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I. CONTEXTO
Poder Ejecutivo


El Presidente Enrique Peña Nieto afirmó que en el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN) México mantendrá una posición firme, seria, constructiva y de buena fe.
Indicó que “el proceso se lleva a cabo de manera profesional, con el liderazgo de la Secretaría de
Relaciones Exteriores y de Economía, apoyadas por representantes del sector privado, académicos y
expertos técnicos que están a la defensa de los intereses de México”. El Primer Mandatario encabezó la
última reunión anual con embajadores y cónsules en Palacio Nacional. Para hoy tiene programado
encabezar la Inauguración del edificio del "Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas" (CENTA) y
entrega de Premios de Ciencias y Tecnología, en Querétaro. (La Crónica, Milenio, El Universal, Excélsior)

Cámara de Diputados


Rocío Nahle, Coordinadora de Morena, informó que su bancada se sumará a la acción de
inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior que consideran presentar en breve los grupos
parlamentarios del PAN, PRD y MC. Confirmó que su grupo aportará su firma en el documento que prevén
presentar los partidos de la coalición Por México al Frente, pero bajo reservas. Recordó que Morena fue el
único grupo que votó en contra de esta Ley, “pese a que integrantes del PAN le hicieron quórum al PRI y
les votaron a favor aprobando dicha iniciativa”. (Reforma)

Cámara de Senadores


Marcela Guerra (PRI), Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte, dijo que
el gobierno mexicano debe actuar fríamente frente a Estados Unidos. Agregó que se debe seguir en la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) sin tomar en cuenta las
“bravuconadas del presidente Donald Trump”. Precisó que no vale la pena endurecer la postura ante
Trump en vista de una estrategia de lanzar amenazas al inicio de cada ronda de negociación del TLCAN
para tratar de sacar provecho. (La Jornada)

II. QUEHACER LEGISLATIVO
1.- Debate en la Comisión Permanente
Temas de interés

- Los diputados César Camacho, Gianni Raúl Ramírez, Flor Ángel Jiménez, Enrique Rojas Orozco y Martha Hilda
González Calderón, del PRI, informaron que promueven una iniciativa para reforzar la cultura de protección civil,
con capacitación en escuelas y en centros laborales, así como durante la realización del Servicio Militar Nacional.
Indicaron que el objetivo es contribuir al perfeccionamiento y consolidación de una cultura en el ramo en la vida
cotidiana de los mexicanos desde una edad temprana. Explicaron que se busca reformar las leyes generales de
Protección Civil y de Educación; del Servicio Militar Nacional; de la Ley Federal del Trabajo, entre otras. (Cámara de
Diputados)
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- La Diputada Karina Sánchez Ruiz (Panal), integrante de la Comisión de Salud, informó que exhortó a la
Secretaría de Salud a implementar campañas de prevención y detección temprana de la artritis reumatoide, a fin
de mejorar la calidad de vida de las personas que la padecen. Enfatizó que en México tres de cada cuatro
personas que padecen la enfermedad son mujeres de entre 30 y 50 años, según datos del INEGI. Resaltó la
importancia de contar con un diagnóstico oportuno para iniciar el tratamiento temprano y evitar el progreso del
daño articular y, así, prevenir la afectación a órganos fuera de las articulaciones. (Cámara de Diputados)
- La Diputada Araceli Damián González (Morena) informó que impulsa una iniciativa de reforma a la Ley de
Asociaciones Público Privadas (APP) para erradicar posibles actos de nepotismo en la asignación de contratos de
proyectos público-privados. Dijo que desde que fue actualizada la citada ley, en 2012, ésta no ha beneficiado a
toda la sociedad civil. Resaltó que la ASF ha emitido diversos reportes sobre la opacidad e irregularidades en la
operación y funcionalidad de los contratos de APP. Aseveró que en el caso del gobierno federal las adjudicaciones
de los contratos “se dan a los amigos y aliados del Ejecutivo de forma directa o disfrazada”. (Cámara de Diputados)

2.- Debate en la Cámara de Diputados
Temas de interés

- Jorge Enrique Dávila Flores (PRI), Presidente de la Comisión de Economía, coincidió con el titular de la Cámara
de Comercio de Estados Unidos, Thomas Donohue, en que sería un grave error que su país se retire del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Sostuvo que cada vez se suman más sectores decisivos a la
postura de continuar, modernizar y fortalecer el acuerdo comercial, en el que participan México, Estados Unidos y
Canadá. Resaltó que millones de trabajadores inmigrantes sostienen en buena medida la economía
estadounidense, donde diariamente se jubilan alrededor de 10 mil personas. (Cámara de Diputados)
- Maricela Contreras Julián (Morena) consideró como absurdo y deplorable que una joven de 23 años de edad
fuera vinculada a proceso, en Baja California, por el delito de “auto aborto”. Dijo que corre el riesgo de alcanzar
una pena de hasta cinco años de prisión. Sostuvo que se necesita avanzar “en una legislación que permita a las
mujeres acceder a servicios de salud sexual y reproductiva que, entre otros aspectos, incluya la interrupción del
embarazo, cuando la mujer así lo desee”. (Cámara de Diputados)
- Jorge Triana Tena (PAN), integrante de la Comisión de Gobernación, consideró que Miguel Ángel Osorio Chong
desdibujó la política interior del país cuando fue titular de la Secretaría de Gobernación, y que su sustituto,
Alfonso Navarrete Prida, no es la persona idónea para ocupar el cargo. Subrayó que los integrantes de su
bancada estarán atentos del desempeño que lleve a cabo el nuevo secretario de Gobernación, Navarrete Prida, y
que les habría gustado que el Ejecutivo federal hubiera elegido otro perfil. Apuntó que Navarrete Prida es un
funcionario que “ha tenido un desempeño gris y que en sus anteriores cargos ha estado inmerso en el escándalo
y en cuestionamientos serios sobre los resultados que ha dado, como es el caso de la Procuraduría en el Estado
de México, de la que fue titular”. (Cámara de Diputados)
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Congresmun 2018

