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21 de abril de 2017

I. CONTEXTO
Poder Ejecutivo


El Presidente Enrique Peña Nieto tiene programado para hoy encabezar la ceremonia conmemorativa Gesta
Heroica del Puerto de Veracruz y Jura de Bandera de Cadetes de Primer Año de la Heroica Escuela Naval
Militar. (Presidencia de la República)

Cámara de Diputados


Javier Bolaños Aguilar (PAN), Vicepresidente de la Mesa Directiva, urgió al Gobierno Federal a realizar las
acciones pertinentes para atender la crisis de inseguridad que enfrenta Morelos. Enfatizó que “la entidad
morelense atraviesa una crisis de inseguridad como nunca antes en su historia.” (Cámara de Diputados)

Cámara de Senadores


Pablo Escudero (PVEM), Presidente de la Mesa Directiva, sostuvo que tras la decisión del ex gobernador de
Veracruz, Javier Duarte, de no allanarse a la extradición, pidió a la PGR actuar con cautela y respetar en
todo momento las leyes de Guatemala y el debido proceso, para garantizar que Duarte regrese a México a
rendir cuentas y que el caso no se caiga por una mala integración de las investigaciones y acusaciones.
(Enfoque Noticias)



El Pleno llevó a cabo sesión solemne para recibir la visita del Presidente de la Cámara de Representantes
de Uruguay. En sesión ordinaria aprobó el dictamen por el que se designa a Alejandro Faya Rodríguez
como Comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica por un periodo de nueve años. Se le
tomó protesta de ley. (SIL, Cámara de Senadores)

II. QUEHACER LEGISLATIVO
1.- Debate en la Cámara de Diputados
Relevantes de la sesión

- En la sesión se abordaron 49 de los 336 asuntos programados. Entre ellos 17 iniciativas, 1 dictamen y 23
proposiciones con punto de acuerdo. (SIL)
- Durante la discusión del dictamen que reforma el cuarto párrafo del artículo 60 bis de la Ley General de Vida
Silvestre, en materia de mamíferos marinos, la Presidencia de la Mesa Directiva informó que en términos del
artículo 46 del Reglamento de la Cámara de Diputados, no existía el quorum reglamentario y por consiguiente
levantó la sesión. (SIL, Cámara de Diputados)
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Presentados

- Iniciativa de la Diputada María Soledad Sandoval Martínez (PRI) que reforma el artículo 99 de la Constitución, la
cual tiene por objeto establecer que en la integración de las salas del TEPJF se deberá tomar en cuenta la paridad
de género. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales. (SIL)
- Iniciativa del Diputado Marco Antonio Gama Basarte (PAN) que reforma y adiciona diversas disposiciones de la
Constitución, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación, la cual tiene por objeto modificar los plazos para la presentación y
revisión de la Cuenta Pública, así como los criterios para la autorización de adecuaciones presupuestarias. Se
turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de
Transparencia y Anticorrupción. (SIL)
Temas de interés

- César Camacho, Coordinador del PRI, afirmó que su grupo parlamentario, junto con el PVEM, NA y PES, evitarán
la falta de quórum, para aprobar, en la sesión del próximo martes, el dictamen que prohíbe la utilización de
mamíferos marinos en espectáculos fijos o itinerantes. Advirtió que harán valer el “peso específico” de la alianza
parlamentaria que han formado, tanto en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) como en el Pleno. Reiteró la
convicción de su bancada de seguir impulsando el documento promovido por el PVEM, y de que exista quórum en
el Pleno. (Cámara de Diputados)
- Marko Cortés Mendoza, Coordinador del PAN, consideró inaceptable que el Gobierno Federal haya determinado
que la Fiscalía Anticorrupción dependa presupuestalmente de la Procuraduría General de la República (PGR) y
pide que tenga autonomía de gestión y presupuestal. Agregó que “es inaceptable que el gobierno federal se burle
de todos los mexicanos, le dé la vuelta al Sistema Nacional Anticorrupción y haga que el Fiscal dependa
presupuestalmente de la PGR”. (Cámara de Diputados)
- Cortés Mendoza dijo que es “correcto” el acuerdo entre autoridades de México y Estados Unidos para que el
exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, sea extraditado a ese país y que se entregue a
México “cuando ya haya otro gobierno”. Lamentó que en México “no se le haya detenido, no se le haya buscado y
que su captura haya sido por una orden de los Estados Unidos”. (Cámara de Diputados)
- Francisco Martínez Neri, Coordinador el PRD, condenó el reciente asesinato de tres militantes de su partido en
los estados de Guerrero y Oaxaca. Exigió una investigación a fondo y castigo a los culpables de esos crímenes
cometidos por “vendetas políticas”. Aseguró que se deben a “vendetas políticas y es (ésta) la veta principal que
habría que perseguir”. Afirmó que su grupo parlamentario acordó votar en contra del dictamen que prohíbe
utilizar mamíferos marinos de cualquier especie, como ballenas, delfines y manatíes, en espectáculos fijos o
itinerantes (Cámara de Diputados)
- La Comisión de Relaciones Exteriores, que preside el Diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez (PRI), aprobó los
términos de la comparecencia del Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), Luis Videgaray, el
próximo 25 de abril, con el fin de abordar temas como la relación actual entre México y Estados Unidos, el muro
fronterizo y las relaciones comerciales y multilaterales como el TLC y el Acuerdo Global México-Unión Europea.
Está previsto que también se abordarán la migración y la protección de los mexicanos en Estados Unidos; gestión
fronteriza respecto a los Derechos Humanos de migrantes y familia; amenazas a la seguridad internacional (Corea
del Norte, Siria, Afganistán); posición de México en la ONU y en la OEA, y crisis política en Venezuela. (Cámara de
Diputados, El Financiero)
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- Diputados del PRD de las comisiones de Salud y de Derechos de la Niñez informaron que presentaron un punto
de acuerdo, para proponer que el 11 de diciembre de cada año sea declarado como el Día nacional para crear
consciencia sobre la microtia. Señalaron que la propuesta tiene el objetivo “de hacer visible lo invisible”, pues es
una enfermedad prácticamente desconocida y por ello no se destina un presupuesto especial para su atención.
(Cámara de Diputados)

- Diputados de MC anunciaron la campaña “No más tortura”, a fin de hacer conciencia en la ciudadanía sobre esta
práctica en México y “la impunidad que con frecuencia provoca que los agresores estén libres”. Detallaron que
entre 2016 y 2015 sólo hubo 15 sentencias condenatorias por este delito y que, según datos de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), el 90 por ciento de las víctimas no lo denuncian. (Cámara de Diputados)
- Arturo Álvarez Angli (PVEM), Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dijo esperar
que haya consenso para aprobar el dictamen que prohíbe utilizar a mamíferos marinos, como ballenas, delfines y
manatíes, en espectáculos fijos o itinerantes. Dijo que con estos cambios “se subsana el temor que existía de la
pérdida de empleos y de la afectación en la oferta turística”. (Cámara de Diputados)
- Jesús Zambrano Grijalva, Vicecoordinador del PRD, condenó el asesinato de Saldívar Gómez. Exigió la “urgente
investigación y aclaración” de ese hecho. Llamó al Gobierno Federal a “tomar cartas en el asunto”. (Cámara de
Diputados)

