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14 de noviembre de 2017

I. CONTEXTO
Poder Ejecutivo


El Presidente Enrique Peña Nieto llamó a la sociedad civil a reconocer los logros de las instituciones
encargadas de la seguridad en el país, y no sólo a criticar o hablar de ellas cuando su actuación no es
correcta. Señaló es necesario que exista una corresponsabilidad por parte de la sociedad civil para lograr la
paz y la seguridad que tanto anhelan los mexicanos. Afirmó que encarar este reto obliga a actuar con
corresponsabilidad. El Presidente clausuró el sexto Foro Nacional Sumemos Causas. Para hoy tiene
programado encabezar la Inauguración de la Cumbre Mundial de Líderes Contra el Cáncer en el Palacio de
Minería de la Ciudad de México, y Recibir la Visita Oficial del Presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez
Rosas, en Palacio Nacional. (Milenio, El Universal, Excélsior)

Cámara de Diputados


Guadalupe Acosta Naranjo (PRD), Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, anunció que la
próxima semana citará a la Junta Directiva de este órgano legislativo, a fin de definir la fecha de reunión
para abordar las iniciativas sobre la eliminación del pase automático del titular de la PGR a la nueva Fiscalía
General. Dijo que quitar el pase automático es un compromiso de los diputados y, hasta ahora, la discusión
se ha centrado en la petición de organizaciones de la sociedad civil de abordar el tema con un formato de
parlamento abierto. Agregó que tiene previsto convocar a la instancia que preside para tratar el asunto del
financiamiento público de los partidos políticos. (Cámara de Diputados)

Cámara de Senadores


Luis Sánchez Jiménez, Coordinador del PRD, rechazó la propuesta de los llamados “rebeldes” del PAN de
modificar la convocatoria para elegir al nuevo titular de la Fepade, a fin de que puedan participar quienes
hayan ejercido cargos de elección popular. Consideró “perverso” que se esté pensando en abrir la
convocatoria a quienes hace unos años fueron candidatos de algún partido político, bajo el argumento de
que no existiría un conflicto de interés. Resaltó que al parecer “sólo le están haciendo el trabajo sucio al
PRI”. Advirtió que no les alcanzarán los votos para que su propuesta avance. (Noticias MVS)
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II. QUEHACER LEGISLATIVO
1.- Debate en la Cámara de Diputados
Relevantes del orden del día

- En la sesión se tiene contemplado abordar 319 iniciativas, 8 dictámenes y 25 proposiciones con punto de
acuerdo. Destacan: 1) iniciativa ciudadana que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para un gobierno sin privilegios; 2) dictámenes a discusión: a) por el que se reforman
y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor; b) por el que se reforman los
artículos 9º y 91 de la Ley General de Cambio Climático; y, c) por el que se reforma el artículo 83 de la Ley
General de Población. (Gaceta de la Cámara de Diputados)
Temas de interés

- Guadalupe Acosta Naranjo (PRD), Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, afirmó que dejar el
financiamiento de los partidos políticos exclusivamente en manos particulares implicaría que las empresas
condicionen su dinero a cambio de políticas públicas que los beneficien, con lo que se debilitarían a las
instituciones. Refirió que los exconsejeros del Instituto Federal Electoral (ahora Instituto Nacional Electoral) José
Woldenberg, Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés Zurita enviaron a la Junta de Coordinación Política
observaciones donde alertan que eliminar el financiamiento público de los partidos sería un grave error. (Cámara de
Diputados)

- La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos analiza una iniciativa de la diputada María Victoria
Mercado Sánchez (MC) para impulsar cursos informativos en las aulas escolares sobre los buenos hábitos
alimenticios. Destaca que la iniciativa, que plantea reformar el artículo 33 de la Ley General de Educación, busca
atender la desnutrición que afecta a las regiones del sur, y la obesidad a las zonas del norte del país. (Cámara de
Diputados)

Presentación del libro “Un gobierno de gabinete o de coalición para México? Hacia el nuevo diseño e
innovación del sistema presidencial”, de Gonzalo Badillo Moreno

- Guadalupe Acosta Naranjo (PRD), Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, y el investigador del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Diego Valadés
Ríos, plantearon la necesidad de regular los gobiernos de coalición, a fin de cambiar el sistema de gobierno
presidencialista del país. Sostuvieron que se requiere restar poder al Ejecutivo Federal e implementar contrapesos
institucionales en el ejercicio de éste. (Cámara de Diputados)
- Acosta Naranjo dijo que es primordial cambiar el sistema político mexicano y para ello es necesario reglamentar
los gobiernos de coalición, incorporados en la Constitución desde 2014, de lo contrario, la corrupción y la
impunidad continuarán siendo la gran inconformidad de la sociedad. Expuso que no se puede dejar sólo a la
voluntad del Presidente que gané los comicios de 2018, la decisión de hacer un gobierno de coalición o no, ya
que “se pueden construir mayorías de manera democrática o de manera corrupta y en México la corrupción la
traemos hasta el tuétano”. (Cámara de Diputados)
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2.- Debate en la Cámara de Senadores
Relevantes del orden del día