- Estudiantes de México, Argentina, Colombia, Ecuador y Paraguay analizaron temas sobre derechos humanos de
los pueblos indígenas, sistema financiero internacional, periodismo e investigación, entre otros. Se establecieron
14 mesas de trabajo y discusión sobre la agenda internacional y las conclusiones se darán a conocer este viernes,
en el marco de la clausura. Destaca que se desarrollaron las mesas sobre Consejo de Derechos Humanos, con el
tema los derechos humanos de los pueblos indígenas; Corte Internacional de Justicia; Conferencia Internacional
de Periodismo e Investigación y Cámara de Diputados. También se abordó Consejo de Seguridad, con el tema
armas químicas en Medio Oriente; Banco de Pagos Internacionales, con el análisis del sistema financiero
internacional; Grupo de los 20 y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), entre otros. (Cámara de
Diputados)

3.- Debate en la Cámara de Senadores
Temas de interés

- Ernesto Cordero (PAN), Presidente de la Mesa Directiva, declaró que permanecerá en el PAN, aunque por ahora
lo encabece una dirigencia corrupta. Secundó al Senador Javier Lozano en su aseveración de que en el partido se
está imponiendo un “joven dictador”. Afirmó que sufren la pérdida de valores democráticos. Aseguró que una
dirigencia corrupta como la que ahora tiene el acción nacional no terminará con las grandes contribuciones que
ha hecho el partido a la democracia de México. (Enfoque Noticias, El Universal, Excélsior)
- Los Senadores Héctor Larios (PAN) y Luis Humberto Fernández (Morena) consideraron que se requiere que el
gobierno mexicano actué con firmeza para defender el interés nacional, pero sin caer en las provocaciones del
mandatario estadunidense. Resaltaron que hay que ser firme, pero no bravucón, no ponerse a las patadas y los
insultos porque eso no sirve para nada, hay que trabajar para defender los intereses de México y no olvidar que
la salida de Estados Unidos del TLCAN no sólo perjudica a país. (La Jornada)
- Luis Humberto Fernández (PT), dijo que el gobierno mexicano no puede engancharse con las amenazas de
Trump, quien ya encontró una fórmula universal para salir de sus problemas internos, que es atacar a México.
Agregó que es necesario también, evitar que lo mercados reaccionen negativamente con las amenazas de Trump
y para ello darles información de que las habladurías del presidente estadunidense no significan una alteración de
la dinámica económica. (La Jornada)
- Los Senadores del PRI Manuel Cavazos Lerma, Ernesto Gándara Camou y Ricardo Urzúa Rivera coincidieron en
la necesidad de ponderar el diálogo constructivo sobre la confrontación y las amenazas en la renegociación del
TLCAN, con el objetivo de fortalecer los intereses de México y Estados Unidos. (La Jornada)
- Javier Lozano Alarcón sostuvo que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, “salió bueno para criticar,
pero malo para gobernar”, ya que la violencia ha crecido en dicha entidad. (La Crónica)
- El Universal destaca que en el PRI se preguntan si la designación del Senador Javier Lozano Alarcón como
vicecoordinador de mensaje del precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, se mantendrá como un
legislador sin partido, o pedirá al Coordinador, Emilio Gamboa, incorporarse a la bancada. (El Universal)
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- Luis Sánchez, Coordinador del PRD, lamentó los ajustes en el gabinete, pues “se premia con candidaturas a
quienes no dieron resultados en Segob y en Sedesol, y por otra parte se manda a cumplir responsabilidades tan
importantes a reservas del Gobierno Federal solo para concluir el final del sexenio, por lo que las cosas seguirán
mal”. Comentó que los cambios reflejan que se está dando protección a los principales cuadros de Enrique Peña
Nieto. (El Financiero)
- Dolores Padierna (PT) comentó respecto de los cambios en el gabinete “estuvieron presionados por los tiempos
electorales y no por la eficacia en los resultados”. (El Financiero)
Reunión de asambleístas de California con Senadores