- Cristina Gaytán, Vocera del PRD, resaltó las reformas a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Consideró que estas modificaciones están en
los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos por prever sanciones más severas a
servidores públicos con 20 años de prisión o más en este tipo de casos. Dijo que engloba las exigencias que todo
Estado democrático debe garantizar para combatir y erradicar la tortura. (El Universal)
- Sara Paola Galico Félix Díaz (Morena) y vecinos de las delegaciones Álvaro Obregón y Cuajimalpa pidieron al
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, que informe públicamente sobre el
proyecto de parque público en el predio “La Mexicana”, ubicado al poniente de la capital. La diputada exhortó a
Mancera Espinosa a que, bajo el principio de máxima publicidad, proporcione toda la información técnica, jurídica
y financiera concerniente al proyecto del parque público. (Cámara de Diputados)
Foro “Sistema Producto Maíz”

- Germán Escobar Manjarrez (PRI), Presidente de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, planteó la
necesidad de que se modernice el modelo de apoyos a la comercialización del maíz, a fin de que haya equilibrio
en la cadena productiva de este grano y se impulse la rentabilidad del campo. Agregó que la responsabilidad y
compromiso de la instancia legislativa que preside es alcanzar la rentabilidad del campo y apoyar con
presupuesto, por lo que es fundamental que los programas y apoyos realmente lleguen a los productores.
Sostuvo que una eventual renegociación del Tratado de Libre Comercio de América de Norte (TLCAN) trae mucha
incertidumbre,” pero no debe preocupar a los maiceros porque si Estados Unidos pretende poner aranceles a los
productos nacionales, aquí también se pondrán”. (Cámara de Diputados)
- César Camacho, Coordinador del PRI, apuntó que a veces vivir del campo significa padecerlo y tener pocas
oportunidades. Dijo que la atención de este sector es una responsabilidad compartida en la que todas las voces
tiene que dejarse oír. Reconoció el trabajo que ha realizado la Comisión de Agricultura y Sistema de Riego para
apoyar al campo y reiteró el compromiso de la Cámara de Diputados con los productores de maíz de todo el país.
(Cámara de Diputados)
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- Vicente Álvarez Delgado, Titular del Comité Nacional del Sistema Producto Maíz, señaló que se requiere una
planeación estratégica del maíz, orientada a la rentabilidad y producción con tres ejes rectores: la organización de
los productores, el proceso de producción y la comercialización y con la participación de expertos en el sector.
Propuso que se divida la producción del maíz en tres regiones: norte, centro y sur, con entidades federativas bien
definidas y atenderlas de acuerdo con las necesidades de cada zona, así como estratificar a los productores en
dos sectores productivos, el comercial y el social. (Cámara de Diputados)
ASF

- El Universal publicó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado 49 denuncias penales en
contra de la administración de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz por presuntos desvíos de recursos públicos
detectados en auditorías. Según un documento de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF, como resultado de
las revisiones de las Cuentas Públicas 2011, 2012, 2013 y 2014, los primeros cuatro años del ex mandatario se
presentaron las 49 denuncias. (El Universal)

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

- En la sesión se abordaron 37 de los 129 asuntos programados. Entre ellos 4 iniciativas, 4 dictámenes y 4
minutas. (SIL, Cámara de Senadores)
Aprobados

- Dictamen por el que reforman los artículos 1 y 28 de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito de la
educación militar. Se devolvió a la Cámara de Diputados. (SIL, Cámara de Senadores)
- Dictamen por el que el Congreso de la Unión declara el 15 de agosto de cada año, como el Día Nacional del Cine
Mexicano. Se turnó a la Cámara de Diputados. (SIL, Cámara de Senadores)
Presentados

- Informe del IMSS sobre la composición y situación financiera de las inversiones del Instituto, correspondiente al
cuarto trimestre de 2016. Se turnó a las Comisiones de Seguridad Social y de Hacienda y Crédito Público. (SIL,
Cámara de Senadores)

- Minuta que reforma la Ley de Aviación Civil la cual tiene el objetivo de que se publiquen las causas de las
demoras de los vuelos. Se turnó a las Comisiones de Comunicaciones y Transportes, Estudios Legislativos y
Especial de productividad. (SIL, Cámara de Senadores)
Temas de interés

- Pablo Escudero (PVEM), Presidente de la Mesa Directiva, conminó al Titular de la PGR, Raúl Cervantes, a
respetar el debido proceso y las leyes guatemaltecas, para evitar que el caso Duarte se venga abajo por una mala
integración del expediente. Declaró que no importa si la extradición tarda varios meses, porque lo relevante será
que se garantice que Duarte de Ochoa regrese al país a rendir cuentas ante la justicia. (Milenio, El Universal, Excélsior)
- Dolores Padierna, Coordinadora del PRD, afirmó que el Senador Miguel Barbosa (PT) es un “cuentachiles”
porque quiere dividir en metros cuadrados los espacios que le corresponden a su bancada, ahora con su reciente
configuración de ocho legisladores. Reveló que Barbosa como coordinador del PRD dio un trato desigual a los
perredistas, pues además de haber lagunas de información en la toma de decisiones “algunos senadores fueron
privilegiados” con más recursos para contratar asesores y personal de apoyo. (El Universal)
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- Lisbeth Hernández (PAN), Presidenta de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, consideró necesario
concientizar a los jóvenes sobre las consecuencias de involucrarse en actividades ilícitas, ya que hoy en día son
ellos los más susceptibles de ser integrados a la larga cadena del narcotráfico. Comentó que los menores son más
vulnerables para formar parte de las filas de la delincuencia organizada, ya que en México un millón y medio de
niños de 10 a 17 años de edad no estudian ni trabajan, carecen de un hogar estable y se desarrollan dentro de
un contexto conflictivo o no cuentan con las condiciones necesarias para cubrir sus necesidades. (Cámara de
Senadores)

