NOTICIAS LEGISLATIVAS
Dirección General de Información Legislativa

16 de abril de 2018

I. CONTEXTO
Poder Ejecutivo


El Presidente Enrique Peña afirmó que su administración ha trabajado para que México se consolide como
uno de los principales destinos turísticos del mundo. Recordó que el país pasó de ser el décimo quinto
lugar al iniciar el sexenio a disputar el sexto lugar más visitado, con naciones como Reino Unido, Alemania
o Turquía. Defendió el proyecto del nuevo aeropuerto para la capital del país, “toda vez que esa decisión
coloca como país desarrollado, de crecimiento, de oportunidades para los mexicanos y un país moderno
que compita con los mejores del mundo”. El Primer Mandatario inauguró la edición número 43 del Tianguis
Turístico, en Mazatlán, Sinaloa. Para hoy tiene programado realizar un recorrido por el Museo e
Inauguración de la pieza "Muro de Berlín" en el Museo Memoria y Tolerancia. (Enfoque Noticias, Milenio, El Universal,
Excélsior)

Cámara de Diputados


Marko Cortés Mendoza (PAN), Presidente de la Jucopo, pidió a la Comisión de Puntos Constitucionales que,
basados en las diversas iniciativas presentadas, emita a la brevedad un dictamen para eliminar el fuero,
incluso al Presidente de la República. Planteó que el dictamen “deberá garantizar que cualquier servidor
público pueda ser sujeto a proceso, permitiéndole seguir en su encargo mientras un juez no lo declare
culpable, siempre partiendo del principio de inocencia, evitando por un lado debilitar a las instituciones y,
por el otro, garantizando el combate a la impunidad y la corrupción”. (Cámara de Diputados, El Universal)

Cámara de Senadores


Emilio Gamboa, Coordinador del PRI, afirmó que en medio de los procesos que se siguen para su eventual
ratificación, el PRI en el Senado destacó la importancia de concretar el TLCAN y el TPP-11. Añadió que su
fracción se mantendrá atento al curso de las negociaciones de ambos acuerdos a fin de concretarlos en
beneficio del país. Refrendó su compromiso de alcanzar acuerdos con los otros grupos parlamentarios, en
el análisis y discusión durante el proceso legislativo de estas negociaciones, convencidos de que son
herramientas fundamentales “para fortalecer el desarrollo integral de nuestro país y convertir a México en
una de las economías más fuertes y competitivas del mundo”. (La Crónica)
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II. QUEHACER LEGISLATIVO
1.- Debate en la Cámara de Diputados
Temas de interés