- Una delegación de asambleístas de California fueron recibidos por diversos legisladores encabezados por la
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, Marcela Guerra Castillo (PRI). (El Universal)
- Ernesto Cordero (PAN), Presidente de la Mesa Directiva, agradeció a asambleístas californianos el apoyo que se
brinda a los migrantes en California, en particular a los jóvenes del programa DACA. Expresó que México ve en
California, Estados Unidos, a un socio fundamental, a un aliado en la promoción y defensa de valores compartidos
y “a un amigo con el cual hemos construido una cultura común capaz de acercar cada vez más a las sociedades
estadounidense y mexicana”. (El Universal)
- El Presidente del Senado sostuvo que “la cercanía entre la sociedad californiana y mexicana es indisoluble y
ninguna política pública evitará los flujos de bienes, servicios y personas que todos los días, de manera legal y
ordenada, se dan en lo que es la frontera más transitada del mundo”. (Cámara de Senadores)
- Guerra Castillo señaló que México y California comparten una historia añeja con retos mutuos, siempre en busca
del bienestar de sus ciudadanos. Indicó que “compartimos una frontera que pretendemos siga siendo del siglo
XXI, tecnificada, que favorezca el flujo de personas confiables, de mercancías para profundizar el comercio”.
Añadió que California es un referente en materia de derechos, por lo cual México y ese estado deben buscar la no
criminalización de los migrantes, “busquemos que sean tratados con dignidad y, por supuesto, respetando las
leyes de cada país, pero no criminalizándolos”. (Cámara de Senadores)
- Anthony Rendón, Presidente de la Asamblea Estatal de California, destacó que California y Baja California son
estados que están vinculados al programa DACA. Subrayó que las puertas de ese estado fronterizo están abiertas
a los mexicanos. Criticó la forma en que desde Washington D.C. emana el diálogo bilateral con México. Precisó
que “esto es inconsistente como lo vemos nosotros los californianos. Somos un estado muy diverso, de personas
de todo el mundo. Los californianos son realmente fundamentales para nuestra economía, nuestra cultura y para
la sociedad”. (Cámara de Senadores)
- Ernesto Gándara Camou (PRI) destacó que en Sonora siguen con interés la política de California como estado
santuario para los migrantes, y que en los hechos realizan sus palabras de que los asambleístas californianos son
constructores de puentes, no de muros. (El Universal)
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III. CONTEXTO POLÍTICO NACIONAL
1.- Gobierno Federal
Poder Ejecutivo

- Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Gobernación, instruyó a Alberto Bazbaz Sacal, nuevo Director del Centro
de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), trabajar en beneficio de la seguridad del país con estricto apego a
la ley. El Secretario acudió a las instalaciones del Centro para dar posesión del cargo a Bazbáz Sacal. (Milenio,
Excélsior)

- José Antonio González Anaya, Titular de la SHCP, afirmó que se ha actuado en apego a la ley en la transferencia
de recursos al estado de Chihuahua, sin condicionarlos. Abundó que la dependencia está comprometida con la
transparencia presupuestal en la transferencia de recursos a las entidades federativas. El funcionario participó en
un seminario del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). (La Crónica)
- Eviel Pérez Magaña, Secretario de Desarrollo Social, sostuvo que se sumará al esfuerzo que ha logrado esta
dependencia para consolidar el proyecto de blindaje electoral. Abundó que se redoblarán esfuerzos para dar
buenas cuentas a los mexicanos pues “esa fue la instrucción del presidente”, atender a todos y cada uno de los
mexicanos. Subrayó que es un privilegio asumir la titularidad de la Sedesol en esta etapa, para poder consolidar
los esfuerzos de este nuevo modelo de desarrollo social. (La Crónica)
- Roberto Campa Cifrián, Secretario del Trabajo y Previsión Social, reiteró que la única instrucción al frente de
esta dependencia es la de mantener las condiciones de paz laboral que han permitido la generación sin
precedentes de empleos en el país. Expuso que aunque 2017 fue atípico debido al incremento en el precio de las
gasolinas a principios del año, existe la confianza en que se mantengan las condiciones de estabilidad y la
conciencia de que estos aumentos no resuelven el problema. (La Crónica)
Poder Judicial

- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es inconstitucional que
durante el desarrollo de un juicio oral las declaraciones de los testigos sean leídas, pues es imperativo que la
autoridad los presente para que el juez de viva voz conozca los testimonios y observe las actitudes del declarante.
La Sala consideró como ilegal la ausencia de un testigo en la audiencia y la incorporación de su testimonio
mediante lectura, “ya que también se anula la posibilidad que la contraparte someta al testigo al escrutinio de un
ejercicio contradictorio, que le permita controvertir la credibilidad del testimonio”. (Excélsior)
Organismos autónomos

