NOTICIAS LEGISLATIVAS
Dirección General de Información Legislativa

13 de marzo de 2018

I. CONTEXTO
Poder Ejecutivo


El Presidente Enrique Peña Nieto tiene programado para hoy encabezar la inauguración del Almacén
Granelero de DICONSA, Totalco Perote en Veracruz. (Presidencia de la República)



Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Gobernación, informó que 30 políticos han sido asesinados durante
el proceso electoral en curso. Llamó a todos los partidos a retomar la mesa de seguridad. Aseveró que el
gobierno de la República no va a cejar de su exhorto a los partidos políticos para discutir el tema de la
seguridad pública en las campañas. Destacó que el Presidente de la República se ha mantenido al margen
del proceso electoral “y nos ha instruido a todos los funcionarios del Gobierno Federal a mantenernos al
margen”. (Reforma, Milenio, La Jornada, El Financiero)

Cámara de Diputados


El Pleno tiene contemplado dar trámite a la iniciativa que presenta el Ejecutivo Federal por el que se
derogan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Militar; así como al proyecto que expide la Ley
General de Comunicación Social, suscrita por los grupos parlamentarios del PRI, PVEM y Panal. (Gaceta de la
Cámara de Diputados)

Cámara de Senadores


Zoé Robledo, Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PT, consideró que el Gobierno federal debería
suspender su participación en las negociaciones sobre el TLCAN “ante las condiciones que impone el
presidente Donald Trump”. Sugirió que lo más prudente sería esperar a que llegue una nueva
administración para continuarlas. Agregó que no hay necesidad de acelerar la negociación sobre algo que
además tiene implicaciones que van mucho más allá del tiempo que le resta a la actual administración.
(Quadratin CDMX)

II. QUEHACER LEGISLATIVO
1.- Debate en la Cámara de Diputados
Relevantes del orden del día

- En la sesión se tiene contemplado abordar 169 iniciativas, 8 dictámenes y 23 proposiciones con punto de
acuerdo. Destacan: 1) los siguientes dictámenes a discusión: a) por el que se reforma diversas disposiciones de la
Ley de la Propiedad Industrial; b) por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 6 de la Ley de Caminos,
Puentes y Autotransporte Federal; c) por el que se declara el 15 de noviembre de cada Año, como “Día Nacional
Contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas”; y, 2) Comunicado de la CNDH por el que remite el Informe Especial
sobre los Centros de Reclusión de Baja Capacidad en la República Mexicana. (Gaceta de la Cámara de Diputados)
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Temas de interés

- Rafael Hernández Soriano (PRD), Presidente de la Comisión Especial de seguimiento a la construcción del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), informó que presentará una denuncia ante la PGR por
la presunta presencia de “huachicoleros” en la construcción del NAICM. Indicó que los vecinos denuncian la
presencia de depósitos clandestinos de combustible en las faldas de los cerros La Cruz, Tetlacalo y Tecomazúchitl.
(Cámara de Diputados)

- Arlette Muñoz Cervantes (PAN), Secretaria del Comité de Información, Gestoría y Quejas, informó que impulsa
una iniciativa de reforma a las leyes generales de Responsabilidades Administrativas y de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, para endurecer sanciones por el uso discrecional de información
personal. Resaltó que su propuesta adiciona un artículo 55 Bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas,
para establecer como una falta grave el que los servidores públicos divulguen o faciliten información sin el
consentimiento del involucrado. (Cámara de Diputados)
- María Luisa Beltrán Reyes (PRD), Secretaria de la Comisión de Protección Civil, señaló que los últimos cuatro
sismos, de 6 a 8.2 grados, han evidenciado la falta de cultura de la prevención y planes de emergencia en
hogares, empresas y centros comerciales; además, en muchos sitios las personas desconocen protocolos a seguir
y rutas de evacuación, así como las zonas de seguridad e, incluso, no se tienen señalamientos mínimos. Dijo que
por ello, impulsa un punto de acuerdo para exhortar a la Coordinación Nacional de Protección Civil y sus
homólogos locales a realizar campañas preventivas y elaboración de planes de emergencia. (Cámara de Diputados)
- Jesús Rafael Méndez Salas (Panal), Secretario de la Comisión de Cultura y Cinematografía, exhortó a las
autoridades federales a impulsar la celebración de convenios con los sectores privado y social para el resguardo
del patrimonio cultural del país. Planteó que se coordinen esfuerzos para promover campañas de sensibilización y
fomento sobre la importancia de su participación en la conservación de los bienes inmateriales y materiales que
constituyan dicho patrimonio. (Cámara de Diputados)
- Sara Latife Ruiz Chávez (PRI) informó que presentó una iniciativa que reforma la Ley General de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para que las autoridades impulsen la construcción de
infraestructura que facilite el uso de medios de transporte no motorizados, como la bicicleta, caminar y otros
medios de transporte de tracción humana. (Cámara de Diputados)
- Mario Ariel Juárez Rodríguez (Morena) expresó que impulsa un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría
de Salud y al Instituto Mexicano de la Juventud a implementar políticas públicas y acciones efectivas que
reduzcan los índices de embarazo en niñas, jóvenes y adolescentes. Destacó la necesidad de que los adolescentes
adquieran la información y medios para un auto cuidado y responsabilidad en su comportamiento sexual. (Cámara
de Diputados)