- Marko Cortés Mendoza (PAN), Presidente de la Jucopo, celebró la resolución de la Sala Superior del TEPJF sobre
la difusión de un video del candidato a la Presidencia de la República por la coalición Por México al Frente (PANPRD-MC), Ricardo Anaya Cortés, cuando acudió a presentar un escrito a la PGR. Dijo que esa resolución confirma
que la PGR "actuó con parcialidad”. Sostuvo que “fue un ejercicio mediático ilegal que a todas luces buscó
favorecer al candidato del PRI-Gobierno”. (Cámara de Diputados)
- Francisco Martínez Neri, Coordinador del PRD, aseguró que la ordeña de ductos para robar combustible se
incrementó alrededor de 800 por ciento en el último lustro, debido “a la inacción gubernamental”. Destacó que,
de acuerdo a lo reportado por Pemex, entre 2013 y 2017 fueron detectadas 28 mil 736 tomas clandestinas en
todo el país, en contraste de las encontradas entre 2007 a 2011, cuando Pemex registró tres mil 230. Señaló que
solo el año pasado se detectaron 10 mil 363 tomas clandestinas, siendo Guanajuato, Puebla, Tamaulipas, Hidalgo
y Veracruz quienes concentran el 62 por ciento de los casos con los mayores robos, con mil 852, mil 443, mil 100,
mil 64 y mil 12 tomas clandestinas encontradas, respectivamente. (Cámara de Diputados)
- Luis Alfredo Valles Mendoza, Coordinador del Panal, planteó impulsar políticas que blinden el flujo de remesas
que entran al país, ante posibles cambios en la relación con Estados Unidos. Señaló que estos cambios se podrían
derivar de la renegociación del TLCAN, entre México, Estados Unidos y Canadá, y de las últimas declaraciones del
presidente estadounidense, Donald Trump. Destacó que cerca de 12 millones de mexicanos viven en Estados
Unidos y que el dinero que envían constituye una de las principales fuentes de divisas para México, junto con los
ingresos provenientes del sector turístico y de las exportaciones de petróleo, de acuerdo con la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE). (Cámara de Diputados)
- María Eugenia Ocampo Bedolla (Panal), Secretaria de la Mesa Directiva, planteó incentivar y alentar a la
población en cuanto al reciclaje de pilas desechables, las cuales contienen componentes altamente contaminantes
para el medio ambiente. Indicó que en México, según la Semarnat, se consumen en promedio 13 pilas alcalinas
por persona anualmente, nivel muy por debajo de naciones como China e India, que son las que más consumen.
Refirió que, de acuerdo con el Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav), una sola pila alcalina
desechada puede contaminar hasta 100 mil litros de agua, si ésta se llega a desprender de sus componentes en
ríos y lagos. (Cámara de Diputados)
- Felipe Reyes Álvarez (PRD) pidió que se amplié el rango de edad en atención y tratamiento de las enfermedades
cardíacas a los afiliados del Seguro Popular, ya que actualmente sólo cubre por ataques al corazón a menores de
60 años de edad. Informó que presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud (SSA) y a la
Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), para que analicen la alternativa de ampliar el Catálogo
Universal de Servicios de Salud (CAUSES) por estos padecimientos. (Cámara de Diputados)
- Trascendió que la bancada del PRI está pensando en desaparecer el órgano legislativo denominado Sección
Instructora, donde se atienden las peticiones de desafuero contra los legisladores, gobernadores o al Presidente,
como parte de la eliminación del fuero. Se menciona que las bancadas de oposición no se sumarán a esta idea,
hasta que no esté avalado por el Senado y el Presidente también quede sin fuero constitucional. (Bajo Reserva/El
Universal)
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“Encuentro de Cooperativistas de la Ciudad de México”

- Norma Xóchitl Hernández Colín (Morena), presidenta de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social,
afirmó que las cooperativas son una vía alterna para enfrentar los retos del desarrollo económico, disminuir la
desigualdad y generar empleos estables y de calidad. Lamentó que estas sociedades de economía social tengan
una carga fiscal mayor que las empresas capitalistas tradicionales y que se destine sólo el 0.05 por ciento del
presupuesto federal para su desarrollo. Destacó que la Comisión que preside ha impulsado propuestas de
modificación a diversas leyes, ente ellas, la de Economía Social y Solidaria y la General de Sociedades
Cooperativas, para establecer el diferimiento del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que aún se sigue gestionando.
(Cámara de Diputados)

- Juan Manuel Salazar Santillán, Presidente de la Unión de Economías Cooperativas, sostuvo que “el
cooperativismo ha ido muriendo poco a poco debido a que no se ha impulsado debidamente la economía social”.
Planteó la creación de consejos cooperativos en los municipios, que faciliten los trámites de las nuevas
cooperativas porque, dijo, ese es otro de los problemas, “la gestión es horrible”. (Cámara de Diputados)
- Gandhi Góngora Romero, representante de la Coordinación de Cooperativistas en la Ciudad de México, expuso
que es necesario impulsar la economía a través de otras formas de desarrollo alternativo, como son las
cooperativas. Afirmó que tanto en los bancos como en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) existe
un “total desconocimiento del cooperativismo y sus necesidades financieras”, por lo tanto frenan su desarrollo.
Planteó la creación de un instituto de economía local y de un consejo de economía social en la Ciudad de México,
para que de estas instituciones emerja la banca social y solidaria. (Cámara de Diputados)
- José Luis Beato González, Ex Titular de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en la
Ciudad de México, aseveró que es necesario regularizar y coordinar a las cooperativas, a través de una
reglamentación adecuada para su formación y desarrollo. (Cámara de Diputados)