- La CNDH emitió una recomendación a la Secretaría de Marina por el arresto sin orden judicial, tortura y
presentación como delincuente de un hombre en San Luis Potosí, según hechos que datan de 2012. (Reforma)
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- Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado Presidente del INAI, pidió a los políticos no confundir veda electoral
con la obligación permanente de transparentar y rendir cuentas a la sociedad sobre su gestión. Aseguró que el
cumplimiento de las obligaciones de transparencia está exento de la veda electoral por lo que todos los sujetos
obligados deben difundir y mantener visible esa información. Señaló que la transparencia es un elemento
fundamental para que el ciudadano pueda mantenerse informado y cuente con elementos no sólo para ejercer su
voto sino para mejorar sus condiciones de vida. (El Financiero, El Universal)
- Benito Nacif, Consejero Presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos del INE, informó que se encontró
inconsistencias en las firmas recopiladas por aspirantes independientes a diputaciones, mismas que violan la ley
en materia de uso de datos personales. Dijo que ya se inició investigaciones al respecto para deslindar
responsabilidades. Detalló que hasta ahora no hay ninguna investigación sobre una red de venta de listado
nominal, datos del padrón o algún delito relacionado, debido a que no tienen ninguna queja al respecto, y hasta
ahora, de las inconsistencias detectadas, no se desprende algún ilícito como los mencionados. Señaló que frente
a esas inconsistencias pueden diferir las cifras sobre apoyos obtenidos de los que se han venido dando a conocer
en la página en Internet del INE y la próxima semana la Comisión de Prerrogativas, que preside, dará a conocer
un informe al respecto. (Excélsior, Reforma)
- Jacqueline Peschard, Presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción,
indicó que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, buscó al Comité Anticorrupción para que lo apoyará en su
reclamo a la administración del Presidente Enrique Peña Nieto. Señaló que los miembros del comité acompañaron
a Corral en un primer momento, luego de analizar la denuncia, empero, indicó que ahora ese reclamo, raya o
invade la arena política y el Comité Ciudadano optó por retirarse de la disputa. Agregó que la queja del
gobernador estaba plenamente justificada, “su reclamo iba en el sentido de que había muchas acusaciones
penales en contra de Duarte y que no había prosperado la extradición”. (La Crónica)