- Blanca Margarita Cuata Domínguez (Morena) destacó que impulsa una iniciativa para decretar el 28 de abril
como Día Nacional de la Herbolaria y la Medicina Tradicional. Manifestó la necesidad de reconocer el valor
cultural, medicinal y económico que tienen las plantas medicinales para nuestro país, especialmente “porque
México ocupa el segundo lugar mundial en riqueza de especies, con cuatro mil 500, por debajo de China que
tiene cinco mil”. (Cámara de Diputados)
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- María Candelaria Ochoa Ávalos (MC), Secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, informó que en este
órgano legislativo se investigan tres casos de acoso sexual denunciados por dos mujeres y un hombre. Detalló
que las quejas se presentaron ante la Unidad de Equidad de Género. Manifestó que hablo con el Secretario
General, Mauricio Fahra y la Coordinadora de la Unidad, Beatriz Santamaría para presentar estos casos. La
legisladora resaltó que el pasado 13 de febrero, después de aprobar un dictamen sobre acoso sexual, se le
acercaron tres personas para denunciar el acoso y hostigamiento del que han sido víctimas por parte de sus jefes.
(Enfoque Noticias)

2.- Debate en la Cámara de Senadores
Relevantes del orden del día

- En la sesión se tiene contemplado abordar 36 iniciativas, 18 dictámenes y 44 proposiciones con punto de
Acuerdo. Destacan: 1) los siguientes Oficios: a) de la Segob i) por el que remite el Convenio sobre Arreglo de
Diferencias relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, hecho en la ciudad de
Washington, D.C., el dieciocho de marzo de mil novecientos sesenta y cinco; ii) por el que remite el Acuerdo
entre México y Uruguay sobre Cooperación y Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en
la Ciudad de México, el catorce de noviembre de dos mil diecisiete; 2) de la CNDH con el que remite el Informe
Especial sobre los Centros de Reclusión de Baja Capacidad en la República Mexicana; 3) dictamen a discusión por
el que se reforma el Artículo Único del Decreto por el que se establece el Horario Estacional que se aplicará en los
Estados Unidos Mexicanos. (Gaceta del Senado)
Temas de interés

- Patricio Martínez García (PRI), Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, dio a conocer una iniciativa
con proyecto de decreto para reformar el artículo 31 de la Ley General de Salud, con el fin de dotar de
atribuciones a la Secretaría de Economía para que fije los precios máximos de venta al público de los
medicamentos en beneficio del público en general. Apuntó que la citada dependencia, a partir de escuchar la
opinión de la Secretaría de Salud, deberá considerar un precio justo que no pueda incorporar como factor de
costo un cinco por ciento por concepto de inversión en investigación, sin exceder el precio promedio del mismo
medicamento en los países de América Latina. (Cámara de Senadores)
- Excélsior destaca que el PT obtuvo en los últimos 11 meses una ganancia de 57.7 mdp en el Senado; es decir,
177% más a las que le corresponden por decisión de las urnas, porque se convirtió en el receptor de 11
Senadores del PRD, una del PAN y uno del PRI que saltaron de partido. Señala que de acuerdo con la información
pública histórica de las subvenciones que los grupos parlamentarios reciben para el trabajo de los Senadores que
los integran, cuando el PT tenía a sus cinco integrantes originales, recibió por mes tres millones 808 mil 500
pesos. (Excélsior)
- La nota de Excélsior destaca que para el mes de abril de 2017 recibió una subvención de ocho millones 627 mil
235 pesos. Agrega que con la incorporación de Senadores que eran del PRD le representaron al PT un ingreso
adicional de 10 millones 582 mil 682 pesos. (Excélsior)
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III. CONTEXTO POLÍTICO NACIONAL
1.- Agenda Legislativa Coyuntural
Ley de Propaganda Gubernamental

- Trascendió que diputados y senadores del PRI, PVEM y Panal presentarán la iniciativa de Ley General de
Comunicación Social, avalada por el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, para regular la
propaganda gubernamental. Se menciona que por mandato de la Suprema Corte de Justicia el Congreso está
obligado a expedir dicha regulación a más tardar el 30 de abril. (Trascendió/Milenio)
Fiscalía General de la Republica y Sistema Nacional Anticorrupción

- El Senador Fernando Herrera Ávila, Coordinador del PAN, advirtió que su bancada “no se prestará a la estrategia
de un priísmo que se siente amenazado ante la posibilidad de la derrota electoral y de la persecución de los actos
de corrupción de este sexenio”. Reiteró que su grupo parlamentario peleará por impulsar una reforma integral al
artículo 102 de la Constitución para dotar de plena autonomía e independencia a la nueva Fiscalía General.
(Reforma)

- El Senador Luis Sánchez Jiménez, Coordinador del PRD, cuestionó la falta de control o de interés del PRI y del
Gobierno federal para operar políticamente y conseguir que los congresos locales aprueben la reforma
constitucional que elimina el pase automático del Procurador a la Fiscalía. (Reforma)
- El Senador Zoé Robledo Aburto, Vicecoordinador de Morena, advirtió sobre el riesgo de un "coletazo" del PRI,
que podría generar un grave daño a las instituciones, por un periodo de nueve años, con un Fiscal que carezca de
independencia. (Reforma)
- Mariclaire Acosta, Presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), y Luis Manuel Pérez de Acha,
integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC), pidieron al Senado postergar la aprobación de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General de la Nación y el nombramiento del Fiscal anticorrupción hasta después de la
elección del próximo 1 julio. Pidieron que el proceso se detenga “hasta en tanto no se generen las condiciones
necesarias para garantizar que quien sea designado cumpla con el perfil de idoneidad”. Asimismo, hicieron un
llamado al Ejecutivo federal, al Congreso y a los Poderes locales a completar los nombramientos que faltan para
que el SNA funcione correctamente. (El Universal, Reforma, El Financiero)
- Luis Manuel Pérez de Acha aseguró que “no sería la primera vez en el sistema mexicano que se diera un albazo
en un nombramiento”. Dijo que el PRI tiene la mayoría suficiente para aprobar la Ley Orgánica de la Fiscalía
General. Pidió que se elimine el pase automático de procurador a fiscal general, y se discuta primero el diseño
institucional de la Fiscalía General, antes de los nombramientos. (El Universal, Reforma, El Financiero)
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2.- Gobierno Federal
Poder Ejecutivo

