responsables, se proteja a las víctimas sobrevivientes, sus familiares, abogados y defensores de oficio, y se evite
la repetición de hechos tan trágicos y lamentables. (La Jornada)
Reunión de la Comisión Investigadora del funcionamiento de los organismos descentralizados y empresas de
participación estatal mayoritaria, en cuanto a operaciones y contratos de infraestructura y servicios, con
funcionarios de la SFP

- Waldo Fernández González (PRD), Presidente de la Comisión Especial, encabezó una mesa de trabajo entre los
integrantes de la Comisión Investigadora y funcionarios de la Secretaría de la Función Pública (SFP), con el
objetivo de construir una agenda para determinar qué casos podrían ser objetivo de investigación de la Comisión.
El legislador informó que la siguiente semana, la comisión sostendrá una mesa de trabajo con funcionarios de la
Auditoria Superior de la Federación (ASF). Añadió que posteriormente, la comisión estará en posibilidad de
solicitar, de manera oficial, información concreta para poder revisar diversos contratos y de haber alguna
irregularidad, fincar responsabilidades basadas en los trabajos de investigación. (Enfoque Noticias)
- Diputados de diversos grupos parlamentarios plantearon su preocupación respecto a temas como la probable
responsabilidad de funcionarios mexicanos en actos de corrupción relacionados con la empresa brasileña
Odebrecht, las posibles irregularidades en contratos celebrados entre la administración federal y empresas como
OHL y Grupo Higa; así como el desarrollo de los trabajos de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México y su financiamiento. (Enfoque Noticias)
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- Javier Vargas, Subsecretario de la Función Pública, puntualizó que en meses recientes se conoció de las
investigaciones a Odebrecht a nivel internacional, las cuales sacaron a la luz el presunto pago de sobornos al
menos a un funcionario mexicano. Dijo que por ello y desde hace dos meses la dependencia abrió las
indagatorias correspondientes. Apuntó que los resultados se darán a conocer en cuanto se detecten elementos
suficientes para establecer responsabilidades. (Noticias MVS)
- Ana Laura Arratia, Titular de la Unidad de Operación Regional de la SFP, informó que al revisar los contratos
otorgados para la rehabilitación del Hangar Presidencial, en 2015, se detectaron adjudicaciones irregulares que
dieron origen a diversas observaciones que no han sido atendidas en su totalidad. Indicó que por ese motivo, se
hicieron 10 observaciones, de las cuales ocho no fueron debidamente desahogadas, por lo que se determinó dar
vista a los respectivos órganos internos de control. (Noticias MVS)
- Javier Vargas Zempoaltecatl, Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la
Secretaría de la Función Pública (SFP), entregó a diputados los datos generales registrados en CompraNet por los
organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria sobre los procedimientos mediante
los cuales se adjudicaron contratos. El funcionario explicó que Pemex no se encuentra obligado a utilizar
CompraNet, porque sus contrataciones las realiza a través de las Disposiciones Generales de Contratación y sus
Empresas Productivas Subsidiarias, vigentes a partir de junio de 2015. (Cámara de Diputados)
Reunión de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego con el director general de la Financiera Nacional
de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, y Pesquero (FND)

- La Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego se reunió con el Director General de la Financiera Nacional de
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, y Pesquero (FND), Mario Zamora Gastélum, quien le solicitó apoyo para
que los productores se acerquen a esta institución a obtener un crédito. El funcionario aseguró que la financiera
“tiene dinero y el gran reto es poner estos recursos en buenas manos”. Dijo que ha crecido casi cien por ciento
en cuatro años; inició con un monto de 17 mil millones de pesos y ahora está por arriba de los 30 mil millones,
logrando beneficiar a medio millón de mexicanos. (Cámara de Diputados)
- Germán Escobar Manjarrez (PRI), Presidente de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, destacó la
buena labor que ha realizado la financiera. Aseguró que siempre ha atendido de manera eficaz y eficiente las
solicitudes de esta instancia legislativa. (Cámara de Diputados)
Foro “Políticas públicas para un cambio en el sistema de captación de unidades de sangre en México. Donando
sangre, salvamos vidas”

- Luis Alfredo Valles Mendoza, Coordinador del Panal, afirmó que se requiere de un marco normativo que fomente
la donación voluntaria, altruista y periódica de sangre, para generar un suministro seguro y vasto. Sostuvo que es
necesario desterrar prejuicios y mitos existentes entre la sociedad, para dar paso a una efectiva cultura de la
donación altruista, solidaria y comprometida. Indicó que al impulsar una cultura de donación altruista también se
promueven estilos de vida más saludables y una activa participación ciudadana en los asuntos de salud pública.
(Cámara de Diputados)
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- Karina Sánchez Ruiz (Panal) dijo que es necesario promover el principio de la ayuda mutua e impulsar políticas
públicas que permitan garantizar a la ciudadanía contar con un suministro de sangre, con el cual se pueden salvar
vidas. Agregó que datos de las Organización Mundial de la Salud (OMS), indican que en muchos países la
demanda de sangre supera la oferta, por lo que en el suministro se enfrentan enormes dificultades para obtenerla
con la suficiente calidad y seguridad. (Cámara de Diputados)
- Julieta Rojo Medina, directora del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea de la Secretaría de Salud (Ssa),
apuntó que en México no falta sangre, ya que se cumple con la tasa de donación de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS). Empero, precisó, sí requiere de donación voluntaria. Informó que consciente de
que no se alcanzará la meta del 100 por ciento de donación voluntaria para 2020, la OPS convocó a una reunión
a finales de abril, en la ciudad de Brasilia, Brasil, para tratar el tema de gestión de la donación de sangre en la
región de las Américas. (Cámara de Diputados)