2.- Electoral
- Aurelio Nuño, coordinador de campaña del precandidato del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, afirmó que
están convencidos de que ganarán las próximas elecciones “porque tienen al candidato mejor preparado y con la
experiencia necesaria”. Dijo que el precandidato de su partido tiene la visión más completa “por un lado de las
complejidades y de la gran diversidad que tiene nuestro país y por lo tanto de sus retos, de sus problemas y
cómo solucionarlos, pero también del mundo”. Por otro lado, dio la bienvenida al equipo al Senador Javier
Lozano. Indicó que jugará un papel importante en la parte de comunicación, mensaje y difusión de la campaña y
funciones como vocero. (Notimex, La Crónica)
- Mikel Arriola, precandidato del PRI a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, afirmó que en su
precampaña trabaja para que las nuevas generaciones de millennials conozcan al PRI, pues desde hace 20 años
ese partido no ha gobernado la ciudad. Indicó que mejorar los servicios y la movilidad, combatir la inseguridad y
la corrupción, y elevar la calidad de vida de los habitantes de la capital del país, son las principales propuestas
que impulsa. (Notimex, La Crónica)
- Margarita Zavala, aspirante independiente a la candidatura presidencial, señaló que México requiere de un
gobierno valiente que hable con la verdad y fortalezca las instituciones sin las amnistías que ofrece López Obrador
ni las complicidades de José Antonio Meade. Dijo que se debe contar con “un gobierno que fortalezca las
instituciones, sin dejar de lado la seguridad y el Estado de Derecho”. Destacó que en este 2018 la competencia
pudiera ser entre ella y López Obrador. (El Financiero)
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- El Comité Directivo Estatal del PAN en Guanajuato lanzó la convocatoria para aquellos interesados en contender
por una senaduría y Diputación Federal en el partido mediante un proceso interno de designación. En el
documento emitido por el partido, invitan a la ciudadanía en general y a los militantes a participar en los 96
distritos que abarcan a los municipios: 2 en San Miguel de Allende, 25 en León, 4 en Guanajuato, 7 en San
Francisco del Rincón, 8 en Salamanca, 24 en Irapuato, 12 en Celaya y 14 en Acámbaro. (Milenio)
- Andrés Manuel López Obrador, Precandidato presidencial de la coalición “Juntos haremos historia”, afirmó que
los cambios en el gabinete son para apuntalar las aspiraciones de José Antonio Meade a la presidencia de la
república. Descartó que los relevos en la Secretaría de Gobernación, la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de
Desarrollo Social sean para implementar políticas públicas de beneficio a los mexicanos. (Excélsior)
- Alejandra Barrales, Precandidata a la jefatura de Gobierno por la coalición "Por México al Frente, señaló que "el
PRD en la Ciudad de México prepara una queja contra la precandidata de Morena al gobierno de la capital,
Claudia Sheinbaum, por actos anticipados de campaña”. Calificó de "simulación" la precampaña de Sheinbaum
porque ya se sabe que será la candidata a la capital. Acusó a Morena de intentar "dar vuelta a la ley". Aseguró
que la Ciudad de México no puede ser reinventada por cada gobernante, sino por todos los ciudadanos. (Milenio)
- Claudia Sheinbaum, Precandidata a la Jefatura de Gobierno, indicó que presentará sus argumentos luego de que
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenara iniciar un proceso
administrativo en su contra. Reiteró que lo único que se debe cumplir es la ley para llevar a cabo precampañas y
campañas pacíficas ello luego de la postura de su partido de no acudir a la firma del pacto de civilidad propuesto
por el Instituto Electoral de la Ciudad de México. (Excélsior)
- Excélsior destaca que Armando Ríos Piter, aspirante a la Presidencia de México, es puntero entre los
independientes que buscarán obtener un espacio en la boleta electoral. Agrega que con más de 805 mil firmas
recabadas, el Precandidato tiene alrededor del 90% del total de rúbricas que solicita el INE, para tener un pase a
la elección presidencial del próximo 1º de julio. (Excélsior)
- La periodista Lilly Téllez aseguró que buscará un escaño en el Senado como candidata de Morena por Sonora.
Rechazó afiliarse al partido. Detalló que su compañero de fórmula será Alfonso Durazo, a quien Andrés Manuel
López Obrador propuso como Secretario de Seguridad, en caso de ganar la Presidencia. Afirmó que se acercó a
Morena debido a que "el PRI no me convence, no me convenció nunca; el PAN también ha sido acá un desastre
en el estado de Sonora". Destacó que tiene 30 años como periodista y aunque es nueva en la política, "me
emociona poner toda la experiencia que tengo al servicio de mi estado". (Milenio)
- Pedro Ferriz de Con, aspirante a una candidatura independiente por la Presidencia, denunció que han intentado
venderle hasta un millón de credenciales del INE para alcanzar las firmas necesarias que le permitan estar en la
boleta electoral el 1 de julio. Explicó que unas personas le ofrecieron vender un paquete de credenciales por 8
pesos cada una. Acusó a los aspirantes Margarita Zavala, Jaime Rodríguez y Armando Ríos Piter de sí adquirirlos.
(Milenio)
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- Los medios destacan que de acuerdo con un artículo publicado en el diario estadounidense The Washington Pos,
Andrés Manuel López Obrador estaría recibiendo un apoyo inesperado del gobierno del presidente ruso, Vladimir
Putin, para ganar las elecciones presidenciales de julio. En el texto, firmado por Frida Ghitis, especialista en
asuntos internacionales, se destaca que en unos comicios que podrían resultar cerrados, como en Estados Unidos,
“un poco de ayuda de los rusos, amplificando el mensaje en las redes sociales, podría terminar marcando una
diferencia decisiva” hacia el precandidato presidencial de la alianza Morena-PES-PT. (El Financiero, Milenio)
- César Yáñez, Vocero de Andrés Manuel López Obrador, consideró que el debate que pretende tener Miguel
Ángel Yunes, Gobernador de Veracruz, con el precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia "son gritos al
aire", ya que lo cita en un lugar y a una hora en la que estará concluyendo su gira por la entidad. Agregó que
"nosotros iniciamos gira desde el martes en Veracruz y desde hace una semana hicimos públicas nuestras
actividades. Ellos saben dónde estamos y ninguno de nuestros eventos va a cambiar; no hemos tenido ajuste y si
ellos saben dónde estamos, decir que nos esperan a las 5 de la tarde en Álamo es como decir que quiere debatir
en Xalapa el domingo. Son gritos al aire, actitud porril. (Milenio)
- Héctor Díaz Santana, Titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), confirmó que desde el
15 de diciembre hasta el momento, se han atendido al menos 84 denuncias por delitos electorales en el país. La
dependencia precisó que en el renglón específico de precampañas son alrededor de 16, principalmente por
alteración de padrón electoral y foto-credenciales, pero también hay otras relacionadas a desvío de recursos
públicos. Apuntó que hay tres clases de delitos que preocupan a las autoridades y donde las autoridades ponen
lupa. En el uso de programas sociales, para fines clientelares, apoyo a partidos políticos y candidatos; en los
relacionados con el dinero público o dinero ilícito en las campañas, y acciones que puedan modificar las
condiciones de competencia política. (Excélsior)
- Raúl Flores, Presidente del PRD en la Ciudad de México, informó que partir de hoy y hasta el domingo 14 de
enero, el partido realizará 3 mil encuestas entre sus militantes, los simpatizantes de la coalición Por la Ciudad de
México al Frente, y los ciudadanos que aún no definen su voto, para perfilar al que será su candidato a la jefatura
de Gobierno. Rechazó que se trate de un proceso de simulación en el que estén los “dados cargados” hacia
alguno de los precandidatos: Alejandra Barrales, Armando Ahued y Salomón Chertorivski. Indicó que los
resultados de las encuestas que aplicarán las empresas Ipsos, Covarrubias y Asociados, y Consulta Mitofsky, se
darán a conocer, por esta última, el jueves 18. (El Universal)
Compromiso de Civilidad, Respeto y Responsabilidad

- Los medios destacan Mario Velázquez Miranda, Presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM),
informó que representantes del PAN, PRD, PRI, PVEM, Panal, Partido Humanista y Partido Encuentro Social
acudieron al organismo para suscribir el Compromiso de civilidad, respeto y responsabilidad que celebran los
partidos políticos. Agregó que los que no asistieron fueron los representantes de Morena, PT y PES. Precisó que
con este acuerdo los partidos se comprometieron a generar un clima de respeto, contribuir a las mejores
prácticas políticas y elevar la credibilidad del proceso electoral 2018, dejando de lado “las peleas callejeras”. (El
Financiero)