- La Jornada destaca que los 18 Senadores del PT están en contra de que se ratifiquen de forma acelerada los 19
embajadores. Precisa que en el caso del PAN la traba principal es el condicionamiento que formuló la Presidenta
de la Comisión de Relaciones Exteriores, Gabriela Cuevas, quien a cambio quiere el aval del Senado para ser
candidata a la presidencia de la Unión Interparlamentaria. (La Jornada)
- Mario Delgado (PT) pidió que se auditen los mil mdp que la SRE presuntamente transfirió a la fundación, Juntos
Podemos, dirigida por Josefina Vázquez Mota. Insistió en que la candidata recibió 2 mdp de la SRE y que usó para
que viajar junto con sus colaboradores a Estados Unidos, lo que "omitió" incluir en su declaración. Aclaró que la
Auditoria Superior de la Federación no la ha exonerado. (La Jornada)
- La Jornada destaca que las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, que
presiden Ninfa Salinas (PVEM), y Graciela Ortiz (PRI) habían citado a una reunión con el fin de aprobar el
dictamen que crea la Ley General de Biodiversidad, pero debieron cancelarla para la próxima semana, a
propuesta del grupo PT, luego de una reunión con especialistas, entre ellos Julia Carabias, quienes pidieron más
tiempo para formular cambios, eliminar los aspectos que preocupan a organizaciones ambientalistas y enriquecer
la legislación impulsada. (La Jornada)
- Miguel Barbosa (PT) comentó que luego de una reunión con especialistas del Centro Interdisciplinario de
Biodiversidad y Ambiente (CeiBA), solicitaron más tiempo para analizar la Ley General de Biodiversidad. Añadió
que luego de la intervención de los Coordinadores del PRI y PAN, Emilio Gamboa y Fernando Herrrera, lograron
que la Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente Ninfa Salinas (PVEM) aceptara posponer la discusión del
dictamen para la próxima semana. (La Jornada)
- Los medios destacan que los Presidentes de las Comisiones de Movilidad, Jesús Casillas (PRI), y Juventud y
Deporte, Carlos Alberto Puente incitaron a la ciudadanía a usar la bicicleta como un medio de transporte en la
ciudad, que no contamina, es barato y trae beneficios a la salud, con una rodada ciclista del Auditorio Nacional al
Senado. La rodada fue convocada por con motivo del Día Mundial de la Bicicleta y el 200 aniversario del invento
de este transporte. (Milenio, El Universal, Excélsior)
- Emilio Gamboa, Coordinador del PRI, sostuvo que el programa impulsado por el entonces gobierno del Distrito
Federal sobre las ecobicis sí ha funcionado, a pesar de ser que la Ciudad de México es compleja por el tráfico
diario. Mencionó que este tipo de actividades deben ser un "llamado a la conciencia de los mexicanos, de los que
vivimos en ciudades conflictivas como es Guadalajara, la Ciudad de México, Monterrey, tenemos que hacer
conciencia de que esto nos vas a ayudar a la ecología y para llegar más rápido a las oficinas". (Milenio)
- Gamboa Patrón dijo que los aspirantes a la Presidencia no llevarán al país a ningún lado con el uso de la
demagogia, si no empobrecerán a la sociedad. Añadió que con la extradición del ex Gobernador de Veracruz,
Javier Duarte pronto enfrentará la justicia en México, aunque de momento haya rechazado ser extraditado.
(Milenio)
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- Jesús Casillas invitó a los ciudadanos a usar la bicicleta como un medio de transporte ideal en ciudades como la
capital del país, pues es un medio económico y reduce el uso del automóvil. Subrayó que la actividad tiene como
finalidad de promover el uso de este medio de transporte y llamar la atención sobre los derechos de los ciclistas,
además de destacar sus beneficios para la salud y para la movilidad sustentable. Resaltó que en el Senado se
celebra esta fecha con dos aspectos: primero, demostrar a los ciudadanos que los Senadores son sensibles a este
tema, trabajando en una ley de movilidad; y en segundo, que en ocho meses se ha logrado equipar el edificio
sede para poder recibir a las personas que visitan el edificio senatorial en bicicleta. (Milenio, El Universal, Excélsior)
Trabajo en Comisiones

- Angélica de la Peña Gómez (PRD), Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, adelantó que el próximo
martes se citará a reunión de comisiones unidas para dictaminar la minuta por el que se expide la Ley General
para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Agregó
que la minuta también reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, de las leyes de
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de
Extradición Internacional. (Cámara de Senadores)
- Salvador López Brito (PAN), Presidente de la Comisión de Salud, informó que ese organismo aprobó la minuta
que reforma la Ley General de Salud para crear el Registro Nacional de Cáncer (RNC), que contará con una base
de datos que se integrará con la información proveniente del Sistema Nacional de Información Básica en Materia
de Salud. Explicó que este tema es importante para poder aplicar buenas políticas públicas sobre el tema, y se
espera que la Comisión de Estudios Legislativos apruebe también hoy la minuta. (Milenio)
- La Comisión de Estudios Legislativo-Segunda aprobó una iniciativa que reforma el párrafo quinto del artículo 6
de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la cual busca implementar energía solar en la
iluminación de autopistas y caminos federales, con lámparas a base de paneles solares o, en su caso, cualquier
otro tipo de energía renovable. (Cámara de Senadores)
- Las Comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios
Legislativos ratificaron a Arturo Robles Rovalo, como comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
(Cámara de Senadores)

Foro La responsabilidad de las personas morales en el delito de cohecho

- Blanca Alcalá (PRI), Vicepresidenta de la Mesa Directiva, sostuvo que a partir del año 2000 se empezó a
construir el andamiaje jurídico de transparencia y rendición de cuentas públicas, y durante estos años se avanzó,
pero no es suficiente; por lo que esta Legislatura estableció las bases sólidas para que inicie operaciones el
Sistema Nacional Anticorrupción. Subrayó que los senadores deben buscar cómo combatir otras manifestaciones
de la corrupción, cómo erradicarla, y reconstruir una sociedad donde los servidores públicos y quienes realizan
actividades privadas se conduzcan con ética. (Cámara de Senadores)
- Yolanda de la Torre Valdez (PRI), Integrante de la Comisión de Justicia, refirió que el Código Nacional de
Procedimientos Penales ya establece la responsabilidad penal de las personas morales, pero las conductas
relacionadas con el cohecho cometido por ellas, aún no están tipificadas en el Código Penal Federal. Abundó que
presentó una iniciativa que tiene el objetivo de que estos actos no queden impunes. (Cámara de Senadores)
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- Héctor Yunes Landa (PRI), Presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, refirió que
con el Sistema se pretende que no se repitan actos de corrupción cometidos por personas morales, como el
ocurrido por la empresa Odebrecht. Señaló que la corrupción no es un fenómeno que se restrinja al sector
público, por lo que los ciudadanos también están obligados por la ley a no cometer actos de corrupción, “pues se
necesitan dos partes, igualmente responsables, para efectuar la transacción”. (Cámara de Senadores)
- Javier Vargas Zempoaltecatl, Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la
Secretaría de la Función Pública (SFP), dijo que por primera vez en la Ley General de Responsabilidades
Administrativas se contempla un catálogo de faltas administrativas orientadas a los servidores públicos; y uno
específico para particulares, donde todas las faltas administrativas se clasifican como graves. (Cámara de Senadores)
Ley General de Fomento a la Industria Vitivinícola