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

- En la sesión se abordaron 37 de los 83 asuntos programados. Entre ellos 11 iniciativas, 2 minutas y 4
proposiciones con punto de acuerdo. (SIL, Cámara de Senadores)
Aprobados

- Dictamen por el que el Congreso de la Unión declara el 12 de octubre como Día de la Nación Pluricultural. Se
turnó a la Cámara de Diputados. (SIL, Cámara de Senadores)
- Dictamen por el que el Congreso de la Unión declara el 21 de marzo de cada año como el Día Nacional del
Síndrome de Down. Se turnó a la Cámara de Diputados. (SIL, Cámara de Senadores)
- Proposición con punto de acuerdo por la que exhorta al Ejecutivo Federal a instruir a las dependencias de la
administración pública federal a llevar a cabo acciones de supervisión en los centros de asistencia social que
atienden niñas, niños y adolescentes y adultos para prevenir tragedias. Se ordenó su comunicación. (SIL, Cámara de
Senadores)

Presentados

- Informe de la STyPS de la Evaluación de Procesos del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales MéxicoCanadá y el formato electrónico editable Anexo 4: Aspectos Relevantes de la Evaluación. Se turnó copia a la
Comisión de Desarrollo Social. (SIL, Cámara de Senadores)
- Minuta que reforma el artículo 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a fin
de que corresponda a los municipios la atribución de crear el Sistema Municipal de Prevención, Atención y
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Se turnó a las Comisiones de Para la Igualdad de Género y
Estudios Legislativos-Primera. (SIL, Cámara de Senadores)
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- Minuta que reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de
violencia y discriminación salarial. Se turnó a las Comisiones de Para la Igualdad de Género y Estudios
Legislativos-Primera. (SIL, Cámara de Senadores)
Temas de interés

- Emilio Gamboa, Coordinador del PRI, sostuvo que son intolerantes aquellos que critican a las fuerzas armadas,
además de que desconocen la historia de México. Subrayó que el pueblo de México respalda a las Fuerzas
Armadas del país. (24 Horas, Milenio, El Universal, Excélsior)
- María del Rosario Guzmán (PAN) informó que se estudia la posibilidad de emprender procesos legales para
atribuir responsabilidades a los diputados locales que el pasado 14 de marzo votaron en contra de la
reestructuración, pues con ello afectan a más de 8 millones de veracruzanos. Explicó que el mal manejo de las
finanzas del estado en 2016 provocó que la calificación crediticia del estado disminuyera 10 niveles, de A a -B.
Agregó que para salir de la crisis en la que quedó tras la administración de Javier Duarte, Veracruz necesita
aproximadamente 12 años para estabilizarse. (Milenio)
- Miguel Barbosa (PRD) sostuvo que es lamentable la estrategia del Estado mexicano frente al gobierno de
Donald Trump en contra migrantes mexicanos. Añadió que se percibe la ausencia de voluntad para lograr
proteger a los connacionales. Destacó que la posibilidad de que el Senado contribuya a la elaboración de dicha
estrategia por medio de la aprobación de un decreto legislativo que definiera puntos clave o ejes de esta
estrategia se ha diluido. (Milenio)
- Lilia Merodio Reza (PRI), Secretaria de la Comisión de Juventud y Deporte, aclaró que no se trata de “una
competencia entre hombres y mujeres”, sino de promover la igualdad en todos los ámbitos de la vida. Agregó
que con ello se podrá, no sólo realizar encuentros para analizar los temas relevantes de la agenda pública, sino
construir una sociedad más incluyente y participativa. La senadora participó en el foro “Mujer: Liderazgo y
Deporte.” (Cámara de Senadores)
- Trascendió que el conflicto interno del PRD en el Senado afecto los avances en el decreto para regular la
negociación con Estados Unidos, pues no hay interlocutor de esa bancada. Se menciona que este martes habrá
sesión de la Jucopo, pero hasta ahora lo que se sabe es que irán tanto Dolores Padierna como Raúl Morón.
(Trascendió/Milenio)

- Diva Gastélum Bajo bancada (PRI) solicitó al gobierno de Nuevo León que remita un informe sobre la situación
que guardan los penales en la entidad, particularmente el del Topo Chico, del que se difundieron imágenes de
violaciones a los derechos humanos de sus presos. (Milenio)
- Luis Sánchez Jiménez (PRD), Vicepresidente de la Mesa Directiva, advirtió que a cuatro años de la muerte del
Presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, el mundo vive tiempos de oscuridad, de belicismo y racismo, en los
que la xenofobia se empodera de la mano de los populismos de derecha. Añadió que en estos tiempos falta el
pensamiento y creatividad de Chávez. El Senador participó en un homenaje al mandatario venezolano, donde se
presentó la producción discográfica intitulada “Palabra de Chávez, un subversivo amoroso”. (Cámara de Senadores)
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Cambios en la Coordinación del PRD