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

- Fernando Herrera, Coordinador del PAN, acusó que la PGR actúa de manera facciosa. Insistió en que el
encargado de esta dependencia, Alberto Elías Beltrán, debe rendir cuentas a la sociedad por inmiscuirse en la
contienda electoral y por la inoperancia mostrada en investigaciones sobre casos emblemáticos de corrupción en
el presente sexenio. Recordó que a seis meses de su encargo, Elías Beltrán no sólo ha ocultado los resultados de
la investigación de Odebrecht, sino que en octubre ordenó la remoción de Santiago Nieto Castillo, como Titular de
la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), quien habría transgredido el Código de
Conducta de la PGR de ese caso. (La Crónica)
- Milenio destaca que a partir de mañana martes el Senado se reunirá todos los días para definir si ratifica o no en
esta legislatura el TPP-11. Agrega que los legisladores analizarán con los empresarios las medidas alternas que
puede adoptar el país para resolver la crisis que enfrentarían los sectores del calzado y textil, como sería la
negociación de Cartas Paralelas con Vietnam. (Milenio)
- Los Senadores del PAN Héctor Larios y Jorge Luis Preciado dijeron que en la reunión del Grupo de Alto Nivel la
semana pasada acordaron que todos los días habrá encuentros para trabajar, con miras a discutir el acuerdo TPP11 con países asiáticos. (Milenio)

3

- Preciado indicó que sobre la posibilidad de Cartas Paralelas para proteger ambas a ambas industrias, las
comisiones trabajarán de manera permanente para analizar el TPP y la legislación secundaria al mismo tiempo.
(Milenio)

- Teófilo Torres Corzo (PRI), Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, dijo que el acuerdo
comercial se discutirá ampliamente y que esta semana definirán si lo ratifica o no esta legislatura. Señaló que
ante los muros que se levantan en Estados Unidos, este sería un Plan B para diversificar las exportaciones: con
Japón se eliminaría el 25 por ciento de aranceles para quedar en tasa cero, a fin de aprovechar ese mercado que
consume 20 mil toneladas diarias de fruta para procesarla. (Milenio)
- Trascendió que la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana tendrá que recibir esta semana a los 34
candidatos a ser comisionados del INAI, toda vez que desde el 1 de abril hay dos lugares vacíos en el Instituto, al
término de los periodos de Ximena Puente de la Mora y de Areli Cano Guadiana. Se destaca que las entrevistas
serán muy transparentes, pero la selección final, en la última semana de abril, será en privado y sin explicaciones.
(Bajo Reserva/El Universal)

- Alejandro Desafassiaux, Fundador y Consejero del Consejo Nacional de Seguridad Pública, afirmó que 1983 es el
año del inicio de la desgracia de la inseguridad en México. Señaló que “nunca se le ha preguntado a un candidato
cuánto piensa gastar en seguridad pública y qué beneficio piensa dar a cambio. Pero, eso sí, mientras están en
campaña nos prometen que la inseguridad quedará resuelta, con resultados que hasta la fecha han sido
desastrosos. Hoy gastamos mil veces más que hace 30 años, y tenemos 10 mil veces más inseguridad que
entonces”. Consideró que cada Presidente ha intentado resolver esta problemática de la inseguridad con
estrategias que han fracasado. (Excélsior)
- Desafassiaux afirmó que la seguridad pública debe dejar de ser un rehén de los gobernadores y presidentes
municipales, de los diputados y Senadores. Destacó que “cuando el PAN intentó establecer un Mando Único,
todos los del PRI dijeron ‘eso no puede ser’; y cuando el PRI llegó al poder nuevamente, propuso el Mando Único
y entonces fue el PAN quien dijo ‘eso no puede ser’. Así se ha vuelto una moneda de cambio política el tema de la
Seguridad Pública en México, y una de las cosas que yo propongo aquí es que eso se termine”. El Consejero
participó en el Foro “Hacia Una nueva Policía”, organizado por la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado.
(Excélsior)