- José Antonio González Anaya, Secretario de Hacienda, consideró que “no hay varitas mágicas” en materia de
reformas, por lo cual se tiene que seguir trabajando en ese rubro así como en la implementación de las ya
aprobadas. Afirmó que ya se empiezan a ver los resultados del paquete de reformas estructurales aprobadas al
inicio de la administración del Presidente Peña Nieto, lo cual es reconocido por la OCDE. El funcionario participó
en el Foro OCDE México 2018 “Un futuro con crecimiento e inclusión”. (La Crónica, Excélsior)
- Miguel Messmacher, Subsecretario de Hacienda, indicó que los aranceles al acero y el aluminio impuestos por
Estados Unidos afectarán a los consumidores de ese país, no a los de México. Añadió que sí será algo negativo
para los productores nacionales. Aclaró que de tales aranceles quedaron exentos México y Canadá. Explicó que si
bien no generarían un proceso inflacionario en el país, se tiene que cuidar que se mantengan para no dañar a
productores mexicanos, pues ellos sí se verían afectados. El funcionario participó en la 81 Convención Bancaria.
(Milenio)

- José Narro, Secretario de Salud, afirmó que es necesario e indispensable hacer una evaluación rigurosa de las
reformas para buscar fortalecer la economía “porque el crecimiento económico es condición necesaria para
mejorar los niveles de vida del pueblo mexicano”. Precisó que “no hay nada peor que desechar esfuerzos
colectivos por protagonismos de cualquier naturaleza”. (La Crónica)
- Pedro Joaquín Coldwell, Titular de la Secretaría de Energía (Sener), señaló que empresas analizan la
construcción de refinerías en Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. Indicó que tras la reforma energética
se abrió la inversión privada en este rubro, por lo que algunos grupos se han acercado a la Sener interesados en
el tema de refinerías. Confió en que la infraestructura de almacenamiento de combustibles en México se
cuadruplique en los próximos cinco años. El funcionario inauguró la primera estación de servicio de Repsol. (La
Crónica)

- Francisco Vidal Soberón Sanz, Secretario de Marina, señaló que temas de narcotráfico y crimen organizado
trasnacional son parte de la agenda que se abordará en la "Conferencia de líderes de Infantería de las Américas
(Clima)", que se lleva cabo en México. Abundó que para la Armada de México resulta muy gratificante constituirse
como la sede de esta Séptima Conferencia de Líderes de Marina de las Américas. El funcionario encabezó la
inauguración de la Conferencia de líderes de Infantería de las Américas. (Excélsior, El Universal)
- La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) informó que en México sólo uno de cada
cuatro adultos mayores (de 65 años o más) cuenta con una pensión contributiva del Sistema de Ahorro para el
Retiro (SAR), debido a la alta informalidad en el mercado laboral. (La Crónica)
- Cecilia Díaz, Gerente de mercadotecnia y desarrollo comercial de Pemex Transformación Industrial, señaló que
con la apertura del mercado de la gasolina y el diésel han llegado más de 30 marcas de combustibles al país,
entre las que destacan las grandes firmas petroleras internacionales, que buscan atraer a la clientela con una
oferta de aditivos que prometen potenciar el combustible que se consume. (Milenio)
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- La Jornada destaca que el fondo de pensiones de los trabajadores del Estado mexicano inyectó más de 400 mdp
en la constructora ICA. Agregó que con ello se convirtió en su mayor accionista cuando la empresa se dirigía a la
insolvencia. (La Jornada)
- La SEP informó que descontará salarios a los docentes de Oaxaca que faltaron a sus labores por realizar
manifestaciones. Recordó que el profesor que falte en más de tres ocasiones en un plazo de 30 días, será
separado de su cargo, de acuerdo con la Ley General del Servicio Profesional Docente. La dependencia añadió
que solicitó a las autoridades del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) que reporten los
nombres, Claves Únicas del Registro de Población y centros de trabajo de los docentes faltistas. (El Financiero)
- Vidal Francisco Soberón Sanz, Secretario de Marina, señaló que una de las principales metas es la coordinación
y trabajo conjunto con el resto de los países del continente para atender temas como seguridad, combate al
crimen organizado transnacional y al narcotráfico. Se pronunció por una voluntad de cooperación y un buen
entendimiento para afrontar los retos de la región. (La Jornada)
Diario Oficial de la Federación

- El Ejecutivo Federal publicó los siguientes decretos: 1) por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
de la Ley de la Propiedad Industrial; y, 2) por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Decreto
por el que se crea el organismo descentralizado denominado Servicio Postal Mexicano. (DOF)
Poder Judicial