- Ayer se presentó un proyecto de decreto que expide la Ley General de Fomento a la Industria Vitivinícola, ante
la comisión de Comisión de Comercio y Fomento Industrial, , que abarca lo relativo a la producción, promoción, el
campo, financiamiento y desarrollo del sector a nivel nacional e internacional. (Cámara de Senadores)
- Francisco Vega de Lamadrid, Gobernador de Baja California, señaló que el proyecto está respaldado por la
Conago y propone la creación de la Comisión Nacional de Fomento a la Industria Vitivinícola, dota de certeza
jurídica al sector y atiende la principales necesidades de la industria. Dijo que la industria es generadora de siete
mil empleos directos e indirectos. (Cámara de Senadores)
- Graco Ramírez Garrido Abreu, Gobernador de Morelos y Presidente en turno de la Conago, comentó que
actualmente son 11 las entidades las que producen vino y en la mitad del país hay valles vinícolas, por ello,
apuntó, la iniciativa propone las bases jurídicas para impulsar a la industria y, a partir de ésta, se generen las
políticas públicas de fomento y apoyo al sector. (Cámara de Senadores)
- Héctor Larios Córdova (PAN), Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, resaltó la
importancia de impulsar la industria porque es una fuente importante generadora de empleos, no obstante la
iniciativa no abarca lo relativo a modificaciones fiscales. Agregó que la carga fiscal para los vinos importados no
es preferencial, ya que tanto la producción nacional como la importada paga el 26.5% de Impuesto Especial
Sobre Producción y Servicios (IEPS), y el 15% de IVA, por botella. (Cámara de Senadores)
- Ernesto Ruffo Appel (PAN) expuso que en el tema fiscal México no es competitivo, ya que mientras los vinos
mexicanos tienen una carga fiscal del 41 por ciento, en Estados Unidos o Europa el impuesto oscila alrededor del
13 por ciento. (Cámara de Senadores)
- Las Senadoras del PAN Marcela Torres Peimbert y Rosa Adriana Díaz Lizama, expresaron su interés y
compromiso para enriquecer el proyecto de decreto y aprobarlo a la brevedad. En lo anterior coincidió el senador
con licencia y actual vocero del gobierno de Puebla, Javier Lozano Alarcón. (Cámara de Senadores)
- Jesús Priego Calva (PRI) hizo un llamado a ser más competitivos con la calidad y con el precio, pero
principalmente “tenemos que quitarnos el malinchismo” de que los vinos importados son mejores que los
nacionales. (Cámara de Senadores)
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- Víctor Hermosillo y Celada (PAN) resaltó la importancia de la conservación y aumento de viñedos, toda vez que
son una fuente importante de la derrama económica en turismo en las entidades, casi por encima del propio vino.
(Cámara de Senadores)

- Marco Antonio Olvera Acevedo (PRI) consideró que la ley debe ser un marco jurídico que impulse la industria y
por otro lado, requiere abordar la promoción de la actividad. (Cámara de Senadores)

III. CONTEXTO POLÍTICO NACIONAL
1.- Agenda legislativa coyuntural
Ley de Desaparición Forzada de Personas

- La Jornada destaca que el Subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa Cifrián, se reunió
en privado con las Presidentas de las comisiones dictaminadoras de Justicia, Pilar Ortega (PAN); de Derechos
Humanos, Angélica de la Peña (PRD); de Gobernación, Cristina Díaz (PRI), y la de Estudios Legislativos, Graciela
Ortiz (PRI), para consensuar los cambios al borrador del dictamen de la Ley de Desaparición Forzada de
Personas. Agrega que no hubo avance en el tema de la comisión nacional de búsqueda. (La Jornada)
Ley de Seguridad Interior

- El Diputado Francisco Martínez Neri, Coordinador del PRD, aseguró que no se descarta la posibilidad de que la
Ley de Seguridad Interior se apruebe en el actual periodo ordinario de sesiones, que concluye el próximo 30 de
abril. Aseveró que su bancada votaría en contra. Dijo que el Presidente de la CNDH, Raúl González Pérez, tiene
razón “en señalar que una disposición de esa naturaleza”, que busca regular la participación de las Fuerzas
Armadas en seguridad pública, “debe abordarse de la manera más amplia posible”. Señaló que “lo más lógico
sería fortalecer primero a las policías, a través de la minuta del Senado sobre el mando mixto policial” en los
estados y, posteriormente, abordar la reglamentación relacionada con la acción de las Fuerzas Armadas en
seguridad pública. (Cámara de Diputados)
- Los medios destacan que los 10 gobernadores emanados del PAN urgieron al Congreso de la Unión a discutir,
debatir y eventualmente aprobar la Ley de Seguridad Interior y dar a las Fuerzas Armadas un marco normativo a
su participación en labores de seguridad pública en el país. Aceptaron que en estos momentos no se puede
prescindir de la ayuda castrense, empero, advirtieron que es “impensable” continuar bajo las condiciones
actuales, por lo que cada militar debe ser sustituido en el corto plazo por un policía confiable, honesto y
profesional. (El Universal)
Fiscal Anticorrupción

- El Senador Pablo Escudero (PVEM), Presidente de la Mesa Directiva, sostuvo que la designación del fiscal
anticorrupción, la eliminación del pase automático del procurador Raúl Cervantes a fiscal general, así como de
posibles cambios a la estructura de la fiscalía general y anticorrupción podrán abordarse en un extraordinario.
Propuso que los aspirantes al cargo de fiscal general comparezcan ante el pleno, para dar más transparencia al
procedimiento. (Enfoque Noticias)
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Ley General de Cultura

- Trascendió que en el Senado existen los elementos suficientes para aprobar la Ley General de Cultura en este
periodo, que concluye el 30 de abril. Se supone que desde hace casi un mes las comisiones de Cultura del Senado
y la de la Cámara de Diputados han estado trabajando en conferencia para redactar un dictamen definitivo de
esta ley, pero hasta ahora nada se sabe de ese documento ni de los avances que llevan. Se destaca que hay
optimismo pese a que sólo faltan días para terminar sí habrá ley de Cultura porque ya está en la agenda y tienen
todas las intenciones de sacarla. (El Universal)
Sistema Nacional Anticorrupción

- El Senador Miguel Barbosa (PT) aseveró que el Sistema Nacional Anticorrupción está en riesgo no solo por la
falta de acuerdos en torno a la designación del fiscal responsable, sino porque el Ejecutivo federal no ha enviado
al Senado los nombres de los integrantes de la Sección Tercera de la Sala Superior del Tribunal de Justicia
Administrativa ni de las cinco salas regionales. Abundó que está en riesgo porque el 19 de julio éste entrará en
vigor pleno, y si bien la Comisión Permanente del Congreso de la Unión puede realizar estas ratificaciones, el
envío de los nombres tiene que hacerse en este periodo ordinario. (Milenio)

2.- Gobierno Federal
Poder Ejecutivo

- Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, afirmó que las controversias entre partidos y
autoridades son naturales en una sociedad plural como la mexicana. Añadió que aún existen quienes rechazan un
resultado electoral que no les favorece y crean ambientes difíciles tras comicios que no alientan al desarrollo, sino
solo a la división y al encono. Afirmó que una democracia eficaz protege y alienta el ejercicio de las libertades y
garantiza el respeto de la voluntad ciudadana expresada en las urnas. El funcionario inauguró el Congreso
Nacional de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana. (Segob, El Universal)
- José Antonio Meade, Secretario de Hacienda, destacó que en medio de las dificultades económicas globales,
México ha mostrado resistencia, la cual ha sido reconocida por organizaciones internacionales. Agregó que es un
buen comentario el que hizo Christine Lagarde, Directora Gerente del FMI, ya que en los temas que las
autoridades mexicanas pueden controlar, como la política monetaria y el manejo prudente de las finanzas
públicas, se han venido generando espacios de certidumbre, en medio de un contexto de gran volatilidad. (El
Financiero)