- El Senado anunció que recibirá el próximo martes 17 de abril a integrantes de la Cámara de Comercio Regional
de San Diego, California para intercambiar opiniones sobre la renegociación del TLCAN, migración, el muro
fronterizo, impuestos a las importaciones mexicanas, medio ambiente, entre otros temas. Aseguró que el
encuentro busca fortalecer los compromisos con la región Cali-Baja que es la zona fronteriza más transitada del
mundo. (Cámara de Senadores, El Universal)
- Héctor David Flores Ávalos (PAN), Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, dio a conocer que
encabezará esta reunión de trabajo en el marco de la 13ª visita anual que la Cámara Regional de Comercio
realiza a México. Los integrantes de esa Cámara expresaron su apoyo a una reforma migratoria comprensiva en
su país que promueva fronteras eficientes. Consideraron importante demostrar “el apoyo continuo de nuestra
región a la relación entre Estados Unidos y México” pues “nuestros negocios, comunidades y calidad de vida
dependen de ello”. (Cámara de Senadores, El Universal)
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Investigación del Instituto Belisario Domínguez

- La Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez (IBD) y la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) realizaron el análisis “Aspectos relevantes de los Pre-Criterios de Política Económica 2019” donde
se reporta que en 2017 se cumplieron las metas de consolidación fiscal establecidas ya que se registró un déficit
en el balance económico de 1.1% del PIB, 2.1% del PIB si se excluye el Remanente de Operación del Banco de
México (ROBM), con lo que se cumplió la meta aprobada de 2.4% del PIB. (Cámara de Senadores)
- La investigación apunta que los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) se ubicaron en 1.1% del
PIB, 2.6% del PIB si se excluye el ROBM, logrando la meta establecida de 2.9% del PIB. Destaca que el
cumplimiento de dichas metas no dependió del ROBM. (Cámara de Senadores)
- El análisis del IBD retoma que el Fondo Monetario Internacional ubica sus expectativas de crecimiento global en
3.9% para 2018 y 2019 ante una mejora en la actividad económica de Estados Unidos y la zona Euro así como un
comportamiento económico favorable en Japón y en economías emergentes como China, Rusia, Argentina y
Brasil. (Cámara de Senadores)
- Destaca que la SHCP prevé un crecimiento económico para México de 2.0-3.0% en 2018 y de 2.5-3.5% en 2019
con tasas puntales para la estimación de finanzas públicas de 2.5% y 3.0%. Estima un precio promedio del
petróleo de 53 y 51 dólares por barril para 2018 y 2019 respectivamente, una plataforma de producción de crudo
de 1,983 y 2,035 miles de barriles diarios para cada año y un tipo de cambio de 18.4 pesos por dólar para ambos
años. (Cámara de Senadores)
- El documento señala que los factores de riesgo para las estimaciones, identificados por la SHCP, son el
resultado de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, un crecimiento de la
economía mundial menor al pronosticado como consecuencia de posibles políticas proteccionistas, un crecimiento
de la inversión en México más lento que lo anticipado y mayor volatilidad en los mercados financieros
internacionales que puedan reducir el flujo de capital a los países emergentes. (Cámara de Senadores)
Investigación del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques

- El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques (CEIGB) del Senado dio a conocer su Nota de Coyuntura
El control de armas en Estados Unidos y sus implicaciones para México, donde repasa el estado actual del debate
interno en Estados Unidos para implementar leyes que hagan frente al exceso de violencia provocado por armas
de fuego y revisa las implicaciones que este derecho otorgado a los ciudadanos estadounidenses ha tenido para
México en los últimos años. (Cámara de Senadores)
- El documento afirma que si bien no se conoce el número exacto de armas en Estados Unidos se calcula que hay
alrededor de 300 millones en circulación en el país. Recuerda que “debido a la Segunda Enmienda Constitucional
[…] muchos actores dentro de la política estadounidense rechazan regular las armas de fuego ya que, en su
opinión, infringiría uno de los derechos fundamentales de los estadounidenses”. (Cámara de Senadores)
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- La investigación señala que “los esfuerzos que han surgido a través de los años en el Congreso para regular la
venta, posesión y compra de armas se han visto entorpecidos gracias a una creciente polarización partidista y
falta de voluntad por parte de un importante número de legisladores”. Hace notar que la situación de las armas
de fuego en Estados Unidos afecta directamente a México “ya que Estados Unidos es su principal abastecedor de
armas tanto legales como ilegales”. (Cámara de Senadores)
- Los investigadores del CEIGB recuperan algunos de los más recientes esfuerzos bilaterales para detener el flujo
ilícito de armas estadounidenses hacia México, tales como la carta firmada por diversos legisladores
estadounidenses hacia los gobernadores de los estados fronterizos o la declaración conjunta entre los gobiernos
de Washington y la Ciudad de México en 2017 en la que se reconoce el impacto nocivo de las armas en la
relación bilateral y “se argumenta la necesidad de establecer mayores controles”. (Cámara de Senadores)
Foro Reforma Laboral para todos. Última llamada