- Los medios destacan que la SCJN perfila avalar las normas del Código Nacional de Procedimientos Penales, que
permiten revisar a personas y vehículos sin orden judicial, pero siempre y cuando exista una sospecha razonable
o flagrancia y no por la apariencia física de un ciudadano. Destaca que el Ministro Javier Laynez propone declarar
infundados los argumentos presentados por la CNDH sobre que diversos puntos de esta legislación son
inconstitucionales, pues violan los derechos fundamentales de las personas. Destaca que hasta el momento cinco
de ocho ministros que se pronunciaron consideran, con diversos argumentos, que dicha legislación del Código
Nacional de Procedimientos Penales debe ser declarada constitucional. (Excélsior, El Universal, El Financiero)
- El Juez Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México ordenó a la Fiscalía de Chihuahua
que informe si existe alguna averiguación previa contra Manlio Fabio Beltrones, ex dirigente nacional del PRI, por
los señalamientos de que negoció desvíos de recursos a favor de campañas electorales de ese partido durante su
gestión en el partido. (El Universal)
Organismos autónomos

- Lorenzo Córdova, Consejero Presidente del INE, afirmó que este organismo acatará la decisión del TEPJF sobre
permitir los debates en intercampañas, empero, dijo que no organizará ningún encuentro extra entre los
candidatos presidenciales. Recordó que en el propio Consejo General el tema fue muy discutido y no alcanzó un
consenso unánime cuando se tomó la decisión de prohibirlos, “por lo que la resolución de los magistrados
confirma que posteriormente se tendrá que hacer una nueva revisión”. (El Financiero)
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- Benito Nacif, Consejero Presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, informó que
debido a que este organismo encontró que los tres aspirantes independientes a la presidencia presentaron más
de 10% de irregularidades en las firmas que se sortearon para la muestra, la dirección del Registro Federal de
Electores inició la revisión del 100% de las firmas de Margarita Zavala, Armando Ríos Piter y Jaime Rodríguez
Calderón. En otro tema, señaló que los candidatos independientes pueden renunciar a sus prerrogativas, tal como
lo hicieron los partidos en apoyo a los damnificados de los sismos, luego que este domingo Margarita Zavala
rechazara usar el dinero público en caso de obtener el registro. (Excélsior)
- Adriana Favela, Consejera del INE, advirtió que la autoridad electoral “sí puede intervenir, en caso de denuncia
si alguna mujer candidata es violentada en sus derechos paritarios”. Indicó que en aquellos que la deben poner
en igualdad de circunstancias frente a los hombres. Afirmó que no se puede cerrar los ojos y dar la espalda al uso
de las redes sociales en esta contienda electoral. Llamó a hacer redes de apoyo entre las candidatas, las
autoridades electorales y las organizaciones de la sociedad civil, para poder tener información. (La Crónica)
- La Comisión de Quejas y Denuncias del INE emitió medidas de tutela preventiva para que el PRI cancele la
publicación del desplegado “Así no Anaya” durante la actual fase de intercampaña. La decisión se tomó al analizar
14 queja s promovidas por representantes del PAN ante juntas locales, en las que ese partido acusó actos
anticipados de campaña y contenido calumnioso, pues el desplegado se dedica a generar una imagen negativa de
Anaya. (El Universal, Reforma, El Financiero)
- Alejandro Díaz de León, Gobernador del Banco de México (Banxico), dijo que el reto es mejorar el Estado de
derecho. Señaló que lo anterior ayuda para la competitividad y el crecimiento de la economía. Enfatizó que el
instituto debe permanecer ajeno al ciclo político. Afirmó que en estos momentos están abocados en cumplir su
mandato de mantener una inflación baja y estable. (El Universal)
- El INAI ordenó a la Secretaría de Gobernación (Segob) dar a conocer el documento mediante el cual la Fiscalía
de Chihuahua solicitó al titular de la Comisión Nacional de Seguridad el traslado del exsecretario general adjunto
del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, a un penal federal. (El Financiero)

3.- Electoral
Candidatura Presidencial

- José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, dijo que nadie debe amenazar con "soltar al
tigre" ni a ningún otro animal del zoológico. Dijo que la frase pinta a Andrés Manuel López Obrador "como es" y
que le falta el respeto a las instituciones. Señaló que su forma de hacer política lo ha llevado a violar las leyes, y
no sólo las electorales, sino también de comercio y libre tránsito cuando, hace 12 años, hizo un plantón en la
avenida Reforma. (El Financiero, El Universal, Milenio)
- José Antonio Meade aseguró que el PRI no escala el conflicto con Ricardo Anaya la acudir a la Organización de
Estados Americanos (OEA). Dijo que el que Claudia Ruiz Massieu, Secretaria General del partido, se haya
presentado hoy en Washington es una medida "positiva" y "oportuna". Agregó que "siempre es un buen espacio
de diálogo el estar cerca de esas instituciones multilaterales". (El Financiero, Milenio)
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- Aurelio Nuño y Damián Zepeda, coordinadores de campaña de los candidatos presidenciales José Antonio Meade
y Ricardo Anaya, respectivamente, coincidieron en que es muy positiva la decisión del TEPJF de permitir los
debates en el periodo de intercampañas, para contrastar propuestas e ideas. Nuño insistió en que en toda
democracia se debe debatir, contrastar ideas, propuestas, formas de ser, "es una buena noticia que nosotros
celebramos". Lamentó que Andrés Manuel López Obrador sólo pretenda acudir a los debates que hará el INE.
(Milenio)