- Aldo Flores Quiroga, Subsecretario de Energía, indicó que el nuevo modelo energético mexicano es una
combinación de seguridad energética y autosuficiencia, pero esta última no se va a alcanzar en totalidad, pues
aún no sucede en ninguna parte del mundo. Precisó que la reforma energética es una herramienta que permite la
construcción de un sector robusto, sólido, flexible, eficiente y competitivo. Recalcó que es la combinación de una
política que permite la diversificación en fuentes de energía, de relaciones internacionales y promueve un marco
abierto de innovación continua para que el sector sea muy sólido. (Milenio)
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- Rafael Pacchiano Alamán, Titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, informó que la
dependencia impulsará la sustitución de unidades de transporte de pasajeros tanto a gas natural como a diésel de
segunda generación con 160 millones de pesos del Fondo del Cambio Climático. Añadió que la convocatoria será
lanzada las próximas semanas y estará abierta a empresas que garanticen la mayor reducción de emisiones de
carbono. El funcionario participó en la inauguración del 9 Congreso Internacional de Transporte y Movilidad en el
Parque Bicentenario. (Milenio)
- Renato Sales Heredia, Titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), dio a conocer que se buscará
impulsar una reforma en el Congreso para que los delitos con pistolas y explosivos, así como la portación de
armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas sean un delito que amerite prisión preventiva oficiosa,
medida cautelar del nuevo sistema penal. Abundó que una de las prioridades es el fortalecimiento del sistema
penitenciario, porque no se puede esperar a tener fugas, riñas y motines en los penales para atender este tema,
que es central. El funcionario inauguró la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, región
sureste. (La Jornada)
- José Antonio González, Director General Pemex, sostuvo que la petrolera estatal planea asociaciones en plantas
de hidrógeno en sus refinerías de Madero y Cadereyta, en el norte del país, que podrían concretarse este año.
Agregó que estas dos nuevas asociaciones seguirían a la de la refinería en Tula, en el centro del país, y por la que
la francesa Air Liquide suministrará hidrógeno durante 20 años, operará la planta que ya existe e invertirá en una
segunda. (La Jornada)
- Humberto Roque Villanueva, Comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos al
subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, confirmó que el Gobierno de Estados Unidos no
mandará deportados de otras nacionalidades a la frontera con nuestro país, como se dijo en un momento en la
nueva administración del Presidente Donald Trump. Abundó que “van a ser respetuosísimos, que entienden la ley
mexicana y respeto al derecho internacional y que no habrá deportados distintos a los mexicanos que puedan ser
devueltos a nuestro país”. (El Sol de México)
- El Subsecretario de Gobernación aseveró que “México no puede ni debe recibir a ningún deportado que no sea
mexicano”, subrayó. Hubo un momento en que se dijo por parte de Estados Unidos: “ni modo, van a regresar por
el país que entraron”. Manifestó que el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en
inglés), Kevin K. McAleenan, así se lo hizo saber en un encuentro en la Ciudad de México. (El Sol de México)
- David Penchyna, Director del Infonavit, indicó que el organismo prevé otorgar en el presente año 460 mil
créditos con el nuevo esquema hipotecario que puso en operación este mes y que eleva hasta un millón 600 mil
pesos el monto máximo para compra de vivienda. Señaló que estos préstamos se originarán en pesos y el saldo
siempre irá reduciéndose. (La Jornada)
- Federico Patiño, Director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, dio a conocer que a la fecha, se han
concretado el 65% de las licitaciones del nuevo aeropuerto capitalino. Añadió que se estima que, hacia el final del
año, se hayan realizado ya el 85% del total. Dio a conocer que se tiene garantizado el flujo de recursos para la
construcción hasta los primeros meses de 2019. Señaló que en los procesos de licitación 938 empresas, de las
cuales el 89% son mexicanas. El funcionario firmó un convenio de colaboración con el INAI para darle
transparencia a todo el proceso de licitación y construcción de la obra de infraestructura. (La Jornada)
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- Jaime Rochín del Rincón, Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV),
informó que el organismo atrajo para su atención el caso de Ema Gabriela Molina Canto, para brindar
acompañamiento y atención a las víctimas indirectas de este hecho. Señaló que tras las modificaciones a la Ley
General de Víctimas aprobadas en enero, la Comisión está facultada para conocer y atraer casos del fuero común
como el acontecido en el estado de Yucatán. (Noticias MVS)
- Eber Omar Betanzos, Subsecretario de la Función Pública, admitió que autoridades civiles en general son
percibidas como corruptas por más de 50% de la población. Consideró que en la medida del cumplimiento de la
ley se debilita este delito cometido entre servidores públicos. El funcionario participó en la mesa de discusión
sobre corrupción organizada por el Observatorio Nacional Ciudadano. (Noticias MVS)
Poder Judicial

- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que los integrantes del grupo
parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados incurrieron en violaciones a la Constitución y a la legislación
electoral con la transmisión de spots relacionados con sus informes de actividades legislativas. El Tribunal ordenó
dar vista a la Contraloría Interna de San Lázaro para que revise el uso de recursos públicos para el pago de
promocionales en radio que no cumplen con los tiempos ni características a las que debe apegarse la publicidad
sobre los informes de labores de los diputados. (El Financiero)
- El juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México concedió definitivamente la
suspensión de la orden de aprehensión emitida contra María José Tábata Roldán Urdapilleta, señalada por
supuestas operaciones de procedencia ilícita que involucran a la familia de la candidata del PAN al gobierno del
Estado de México, Josefina Vázquez Mota. (El Universal)
Organismos autónomos

- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la
transparencia y el acceso a la información durante la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (NAICM). Entre las acciones previstas se encuentran diseñar e implementar cursos, talleres y
seminarios dirigidos a personal de la paraestatal para ampliar su conocimiento en esos temas y promover el
cumplimiento de la legislación en la materia. (El Universal)
- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al Gobernador de
Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por irregularidades como el autogobierno, sobrepoblación y
hacinamiento en los centros de reclusión de Tamaulipas. El organismo indicó que las irregularidades se
detectaron en los centros de reclusión de Ciudad Victoria, Matamoros, Reynosa y Altamira. (El Universal)
- Raúl González, Presidente de la CNDH, denunció que debido a la “agresiva política xenofóbica y discriminatoria”
del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “hay migrantes desaparecidos en su intento de buscar nuevas
rutas de ingreso a ese país, y muchos otros han sido obligados a formar parte del crimen organizado”, aquí y del
lado norteamericano. Advirtió que ningún muro va a impedir a los migrantes la búsqueda de mejores condiciones
de vida. (Notimex, La Crónica)
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- Agustín Carstens, Gobernador del Banco de México, sostuvo que la moneda mexicana, se encuentra “bastante
subvaluado”, empero, confió en que se colocará en un “valor apropiado”, en parte gracias a un acuerdo
mutuamente satisfactorio con Estados Unidos. Reconoció que aún existe trabajo pendiente para convencer a los
mercados de que la inflación en México se mantendrá anclada. (Notimex)
- El Gobernador del Banco de México dijo que las expectativas de inflación están en gran medida estabilizadas y
que la entidad ha cumplido su tarea de prevenir que cambios en los precios relativos se hayan generalizado.
Señaló que la inflación se ha movido fuera del rango meta del banco, entre un 2 y un 4 por ciento debido a
cambios de los precios de las gasolinas y del tipo de cambio nominal. (Enfoque Noticias)
- El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(INAI) pidió a la Secretaria de Relaciones Exteriores entregar a una particular copias de las notas diplomáticas
enviadas a Estados Unidos entre el 25 y 28 de enero de este año. (Excélsior)