- Raúl Morón Orozco, Coordinador de la mayoría del PRD en el Senado, pidió ‘dar la vuelta’ al desencuentro por la
coordinación al interior del grupo. Aseguró que ya asumió funciones en su totalidad. Abundó que la Dirección de
Proceso Parlamentario les entregó un documento donde reconoce una bancada conformada por 19 integrantes.
Destacó que “atendiendo al Reglamento de la Cámara, también al reglamento interno de la fracción
parlamentaria, nosotros hemos llevado a cabo todo este proceso de elección”. (El Universal, Milenio, Noticias MVS)
- Dolores Padierna (PRD) denunció represalias del ex Coordinador de su bancada, Miguel Barbosa en su contra
“por no ceder a sus chantajes para aceptar a Raúl Morón como el Coordinador parlamentario”. Informó que ocho
personas de su equipo, entre ellas su secretaria particular y los asesores más importantes como el de Energía y
Hacienda, fueron despedidos y no les pagaron su quincena en el Instituto Belisario Domínguez, que preside
Barbosa Huerta. Aclaró no tiene que seguir al frente del mismo, porque ese cargo sólo es para coordinadores de
bancada y él ya renunció. (24 Horas, El Financiero)
- Padierna Luna aclaró que no aceptará que “por asalto, con prepotencia y barbosadas”, se viole el Reglamento
del Senado. Exigió a Miguel Barbosa deje a un lado “su misoginia, machismo y malas prácticas”. Acusó que ha
sufrido diversas amenazas de Barbosa pero que no las había tomado en cuenta hasta ahora, ya que su personal
ha salido afectado. (24 Horas, El Financiero)

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

- El Senador Jorge Toledo Luis (PRI) pidió a la Mesa Directiva que remita un exhorto a las comisiones que
dictaminan la iniciativa de Ley de Seguridad Interior en la Cámara de Diputados. Añadió que "es impostergable
tener una Ley de Seguridad Interior, que regrese a las fuerzas armadas a su función primordial". (Milenio)
Fiscal Anticorrupción

- En la última jornada de la comparecencias a Fiscal Anticorrupción, los senadores de los grupos parlamentarios
del PRI, PAN, PRD, PVEM, PT, independientes y el Comité de Acompañamiento cuestionaron a los aspirantes
sobre temas como la profesionalización de los ministerios públicos, trabajo conjunto con la sociedad y gobierno,
abatimiento y jerarquización del rezago, funciones del Fiscal y carácter transitorio y actuar de la Fiscalía; así como
acerca de los criterios para la atracción de casos estatales, protección a denunciantes, coordinación de
información con otras dependencias, prevención del delito. (Cámara de Senadores)
- La Senadora Pilar Ortega Martínez reconoció la participación del Comité de Acompañamiento durante las
comparecencias de los 23 aspirantes a ocupar el cargo de Fiscal Especializado en Materia de Delitos Relacionados
con Hechos de Corrupción. Señaló que con ello se da certeza al proceso. Recordó que el próximo 21 de marzo se
remitirá a la Jucopo el dictamen que acredite la idoneidad de los candidatos que se evaluaron. (Cámara de Senadores)
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- El Senador Héctor Yunes Landa (PRI), Presidente de la Comisión Anticorrupción, informó que las Comisiones
Unidas de Justicia y, Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado anunciaron que los ciudadanos Braulio
Robles Zúñiga y Angélica Palacios Zárate, quedaron eliminados del proceso de selección del Fiscal Anticorrupción,
toda vez que se encontraron “similitudes sustanciales” en los ensayos presentados como requisito para participar
en el proceso. Detalló que “varios párrafos prácticamente son idénticos” en los ensayos de los dos aspirantes y
por lo tanto no permanecieron en el proceso. (24 Horas, Milenio, El Universal, Excélsior)
- La Senadora Pilar Ortega (PAN), Presidenta de la Comisión de Justicia, evidenció que el aspirante Braulio Robles
Zúñiga presentó una ponencia idéntica a la de Angélica Palacios Zarate. Afirmó que “el primero ya no puede
seguir en el proceso. Lo platicamos con Braulio Robles Zúñiga y prefirió declinar”. (El Universal)
- El Senador Luis Humberto Fernández (PRD) dijo que “es similitud palabra por palabra. No vamos a permitir ni
dejar pasar ninguna de las cosas”. (El Universal)
- Los medios destacan que la candidata a la Fiscalía Anticorrupción, Angélica Palacios Zarate, no asistió a la
comparecencia, por lo que fue descalificada en automático. (El Universal)
- Issa Luna Pla, Representante del Comité de Acompañamiento, dio fe de que el proceso de comparecencias fue
un ejercicio de parlamento abierto, del cual se obtuvo información para realizar un reporte final de evaluación que
se entregará a las comisiones unidas, conforme al acuerdo correspondiente. (Cámara de Senadores)
- Luis Carlos Ugalde, integrante del Comité de Acompañamiento, precisó que la función es emitir una
recomendación de los perfiles que en opinión del Comité reúnen con los requisitos para cumplir con la autonomía,
experiencia, capacidad el cargo de Fiscal anticorrupción. Subrayó que tomarán en cuenta los criterios establecidos
y que son públicos desde el lunes 13 de marzo, para elaborar una lista, que aunque no es vinculatoria, “nos
parecería deseable, razonable, muy importante que la opinión que emitamos de manera neutral e imparcial y
solamente con el criterio de fortalecer a la Fiscalía, sea tomado en cuenta y sea parte fundamental para darle
certeza”. (Cámara de Senadores)
Reforma política de la Ciudad de México