- Luis Humberto Fernández Fuentes (PT), Secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, señaló que si el
Senado aprueba la propuesta de dictamen en materia de justicia laboral, desaparecerían las huelgas porque no
hay forma de que se cumplan con los requisitos que plantea la iniciativa. Abundó que la contratación colectiva se
reduciría sólo a las grandes y medianas empresas, y tampoco se podría incrementar el porcentaje de trabajadores
sindicalizados. Precisó en que su Grupo Parlamentario está en contra de la propuesta que la Comisión de Trabajo
circuló antes del receso de actividades de hace unas semanas. Refirió que el documento no fue elaborado por los
senadores, sino por un despacho ajeno. (Cámara de Senadores)
- Rodolfo Rubén Islas, Secretario Técnico de la fracción parlamentaria del PRD en el Senado, dijo que la
propuesta del PRI está incompleta porque no reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para
pasar de la etapa arbitral a una jurisdiccional del derecho del trabajo. Comentó que el instituto encargado de la
justicia laboral debe estar integrado por profesionales, y su órgano de gobierno no debe ser tripartita; y tampoco
puede llevar a cabo los procesos de conciliación en materia colectiva, que corresponde a los tribunales laborales.
(Cámara de Senadores)

- Amalia García Medina, Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, advirtió que la
iniciativa presentada por los senadores del PRI, resulta contraria a la reforma constitucional, ya que no garantiza
la defensa de los derechos de los trabajadores. Dijo que para crear una ley reglamentaria que vele por los
derechos de los trabajadores, es necesario convocar a todos los sectores y actores involucrados, para llevar a
cabo un análisis y discusión abierta, que permita impulsar la transformación del modelo económico y político,
para mejorar las condiciones laborales en el país. (Cámara de Senadores)
- El magistrado de Circuito, Héctor Arturo Mercado López, aseguró que el sistema de justicia laboral en el país es
una “vergüenza”, debido al abandono en el que se encuentra, ya que el Estado no provee del presupuesto
suficiente, tampoco capacita al personal y no implementa mecanismos de control que detenga el tráfico de
influencias. Aseveró que “pedimos que no se vote a favor de esta propuesta, y es importante que se discuta a
fondo, a fin de defender los principios laborales y la dignidad en el trabajo, ya que eso significa resguardar la
dignidad en mi persona y en mi familia”. (Cámara de Senadores)
- El abogado laboralista Arturo Alcalde Justiniani indicó que es fundamental retomar las propuestas de todos los
sectores y actores para transitar a un modelo laboral que sea congruente con la Constitución, cuente con un
órgano autónomo, respete al Poder Judicial y garantice el voto secreto dentro de los sindicatos. (Cámara de Senadores)
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III. CONTEXTO POLÍTICO NACIONAL
1.- Agenda Legislativa Coyuntural
Ley General de Comunicación Social

- Luis Manuel Pérez de Acha, abogado, integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema
Nacional Anticorrupción (CNA), consideró que el Senado debe modificar la minuta de la Ley General de
Comunicación Social que le remitió la Cámara de Diputados para ajustarla a lo que mandata la Constitución y
garantizar la libertad de expresión. Señaló que la ley debe hacer eco de lo planteado por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y la legislación adoptada en otros países. Resaltó que lo aprobado en la
Cámara de Diputados no propicia un cambio de fondo en la relación del Estado con los medios de comunicación.
(El Diario Mx)