- Ricardo Anaya Cortés, aspirante presidencial de la coalición Por México al Frente, viajó a Alemania para sostener
un encuentro con fundaciones de aquel país. Se prevé que pueda reunirse con la canciller alemana Angela
Merkel, en el marco de renovación de su gobierno y de la nueva firma de la coalición del partido de la Unión
Cristianodemócrata (CDU), del cual forma parte Merkel, y del Partido Socialdemócrata alemán (SPD). (El Universal)
- Andrés Manuel López Obrador, Candidato de la alianza Juntos Haremos Historia, aseguró que le ha ido
“requetebién” en las encuestas por no engancharse en pleitos en las fases de precampaña e intercampaña.
Celebró la publicación de una encuesta en un medio digital, en el que supuestamente lleva 16 puntos de ventaja
sobre José Antonio Meade, abanderado de la alianza Todos por México (PRI-PVEM-Panal) y 20 puntos sobre
Ricardo Anaya. (El Financiero)
- López Obrador agregó que el presidencialismo se debe acabar en México por lo que los candidatos deberán
pronunciarse al respecto del cambio de régimen por lo que es necesario escuchar la posición de los aspirantes a
un gobierno de coalición. (El Financiero)
- Armando Ríos Piter, aspirante a la candidatura presidencial, informó que se registrará formalmente ante el
Instituto Nacional Electoral (INE) como candidato independiente a la Presidencia del próximo 14 de marzo.
Declaró que él sí aceptará el financiamiento público y “vamos a demostrar que con muy poco dinero se puede
hacer un gran trabajo y se puede ganar”. (Excélsior)
- Margarita Zavala, aspirante a la candidatura independiente para la presidencia de la República, pidió no ser
malos perdedores a los candidatos que “amenazan” con “dejar al tigre suelto”, en referencia al comentario de
Andrés Manuel López Obrador en la Convención Bancaria. Afirmó que de lo que se trata la elección presidencial
es de saber entender la decisión de la ciudadanía. Detalló que la razón se encuentra en que su candidatura la
definió un millón de ciudadanos, no una, dos o tres personas como sí sucedió con los candidatos por las
coaliciones Todos por México, José Antonio Meade; Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, y
Por México al Frente, Ricardo Anaya. (El Financiero)
- Jaime Rodríguez, aspirante a la candidatura independiente para la presidencia de la República, dio a conocer
que se reunirá entre el jueves y viernes de esta semana con Armando Ríos Piter y Margarita Zavala para trabajar
en conjunto y buscar cosas en común. En otro tema, indicó que no va a recibir y aceptar el apoyo económico que
otorga el INE para las campañas. (Notimex, La Crónica)
- Jesús Ortega afirmó que “se necesita estar ciego para no ver que hay un acuerdo explícito entre Andrés Manuel
López Obrador y el PRI para sacar de la contienda a Ricardo Anaya”, aspirante de la coalición Por México al
Frente. Abundó que ahora se repite contra Anaya el complot y la estrategia que hace 12 años, en 2006, usó el
Gobierno Federal contra López Obrador. Agregó que éste ha pasado de víctima a victimario, al tejer un pacto de
complicidad con el Ejecutivo Federal. Dijo que si gana López Obrador significaría tener un gobierno de retroceso,
hacia el autoritarismo y la dictadura. (El Universal)
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Integración Congreso de la Unión

- Ángel Ávila, Secretario General del PRD, aseguró que Miguel Ángel Mancera será parte fundamental del
gobierno de coalición en caso de que el Frente gane el 1 de julio. Abundó que “el tema del gobierno de coalición
está dentro de la plataforma que aprobamos los tres partidos, PRD, PAN y MC, y estoy seguro de que el doctor
Mancera tendrá una participación muy importante en este proceso”. (El Financiero)
- Mauricio Tabe, Presidente del PAN en la Ciudad de México, Mariana Gómez del Campo, Federico Döring y
Gabriela Salido serán candidatos para diputaciones federales y locales. (Notimex, La Crónica)
CDMX

- Alejandra Barrales, aspirante del PRD a la Jefatura de Gobierno, aseguró estar lista para debatir con sus
contrincantes. Exhortó a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, a no esconderse y contrastar propuestas en
materia de seguridad, medio ambiente, abasto de agua, transporte público, entre otros. Señaló que los
capitalinos están hartos de descalificaciones y lo que buscan es escuchar ideas y proyectos para que puedan
elevar su calidad de vida. (Milenio)
- El Instituto Electoral de la Ciudad de México informó que ya se encuentra en funcionamiento el Comité Técnico
Asesor de Conteos Rápidos para el Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018 (COTECORA 2018). Indicó que
este comité inició funciones el pasado 1 de marzo y las concluirá el 31 de julio de este año. (Excélsior)
- El PVEM en la Ciudad de México definió que Mariana Boy Tamborre será su candidata para la Jefatura de la
Ciudad de México. (El Universal)
- Jorge Álvarez, Representante de Movimiento Ciudadano ante el INE, aseguró que “solamente el 5% de los
legisladores de Morena presentó su declaración 3de3, y ese es solo un botón de muestra para comprobar que no
tienen ningún compromiso con la transparencia. De hecho, Claudia Sheinbaum tuvo 33% de transparencia
durante su gestión como delegada en Tlalpan”. Señaló que “no le vamos a permitir a Morena adueñarse del
discurso de que va a haber un cambio en la ciudad, ni que unos impostores nos vengan a dar lecciones de moral
pública y lecciones de cambio a la ciudad”. Álvarez Maynez fue presentado como parte del equipo de voceros de
Alejandra Barrales, precandidata de la coalición PAN-PRD-MC al Gobierno de la Ciudad de México. (El Financiero)
- Marco Rascón, aspirante a candidato por el Partido Humanista a la Jefatura de Gobierno, suspendió su registro
para la contienda electoral debido a una infección estomacal. Adelantó que el registro será el próximo viernes 16
de marzo. (Milenio)
Morelos