- El Senador Enrique Burgos (PRI), Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado y exdiputado
constituyente, afirmó que las acciones y controversia constitucionales presentadas contra la Constitución de la
Ciudad de México, debe verse como un paso para dar seguridad y certidumbre jurídica. Abundó que de ningún
modo son descalificaciones para nadie. Expresó que la SCJN revisará si el trabajo de la Asamblea Constituyente
de la Ciudad de México invadió facultades de la Constitución Federal. (El Universal)

9

2.- Gobierno Federal
Poder Ejecutivo

- La Presidencia del a República informó que el Presidente Enrique Peña Nieto reconoció las muestras de cercanía
que han expresado el pueblo y el gobierno de España a los mexicanos, ante la coyuntura internacional que
enfrenta México tras el inicio del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La dependencia
agregó que el Mandatario recibió en la Residencia Oficial de Los Pinos al Ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación del Reino de España, Alfonso Dastis Quecedo, en el marco de la visita que el canciller español realiza
a México. Detalló que este encuentro fue el marco para reiterar la voluntad de México y de España de mantener
el dinamismo del diálogo político, así como de trabajar conjuntamente para profundizar la relación bilateral en
todos sus ámbitos. (El Universal)
- Eduardo Sánchez, Vocero del Gobierno de la República, afirmó que son falsas las acusaciones del Dirigente
Nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, en contra de las Fuerzas Armadas y su supuesta participación
en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Afirmó que “a mí como mexicano me indigna muchísimo
que se haga una acusación como esta sobre todo porque es falsa, y al ser falsa es profundamente injusta”. (Noticias
MVS)

- El Vocero de la Presidencia sostuvo que las exportaciones de productos agroalimentarios son las más altas de
toda la historia y la expectativa es que para 2017 "crezcamos aún más". Explicó que "los productos mexicanos se
distinguen por su calidad y por cumplir con los más altos estándares sanitarios en el mundo, por ello nuestra
oferta agroalimentaria es de las más competitivas a nivel mundial". (La Crónica)
- Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, sostuvo que si el Dirigente Nacional de Morena, Andrés
Manuel López Obrador tiene pruebas de que el Ejército y el Presidente Enrique Peña Nieto son los responsables
de la desaparición de uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa debe acudir al Ministerio para denunciarlo. Calificó
como preocupante que alguien que lleva 18 años buscando la Presidencia descalifique a las instituciones como el
Ejército. (24 Horas, El Financiero)
- El Secretario de Gobernación reprobó que se llame criminales a los migrantes, toda vez que son mexicanas y
mexicanos de bien que fueron a cumplir un sueño y a contribuir al desarrollo de una nación. Sostuvo que México
está listo para recibir a los migrantes, ya que se preparó desde tiempo atrás. Refirió que en 2016, de los al menos
300 mil connacionales que regresaron, una tercera parte lo hizo por voluntad propia. (Enfoque Noticias)
- Renato Sales Heredia, Titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), afirmó que “dignificar los centros
penitenciarios del país es una tarea impostergable”. Añadió que “hacemos justicia, no venganza, tenemos que
respetar la dignidad de la persona humana, la razón de ser de todos los derechos es precisamente la dignidad, el
nervio democrático de nuestras constituciones, de las constituciones de los estados democráticos de derecho es la
dignidad de la persona humana”. El funcionario encabezó la inauguración la Primera Sesión Ordinaria 2017 de la
Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario Zona Noroeste, en Sonora. (La Jornada)
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- Alexandra Haas, Titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, señaló que la crisis migratoria que
viven los mexicanos en Estados Unidos, por la que se prevé un aumento de retornados a México, requiere una
revisión completa de las políticas públicas que se dirigirán a este sector, en donde el migrante sea puesto en el
centro de éstas. Sugirió que en el trabajo que se realice se contemple una defensa de los derechos de los
mexicanos, tomando en cuenta a las organizaciones de la sociedad civil que están en ese país. La funcionaria
participó en el foro Xenofobia, racismo, discriminación y migraciones en Estados Unidos y México. (La Jornada)
- Menelich Castilla Craviotto, Comisionado General de la Policía Federal, comentó que se sigue en la búsqueda de
uno de sus elementos desaparecido desde finales de enero junto con dos agentes de la PGR en la zona de
Tlalpan, en la Ciudad de México. Reiteró que desde el primer día de los hechos estuvieron al tanto. Puntualizó
que se trata del Policía Federal, Marco Antonio Álvarez Gómez quien se encuentra desaparecido desde el 24 de
enero junto con los agentes de la PGR, Víctor Andrés Vilchis y Miguel Ángel Rodríguez. (El Universal)
- Aurelio Nuño Mayer, Titular de la SEP, afirmó que todos los mexicanos están incluidos en una educación de
calidad, ya que uno de los objetivos del nuevo Modelo Educativo es la inclusión. Afirmó que “con el Nuevo Modelo
Educativo se busca que nadie quede fuera de una educación de calidad”. Agregó que se tendrán más escuelas
inclusivas para que el ingreso a éstas sea sin importar origen étnico, desventaja económica o que se tenga alguna
discapacidad. El funcionario hizo entrega de recursos del Programa de la Reforma Educativa y becas a escoltas de
escuelas públicas de diversos municipios mexiquenses. (Enfoque Noticias, La Crónica, El Universal)
- José Narro Robles, Secretario de Salud, inauguró el Centro de Investigación Farmacológica (CIF) de América
Latina, en el Instituto Nacional de Cancerología (Incan). Señaló que en dicho Centro se puede realizar con
pacientes ensayos clínicos y protocolos de investigación fase 1 de moléculas innovadoras desarrolladas por la
industria farmacéutica para combatir los tumores malignos. (Milenio)
- José Calzada Rovirosa, Titular de la Sagarpa, afirmó que ante las políticas de Estados Unidos que causan
"distorsión e incertidumbre" en el sector agroalimentario México ampliará sus relaciones comerciales para vender
productos a países como Rusia, Corea, Japón y los de la península Arábiga. Indicó que México debe salir de su
zona de confort y "abrirse al mundo", a fin de romper la dependencia con Estados Unidos, país que es el destino
del 78% de las exportaciones de los productos agroalimentarios; por lo que con esta estrategia de diversificación
del mercado se espera que el sector alcance el 10% de crecimiento anual. (El Universal)
- Salvador Cienfuegos Zepeda, Titular de la Sedena, hizo un reconocimiento al servicio de Guardias Presidenciales
por su compromiso y lealtad en la seguridad del Ejecutivo Federal. (Milenio, El Universal, Excélsior)
- Pemex y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) informaron que por un error metodológico se repondrá la
subasta de la llamada Temporada Abierta, un concurso para abrir a la iniciativa privada el almacenaje y
transporte por ducto de combustibles líquidos. Ambos organismos anunciaron que el nuevo proceso participarán
las empresas que ya fueron precalificadas, "a las que no se les solicitará nueva documentación ni garantías".
Señalaron que "detallarán los pasos a seguir en la reposición del procedimiento, a fin de garantizar la máxima
transparencia y certidumbre para las empresas participantes y el público en general". (Enfoque Noticias)
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- Osvaldo Antonio Santín Quiroz, Jefe del SAT, informó que la dependencia aplicará nuevas facilidades a las
personas físicas que deberán hacer su declaración anual de impuestos en abril, con lo que se liberará nueva
capacidad para atender de mejor manera a los contribuyentes. Adelantó que las personas físicas asalariadas que
tradicionalmente en abril están obligadas ya no presentarán declaración anual de impuestos cuando tengan un
sólo patrón y que no deduzcan más de 25 facturas y sus ingresos no excedan los 400 mil pesos anuales. (La
Jornada)