- En la sesión se tiene contemplado abordar 22 iniciativas, 21 dictámenes y 62 proposiciones con punto de
Acuerdo. Destacan: 1) los siguientes Oficios del Ejecutivo: a) con el que remite el Protocolo que modifica el
Convenio entre el Gobierno de México y el Gobierno de Canadá sobre Transporte Aéreo del 18 de febrero de
2014, hecho en la Ciudad de México el veintinueve junio de dos mil diecisiete; 2) el Convenio sobre Transporte
Aéreo entre México y el Reino de España, firmado en Madrid el veinte de abril de dos mil diecisiete; c) el Acuerdo
entre México y la Confederación Suiza sobre Servicios Aéreos Regulares, hecho en la Ciudad de México el cuatro
de noviembre de dos mil dieciséis; 2) Acuerdo de la Jucopo por el que se emite la convocatoria y se determina el
procedimiento para nombrar al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales; 3) los
siguientes dictámenes a discusión: a) por el que se aprueba el Acuerdo entre México y Jamaica para evitar la
Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de ISR y su Protocolo, hechos en la Ciudad de México, el
dieciocho de mayo de dos mil dieciséis; b) por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación y de Facilitación de
las Inversiones entre México y Brasil, hecho en la Ciudad de México, el veintiséis de mayo de dos mil quince.
(Gaceta del Senado)

Temas de interés

- Milenio destaca que quedan ocho sesiones al Senado y tiene pendientes 69 nombramientos. Precisa que en el
caso del Fiscal General de la República falta hasta el marco jurídico y del anticorrupción que aprueben la ley de
ese sistema Nacional. (Milenio)
- Trascendió que la bancada del PRD sumará un nuevo integrante, toda vez que el suplente de Armando Ríos
Piter, Celestino Cesáreo Guzmán rendirá protesta en el Pleno. Se menciona que Guzmán tuvo que renunciar a la
presidencia del partido en Guerrero, porque los estatutos partidistas establecen que ambos puestos no son
compatibles. (Bajo Reserva/El Universal)

III. CONTEXTO POLÍTICO NACIONAL
1.- Gobierno Federal
Poder Ejecutivo

- El Presidente Enrique Peña Nieto reconoció la labor de los carteros y empleados del Servicio Postal Mexicano
(Sepomex) por el apoyo que brindaron a la población afectada y por los sismos del 7 y 19 de septiembre, y las
tormentas tropicales, con motivo de la celebración del Día del Cartero. Pidió a los trabajadores sentirse orgullosos
herederos de la cultura de la comunicación escrita. (La Razón)
- El Presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que México refrenda su compromiso de colaborar con otros países
para enfrentar con oportunidad y eficacia el cáncer, “atendiendo su compromiso con el tercer objetivo de la
Agenda 2030: garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos y todas las edades”. Aseguró que en
México y en todo el mundo hemos avanzado “gracias al trabajo de hombres y mujeres que se han esforzado
incansablemente para combatir el cáncer”. El mandatario y su esposa, Angélica Rivera de Peña, dieron la
bienvenida a los participantes en la Cumbre Mundial de Líderes Contra el Cáncer 2017. (La Crónica, Excélsior)
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- Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, se congratuló por la detención en Querétaro de Samuel
N, alias “El Tortillero”, uno de los objetivos prioritarios del Gobierno Federal. Destacó que la coordinación entre
autoridades permitió el arresto del líder criminal, así como el hecho que, de 122 delincuentes establecidos como
objetivos prioritarios, las autoridades federales han capturado o abatido a 108. El funcionario participó en un
encuentro con vecinos de la colonia Cubitos en Pachuca, Hidalgo. (24 Horas)
- Osorio Chong, Secretario de Gobernación, criticó que en el gobierno anterior se hacía “apología del delito”, al
presentar a los presuntos delincuentes en medios de comunicación, rodeados de armas y drogas. Abundó que
hace cinco años, los “delincuentes y sus cómplices” eran presentados frente a las cámaras en cualquier horario, y
que en ocasiones ni siquiera se trataba de grandes objetivos. Destacó que hoy se presenta a un delincuente como
es, se le agacha la cabeza y se le lleva a que rinda cuentas ante la justicia. Precisó que la exposición excesiva de
presuntos delincuentes tuvo como consecuencia que hoy los detenidos sean jóvenes. (Milenio, El Universal, Excélsior)
- El Secretario de Gobernación aseguró que la administración de Enrique Peña Nieto apostó por una estrategia de
combate al crimen en dos vertientes: prevención del delito y fortalecimiento de las policías, a las que mejoraron
sus condiciones laborales. El funcionario celebró la detención de Samuel N, alias “El Tortillero”, uno de los 122
objetivos prioritarios del Gobierno Federal. El Secretario encabezó la inauguración de la segunda etapa del
programa “Pachuca se pinta” en Hidalgo. (Milenio, El Universal, Excélsior)
- Enrique de la Madrid Cordero, Titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), aseveró que los sismos de
septiembre pasado y la situación de inseguridad no han evitado que el país continúe siendo un destino respetado
por turistas de todo el mundo. Afirmó que México es un mundo en sí mismo. Destacó la inquietud sobre la
inseguridad y la afectación que esos fenómenos pueden tener hacia el sector turístico. Reconoció que el
incremento de la inseguridad ha afectado a destinos como Cancún, Cozumel y Tulum, en Quintana Roo, así como
las afectaciones por los sismos de septiembre, ante lo cual se debe seguir trabajando. El funcionario encabezó el
Encuentro Mujeres y un Personaje. (El Universal)
- Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad, mencionó que 700 mdp del Fondo de Aportaciones
de Seguridad Pública están a punto de volver a las arcas de la Tesorería de la Federación, porque los recursos
que están destinados para atender las necesidades de los centros penitenciarios del país no han sido utilizados.
Añadió que los recursos etiquetados pueden ser usados para la compra de medicinas, uniformes, o lo que se
requiera para mejorar las necesidades de los centros penitenciarios, incluso para artículos deportivos, éstos
últimos que permitan a los reos distraerse y disminuir la violencia al interior de los penales. (Milenio)
- Sara Irene Herrerías Guerra, Titular de la Subprocraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y
Servicios a la Comunidad de la PGR, aseguró que se han ubicado varios casos en los que presuntos
secuestradores atribuyen haber sido torturados para admitir su probable responsabilidad en este delito. Añadió
que en algunos casos ya se usa como una herramienta de defensa. Señaló que si los elementos probatorios
demuestran que para esta persona no fue la confesión la que la incrimina como secuestrador, si no hay más
elementos, este implicado también tiene que cumplir. (La Jornada)
- El Instituto Nacional de Migración informó que elementos del Grupo Beta atendieron a un grupo de migrantes,
dos de los cuales fallecieron, tras haber sido atacados por un grupo armado en el tramo carretero Malpaso-Las
Choapas, en Veracruz. Precisó que el 11 de noviembre unos 42 migrantes fueron perseguidos por un vehículo que
trataba de darles alcance, pero al no conseguir su objetivo, los atacantes detonaron sus armas de fuego dejando
una mujer hondureña de 36 años de edad herida con tres impactos de bala. (Milenio)
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- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la disminución de aportación de agua en las Cascadas de
Agua Azul en Chiapas se debe a que parte del caudal del brazo derecho del río Agua Azul, el cual surte al parque
del líquido, se desvió hacia el brazo izquierdo. El organismo señaló que para reestablecer las condiciones
hidráulicas originales, realizará trabajos de excavación de un tajo sobre el brazo derecho, específicamente a la
altura donde el agua se desvía hacia el brazo izquierdo, para reorientar el flujo a su condición habitual. (Excélsior)
- José Narro Robles, Secretario de Salud, afirmó que las muertes por diabetes en México pasaron de 98 mil 500 a
más de 105 mil 500, lo que representa un incremento del 7.2%, en el periodo 2015-2016. Recordó que hoy
martes se conmemora el Día Mundial contra la Diabetes, por ello, la Secretaría a su cargo promueve entre la
población eventos como esta justa deportiva. El funcionario inauguró la Tercera Carrera “Moviendo a México por
tu Salud”. (La Razón)
- Vanessa Rubio Márquez, Subsecretaria de Hacienda, aseguró que hacia la recta final de la presente
administración, el objetivo "es no bajar la guardia en materia de nuestra estabilidad macroeconómica". Abundó
que la estabilidad macroeconómica "es nuestro bien a preservar", como se lleva haciendo en México en las
últimas décadas. Explicó que se deben preservar los compromisos en materia fiscal, además de lograr un buen
diálogo propositivo respecto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y enfocarse en la
instrumentación de las reformas estructurales. La funcionaria presentó el programa Millas para el Retiro (La Crónica,
El Universal)