3.- Electoral
Estado de México

- El Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), ordenó detener la impresión de las boletas para la elección
de gobernador, el 4 de junio, para que se defina la lista formal de candidatos y no se genere confusión entre los
votantes por los posibles ajustes que se podrían determinar respecto a la participación de quienes van por la vía
independiente. (Milenio)
- Juan Zepeda, Candidato a la gubernatura del PRD, presentó el proyecto de ampliación del metro en la zona
oriente del Estado de México, que conectaría a los municipios de Chalco y Reyes La Paz, lo que beneficiaría a
cerca de medio millón de mexiquenses que se trasladan a la Ciudad de México a estudiar y/o trabajar. Detalló su
plan de ampliar 13 kilómetros de este sistema de transporte colectivo el cual contempla ocho estaciones y tendría
un costo aproximado de 14 mil mdp. Afirmó que su buena relación con el jefe de la Ciudad de México, Miguel
Ángel Mancera, le permite tener acceso a los planes ejecutivos de este sistema de transporte, lo que agilizaría su
construcción, para tenerlo listo entre 14 y 18 meses. (24 Horas)
- Trascendió que Andrés Manuel López Obrador regresará a territorio mexiquense para apoyar a la candidata de
Morena, Delfina Gómez. Se menciona que martes y miércoles de la semana próxima, visitará distintos puntos de
Ecatepec, pero también realizará actos de campaña con Gómez en Cuautitlán, Coacalco, Tlalnepantla y
Naucalpan. (Bajo Reserva/El Universal)
- Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, afirmó que la campaña de
Delfina Gómez, abanderada de Morena "está manchada por el dinero que Javier Duarte robó a las familias de
Veracruz". Agregó que "Delfina sigue sin explicar su papel en la campaña de Veracruz del año pasado”. Recordó
que el INE acaba de multar a la candidata de Morena y a su partido por ocultar el dinero que utilizó en la
precampaña. (El Financiero)
- La Comisión de Debate del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) definió la seguridad e impartición de
justicia, combate a la corrupción y desarrollo social, como los temas del primer debate entre candidatos al
gobierno del estado, que se realizará el próximo 25 de abril. Asimismo se confirmó a Javier Solórzano, como el
moderador. (Milenio)
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Coahuila

- El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados pidió que autoridades judiciales y electorales,
federales y estatales, investiguen los gastos de campaña del candidato del PAN a la gubernatura de Coahuila,
Guillermo Anaya. (El Financiero)

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

- Enrique Ochoa Reza, Presidente Nacional del PRI, llamó a las autoridades federales a profundizar en las
investigaciones sobre el vínculo entre Andrés Manuel López Obrador y Javier Duarte de Ochoa, hasta documentar
y castigar plenamente el fondo de “su hermandad” criminal y electoral. Dijo que hay información pública que
demuestra que el presidente nacional de Morena hizo acuerdos económicos y electorales con Duarte de Ochoa.
Advirtió que es conocido que el ex candidato presidencial ofrece “purificación” a todo aquel político que lo apoye.
(El Universal)

- El Universal destaca que Fernando Elizondo Barragán, ex coordinador Ejecutivo de la Administración Pública de
Nuevo León, impulsa a su hijo, Fernando Elizondo Ortiz, para lograr un escaño en el Senado bajo las siglas de
Morena. Se menciona que simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador, líder de ese partido, no ve bien que
los dos ex panistas pretendan ganar posiciones con su bandera, pues tienen mínima identificación con su
plataforma política. (El Universal)
- Alejandra Barrales, Dirigente Nacional del PRD, aseguró que aún no se ha definido la fecha para iniciar el
proceso de renovación de la dirigencia nacional del partido. Señaló que todavía hay tiempo para llevar a cabo
este procedimiento, que encabezará el INE. (Excélsior)
- Camerino Vázquez, Secretario de Organización del PRD, sostuvo que sí existe voluntad para llevar a cabo el
proceso de renovación de la Dirigencia Nacional del partido. (Excélsior)
- Enrique Vargas Anaya, Secretario General del PRD en la Ciudad de México, pidió a la PGR atraer las
investigaciones del asesinato de Demetrio Saldivar Gómez. Urgió a las autoridades a encontrar y castigar a los
responsables intelectuales y materiales del homicidio del perredista. Exigió al gobernador Héctor Astudillo "instruir
a la fiscalía del estado para acelerar las investigaciones e impulsar acciones para combatir la violencia en la
entidad". (Milenio)
Gobiernos locales