Poder Judicial

- La Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el uso de la fuerza pública
como primera opción, contenida en la legislación del Estado de México. Los ministros coincidieron en que “en un
Estado democrático debe ser el último recurso”. Los integrantes de la Corte destacaron que el uso de la fuerza,
bajo ninguna concepción democrática y basada en los derechos del hombre, puede ser concebida como la
primera opción a la que pueden recurrir los agentes del orden público en el desempeño de sus funciones. (Excélsior)
- La Sala Superior del TEPJF validó las sentencias del Tribunal Electoral de Coahuila y confirmó la validez de dos
coaliciones que contenderán en la elección local del 4 de junio. Estas son la Coalición de PRI, PVEM, Panal,
Socialdemócrata Independiente, Partido Joven, de la Revolución Coahuilense y Campesino Popular que se
coaligaron para gobernador, 37 de 38 ayuntamientos y diputados locales, y la Coalición Alianza Ciudadana por
Coahuila integrada por PAN, PES, Unidad democrática de Coahuila y Primero Coahuila. (El Universal)
- Los medios reportaron que el Juez Segundo de Distrito en el estado de Sonora concedió un amparo al ex
gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, en el que consideró inconstitucional la creación de la Fiscalía
Estatal Anticorrupción y ordenó que la investigación seguida en su contra sea remitida a la Procuraduría General
de Justicia del estado. El Juez indicó que la facultad para legislar en materia de combate a la corrupción
corresponde únicamente al Congreso de la Unión, “por lo que, debido a que la Fiscalía anticorrupción local fue
creada antes de que los legisladores federales emitieran las leyes secundarias del Sistema Nacional
Anticorrupción, el Congreso local no estaba facultado para hacerlo”. (El Universal)
- Los medios destacan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite las controversias
presentadas por Presidencia de la República y el Tribunal Superior de Justicia local (TSJCDMX), que impugnan la
Constitución de la Ciudad de México. La corte analiza siete recursos contra la Carta de Derechos local: las dos
controversias, cuatro acciones de inconstitucionalidad y un amparo. Destaca que quienes han presentado estas
inconformidades son la PGR, la CNDH, el Partido Nueva Alianza, Morena y el abogado Javier Quijano. (Excélsior)
Organismos autónomos

- Enrique Graue Wiechers, Rector de la UNAM, consideró que no habrá reforma educativa que valga si no se logra
que la población lea, comprenda lo que lee y aspire a superarse. Indicó que México tiene la tarea impostergable
de lograr que se lea más. Hizo referencia a las cifras del año pasado del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) reportaron que más de la mitad de mexicanos no habían leído un solo libro en los últimos 12
meses y más de dos tercios de quienes no terminaron la primaria nunca habían entrado en contacto con la
literatura. (El Universal)
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- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) externó "su más enérgica condena" a los actos de
denigración, vejación y violencia que ocurren en los penales del estado de Nuevo León. Llamó a las autoridades
locales a esclarecer e imponer las sanciones correspondientes. La Comisión aseveró que el llamado autogobierno
en los penales, "evidencia la falta de autoridad en el sistema penitenciario" de la entidad y agudiza con otros
problemas como la sobrepoblación y hacinamiento que generan violencia. (La Jornada)