- Rubio Márquez comentó que hay más elementos que indican que habrá un mejor desempeño, ello luego de
reconocer las recomendaciones que hace el Fondo Monetario Internacional (FMI) a México en su evaluación
anual, en la que ajusta ligeramente su estimado de crecimiento económico para el país en 2018. (La Crónica, El
Universal)

- Manelich Castillo Craviotto, Comisionado de la Policía Federal, urgió a los diputados a aprobar la iniciativa de
Mando Único, que se encuentra congelada en San Lázaro desde 2010. Consideró necesario transitar a un modelo
policiaco “eficaz, con líneas de mando bien establecidas, con tramos de responsabilidad unificados, que nos
permitan una tarea más eficiente”. Pidió “sensibilidad” a los legisladores de todos los partidos políticos, para
incluir este tema en la agenda del último periodo ordinario de sesiones de la actual Legislatura, que iniciará en
febrero de 2018. “Creemos que tenemos que dar ese paso y, es digamos, es un gran pendiente”. El funcionario
inauguró la Tercera Semana de la Ciberseguridad. (El Universal)
- Víctor Lagunes Soto, Jefe de la Unidad de Innovación y Estrategia Tecnológica de la Presidencia de la República,
aseveró que en México la ciberdelincuencia genera pérdidas anuales por 5 mil millones de dólares. Expuso que
80% de los ciberdelitos se pueden prevenir. Destacó la importancia de fortalecer los mecanismos de prevención y
dijo que en México los usuarios de Internet pasaron de 40 millones a 70 millones en solo cuatro años. El
funcionario participó en la Tercera Semana Nacional de la Ciberseguridad. (La Crónica)
Poder Judicial

- José Ramón Cossío Díaz, Ministro de la SCJN, afirmó que los eventos que en breve vivirá la vida política y
pública del país exigen que sus juzgadores estén preparados para combatir la corrupción. Dijo que no deben
confundirse con aquello que están obligados a evitar. Deseó que los casos de corrupción lleguen al Consejo de la
Judicatura Federal “porque los sucesos que vienen el próximo año serán históricos y sus integrantes tienen
obligación de mostrar su carácter y fuerza para sostener sus resoluciones”. El Ministro participó en la sesión
solemne en la que se tomó protesta a tres nuevos jueces de distrito. (El Universal)
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- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió el amparo directo en revisión 4465/2015
en el que sostuvo que es constitucional imponer una pensión compensatoria a favor del cónyuge que la necesite,
sin importar su género. A propuesta del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, la Primera Sala, analizó el asunto
de la pensión compensatoria y determinó que es constitucional, porque esta no es una sanción civil, sino que
protege al cónyuge que haya quedado en un estado de necesidad e imposibilidad de allegarse de los medios
suficientes para su subsistencia económica. (Excélsior)
Organismos autónomos