- Alejandro Vera Jiménez, ex Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se registró como
candidato a gobernador ante el Instituto Morelenses de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac)
por el Panal. Aseguró que se registró a pesar de la persecución política que sufrió por parte del gobernador Graco
Ramírez, por haber exigido la apertura de las fosas clandestinas e ilegales de la Fiscalía General del Estado en
Tetelcingo y Jojutla, y de los procesos penales que enfrenta, consecuencia según Vera del abuso que se hace
actualmente del aparato judicial para descalificar a algún contendiente político. (La Jornada)
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- Rodrigo Gayosso Cepeda, Candidato a la gubernatura de Morelos por la coalición PRD-PSD, informó que recibió
el respaldo de empresarios y artistas morelenses, para crear una agenda de propuestas gubernamentales que
pretende trazar una agenda 2030 con base en la que creó la ONU. Aseguró que la campaña será de propuestas y
no de ocurrencias a largo plazo. (El Financiero)
Puebla

- Horacio Duarte, Representante de Morena ante el INE, denunció que el gobierno de Puebla financia una línea de
call center que realiza una campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial
de la coalición Juntos Haremos Historia. Señaló que por el desvío de recursos públicos de la administración
poblana se presentó una queja en contra del gobernador ante el INE y también se dirigirá otra a la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade). (El Financiero)
Yucatán

- Mauricio Vila Dosal, aspirante a la gubernatura de Yucatán por la alianza PAN-Movimiento Ciudadano, dijo que
gracias a los buenos perfiles de los candidatos y gobiernos que ha tenido Acción Nacional en el país, la gente va a
votar por su partido. Señaló que el PAN es un partido al servicio de los ciudadanos y a lo largo de su historia han
entrado y salido muchas figuras políticas, sin afectar los resultados de la votación. (Excélsior)

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

- Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, pidió una reunión con los dirigentes del PAN,
PRD y MC, para proponer la firma de un documento donde se manifieste el compromiso de crear un Gobierno de
Coalición. Convocó a todos los candidatos a la presidencia, incluidos los independientes, para que se pronuncien
acerca de un cambio de régimen y terminar con el poder de un solo hombre en el Ejecutivo Federal. Reiteró que
no dejará el cargo para buscar una curul en el Senado si la candidatura es cuestionada o no se firma el convenio
con los integrantes de la coalición “Por México al Frente”. (El Heraldo)
- Gustavo Madero Muñoz, ex presidente del PAN, anunció que no impugnará ante el TEPJF la candidatura del jefe
de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, al Senado, luego de que los órganos partidistas del blanquiazul resolvieron
en su contra. Señaló que no acudirá al máximo órgano electoral para “no afectar” el proyecto del Frente por
México que conforman PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC), ni la candidatura presidencial de Ricardo Anaya
Cortés. (El Universal)
- Claudia Ruiz Massieu, Secretaria General del PRI, se reunió en Washington con el Secretario General de la
Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, para expresarle su preocupación ante las acusaciones por
lavado de dinero que pesan sobre el candidato de la colación Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, y su
intento de chantajear a las instituciones para evadir la acción de la justicia. Expreso que el Secretario General
recibió con beneplácito el expediente. Añadió que le solicitó a Almagro que distribuya entre los Estados miembros
del organismo el expediente que detalla las pruebas en contra del candidato presidencial opositor. (Excélsior, Reforma)
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- Los medios reportaron que el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, se reincorporó como coordinador
de la Comisión Política Nacional del PAN, tras concluir su licencia que solicitó para contender por la candidatura al
Senado por la vía de representación proporcional (plurinominal). (El Universal)
- Hugo Eric Flores Cervantes, Presidente Nacional del PES, informó que su partido realiza el “escaneo” de cada
uno de sus candidatos a los diferentes cargos de elección popular que postulan en el país, a fin de evitar la
infiltración del narcotráfico en el proceso electoral de este año. Indicó que la infiltración del “narco” es de los
temas que no se quieren reconocer en nuestro país, a pesar de que es una realidad rampante. Sostuvo que el
PES revisa a sus candidatos y cuando tienen indicios, sospechas o hasta en alguna nota periodística aparece el
tema, solicitan información del candidato a las autoridades competentes. (El Financiero)
- Raúl Flores, Presidente del PRD en la Ciudad de México, exhortó a Morena “a no golpear a los capitalinos en uno
de los temas que más nos afecta. En 50 puntos del CDMX se han cerrado de manera intencionada válvulas de
agua para desatar una crisis”. Señaló que para evitar que este tema se repita se debe transitar a una
modernización de la infraestructura del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex). (Excélsior)
- Martí Batres Guadarrama, Presidente de Morena en la Ciudad de México, rechazó categóricamente que su
partido esté detrás del cierre de válvulas. Señaló que quien tiene acceso a esta infraestructura es personal del
Gobierno de la Ciudad de México. Advirtió que interpondrán una denuncia ante las autoridades electorales toda
vez que se trata de una campaña sucia en contra de su partido por parte de la dirigencia local del PRD. (Excélsior)
Gobiernos locales

- Javier Corral Jurado, Gobernador de Chihuahua, informó que el pasado sábado 10 de marzo aseguraron un
rancho más al exgobernador César Duarte Jáquez, con lo cual que se le han intervenido ya 21 diferentes
inmuebles dentro de la Operación Justicia para Chihuahua. Señaló que se trata del Rancho San Isidro ubicado en
las inmediaciones de Hidalgo del Parral, acumulando 17 ranchos asegurados además de otras fincas urbanas.
Detalló que César Duarte tiene acumuladas ya 12 órdenes de aprehensión: 11 del Ministerio Público estatal y una
del Ministerio Público Federal que logró de un juez por el delito de peculado. (Excélsior, Reforma, Milenio)
- Miguel Ángel Mancera condicionó dejar su puesto en el Gobierno de la Ciudad de México a tener un documento
firmado por Ricardo Anaya y los dirigentes del PAN, del PRD y Movimiento Ciudadano, que le garanticen que se
promoverá un gobierno de coalición. Expuso que otro escenario que le haría renunciar al cargo puede ser cuando
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) apruebe que puede ser candidato al Senado por
la vía plurinominal. Dijo que su candidatura al Senado ya la avaló en su Comité Nacional, pero esperará hasta que
el Tribunal Electoral determine si es procedente. Detalló que tiene hasta el 31 de marzo para tomar esta decisión.
(24 Horas, Milenio)