- Graco Ramírez Garrido, Presidente de la Conago, informó que los mandatarios preparan un código de ética ante
los casos de corrupción que han protagonizado diversos jefes del Ejecutivo estatales. Abundó que la solución al
problema de desvío de recursos y bienes patrimoniales de los gobiernos estatales debe darse en el ámbito de la
ética, de compromisos que asuman los mandatarios. (El Universal)
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- Héctor Astudillo Flores, Gobernador de Guerrero, suspendió su gira de trabajo en Miami, Estados Unidos, tras la
ejecución del Secretario General del PRD en la entidad Demetrio Saldívar Gómez. Dijo que solicitó a la Fiscalía
General del Estado que investigue con “urgencia” este crimen cometido en contra de quien también fuera
diputado local en anteriores legislaturas. (El Sol de México)
- La Razón destaca que la Jefa Delegacional en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, cobró ilegalmente del erario federal
327 mil 600 pesos como integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), dependiente del Conacyt,
aunque por ley estaba impedida para hacerlo. Agrega que la funcionaria gozaba de seguro de gastos médicos
mayores hasta por tres mdp, así como uno de vida. (La Razón)
- Graco Ramírez, Gobernador de Morelos reconoció que los casos de corrupción de los exmandatarios de
Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba y de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, manchan y desprestigian a los
actuales gobernadores. Lamentó que las autoridades federales y locales no actuaran a tiempo, cuando era
conocido que Yarrington Ruvalcaba y Duarte de Ochoa saqueaban las arcas públicas de sus estados. Reconoció
que el enriquecimiento ilícito de estos exfuncionarios, golpea a los gobernadores actuales. (Enfoque Noticias, Milenio)
- Ramírez Garrido Abreu se defendió de las acusaciones del presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc
Blanco. Aseguró que no ha utilizado en su vida ningún instrumento legal en contra de nadie. Aclaró que el
homicida del empresario de la feria de Cuernavaca, declaró en libertad y sin estar bajo tortura ante el juez de la
causa y no ante el Ministerio Público; por lo que habrá de esperar la sentencia del impartidor de justicia al
respecto. (24 Horas)
- La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que al Secretario General del PRD en Guerrero, Demetrio Saldívar
Gómez, lo asesinaron dos hombres que después del crimen huyeron hacia el municipio de Tixtla. Agregó que por
este asesinato, el Gobernador Héctor Astudillo Flores, canceló su gira de trabajo por Miami, Estados Unidos,
donde se reuniría con empresas navieras para tratar de que regresen a los puertos guerrerenses los cruceros que
por la inseguridad han cancelado su arribo. Destacó que la averiguación sobre el asesinato del dirigente, la
encabezará el Fiscal Xavier Olea Peláez. (El Universal)
- El Silvano Aureoles, Gobernador de Michoacán, informó que formalizará la petición ante autoridades federales y
concesionarios para que la Autopista Siglo 21 sea ampliada. Refirió que esta vía de comunicación se ha convertido
en un problema por la pérdida de vidas humanas. Señalo que la próxima semana presentará ante el Titular de la
SCT, Gerardo Ruiz Esparza, el expediente con que cuentan las autoridades y que contiene estudios de tránsito,
incidencia de accidentes y otras especificaciones. (La Crónica)
- El Gobierno de la Ciudad de México autorizó en una edición extraordinaria de la Gaceta un incremento máximo
de un peso a las tarifas del transporte público colectivo concesionado de ruta y en la modalidad de corredor. Los
nuevos precios entrarán en vigor cinco días hábiles después de publicados. Con ello, el costo del pasaje en
microbuses y vagonetas será de cinco pesos para una distancia hasta de cinco kilómetros; 5.50 pesos hasta de 12
kilómetros y 6.50 pesos para más de 12 kilómetros. Para autobuses, la tarifa será de seis pesos para una
distancia hasta de cinco kilómetros y siete pesos para más de cinco kilómetros. (La Jornada, Milenio, El Universal, Excélsior)
- Matías Quiroz, Secretario de Gobierno de Morelos, informó que el ex alcalde de Yautepec Morelos y ex diputado
local del PRI Alberto Segura fue secuestrado en ese municipio. Agregó que las autoridades desplegaron un
operativo por aire y tierra para tratar de rescatarlo, pero no se ha tenido éxito. Añadió que Segura fue privado de
la libertad cerca de las 14 horas del miércoles, cuando circulaba en su automóvil por la colonia Rocío, en la
cabecera municipal de Yautepec. (La Jornada)
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Organizaciones Sociales

- Los medios reportaron que padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala,
Guerrero, realizaron una marcha del Antimonumento +43 a las instalaciones de la PGR. Destaca que esta
manifestación forma parte de la jornada de movilizaciones para conmemorar los 31 meses de los hechos
ocurridos la noche del 26 de septiembre en Iguala. (El Universal)

5.- Política Internacional
- El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, informó que recibió de manos de la alcaldesa de Madrid,
Manuela Carmena, las llaves del inmueble que será la sede de la Casa de México en España. Se congratuló por
este significativo momento, que marcará el inicio de una nueva etapa para el fomento de las relaciones entre
ambas naciones. (Enfoque Noticias)
- El Canciller fue recibido en el Palacio de la Zarzuela por el Rey Felipe VI. En el encuentro el Rey de España
recordó la visita de Estado que realizó a México, junto con la Reina Letizia, en 2015, y se refirió con aprecio a los
sólidos vínculos que unen a España y México. (Enfoque Noticias, Excélsior)
- La SRE informó que los consulados de México en Estados Unidos dan seguimiento a la detención y proceso
deportación de los connacionales Maribel Trujillo y Juan Manuel Montes Bojórquez. Precisó que en el caso
Maribel Trujillo, mexicana y madre de 4 menores estadounidenses, representantes de los Consulados
Indianápolis y Nueva Orleans estuvieron en contacto con ella y sus representantes legales durante el periodo
detención y el proceso de deportación. Agregó que sus representantes y autoridades del Instituto Nacional
Migración recibieron en el aeropuerto capitalino a Maribel Trujillo. (El Universal, Enfoque Noticias)

de
de
en
de
de

- La SRE sostuvo que las deportaciones desde Estados Unidos de una madre de familia y un joven estudiante
vulneran la legislación. La dependencia aseguró que ninguno de ambos migrantes representa un riesgo de
seguridad ni tienen antecedentes criminales. (El Financiero)
- El Departamento del Tesoro informó José Antonio Meade, Secretario de Hacienda, y el Secretario del Tesoro de
Estados Unidos, Steven Mnuchin, se reunieron en Washington para hablar sobre las relaciones comerciales,
incluido el TLCAN. El organismo añadió que Mnuchin y Meade "discutieron la importancia de fortalecer las
economías de los Estados Unidos y México y la oportunidad de mejorar" el TLCAN. (Milenio, El Universal, Excélsior)
- Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, aseguró que propondrá cambios al Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) en las próximas dos semanas. Reiteró que el tratado con México y Canadá es
inconveniente para su país. Aseguró que ni Canadá ni nadie "abusará de los trabajadores y las industrias.
Estamos hablando de las mejores industrias del mundo, las vamos a defender". (Milenio)
- La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) informó que su Titular, Rosario Robles, se
integrará al grupo de expertos encargado de “evaluar y mejorar la efectividad del Programa de las Naciones
Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat)” tras la adopción de la Nueva Agenda Urbana. La
dependencia expuso que el Secretario de la ONU, Antonio Guterres, conformó un equipo de ocho expertos que
emitirá recomendaciones para mejorar la efectividad, la eficiencia, la rendición de cuentas y la supervisión de este
programa. (Noticias MVS)
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- La Sedatu señaló que la experiencia de la funcionaria mexicana contribuirá a la definición del papel de la ONUHábitat en la efectiva aplicación y el seguimiento de la urbanización sostenible en los próximos 20 años. Recordó
que la Nueva Agenda Urbana fue aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo
Urbano Sostenible (Hábitat III), que se llevó a cabo en octubre de 2016 en Quito, Ecuador. (Noticias MVS)
- Alfonso Navarrete Prida, Secretario del Trabajo y Previsión Social, afirmó que a través de una estrecha
colaboración, México y España trabajan para mejorar la capacitación de su fuerza laboral y concretar alianzas que
les permitan enfrentar los retos que impone la nueva economía mundial. Señaló que esta reunión da testimonio
de la renovada visión de futuro que existe entre ambos países, que es alcanzar un crecimiento sólido, sostenido y
equilibrado en beneficio de nuestras sociedades. El funcionario participó en la Sesión Plenaria de la XII Comisión
Binacional México-España. (Enfoque Noticias, Excélsior)
- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en su lista negra de narcotraficantes y empresas
vinculadas con ellos, a dos entidades relacionadas con Abigael González Valencia, líder de "Los Cuinis". Añadió
que de acuerdo con la Oficina del Tesoro de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), las
dos empresas mexicanas son utilizadas por González Valencia para blanquear el dinero producto del narcotráfico
que realiza, razón por la que decidió congelarlas y prohibir a los ciudadanos estadounidenses realizar
transacciones con ellas. (El Universal, El Sol de México)
- Christine Lagarde, Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), confió en la fortaleza de los
fundamentos macroeconómicos de México para mantener la Línea de Crédito Flexible (LCF), pese a retos internos
y el entorno externo que enfrenta. Dijo que el fondo valora como correctas las políticas implementadas por las
autoridades mexicanas para responder a estas contingencias. (Notimex)
- Antonio Guterres, Secretario General de la ONU, incluyó a Rosario Robles, Titular de la SEDATU, entre los ocho
expertos que conformarán el Panel de Alto Nivel encargado de “evaluar y mejorar la efectividad del Programa de
las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat)” tras la adopción de la Nueva Agenda
Urbana. (El Financiero)
- Christine Lagarde, Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), destacó las políticas llevadas a
cabo por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, diciendo que el país sigue siendo candidato a la Línea
de Crédito Flexible con el organismo, por 85 mil millones de dólares. (El Financiero)
- John Kelly, Secretario de Seguridad Interior, anunció que los trabajos de construcción del muro en la frontera
entre Estados Unidos y México comenzarán este verano. Añadió que "no podremos hacerlo todo en una tarde,
pero lo haremos tan rápido como podamos". Destacó que unas 100 empresas han mostrado interés en el
proyecto. (Milenio, El Universal, Excélsior)