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

- El Diputado César Camacho, Coordinador del PRI y ex gobernador del Estado de México, dijo que la cerrada
competencia electoral en dicha entidad abrió la posibilidad de que el PRI ceda la gubernatura a la oposición. (El
Financiero)

- El ex presidente Felipe Calderón dijo que el reclamo por la desaparición de estudiantes normalistas en Iguala
también debe formularse a quien impuso como presidente municipal a José Luis Abarca como presidente
municipal de Iguala, en Guerrero, cargo al que llegó impulsado por el PRD. (24 Horas)
- Alejandra Barrales, Presidenta Nacional del PRD, informó que el CEN de su partido creó una comisión para
resolver el conflicto que tiene a la bancada en el Senado sin coordinador. Explicó que esta comisión se acercará a
los Senadores con el objetivo de alcanzar un acuerdo para reponer el procedimiento de elección de coordinador
de la bancada. Dijo que el diálogo será sólo con los senadores que aún militan en el PRD y no con los seis
legisladores que renunciaron al partido, como lo exige el grupo que apoya a Raúl Morón y a Miguel Barbosa.
(Milenio, El Universal, Excélsior)

- Barrales Magdaleno precisó que la comisión mediadora está conformada por Alejandro Sánchez Camacho, Carlos
Sotelo, Roxana Luna y Verónica Juárez. Explicó que "se necesita alguien de lleno que permita ya de verdad
sortear este tema". Confió en que "a más tardar" el próximo lunes se elija un coordinador en el Senado, con una
convocatoria de unidad. (Milenio)
- El Presidenta Nacional del PRD acusó al Senador Miguel Barbosa de promover la salida “sistemática” de
senadores del partido durante el periodo en que fungió como coordinador de la fracción parlamentaria. Agregó
que “desde hace años Barbosa ha trabajado en contra del PRD”. Denunció que ella misma se percató de esta
situación, ya que ella también es senadora con licencia. Aseguró que Barbosa no hizo nada para evitar la
desbandada hacia otros partidos cuando Senadores como Mario Delgado, Alejandro Encinas, Zoé Robledo o
Armando Ríos Piter anunciaron su separación de la bancada. (24 Horas)
- Emilio Álvarez Icaza, Candidato Independiente a la Presidencia, denunció que fue víctima de robo cuando se
encontraba en León, Guanajuato. Precisó que cerca de las 22:30 horas rompieron el medallón de la unidad en la
que se trasladó a la ciudad de León y lo despojaron de sus maletas, así como equipo fotográfico. (El Universal)
- El Universal destaca que la dirigencia del PRD ha solicitado a sus legisladores que se pongan al corriente de sus
cuotas partidistas. Menciona que su Dirigente Nacional, Alejandra Barrales, ha comenzado a elaborar un
expediente de aquellos Senadores que desde hace mucho tiempo se han negado a entregar las aportaciones. (El
Universal)
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- Andrés Manuel López Obrador, Presidente Nacional de Morena, sostuvo que el reclamo del padre de un
normalista desaparecido y las manifestaciones que enfrentó en Nueva York fueron actos de provocación. (El Sol de
México)

- 24 Horas destaca que el ex gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, acompañó a Andrés Manuel
López Obrador a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para interponer la denuncia en contra
de Donald Trump por sus políticas migratorias. Menciona que circula la fotografía donde se aprecia al Líder
Nacional de Morena acompañado por Cárdenas Batel, el abogado Netzaí Sandoval Ballesteros y el académico John
Ackerman. (24 Horas)
Gobiernos locales

- La Procuraduría General de Justicia de Michoacán, informó el hallazgo de tres cuerpos sin vida al interior de una
fosa clandestina, ubicada en un predio del ejido El Ticuiz, municipio de Coahuayana. Indicó que los cadáveres
corresponden a tres personas del sexo masculino y fueron hallados la noche de este miércoles en una fosa
clandestina que se localizó en la zona de playa de ese municipio colindante con el estado, donde el martes se
registró un ataque en contra de habitantes y policías comunitarios de la región. (El Universal)
- Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador de Veracruz, anunció que presentó al Congreso del Estado, una nueva
iniciativa para la reestructuración de la deuda. Detalló que la iniciativa incluye un artículo transitorio que obliga a
la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) a publicar en su portal de transparencia las operaciones
derivadas de la reestructuración. Señaló que esta reestructuración no implica la contratación de nueva deuda,
sino que se trata de créditos ya contratados, así como emisiones bursátiles que ya existen, sobre todo las
emisiones bursátiles de la tenencia. (El Financiero)
- Jorge Winckler Ortiz, Fiscal General de Veracruz, informó que los servicios periciales se encuentran rebasados
debido a la alta cantidad de cuerpos hallados en diversas fosas clandestinas en el estado. Dijo que actualmente
tienen cerca de 300 cuerpos en resguardo sin ser identificados “pero únicamente están una parte de los hallados
en Colinas de Santa Fe ya que otra la mantiene la Policía Científica”. (Noticias MVS)
- El Gobernador de Puebla, Antonio Gali Fayad, y el Comandante de la 25 Zona Militar, Raúl Gámez Segovia,
dieron inicio a la estrategia Puebla Segura, que además de cubrir la capital se enfocará en los municipios de
Acajete, Tecamachalco, Tepeaca, Acatzingo, Quecholac, Palmar de Bravo, donde operan bandas dedicadas al
robo de hidrocarburos. Señalaron que un total de 500 elementos de la Policía Militar arribaron al estado, con el
principal objetivo de atacar el continuo robo de hidrocarburos en el llamado Triángulo Rojo. (Excélsior)
- Cuauhtémoc Blanco Bravo, Presidente Municipal de Cuernavaca, afirmó que impugnará ante las instancias
correspondientes las reformas constitucionales aprobadas por la LIII Legislatura Local en las que modifican los
requisitos para ser candidato a gobernador. Aseveró que "es de risa, es increíble que estos diputados se dejen
llevar por lo que les pide Gayosso y Graco. Todo el Congreso –salvo el Partido Humanista- está comprado". Acotó
que “lo que sí te digo es que sé que el gobernador se está moviendo muy fuerte. El gobernador está moviendo
muy fuerte y está tratando de mover todas sus influencias en México, para poder sacarme del cargo”. (El Financiero)
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Organizaciones Empresariales