- José Francisco Olvera, Representante del PRI, aseguró que los líderes de Morena no reconocen el valor del
IECM. Abundó que están trazando la ruta para no reconocer el resultado final de la elección; están adelantando
su derrota, que estoy seguro no habrán de reconocer”. (Excélsior)
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- Mauricio Tabe, Presidente del PAN en la Ciudad de México, lamentó la pelea entre militantes de Morena y del
PRD ocurrida el 3 de enero, durante un mitin de la precandidata a jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, en
Coyoacán. Precisó que “no hay justificación para la violencia y no hay, bajo ninguna circunstancia para el PAN,
pretexto para no firmar este compromiso, porque este compromiso nos compete con lo más alto que está
pidiendo la Ciudad de México: elecciones libres y democráticas”. (Excélsior)
- Raúl Flores, Líder del PRD en la Ciudad de México, dijo que la ausencia de Morena en el acuerdo implica un
autoritarismo, porque es violento no suscribir con sus pares un instrumento que, no sólo tiene que ver con
reyertas, sino que habla de todas las fases del proceso electoral. (Excélsior)
- Martí Batres, Líder de Morena en la Ciudad de México, afirmó que ese partido no firmará el pacto de civilidad al
que convocó el Instituto Electoral de la CDMX (IECM), ya que no contempla sancionar a quienes participaron en la
gresca entre militantes de ese instituto político y del PRD, el 3 de enero en Coyoacán. Aseguró que su partido ha
cumplido con las obligaciones que le impone las constituciones federal y capitalina y las leyes electorales
federales y locales. Pidió al consejero presidente del IECM, Mario Velázquez, una reunión. (Excélsior)

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

- Enrique Ochoa Reza, Dirigente Nacional del PRI, advirtió que el triunfo de Andrés Manuel López Obrador
generaría una crisis marcada por la incertidumbre económica, la devaluación y el desempleo. Indicó que
instituciones financieras internacionales así lo confirman, debido a que observan que sus propuestas afectarían la
estabilidad de la economía mexicana, además de que cuestionan su trayectoria. Refirió que el último reporte del
Bank of America Merrill Lynch confirmó que con Obrador en la Presidencia se esperaría una devaluación de 10 por
ciento, desempleo y un aumento en las tasas de interés. (El Financiero, Excélsior)
- Ochoa Reza aseveró que el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, debe demostrar en qué se gastó el
dinero que recibió el año pasado del Gobierno federal. Dijo que esa cantidad fue mayor a la presupuestada y
mayor a 2016. Señaló que Corral hace señalamientos sin presentar pruebas. (Excélsior)
- Damián Zepeda, Presidente Nacional del PAN, acusó que existe una persecución política en su contra que
fabrica la fiscalía del estado de Sonora por el supuesto desvío de recursos. Dijo que esta es una respuesta a la
investigación por supuestos actos de corrupción y de retención de recursos que denunció el gobernador de
Chihuahua. Aseguró que no promoverá ningún amparo, pero que no ha sido notificado de ninguna investigación.
(Milenio, La Jornada)

- El senador Javier Lozano, Vocero de la campaña del PRI a la Presidencia de la República, rechazó que su trabajo
en el equipo de José Antonio Meade vaya a ser de golpeador político, empero, aseguró que posicionará los
mensajes con su estilo frontal y directo. Dijo que en el PAN se cerraron los espacios por el control que tiene del
partido Ricardo Anaya. Mencionó que decidió apoyar el proyecto del PRI porque no existe ningún precandidato
con la experiencia de José Antonio Meade en la administración pública federal, tal como le ocurrió cuando siendo
“priista” decidió apoyar a Felipe Calderón. (Milenio)
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- El Diputado Jorge Triana Tena (PAN) afirmó que es inoportuno el llamado a la militancia panista que hizo el
precandidato de Morena a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que sumen a su
proyecto. Aseveró que Acción Nacional está unido y no hay una “desbandada”. Subrayó que los panistas hacen un
llamado a los militantes de Morena que se sientan agraviados por el “dedazo” de López Obrador y por haber sido
desplazados en sus candidaturas, a que se sumen a las filas de la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC).
También hizo un llamado para que los militantes de Morena que se sienten agraviados, que sabemos que son
muchos, se sumen a las filas del Frente, “porque aquí sí van a encontrar un espacio de participación”. (Cámara de
Diputados)

- El Diputado Jorge Álvarez Máynez, representante de MC ante el INE, acompañado del dirigente en la Ciudad de
México, Octavio Rivera, denunciaron ante la PGR al aspirante presidencial del PRI, José Antonio Meade, y a
Rosario Robles, Titular de la Sedatu, "por su complicidad en los desvíos de recursos públicos en la llamada "Estafa
Maestra", cuando estuvieron al frente de Sedesol. Señalaron que "el mito de que Meade no es corrupto es una
farsa más del PRI, pues existen pruebas documentales basadas en investigaciones de la Auditoría Superior de la
Federación, de que junto con Rosario Robles están involucrados a fondo en la lógica de lo que se ha conocido
como la “Estafa Maestra”. (El Financiero)
- El CEN del PRD informó que alista la definición de alianzas con otros partidos políticos en 11 estados de la
República, toda vez que hoy 12 de enero es el último día para que se registre ante la autoridad electoral de
Morelos la solicitud de registro de convenios de candidaturas comunes para diputados y ayuntamientos. (Enfoque
Noticias, Excélsior)