- Gonzalo Hernández Licona, Secretario Ejecutivo del Coneval, sostuvo que hace falta que el Congreso de la Unión
tomé con más claridad las evaluaciones para tomar decisiones de política pública. Dijo que aún hay duplicidad de
programas “hay varios que se parecen unos a otros, ya sea dentro de secretarías o entre ellas”. Mencionó que
pese a reducciones al presupuesto de Coneval, se recuperó el monto para hacer la Encuesta Nacional de Ingreso
Gasto de los Hogares (Enigh 2018) alrededor de 200 millones de pesos, lo cual sirve de base para medir la
pobreza en 2018. (La Jornada)
- Ciro Murayama, Presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, informó que de los 284 aspirantes que
buscan la candidatura independiente, 96.2 % no han ingresado al Sistema Integral de Fiscalización (SIF) del INE
ninguna operación de ingreso y gasto de los recursos ejercidos en la etapa de acopio de apoyos ciudadanos. Hizo
un llamado a transparentar sus actividades pues todas serán fiscalizadas. Indicó que de los aspirantes a la
Presidencia por la vía independiente sólo dos han informado al INE sus operaciones. Detalló que hasta el 11 de
noviembre, Margarita Zavala notificó haber recibido hasta ahora 680 mil pesos de ingresos y 37 mil 500 pesos de
egresos, mientras que Eduardo Santillán Carpinteiro informó haber percibido ingresos por 86 mil pesos y no ha
reportado gastos. Añadió que ninguno de los restantes 46 aspirantes a la Presidencia ha informado al INE lo que
ha recibido o gastado, aunque deben reportar operaciones cada tercer día. (El Universal)
- Los medios destacan que el INE puso a disposición de la ciudadanía, información sobre el registro de
operaciones e importes de ingresos y gastos realizados por los aspirantes a candidatos independientes que se
encuentran en la recolección del apoyo ciudadano en el proceso electoral 2017-2018, en cumplimiento con las
obligaciones de transparencia. (Enfoque Noticias)
- La Comisión de Quejas del INE rechazó suspender la difusión de un spot en el que el dirigente nacional del PAN,
Ricardo Anaya Cortés, denuncia una campaña de desprestigio en su contra por parte del periódico El Universal. El
diario solicitó medidas cautelares contra el promocional por considerar que hace uso indebido de la pauta,
además de incurrir en calumnia, actos anticipados de campaña y violaciones a la normativa en materia de marcas
y derechos de autor. (Milenio)
- El INAI instruyó que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) deberá buscar y entregar el número de
servidores públicos en los estados del país, que participan como operadores de programas de la dependencia y
brindan atención a personas que tienen la calidad de víctimas, o bien, tienen contacto con ellas. Al respecto, la
comisionada Ximena Puente de la Mora destacó que tener acceso a este tipo de información, relacionada con el
bienestar de la población, debe ser verídica y oportuna. (La Jornada)
- María Patricia Kurczyn Villalobos, Comisionada del INAI, llamó a cuidar la legalidad de los recursos que obtienen
las universidades públicas, al tiempo que debe ser informado de ello a la sociedad. Expresó que las exigencias
para la rendición de cuentas a las universidades privadas o públicas pueden variar según la legislación con que se
rijan, empero, dijo que la transparencia es parte inseparable de los centros educativos. Puntualizó que las
universidades públicas deben tener suficiente financiamiento para que se desprendan buenas acciones, ya que
“son el motor para el desarrollo y la formación de la sociedad”. (El Economista)
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2.- Partidos Políticos, Gobiernos Locales y Organizaciones Sociales
Partidos políticos