6.- Gobernabilidad y Justicia
- Alejandra Barrales, Presidenta Nacional del PRD, condenó el asesinato del Secretario General de ese partido en
Guerrero, Demetrio Saldívar. Demandó que haya una respuesta de la Segob por los distintos liderazgos que ha
perdido este instituto político. Expresó su indignación y preocupación por lo que está ocurriendo. Recordó que su
partido ha perdido varios liderazgos, incluyendo al ex diputado, Catalino Duarte, que se encuentra secuestrado.
Señaló que han pedido una reunión con el Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, así como con el Secretario
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que haya una respuesta sobre estos acontecimientos. (Enfoque
Noticias, La Crónica, Noticias MVS)
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- Alberto Elías Beltrán, Subprocurador Asuntos Jurídicos de la PGR, destacó que la detención de Tomás Yarrington
fue derivada de dos notificaciones rojas en Interpol, una presentada por México y la otra, por parte del gobierno
de Estados Unidos. Añadió que los gobiernos de ambos países acordaron que Yarrington fuera extraditado
directamente al país del norte para ser juzgado por los delitos que se le imputan. (El Sol de México)
- Agentes de la PGR incautaron 4 mil litros de gasolina, en Yurécuaro, Michoacán, el cual se encontraba en cuatro
tambos dentro de una finca en la colonia La Mora. La dependencia informó que agentes de la Subprocuraduría de
Control Regional y Amparo implementaron el operativo en el lugar, en cumplimiento a la orden que emitió un
juez. Destacó que ya abrió la carpeta de investigación correspondiente por el delito de robo de hidrocarburo, en
contra de quien resulte responsable. (Excélsior)
Captura del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte

- Alberto Elías, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, aseguró que México está
revisando y analizando los documentos que integrarán la solicitud formal de extradición del ex Gobernador de
Veracruz, Javier Duarte. Sostuvo que ésta podría presentarte la próxima semana ante las autoridades de
Guatemala. Señaló que están conformando todos los elementos de prueba por los delitos de delincuencia
organizada y de operaciones con recursos de procedencia ilícita. (Enfoque Noticias, Milenio, El Universal, Excélsior)
- Elías Beltrán sostuvo que Javier Duarte alcanzaría una pena máxima de 55 años en prisión en caso de ser
encontrado culpable de lavado de dinero y delincuencia organizada. Añadió que "para el tipo penal de procesos
con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero, la penalidad es de 5 a 15 años; por la parte
de delincuencia organizada, en términos de la ley federal contra delincuencia organizada, la penalidad en prisión
es de 20 a 40 años". (Milenio, El Universal, Excélsior)
- Graco Ramírez, Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), sostuvo que este órgano
tenía conocimiento de que Javier Duarte, durante su administración en Veracruz, administraba el presupuesto del
estado bajo el riesgo de desvío de recursos. Agregó que incluso a él despachos contables le ofrecieron concentrar
los recursos públicos en una sola cuenta, como operaba Duarte. Apuntó que no le correspondía a la Conago
denunciar ante las autoridades esta acción, pues no es un ente fiscalizador
- La Fiscalía General de Veracruz informó que imputó cinco delitos del fuero común al exgobernador de la
entidad, Javier Duarte. La Fiscalía indicó que solicitó a la PGR y a la SRE que su petición de extradición sea
adherida a la federal para que el detenido en Guatemala enfrente a la justicia en México y el estado agraviado.
(Excélsior)

- Milenio destaca que según consta en las investigaciones de la PGR, Javier Duarte pretendía establecerse en la
Ciudad de México cuando terminara su mandato como gobernador de Veracruz y se retirara de la política.
Menciona que el ex mandatario estatal adquirió dos inmuebles contiguos ubicados en la calle Sierra Fría no. 715,
colonia Lomas de Chapultepec, con un valor 47 mdop. Agrega que también consiguió a nombre de Moisés Manzur
Cisneros, otro de sus prestanombres, un departamento localizado en Campos Elíseos número 71 bis, en la colonia
Polanco. (Milenio)
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- La nota de Milenio señala que Duarte y sus cómplices crearon al menos ocho empresas y adquirieron con dinero
del erario al menos ocho inmuebles en Ciudad de México, Guerrero, Veracruz, así como en Miami, Florida.
También compraron 21 parcelas ejidales en Campeche y un yate con un valor de 790 mil dólares. Destaca que
tan solo durante 2015, las empresas fantasma Diseñadores Arquitectónicos Melvan SA de CV, Diseños
Arquitectónicos Alin SRL, Medical Hervis H2O SA de CV, fueron contactadas por el gobierno de Veracruz “para
transferirle recursos provenientes de la Secretaría de Educación hasta por la cantidad de 350 millones de pesos”.
(Milenio)

Caso Ayotzinapa

- Los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos confirmaron que se van a instalar en un
plantón por tiempo indefinido frente a la PGR, luego de que la reunión entre sus abogados y las autoridades de
dicha institución terminara sin resultados satisfactorios. (La Jornada, Milenio)
- Paulo Abrão, Secretario Ejecutivo de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, y la Comisionada
Esmeralda Arosemena de Troitiño se reunieron con el Procurador General de la República, Raúl Cervantes, para
recibir información sobre las acciones y actualizaciones de la investigación y búsqueda de los 43 estudiantes
desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero. Se hace mención que durante el encuentro también se atendieron las
recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, además de la instrumentación de los acuerdos alcanzados con los familiares de los desaparecidos y sus
representantes en febrero pasado. (Milenio)
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