- Kansas City Southern México (KCSM), empresa ferroviaria dedicada al transporte de carga, manifestó su
desacuerdo con la resolución preliminar de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), en la que
afirmó que no hay condiciones de competencia efectiva en los servicios de interconexión en el transporte
ferroviario de carga. La empresa precisó que cuenta con un plazo de 20 días hábiles para entregar la evidencia,
aunque adicional existen 110 días hábiles para emitir un reporte final sobre las condiciones de competencia
efectiva en el mercado relevante. (Milenio)
Organizaciones Sociales

- Francisco Rivas Rodríguez, Director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad,
advirtió que la Ciudad de México padece una “epidemia” de homicidios dolosos porque superó en 2016 la tasa de
diez muertes de este tipo por cada 100 mil habitantes, establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Alertó que esto es la segunda peor crisis desde hace 20 años, cuando se registró una tasa de 10.98 homicidios
dolosos por cada 100 mil habitantes. Afirmó que el 2016 se posicionó como el año con más asesinatos con arma
de fuego de las últimas dos décadas, y el año con más víctimas de homicidio desde 2014. (La Crónica)

4.- Política Internacional
- La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que su Titular, Luis Videgaray, recibió al Secretario de Estado de
Relaciones Exteriores de Japón, Kentaro Sonoura. Agregó que los funcionarios subrayaron el valor que ambos
gobiernos otorgan a la relación bilateral, y acordaron seguir trabajando para aumentar la colaboración entre
ambos países. (Enfoque Noticias)
- La SRE informó que el gobierno de México felicitó a Francisco Eguiguren Praeli, por su elección como Presidente
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y también a Margarette May Macaulay y a
Esmeralda Arosemena de Troitiño por su elección como Primera y Segunda Vicepresidentas de la CIDH,
respectivamente. Resaltó que la Comisionada para México también fungirá como la Coordinadora del Mecanismo
de seguimiento del caso Iguala, establecido en 2016 de común acuerdo entre el gobierno de México, los
familiares y representantes de los estudiantes desaparecidos, y la CIDH. (Milenio, El Universal, Excélsior, La Jornada)
- La Cancillería rechazó que no haya actuado ante instancias internacionales para proteger los derechos humanos
de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, como señaló el Dirigente Nacional de Morena Andrés Manuel
López Obrador en su reciente visita a Estados Unidos. La dependencia señaló que el gobierno de México no ha
dudado nunca en recurrir a dichas instancias para defender a los paisanos. (La Jornada, Milenio, El Universal)
- La SHCP informó que su Titular, José Antonio Meade, participará en la Reunión de Ministros de Finanzas y
Gobernadores Centrales del Grupo de los 20 (G20) donde buscará concertar acciones para promover un
crecimiento vigoroso, sostenible e incluyente en el mundo. La dependencia informó que Meade Kuribreña viajó a
Baden-Baden, Alemania para ser parte de dicho encuentro que se realizará los días 17 y 18 de marzo, donde los
representantes de las finanzas nacionales y de la política monetaria de los países que conforman este grupo,
analizarán las perspectivas de la economía global. (Milenio, El Universal, Excélsior, La Crónica)
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- Giancarlo Summa, Director del Centro de Información de la Organización de las Naciones Unidas para México,
informó que de 2011 a 2016 el número de personas que solicitaron asilo en México se incrementó en mil 60 por
ciento. Agregó que sólo en 2016, ocho mil 781 personas solicitaron protección como personas refugiadas, de las
cuales, el 90 por ciento era de Honduras, El Salvador y Guatemala. Explicó que existe la necesidad de concienciar
a la población sobre la importancia de solidarizarse con los migrantes y refugiados que llegan a México. (El
Financiero)

- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) designó a la comisionada Esmeralda Arosemena de
Troitiño como relatora para México y coordinadora del Mecanismo de Seguimiento de Ayotzinapa. (Noticias MVS)
- Milenio destaca que el Procurador Raúl Cervantes se reunirá el lunes en Washington con el Secretario de
Justicia, Jeff Sessions, y luego con el de Seguridad Interna, John F. Kelly. (Milenio)
- La Casa Blanca informó que el proyecto de presupuesto del Presidente Donald Trump asigna 2 mil 600 millones
de dólares para la planificación, diseño y construcción del muro en la frontera con México. Agrega que programó
recursos para fortalecer el sistema de detención y deportación de migrantes. Destacó que el proyecto prevé
fondos de 314 millones de dólares para contratación y entrenamiento de 500 agentes fronterizos y mil
migratorios. Destaca que ese personal tendrá la tarea de reforzar la integridad del sistema, así como de identificar
y remover aquellos que ya están en Estados Unidos y han ingresado ilegalmente. (Milenio, El Universal, Excélsior, La Jornada)

5.- Gobernabilidad
- Alfonso Duarte Múgica, Comandante de la Octava Región Militar, informó que un helicóptero de la Secretaría de
la Defensa Nacional (Sedena) fue atacado mientras sobrevolaba plantíos de amapola ubicados en el municipio de
Constancia del Rosario, en la zona triqui de Oaxaca. Detalló que una de las balas perforó el fuselaje de la
aeronave Bell206 cuando recorría la comunidad de San José Yosucani en donde hallaron 47 plantíos. (La Razón, El
Financiero)

- Los medios reportaron que las fuerzas de seguridad de Oaxaca replegaron a un grupo de manifestantes del
municipio de San Raymundo Jalpam que quemaron llantas y retuvieron por más de seis horas a trabajadores y
legisladores en la sede de la Cámara de Diputados Local. Los inconformes exigen a la legislatura local el
desconocimiento del alcalde Mario Martínez Mendoza, pues argumentan que fue electo de forma irregular.
Demandaron el reconocimiento de otro candidato o se determine la desaparición de poderes municipales. (Milenio)
- Juan Zepeda, Candidato del PRD a la gubernatura del Estado de México, confió en ganar la contienda del
próximo 4 de junio, aunque se ubica en el cuarto lugar de las preferencias electorales, según encuestas. Minimizó
lo que ocurrió en el proceso interno de su partido. Consideró que en cada proceso electoral hay debate y
divergencias. Se dijo convencido de que tiene que haber alternancia en el estado porque el PRI no ha resuelto los
problemas de sus más de 17 millones de habitantes. (El Universal)
- Milenio destaca que ya se habla de una coalición en el PRD de Ciudad de México para ir con el PAN y enfrentar
al candidato de Morena al gobierno capitalino. Destaca que el Gobernador de Morelos Graco Ramírez propone
llevar esa alianza a la elección presidencial. (Milenio)

16

- Los medios destacan que el hijo de Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, y el jefe de escoltas de los hijos de
Joaquín Guzmán Loera escaparon de la cárcel de Culiacán, Sinaloa. (Excélsior, El Universal)
- Gonzalo Gómez, Secretario General del gobierno de Sinaloa, informó que la PGR atrajo la investigación en torno
a la fuga de cinco reos que se fugaron del penal de Culiacán, entre los que se encuentran ‘El Negro’, hijo de Juan
José Esparragoza Moreno, “El Azul”, y Francisco Javier Zazueta, “El Chimal”, jefe de escoltas de los hijos de
Joaquín Guzmán Loera. Explicó que sería necesario indagar en la probable colusión de personal penitenciario para
la facilitación de la fuga de los cinco reos que se encuentran ligados al Cártel del Pacífico. Aclaró que todos esos
reos, por estar amparados, no pudieron ser enviados a penales federales. (Excélsior)

6.- Electoral
- Alfredo del Mazo, abanderado del PRI a la gubernatura del Estado de México, hizo ajustes en su equipo y
nombró a Ricardo Joya Cepeda como el nuevo encargado de comunicación de su campaña, en sustitución de
Sandra América Rodríguez Peña, quien ocupó el cargo menos de un mes, sólo durante la precampaña. (El
Financiero)

- El Diputado Francisco Martínez Neri, Coordinador del PRD, afirmó que con un poco de esfuerzo, mucha
imaginación y un buen programa que se presente a la sociedad mexiquense, su partido va a tener un buen
resultado en las elecciones del 4 de junio en el Estado de México. Resaltó que “Juan Zepeda es un magnifico
candidato, echado para adelante, con gran capacidad para el debate y conocedor de la administración pública”.
(Cámara de Diputados)

- Juan Zepeda, Candidato del PRD a la gubernatura del Estado de México, descartó que Eduardo Neri deje las
filas del partido tras no ser elegido como abanderado. Agregó que irán en coalición con el PT. Detalló que tras las
declaraciones donde Neri admitió que podría separarse del PRD dialogó con él y "no se va a ir del partido". (La
Razón)

- Jaime López Pineda, uno de los aspirantes a la Candidatura del Estado de México del PRD, calificó como
“cochinero” el proceso para elegir al candidato. Dio a conocer que promoverá juicios penales para sacar a la
Dirigente Nacional, Alejandra Barrales. (El Financiero, Excélsior)
- El Universal publicó que el PRI en el Estado de México clasificó un total de 30 municipios del Estado de México
como “prioritarios” para ganar los comicios del próximo 4 de junio con su candidato a la gubernatura Alfredo del
Mazo. El partido señaló que dichos municipios representan en conjunto 8 millones 813 mil 326 votos potenciales,
lo que le permitiría ganar holgadamente la elección o perderla. Entre los municipios destacan: Ecatepec,
Tecámac, Naucalpan, Chalco, Valle de Chalco y el municipio perredista de Nezahualcóyotl. (El Universal)

17