- El Congreso de Nayarit interpuso una denuncia penal contra el ex presidente municipal de San Blas, Hilario
Ramírez Villanueva, por considerarlo responsable del delito de peculado y ejercicio indebido de funciones
derivados de la venta de un terreno propiedad del municipio donde anteriormente se encontraba una aeropista.
Al respecto, Leopoldo Domínguez González, Presidente del Congreso, precisó que no hay registro contable de
ingreso en las arcas municipales de un cheque por 12 millones de pesos por la venta del predio. (El Universal, Milenio)
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- La Secretaría de Movilidad del Estado de México reportó que existen 50 rutas de transporte público que
interconectan a la entidad con Ciudad de México. La dependencia indicó que todas están clasificadas como de alto
riesgo para los usuarios. Se añadió que hace unos días se inició la revisión de concesiones del transporte público
de pasajeros para verificar el estado que guardan las empresas, pues se considera que, adicional a las 155 mil
unidades que hay, se suman otros 80 mil que trabajan de forma irregular. (Milenio)
- La Agencia Consular de Estados Unidos en Playa del Carmen reabrió sus oficinas el pasado lunes luego de que
fueron cerradas por las repercusiones por la explosión de una embarcación de la empresa Barcos Caribe y el
posterior hallazgo de artefactos detonantes en otra embarcación de la misma empresa. (La Jornada)
- Alicia Ricalde Magaña, Directora de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, informó que luego de
reunirse la semana pasada en Ciudad de México, Playa del Carmen y Cozumel con los respectivos representantes
de los gobiernos y la iniciativa privada, acordaron varias medidas para garantizar la seguridad en los puertos de
esta entidad. (La Jornada)
Organizaciones Empresariales

- Juan Pablo Castañón, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), destacó la importancia de
continuar con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Reconoció la labor
del Presidente Enrique Peña Nieto en las negociaciones sobre el tema. Abundó que los empresarios del país
trabajan de manera cercana con la Secretaría de Economía en busca de un Tratado que permita el desarrollo
"pero no a cualquier costo”. (Notimex, La Crónica)
- El Presidente del Consejo Coordinador Empresarial dijo que no son claras las propuestas del candidato
presidencial de la coalición ‘Juntos haremos historia’, Andrés Manuel López Obrador, acerca de temas como los
subsidios al campo y el no incremento de la deuda. Declaró que el gremio no está de acuerdo en la propuesta del
candidato para cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).
Hizo hincapié en que tanto López Obrador como el resto de los aspirantes presidenciales deben fundamentar sus
propuestas, con el fin de generar confianza tanto en el sector empresarial como en la población. Asimismo, hizo
un llamado a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones democráticas así como la gobernabilidad
democrática, además de promover la participación de la población en lugar de la desconfianza. (El Financiero)
- Gustavo de Hoyos Walther, Presidente de la Coparmex, propuso regular la entrega de recursos federales a las
entidades federativas a través del llamado Ramo 23. Dijo que éste es utilizado como un instrumento de control
político del gobierno federal sobre los estatales y permite el ejercicio presupuestal con inspiración políticoelectoral. (La Jornada)
Organizaciones Sociales

- Luis Ernesto Derbez, Rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), presentó na el Índice Global de
Impunidad México (IGIMex) 2018, el cual señala que los niveles de impunidad y la desconfianza de los
ciudadanos en las instituciones de seguridad y justicia empeoraron en el país en los últimos dos años. El estudio
determinó que la saturación de carga de trabajo en el sistema de impartición de justicia que “comienza a colapsar
en algunos estados. El estudio realizado por la UDLAP, coordinado por Juan Antonio Le Clercq y Gerardo
Rodríguez Sánchez Lara, indica que la impunidad en el país aumentó, al pasar de una media nacional de 67.42
puntos en 2016, a 69.84 en el informe de 2018, en donde llegar a cien puntos es la peor calificación en el índice.
(El Universal)
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- El Sacerdote Alejandro Solalinde demandó a la jerarquía católica orientar a sus feligreses para que no “vendan
sus votos” por los mismos políticos que se han mantenido robando por décadas al país. Sostuvo que el Gobierno
del Presidente Enrique Peña Nieto deja un México dividido y arruinado. Dijo que aunque el partido Morena “no es
una perita en dulce”, la única alternativa de cambio, ahora, es votar por Andrés Manuel López Obrador. (La Jornada)
- Rubén Salazar, Director de la consultoría en análisis de riesgo, Etellekt, presentó el informe sobre “Violencia
política en México 2018”, el cual señala que en un primer corte, entre el 8 de septiembre del 2017 y el 6 de
febrero del 2018 se registraron en el país 83 agresiones en contra de actores políticos en 25 estados y 76
municipios. Añadió que en un segundo corte, del 8 de septiembre del 2017 (inicio oficial del proceso electoral) y
hasta el 8 de marzo del 2018, se han registrado en el país un total de 117 agresiones directas contra políticos,
mismas que produjeron un total de 68 asesinatos. (El Economista)