2.- Gobierno Federal
Poder Ejecutivo

- El Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, se reunió el pasado viernes con la dirigencia del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), encabezada por su presidente, Juan Díaz de la Torre.
Ahí, el funcionario manifestó su apoyo a la dirigencia y a los integrantes de ese gremio porque se preocupan y
ocupan de su profesionalización y actualización permanente para encaminar a las actuales y nuevas
generaciones. (La Jornada)
- A su vez, el dirigente sindical destacó que en el proceso de transformación del país, el sindicato y los maestros
han sido aliados del Estado mexicano, los docentes desde las aulas y el sindicato al defender sus derechos. De la
Torre pidió certeza laboral, seguridad social y salarios dignos para los trabajadores de la educación, demandas
que se corresponden con el esfuerzo y vocación de los docentes que han decidido permanecer en las aulas. (La
Jornada)

- Finalmente, el Secretario de Gobernación resaltó el valor social de los maestros y su lucha por la educación
pública, laica, gratuita, democrática y obligatoria. Reiteró el apoyo del gobierno federal al sindicato por el interés
que ha puesto en la profesionalización y actualización permanente de los maestros. (La Jornada)
- Enrique de la Madrid Cordero, Secretario de Turismo, dijo que México ha escalado enormes posiciones en el
campo turístico, creciendo 68% de 2013 a la fecha, y la próxima meta es alcanzar 60 millones de visitantes. El
funcionario participó en la inauguración del Tianguis Turístico. (La Crónica)
- La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) informó que desplegará 93 agencias
móviles del Ministerio Público (MP) en todo el país antes, durante y después de las elecciones del próximo
primero de julio para recibir denuncias. Añadió que la acción incluye el traslado de 128 peritos que se coordinarán
con fiscalías, secretarías de Seguridad Pública y otras instituciones federales; participarán 362 agentes del
Ministerio Público de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo; 289
representantes del Ministerio Público de la PGR; 128 policías de investigación que estarán en instalaciones de la
Fepade y otras instancias, entre ellas el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto
Ciudadano de Ciudad de México (C5), y en el Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4). (La
Jornada)

7

- María Cristina García Cepeda, Secretaria de Cultura, informó que con su homóloga francesa, Françoise Nyssen,
firmaron un convenio de cooperación en materia de patrimonio cultural para restaurar dos edificios históricos
mexicanos dañados por los sismos de septiembre pasado. Abundó que el convenio suscrito a en la sede del
Ministerio francés de Cultura en París, servirá, principalmente, para restaurar el conjunto conventual de San
Bernardino de Siena, en Xochimilco, y la iglesia de San Francisco de Asís de Puebla. (La Crónica)
- La Policía Federal aseguró en Oaxaca 22 mil 800 huevos de tortuga marina y detuvo a uno de los sujetos que
movilizaba el cargamento quien fue consignado a la Procuraduría General de la República por delitos en contra de
la vida silvestre y animal. (Milenio)
- El Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste)
informó que realizó una operación de financiamiento en la Bolsa Mexicana de Valores por un monto de un mil 989
millones 210 mil unidades de inversión (UDIS) equivalente a 12 mil mdp. Aseguró que estos recursos le
permitirán cumplir su programa de créditos 2018 para adquirir, ampliar, remodelar, mejorar o pagar pasivos de
vivienda. (La Jornada)
Poder Judicial

- El Universal destaca que la Primera Sala de la SCJN prevé negar, el próximo miércoles, el amparo a Ramón
Moreno Madrigal “El Llavero”, identificado como uno de los líderes de primer nivel de La Familia Michoacana,
contra su extradición a Estados Unidos que fue ordenada desde hace ocho años. Destaca que la Sala de la Corte
analizará el proyecto que realizó el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en el que propondrá confirmar la
autorización para que Moreno Madrigal sea juzgado en la Corte Federal de Distrito para Carolina del Norte, por
asociación delictuosa y posesión de más de cinco kilogramos de cocaína con fines de distribución en EU. (El
Universal)