- Los medios destacan que la Comisión Política Permanente del PRI eligió, a mano alzada y por unanimidad, a los
integrantes de las comisiones nacionales de Procesos Internos y para la Postulación de candidatos, que estarán
presididas por Rubén Escajeda y Claudia Ruiz Massieu. (El Universal, El Financiero)
- Enrique Ochoa Reza, Presidente Nacional del PRI, sostuvo que este organismo político está listo para competir
en el proceso electoral 2018 y ganar la Presidencia de la República, las nueve gubernaturas y todos los espacios
legislativos. Advirtió que lo que más les preocupa a los mexicanos es el bienestar de sus hijos y que lo que más
les apremia es la amenaza de la incertidumbre en el entorno de su existencia. Dijo que su partido detendrá “el
avance del populismo autoritario que quiere establecer la amenaza tropical sobre los hombros de los mexicanos”.
Sostuvo que su partido tiene en “el presidente patriota”, Enrique Peña Nieto, a “un gran activo”. Subrayó que el
priísmo tiene una cita con la historia del país el primer domingo de julio de 2018. (El Universal)
- Los medios destacan que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN convocó a sus consejeros nacionales a una
sesión extraordinaria el próximo sábado y domingo en la sede nacional del partido. Destaca que el motivo de la
sesión es para analizar, discutir y en su caso validar los convenios de asociación (coalición) electoral, su
plataforma electoral, el programa de gobierno para los comicios federales 2017-2018, así como la discusión y
aprobación del crédito financiero, entre otros puntos. La convocatoria firmada por el presidente nacional, Ricardo
Anaya, y por el secretario general, Damián Zepeda, se distribuyó el día de ayer entre los integrantes del Consejo
Nacional. (El Universal)
- El Universal publicó que especialistas consideraron que el Líder Nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, utiliza
los tiempos oficiales del Estado y del partido, a través de un spot, para hacer una defensa de un tema personal y
de manera paralela, también lo aprovecha para promocionarse. Consideraron que el INE debió otorgar medidas
cautelares y dejar de transmitir el spot de 30 segundos que circula desde el viernes y debió haber revisado el
contenido para impedir que se pautara. Opinaron también que Anaya debe demostrar el origen de la fortuna de
su familia política y “no estarse enojando porque se publiquen”. (El Universal)
- El Senador Javier Lozano, criticó al Dirigente Nacional del PAN, Ricardo Anaya, Asimismo, renunció a la
coordinación de Cultura del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido. Afirmó que tal encomienda “es una más
de las simulaciones de la dirigencia nacional del partido”. Indicó que nunca fue convocado a una reunión "ni los
temas culturales parecieran ocupar un lugar relevante en la agenda de nuestro instituto político". (El Financiero)
- Célida Teresa López Cárdenas, ex diputada local del PAN en Sonora, renunció a las filas del partido. Arremetió
contra el Dirigente Nacional del partido, Ricardo Anaya, y el Secretario General, Damián Zepeda. Señaló que
aunque Anaya Cortés sea candidato del PAN a la presidencia de la República no ganará. (El Financiero)
- La cantante mexicana, Susana Harp, externó su molestia luego de que Morena diera a conocer que de acuerdo
con una encuesta realizada por la Coordinadora Estatal en Oaxaca, resultó ser una de las elegidas para ser
candidata a ocupar una senaduría por dicho partido político. Expresó que se le hace una falta de respeto por
parte de Morena usar a las personas cuando nadie le ha preguntado a ella si quiere participar. (Notimex, La Crónica)
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- El Universal destaca que el próximo fin de semana Morena realizará dos reuniones, una del Consejo Nacional y
otra del Congreso Nacional, para analizar el avance en las coordinaciones de organización y revisar informes de la
estructura partidista para 2018. Precisa que el domingo, el Consejo Nacional sostendrá una reunión en la que se
informará sobre asuntos electorales. Añade que la Secretaria General de ese organismo, Yeidckol Polevnsky, dará
el informe de la comisión de seguimiento de acuerdos, además de un reporte del Comité Ejecutivo Nacional a
cargo de López Obrador. (El Universal)
- La nota de El Universal destaca que el lunes, Morena reunirá a su Congreso Nacional en el Auditorio Nacional,
para que Andrés Manuel López Obrador presente su Plan de Desarrollo 2018-2024, que fue elaborado por
empresarios, dirigentes sociales e intelectuales. (El Universal)
- La dirigencia del Partido del Trabajo (PT) lanzó una campaña en radio y televisión en la que critica a los
“políticos corruptos”. En el mensaje hace un llamado a la ciudadanía a sumarse a la izquierda y que cierra con el
ya recurrente slogan del partido: “El PT está de tu lado”. (La Razón)
Gobiernos locales

- Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, afirmó que su administración reparará las
bardas de 422 escuelas con recursos propios, cuya inversión asciende a 150 mdp que serán tomados de los
recursos de la capital. (Excélsior)
- El Jefe de Gobierno recriminó la reducción de presupuesto para la prevención del delito a nivel nacional, el cual
pasó en los últimos años de dos mil mdp a 300 mdp para 2018, cifra que no alcanza ni para la Ciudad de México.
Advirtió que en materia de homicidios desde febrero se encuentra en el Senado la Ley que busca endurecer las
penas a quienes porten armas, sin embargo, “no avanza y nosotros estamos viendo que la sociedad se arma”.
Precisó que no le conviene al país una sociedad armada. Reiteró la importancia de fortalecer las acciones de
prevención del delito y de que los mandatarios locales refuercen su compromiso para reducir las cifras en materia
de delito. El jefe de Gobierno participó en el Foro Nacional “Sumemos Causas por la Seguridad: Ciudadanos más
Policías”. (La Crónica)
- El Diputado local Mauricio Toledo (PRD) informó que acompañado por el diputado local del PVEM y Presidente
de la Mesa Directiva, Fernando Zárate, presentaron una demanda penal contra la diputada local de Morena, Flor
Ivonne Morales, por “usurpación de funciones” y actuar como Presidenta de la Mesa Directiva de la Asamblea
Legislativa del DF “sin serlo”. (Excélsior)
- Héctor Astudillo, Gobernador de Guerrero, informó que el Grupo Coordinación Guerrero (GCG) acordó la
participación de elementos del Ejército en la implementación de operativos de seguridad especial en 100 escuelas
de Chilapa, para garantizar el regreso a clases. Abundó que en la sesión que el GCG se revisó el caso de las
escuelas que han suspendido clases y se acordó una serie de acciones con el propósito de proteger a los
maestros y alumnos. (Milenio)
- Alejandro Murat Hinojosa, Gobernador de Oaxaca, dio inicio ayer lunes con el programa de modernización del
transporte público en la modalidad de taxis que contempla la colocación de 2 mil 500 créditos con tasas blandas,
para que de esta forma el parque vehicular de este transporte sea renovado. (La Jornada)
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Encuesta