- Ángel Ávila, Secretario General del PRD, recalcó que el partido hará el pago de la multa que le impuso el INE
por dispersar pagos a sus representantes de casilla. Urgió a la autoridad electoral que la decisión "sea pareja".
(Excélsior)

Gobiernos locales

- Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, dio a conocer que pedirá al Secretario de
Seguridad Pública, Hiram Almeida, que se comunique con la precandidata de Morena a la capital, Claudia
Sheinbaum, para que se pongan de acuerdo respecto de la seguridad durante actos de precampaña. Señaló que
cualquier persona sabe que si vulnera la ley, si rompe con el orden jurídico, va a tener consecuencias. Sostuvo
que está garantizada la seguridad durante el mitin de precampaña que realizará el próximo domingo Claudia
Sheinbaum en la Plaza Santa Catarina en Coyoacán. (La Crónica, Excélsior)
- Javier Corral, Gobernador de Chihuahua, agradeció el apoyo de empresarios y ciudadanos que firmaron un
desplegado “en apoyo a la causa del pueblo de Chihuahua, de respaldo a la defensa de la dignidad y la soberanía
del pueblo del estado”. Destacó que más de 400 empresarios suscribieron su apoyo a la causa “que hemos
presentado en torno de la defensa de los intereses de la entidad. Agregó que el desplegado refleja la soberanía
popular y “el valor cívico que es tan importante para construir las verdaderas sociedades democráticas”. (Excélsior)
- César Peniche, Fiscal General de Chihuahua, afirmó que no permitirán agresiones contra la sociedad
chihuahuense. Añadió que han sido objeto de infundios que intentan descalificar el trabajo realizado por
profesionales en materia de investigación del delito de la Fiscalía General del Estado. (Excélsior)

10

- La diputada local de Oaxaca, María de Jesús Melgar Vásquez, informó que Gabino Cué Monteagudo, ex
gobernador del estado, será notificado del procedimiento de juicio político en su contra a través de edictos en el
periódico estatal y en medios de comunicación locales. Indicó que la medida fue tomada por la Comisión
Permanente Instructora de la 63 Legislatura del Congreso estatal, tras varios intentos por avisarle personalmente
al ex mandatario sobre la demanda interpuesta por Benjamín Robles Montoya, uno de sus ex colaboradores. (El
Universal)

- Carlos Estrada, Jefe delegacional en Iztacalco, rechazó que el crimen organizado opere en la demarcación, luego
de la detención de Uriel Isaac “N”, El Cochi, presunto líder del Cártel de Tláhuac. Afirmó que aunque lo detuvieron
en la demarcación no se puede saber si en la zona operan grupos de narcomenudeo. Declaró que no tuvo
información sobre el operativo que se realizó. Indicó que sólo tenía “información genérica” de acciones de
autoridades locales y federales”. (El Universal)
- Penélope Rojas, Fiscal Central de Investigación para la Atención del Robo de Vehículos y Transporte, informó
que el robo de vehículos en la ciudad de México se concentra en cinco delegaciones como son: Iztapalapa,
Gustavo A. Madero, Coyoacán, Azcapotzalco y Tlalpan, donde se cometen seis de cada 10 en promedio.
Puntualizó que el delito de robo en esta administración se redujo 39.9%, lográndose la desintegración de 112
bandas delictivas compuestas por 384 personas. (La Jornada)
Organizaciones Empresariales

- Juan Pablo Castañón, Presidente de Consejo Coordinador Empresarial (CCE), sostuvo que la agenda que tiene
México debe tener continuidad independientemente del proceso electoral que se realiza este año. Dijo que si los
cambios en el gabinete son para continuar la agenda, el sector empresarial lo ve positivo. Señaló que con la
llegada de Alfonso Navarrete Prida a la Secretaría de Gobernación el sector privado confía en que se atienda el
tema de seguridad en el país “pues es muy urgente”. Aseveró que con el ex titular de la Secretaría de Trabajo y
Prevención Social (STPS) la iniciativa privada ha tenido una relación intensa y un diálogo fluido. (La Jornada)
- El Presidente del CCE afirmó que en todo 2017 existieron momentos en los que el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) pudo fracasar, “no obstante han continuado las negociaciones para la modernización”.
Señaló que siempre "existe la posibilidad política de que se demande la terminación del tratado por parte de
Estados Unidos". (Milenio)
- Humberto Lozano Avilés, Presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de la Ciudad de México, dijo
que con el inicio del 2018 hubo productos que no lograron resistir las alzas en costos de producción y subieron
sus precios entre 4% y 6% como es el caso de lácteos, cigarros y bebidas azucaradas, además de que se esperan
más presiones por el incremento de las tarifas eléctricas, entre otros insumos que registran aumentos por
estacionalidad. Explicó que uno de los impactos que tendrán a principios del 2018 será el incremento que
autorizaron los legisladores a las tarifas eléctricas en los primeros meses del año, cuyo impacto aún no se calcula.
(El Universal)

- BBVA Bancomer aseguró que en el proceso electoral no repetirá lo ocurrido en 2012, cuando se involucró a la
empresa Asismex en la entrega de tarjetas-monedero que beneficiaron a representantes de siete partidos. El
banco sostuvo que la banca mexicana entablará un diálogo con el INE día a con día, de ser necesario, para evitar
un caso similar. (Milenio)
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Organizaciones sociales