5.- Política Internacional
- José Ángel Gurría Treviño, Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), estimó que México debe lanzar una segunda ola de reformas “pues sigue enfrentando grandes desafíos,
así como un creciente proteccionismo y nacionalismo a nivel mundial”. Dijo que los candidatos a la presidencia de
México deben impulsar estos cambios estructurales, en temas como el fortalecimiento institucional, Estado de
derecho, combate a la corrupción e inseguridad. Afirmó que es crucial seguir reformando, mejorando y
modernizando las leyes, marcos regulatorios, políticas públicas y programas del país. El secretario de la OCDE
presentó el reporte de la OCDE “Getting it Right” (Haciendo lo correcto), el cual incluye recomendaciones para
ayudar a la nueva administración. (Excélsior)
- Carlos Alberto de Icaza, Subsecretario de Relaciones Exteriores, anunció que México y la Unión Europea llegaron
a la etapa final de las negociaciones para la modernización y actualización de su Tratado de Libre Comercio
(TLCUEM) que entró en vigor en el año 2000. Sostuvo que “será un acuerdo que va a significar ganar-ganar tanto
para la Unión Europea como para México”. (La Crónica)
- Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, anunció que Rex Tillerson dejará la Secretaría de Estado y el que
ocupará su lugar será Mike Pompeo, Director de la CIA, mientras que esta agencia quedará en manos de Gina
Haspel. (Milenio, El Universal)
- La Casa Blanca confirmó que Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, tiene programado viajar a las
afueras de San Diego, California para ver los prototipos del muro fronterizo que será pagado por México. (La
Jornada)

- El Diario estadounidense The Wall Street Journal advirtió que el candidato presidencial por la coalición “Juntos
Haremos Historia”, planea poner de cabeza al sector energético recién abierto en México. El periodista Robbie
Whelan refiere que ha confundido a los inversionistas al pedir un congelamiento temporal en las nuevas
inversiones privadas en exploración y producción de petróleo. Añade que sus intenciones es trasladar el gasto
federal de la exploración y la producción a las refinerías, lo que según los críticos podría tener las consecuencias
más dramáticas para la economía mexicana y las refinerías estadounidenses a lo largo de la costa del Golfo de
Estados Unidos. (Noticias MVS)
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- El Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) pidió a los
candidatos a la Presidencia en México no perder la continuidad a las políticas públicas. Reconoció que la economía
mexicana tiene rezagos cruciales, “frustrantes, desesperantes y alarmantes” que son nocivos para el crecimiento.
Mencionó que los principales obstáculos son la baja productividad, el limitado nivel de digitalización, la falta de
internacionalización de las pequeñas y medianas empresas, pocos niveles de investigación y desarrollo,
informalidad, pobreza, la desigualdad y el bajo nivel educativo. (El Universal, Excélsior)

6.- Gobernabilidad y Justicia
- Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Gobernación, anunció que en los próximos días intervendrán otras
corporaciones locales como lo hicieron con la política de Tlaquepaque. Dio a conocer la captura de Erick Uriel “N”,
sujeto presuntamente relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Informó que
elementos de la División de Investigación de la Policía Federal aprehendieron al presunto delincuente en
cumplimiento a una orden de aprehensión. (Reforma, El Universal, 24 Horas)
- Excélsior destaca que en el proceso electoral que inició el 8 de septiembre de 2017 han sido asesinados 63
candidatos a puestos de elección, así como alcaldes, exalcaldes, regidores e integrantes de partidos políticos en
diferentes entidades del país. Añade que los crímenes se han presentado en promedio uno cada tres días.
Precisa que los políticos fueron asesinados con armas de fuego, calcinados, o incluso sus cuerpos fueron
encontrados desmembrados, como fue el caso de Jaime Rodríguez González, regidor de Jolalpa, Puebla, en
octubre de 2017. Abunda que el registro de los homicidios indica que el mayor número se registró en Guerrero,
donde suman 11 muertes; le sigue Veracruz, siete; Puebla, siete; Oaxaca; Hidalgo, cuatro; Estado de México
cuatro; mientras que en San Luis Potosí dos y en Jalisco, tres. (Excélsior)
- La Asamblea General Politécnica (AGP) formalizó su petición de que la Presidencia de la República designe a
funcionarios de las Secretarías de Gobernación y Educación Pública como mediadores en el actual conflicto del
Instituto Politécnico Nacional (IPN) por el problema en el cambio de carreras y/o unidades académicas. La
representación estudiantil solicitó que sean retomados los trabajos hacia la realización del Congreso Nacional
Politécnico y que desde noviembre pasado, con la llegada de Mario Alberto Rodríguez Casas a la Dirección
General del IPN, se ha venido posponiendo. (La Jornada)
- José Manuel Mireles Valverde, ex Dirigente de autodefensas en Michoacán, aseguró que en la entidad aún
operan grupos armados ante el reagrupamiento de los grupos delictivos. Añadió que no hay un "resurgimiento,
porque no ha sido cerrado ese capítulo en la vida de Michoacán, sigue abierto" pues la violencia ha dejado un
saldo 2 mil 800 viudas y 4 mil 500 huérfanos en los últimos cinco años. (El Financiero, Excélsior)
- Excélsior destaca que de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP), las dos entidades que iniciaron en este año con el mayor número de homicidios sean Baja California
donde la violencia había estado relativamente contenida en los últimos tres años, y Guanajuato que nunca había
registrado estos niveles de violencia, lo que obliga a una revisión urgente de qué está pasando en el centro del
país. (Excélsior)
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