- La encuesta que realizó El Universal del 25 al 27 de octubre pasados revela que el desempeño de Claudia
Sheinbaum Pardo al frente de la delegación Tlalpan es calificado, en una escala del uno al 10, con 4.16% por los
habitantes de esa demarcación. El estudio señala que en su desempeño el 41.9% la desaprueba totalmente,
mientras que 15.1% dijo que le aprueba algún tipo de acción o gestión; el 6.8% dijo que totalmente está a favor
de la gestión; en tanto, 10.4% dijo que ni la aprueba ni lo contrario y 14.2% desaprueba alguna de sus acciones.
El 11.6% no contestó. Sobre su actuación ante el sismo del 19 de septiembre, 26.7% consideró que su gestión
fue mala; 25% dice que fue muy mala; 17%, que ni buena ni mala, y 17.5% la calicó de buena. Mientras que
11.1% dijo no saber y 2% la coloca como muy buena. (El Universal)
Organizaciones Empresariales

- Juan Carlos Castañón, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), exigió que los nombramientos al
frente del Banco de México, del Comité de Participación Ciudadana y de los Magistrados del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa, se realicen sin “cálculos políticos de algún grupo” y que sean elegidos con base en sus
capacidades, independencia y honestidad probadas. (La Jornada)
- El Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) insistió en que la orientación del gasto público tiene
que poner mayor énfasis hacia la inversión tanto pública como privada, lo que permitirá garantizar una
plataforma de crecimiento continuo por arriba del 4 por ciento. Destacó que se necesitan medidas oportunas,
preventivas y decididas para conservar una economía estable que facilite el crecimiento y el desarrollo de las
familias mexicanas. Hizo un llamado a los diputados para que sean responsables en la designación de los gastos.
(Milenio)

- Carlos Serrano, economista jefe de BBVA Bancomer, señaló que luego de una contracción del PIB en el tercer
trimestre por los desastres naturales ocurridos en septiembre, se espera una recuperación de la economía
mexicana en los últimos tres meses debido a los trabajos de reconstrucción en las zonas afectadas. Previó que a
finales de año el PIB se ubique entre 2.1 y 2.2 por ciento a tasa anual, mientras que para el 2018 se espera un
crecimiento de 2 por ciento. Agregó que la reactivación económica tendrá un efecto positivo en el ingreso real de
los trabajadores, aunado a la desaceleración de la inflación durante los próximos meses, la cual llegaría a niveles
por debajo del 4 por ciento para la segunda mitad del próximo año. (Milenio)
Organizaciones Sociales

- Diego Valadés Ríos, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, afirmó que el Frente
Ciudadano por México no debe incurrir en los vicios de la patrimonialización del poder, y de buscar llegar al
gobierno sólo para repartirse los cargos. Dijo que es urgente reglamentar a los gobiernos de coalición, para
establecer “controles” que hagan cumplir a sus participantes el programa acordado. Advirtió que para los intentos
avanzados, como el Frente Ciudadano, de proyectos de gobiernos de coalición, debe primero haber reglas claras,
para no quedarse en la patrimonialización del poder. (El Financiero, Reforma)
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- Francisco Javier Ochoa Carrillo, Presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer,
afirmó que en México no existe una política de salud clara para combatir al cáncer, y se requiere conjuntar todas
las acciones para atender este padecimiento. Comentó que todos los actores de la sociedad deben alinearse para
denir las estrategias para detectar, diagnosticar y tratar el cáncer, del cual cada año se detectan 190 mil casos
nuevos; destacó que el papel de las organizaciones civiles es sensibilizar a las autoridades sobre la importancia
que tiene prevenir y atender a esta enfermedad que puede atacar a cualquiera. (El Universal)
- Los medios destacan que integrantes de organizaciones no gubernamental, entre ellas World Resources
Institute (WRI) México, exhortaron a legisladores aprobar la Ley General de Seguridad Vial, la cual se discute en
la Cámara de Diputados, y que ayudaría a reducir decesos relacionadas en hechos de tránsito. Las organizaciones
indicaron que en el país cada año mueren más de 16 mil personas por este motivo, además, es la primera causa
de muerte en niños y jóvenes de entre 0 a 24 años y adultos de 25 a 34 años, de acuerdo con cifras oficiales. Tan
sólo en 2015 se registraron 406 mil 508 hechos de tránsito, el 96 por ciento en zonas urbanas. (La Jornada)
- Cuauhtémoc Cárdenas y especialistas en el ramo petrolero pidieron al Senado una moción suspensiva en la
discusión del tratado del Hoyo de Dona que delimita las frontera marítima con Estados Unidos y Cuba para la
extracción petrolífera. Señalaron que el reparto de la región oriental del Golfo abrirá libremente y sin límite la
extracción de los recursos que están en la zona. Demandaron que el tratado contenga un periodo que evite la
explotación fronteriza y facilite a México conocer en detalle la zona y planear su aprovechamiento racional. (Milenio,
El Universal)

- La organización social Data Cívica presentó la plataforma digital personas desaparecidas con la que pone
“nombre y apellido” a 31,968 personas desaparecidas de 32,277 que se encuentran en los registros oficiales
correspondientes al fuero común. Al respecto, Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín
Pro Juárez, señaló que con esto se busca devolver la identidad de las personas desaparecidas. Destacó que la
iniciativa ciudadana ocurre en vísperas de la promulgación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada
de Personas y Desaparición cometida por Particulares. (El Economista)
“Foro Sumemos Causas por la Seguridad, ciudadanos + Policías", organizado por Causa en Común