- El padre Alejandro Solalinde exhortó al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y a otras autoridades de la
capital a pasar una noche con los damnificados del sismo del 19 de septiembre con el objetivo de que se
sensibilicen sobre lo que están padeciendo. Afirmó que las autoridades locales y federales tienen una oportunidad
de servir y ser solidarios con su pueblo. (Excélsior)
- La abogada Sara Mendiola, directora del Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, así como
familiares de Miroslava Breach, aseguran que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, utiliza el homicidio de la
corresponsal de La Jornada con fines proselitistas. Señaló que están en desacuerdo con el argumento del
mandatario estatal acerca de la “aparente resolución de la investigación” del caso de la corresponsal de
Chihuahua. Expuso que la comunicadora asesinada el 23 de marzo de 2017, solía escribir notas acerca de la
relación del crimen organizado con funcionarios del gobierno estatal. (La Razón)

4.- Política Internacional
- La Secretaria de Economía informó que su Titular, Ildefonso Guajardo, realiza una visita de trabajo de tres días
en Washington, para reunirse con el Representante Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, de cara a la
sexta ronda de negociaciones del TLCAN. La dependencia informó que la visita se realiza del 10 al 12 de enero,
días en los que también se reunirá con legisladores estadunidenses para revisar el avance de las negociaciones
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Añadió que el Secretario también visitará la sede
del Banco Mundial para firmar la adhesión de México al Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (Convenio del CIADI). (Milenio, El Universal, Excélsior)
- Ildefonso Guajardo Villarreal, Titular de la Secretaría de Economía (SE), aseguró que ni en su actual gira de
trabajo por Washington, ni en ningún momento de la negociación, el muro es tema de las discusiones del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Recordó que el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, “ha
sido muy claro: México nunca pagará por ese muro”. (24 Horas)
- Vladimir Putin, Presidente de Rusia, enfatizó que “es Estados Unidos el que intenta interferir constantemente en
los asuntos internos de otras naciones”. Calificó de “infundada” la reciente acusación de Washington, sobre una
supuesta interferencia rusa en la política mexicana. Sostuvo que “Washington interfiere en todas partes, de
manera constante, en los asuntos de otras naciones, un comportamiento que se ha convertido en norma, lo cual
es absolutamente incorrecto”. (El Financiero)
- Dmitry Peskov, Portavoz del Kremlin, afirmó que las acusaciones sobre la “intromisión rusa” en México “fueron
demasiado lejos”. Enfatizó que “estas afirmaciones son incorrectas y, lo que es más importante, infundadas”. (El
Financiero)

- Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, rechazó el plan de inmigración bipartidista para los jóvenes
indocumentados que llegaron al país cuando eran niños, propuesto por un grupo de senadores. Dijo que no
financia apropiadamente el muro que pretende construir en la frontera con México. Calificó la propuesta como "un
paso hacia atrás". (Milenio, El Universal, Excélsior)

12

- Jan Jarab, Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México,
reconoció la labor del ahora Secretario del Trabajo, Roberto Campa, en torno a los derechos humanos. Asimismo
agradeció su cercanía con las víctimas de diferentes hechos violentos, desde activistas hasta periodistas. (El
Financiero)

5.- Gobernabilidad y Justicia
- La Policía Federal informó que en coordinación con la Sedena detuvieron a Uriel Isaac “N”, alías “El Cochi”,
presunto líder del cártel de Tláhuac. La dependencia agregó que Uriel Isaac habría tomado el lugar de la
organización que encabezaba Felipe de Jesús Pérez Luna, alias “El Ojos”. (El Universal, Excélsior, 24 Horas)
- Renato Sales, Comisionado Nacional de Seguridad, confirmó la detención de Uriel Isaac "N" El Cochi o El Chema,
de 31 años de edad, líder del Cártel de Tláhuac y sucesor de El Ojos, abatido por fuerzas federales en julio
pasado. Agregó que las detenciones fueron en flagrancia y a partir de órdenes de cateo. Destacó que a El Cochi
se le aseguró medio kilogramo de la droga sintética conocida como Cristal. Abundó que en el operativo también
fue detenido padre e hijo: Rubén "N" de 51 años de edad, originario de la ciudad de México, y Rubén "N" de 19
años de edad. (La Jornada)
- La Fiscalía General de Guerrero informó de la detención de Willy Reyes Ramos, exalcalde de Tlapa, por el delito
de homicidio calificado en agravio de Moisés Villanueva de la Luz, quien al momento de su ejecución era diputado
federal, y Erick Estrada Vázquez, homicidios cometidos desde septiembre de 2011. (Excélsior)
- Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, negó haber apoyado alguna vez a Andrés Manuel López Obrador. Dijo
que ni siquiera lo conoce. Consideró que “los dichos del gobernador Miguel Ángel Yunes carecen de sustento y
sólo existen en su imaginación”. Abundó que durante su gestión Morena no pasó de gobernar unos cuantos
municipios y muy por el contrario, bajo el mandato de Yunes Linares el partido de AMLO gobierna los principales
municipios del estado. (El Financiero, Excélsior)
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