- La organización Causa en Común presentó los resultados de una encuesta a elementos de seguridad, la cual
menciona las deficiencias que hay en las instituciones de seguridad pública. El estudio señala que el 45 por ciento
de las policías estatales y federales del país percibe un salario menor a 10 mil pesos mensuales. La organización
detectó que 30% de los policías son obligados a votar por candidatos, son humillados, discriminados acosados
sexualmente, reciben abuso físico o son obligados a realizar trabajos ajenos a sus funciones. La encuesta aplicada
de junio a octubre de este año de manera anónima entre 4 mil 898 elementos de los diferentes estados e incluso
de la Policía Federal, reveló a través de 145 preguntas que quienes integran las corporaciones se encuentran mal
pagados con sueldos mensuales que no sobrepasan los 10 mil pesos al mes, el 89% nunca han recibido
reconocimientos o estímulos e incluso el 16% ha sido víctima de acoso sexual. (Noticias MVS)
- Luis Raúl González Pérez, Presidente de la CNDH, afirmó que en México sólo las autoridades pueden vulnerar los
derechos humanos, las conductas que afectan a otras personas son delitos cuya obligación de investigar,
perseguir y enjuiciar corresponde a instancias judiciales, no a organismos defensores de derechos humanos.
Indicó que la defensa de los derechos humanos no promueve el incumplimiento de la ley o que la misma sea
objeto de negociación, al referirse sobre los debates de que las garantías individuales son la causa última de la
inseguridad y de la impunidad. Enfatizó en que todas las personas tienen derechos humanos pero que sólo
incurren en violaciones a los mismos las autoridades. (El Universal)
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- El Ombudsman Nacional enfatizó que antes de emprender la necesaria reforma relativa a las policías civiles se
asumió como prioritario discutir una Ley de Seguridad Interior, la cual permitiría que la provisional y
extraordinaria participación militar en la seguridad de las personas se convirtiera en permanente y ordinaria,
aunque implique, en la práctica, dejar de lado postulados como el artículo 21 Constitucional. Afirmó que la
reforma policial debe asumirse como prioridad para el Estado mexicano. (Enfoque Noticias)
Organizaciones Religiosas

- El arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, dijo que no inducir al voto, no elegir el “mal menor” y
estimular a la sociedad para que vote en los próximos comicios. El cardenal aseguró que en los próximos ocho
meses se vivirá en el país un “estremecimiento” por las precampañas y campañas electorales. Comentó que los
mexicanos buscan opciones ciudadanas, pero éstas aún no maduran ni se consolidan en su independencia. Lo
anterior en la inauguración de la Asamblea Plenaria 104 de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM). (El
Universal)

3.- Política Internacional
- El Presidente Enrique Peña Nieto manifestó su solidaridad para con los familiares de las víctimas y los gobiernos
de Iraq e Irán luego del terremoto que golpeó la frontera entre esas dos naciones. (El Universal)
- La Presidencia de la República informó que el Presidente Enrique Peña Nieto recibió en privado en la Residencia
Oficial de Los Pinos, a la Reina Letizia de España, quien se encuentra en México para participar en la Cumbre
Mundial de Líderes contra el Cáncer. La dependencia precisó que el Mandatario agradeció a la monarca por las
muestras de apoyo y la solidaridad del gobierno y del pueblo español frente a la emergencia que enfrentó México
tras los sismos de septiembre. El Presidente reconoció la importante labor que desempeña la Reina Letizia como
Presidenta de Honor de la Asociación Española contra el Cáncer. Destacó que la participación de la Reina en la
Cumbre Mundial de Líderes contra el Cáncer. (Milenio, El Universal, Excélsior)
- También informó que el Presidente Enrique Peña Nieto sostuvo una reunión con el Director General del banco
estadunidense J. P. Morgan en México, Jamie Dimon. Mencionó que el Mandatario reconoció la confianza de J. P.
Morgan y reiteró el compromiso de su gobierno por seguir construyendo un sistema financiero sólido que dé
certidumbre a la inversión. Explicó que J.P. Morgan es el banco más grande de los Estados Unidos en términos de
activos y una de las instituciones financieras más importantes en el mundo. (La Jornada, El Universal)
- La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que continúa llegando ayuda a México del extranjero para las
personas damnificadas de los sismos de septiembre pasado. Abundó que llegó a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas un
avión procedente de Brasil con ayuda humanitaria para apoyar a la población afectada. (El Universal)
(Milenio, El Universal, Excélsior)

- Luis Videgaray, Titular de la SRE, afirmó que México está preparando una respuesta macroeconómica en caso
de que Estados Unidos abandone el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Añadió que se
mantiene un escenario central de lograr una buena renegociación. Abundó que el Banco de México (Banxico) y la
SHCP "están preparando" esa respuesta macroeconómica, en caso de que Trump cumpla con la amenaza de
dejar el convenio vigente desde hace más de dos décadas. Expresó que México espera llegar a un buen acuerdo
en una "fecha próxima". (Milenio)
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- Videgaray Caso reiteró que el gobierno sigue trabajando en la diversificación de mercados, viendo cómo habría
una revisión de aranceles con Norteamérica y el resto del mundo -si Estados Unidos sale del TLCAN- y cómo se
protege la inversión extranjera en México porque mucha está actualmente en el acuerdo. (Milenio)
- El Fondo Monetario Internacional (FMI) urgió a México para que priorice reformas encaminadas al buen
gobierno, seguridad, Estado de derecho e informalidad, así como la implementación del Sistema Nacional
Anticorrupción. Destaca que en la revisión anual sobre la economía de México, que hace el organismo que dirige
Christine Lagarde, se enfatizó la importancia de mejorar la eficiencia de las instituciones judiciales. En el análisis
se recomendó la implementación de la agenda de reformas estructurales y destacó la necesidad de fortalecer el
Estado de derecho y la mejora en la aplicación de leyes antidiscriminación que pueden ayudar a reducir la
desigualdad de género y elevar la participación de las mujeres en la fuerza laboral. (El Universal)

4.- Gobernabilidad y Justicia
- Roberto Álvarez Heredia, Vocero de Seguridad de Guerrero, informó que fueron hallados los restos de 12
personas en la barranca de la carretera Tlapa-Marquelia del municipio de Copanatoyac. Detalló que hasta el
momento se habían encontrado seis cuerpos en descomposición y seis cráneos. Advirtió que la cifra podría
cambiar. (Excélsior)
- Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la PGR, informó que elementos de la Agencia de Investigación
Criminal detuvieron en la ciudad de Querétaro a Samuel Lizárraga Ontiveros, El Tortillero, líder de la célula
criminal de Los Mazatlecos, brazo armado del cártel de los Beltrán Leyva, y uno de los 122 objetivos prioritarios
del Gobierno Federal. Añadió que dicha persona, a quien se le adjudica la responsabilidad por la ola de violencia
que se vive en Sinaloa, operaba en los puertos de Manzanillo, Colima; Lázaro Cárdenas, Michoacán, y en la zona
de Mexicali, Baja California. (Milenio, El Universal, Excélsior)
- Ricardo García Bravo, abogado del rector de la Universidad Autónoma del estado de Morelos (UAEM), Alejandro
Vera Jiménez y su esposa María Elena Ávila Guerrero, informó que el Juzgado Cuarto de Distrito con sede en
Cuernavaca otorgó una suspensión provisional contra la orden de aprehensión que pesa contra sus clientes por el
presunto delito de enriquecimiento ilícito. Subrayó que una vez que las autoridades estatales y federales
enteradas de la orden de aprehensión, sean notificadas, tanto Vera como Ávila podrán presentarse en cualquier
lugar sin temor a ser detenidos, incluso presentarse a trabajar. (Milenio, El Universal)
- Dario Figueroa Navarro, Delegado de la PGR en Sonora informó que esa dependencia impugnará los amparos
que la defensa del exgobernador de Guillermo Padrés Elías ha obtenido en contra de las causas que se le siguen
por corrupción, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada. Agregó que los expedientes no fueron
integrados en Sonora y que de haber fallas de procedimiento estas corresponden a otras instancias, pues desde
su oficina y desde el gobierno del estado la labor fue de coadyuvantes y para aportar documentos y pruebas en
las causas que se siguen en contra del exmandatario estatal. (El Financiero)
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5.- Electoral
- Mauricio Tabe, Presidente del PAN en la Ciudad de México, informó que el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano
registraron el Frente Ciudadano por la Ciudad de México en el Instituto Electoral de la capital rumbo a las
elecciones de 2018, en la que se renovará la Jefatura de Gobierno, la Asamblea Legislativa y las 16 jefaturas
delegacionales. Abundó que el acuerdo es la “antesala para un acuerdo de coalición electoral y para un gobierno
de coalición. Sí queremos gobernar juntos”. (Milenio, El Universal, Excélsior)
- Raúl Flores, Presidente del PRD en la Ciudad de México, reiteró que el Frente no sólo es algo electoral, sino que
se busca un gobierno de coalición con el fin de ser más compartidos en las decisiones tanto con los partidos
políticos como con la ciudadanía. Aseguró que “nos interesa la apertura política, la apertura de las opiniones para
poder integrar todos una visión”. Dijo que en las próximas semanas se organizarán foros con la ciudadanía para
integrar sus opiniones al proyecto de gobierno para la Ciudad de México, pues se trata de dar nuevas alternativas
a la gente. (Milenio, El Universal, Excélsior)
- Octavio Rivero, Líder de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México, dijo que también crearán una agenda
legislativa común que sirva de plataforma para un gobierno de coalición, así como crear un diagnóstico de los
problemas de la capital. (Milenio, El Universal, Excélsior)
- Los medios destacan que representantes del Frente por la Dignidad de Coahuila y del PRI se reunieron con los
integrantes de la Sala Superior del TEPJF para exponer sus respectivos argumentos sobre la validez de la elección
local del pasado 4 de junio en ese estado. El excandidato del PAN a la gubernatura de Coahuila, Guillermo Anaya,
demandó a los integrantes del TEPJF no someterse a influencias o presiones en la resolución sobre la validez de
los comicios locales. En tanto, el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, aseguró que no existe un
conflicto de interés con los magistrados electorales y confió en su resolución imparcial. (El Financiero, Reforma)
- El Senador Gerardo Sánchez García (PRI), aspirante a la candidatura para gobernador de Guanajuato, señalo
que si bien ya aprobó el Consejo Político Estatal de su partido el método de elección, la cual será por medio de
asamblea de delegados, aún falta por definir la convocatoria correspondiente. Dijo que se busca que sea un
proceso democrático, y que el elegido cuente con legitimidad, solvencia y trabajo de a pie. Añadió que en este
proceso no debe de haber “dados cargados para nadie. (El Financiero)
- Eduardo Almaguer Ramírez, Fiscal General de Jalisco, presentó ayer lunes su renuncia al cargo para buscar la
candidatura al Gobierno del Estado, abanderando al PRI. Almaguer, ocupó el cargo desde el 9 de julio de 2015, y
ahora la Fiscal Central Maricela Gómez Cobos quedará como encargada del despacho, hasta que el gobernador
Jorge Aristóteles Sandoval Díaz proponga un nuevo perfil. (El Financiero)
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