TEPJF

- Janine M. Otálora Malassis, Magistrada Presidenta del TEPJF, advirtió que las decisiones de este tribunal siempre
serán objeto de debates fuertes y ríspidos con otras autoridades y actores políticos. Afirmó que los integrantes del
organismo actúan con imparcialidad y prudencia, al resolver las controversias político-electorales entre los
distintos actores de los procesos comiciales, pero pese a ello siempre hay diferencias de opinión y debate. Expuso
que la única vía que permite afianzar la democracia es el respeto a las reglas del juego, lo que incluye el
reconocimiento de la función jurisdiccional como la única vía de resolución de conflictos. (Excélsior)
- La Sala Regional Especializada del TEPJF sancionó al PAN con el pago de una multa de 377 mil 450 pesos,
debido a que este instituto político y su entonces líder nacional, Ricardo Anaya, utilizaron de forma indebida su
pauta, en los tiempos del Estado, para transmitir un spot para atacar y desprestigiar al periódico EL UNIVERSAL.
(El Universal)
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Organismos autónomos

- La Comisión de Quejas y Denuncias del INE señaló que comprar el nombre de "Andrés Manuel López Obrador"
en Google Adwords como estrategia digital para difusión propagandística del candidato presidencial José Antonio
Meade es válido. La Comisión señaló que dentro de la libertad que tienen los partidos políticos y sus candidatos
de configurar estrategia de comunicación, es válido que puedan usar herramientas tecnológicas para dar a
conocer sus propuestas y sus opiniones respecto de otros contendientes dentro del proceso electoral, lo que
incluso, abona al debate político". (El Financiero)
- Los medios destacan que el Sistema Integral de Fiscalización del INE dio a conocer que al cumplirse ayer 16 de
90 días de campaña por la Presidencia de la República, los candidatos acumularon gastos por 133 .5 millones de
pesos, e ingresos por 147.7 millones de pesos. Se destalla que la candidatura que más reporte de egresos ha
informado es la de Ricardo Anaya, abanderado de la coalición Por México al Frente, con erogaciones por 105.4
millones de pesos, e ingresos por 133.5 millones de pesos. Margarita Zavala —quien renunció al recurso público—
acumuló gastos por 662 mil 498 pesos, e ingresos por 9 millones 146 mil pesos. (El Universal)
- Andrés Manuel López Obrador había registrado hasta ayer, en 14 operaciones, ingresos por 889 mil 202 pesos y
gastos por la misma cantidad, pero no ha reportado ningún aviso de contratación con proveedores, como está
obligado. Por otro lado, José Antonio Meade Kuribreña, ha reportado ingresos por 4 millones 206 mil pesos y
gastos por 26 millones 516 mil pesos en 257 operaciones. (El Universal)
- El INAI ordenó a Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) dar a conocer información relacionada
con todas las observaciones que le ha hecho la Auditoría Superior de la Federación (ASF), correspondientes a la
cuenta pública del año 2015. En respuesta al particular que requirió esa información, GACM dijo que ésta se
encontraba reservada en su totalidad, debido a que la ASF emitió varias observaciones, recomendaciones y
acciones, que actualmente se encuentran en proceso de cumplirse. (El Universal)
- El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) de la CNDH convocó a los gobiernos de los estados
de Querétaro y Jalisco, y a las correspondientes fiscalías generales, a valorar las medidas para prevenir actos de
autoridad que vulneren la integridad de las personas privadas de la libertad, así como dignificar el trato y las
condiciones en los lugares de detención e internamiento en esas entidades. El MNPT les solicitó designar a
personal con capacidad de decisión suficiente para vigilar que se protejan derechos humanos, como lo son: trato
humano y digno, a la legalidad y seguridad jurídica y a la protección de la salud e integridad personal. (El Universal)

3.- Electoral
- Héctor Díaz Santana, Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade),
destacó la suscripción del documento denominado “Compromiso por el Blindaje Electoral”, también suscrito por
Florentino Castro López, Director General del ISSSTE. Resaltaron que el objetivo del documento es que los
servidores públicos respeten las leyes en materia electoral. Destacaron que se pretende mediante el compromiso
evitar conductas contrarias a la legalidad y asegurar la plena vigencia de la ley, la transparencia, la rendición de
cuentas, así como el correcto uso de los servicios y bienes públicos a cargo del Instituto. (El Universal)
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Candidatura Presidencial

- José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, lamentó que su adversario Andrés Manuel
López Obrador “apueste por el retroceso y la violencia magisterial”, por lo que “no los dejará pasar”. Destacó que
estará del lado de los buenos maestros, a quienes apoyará con capacitación y salarios dignos para que mejoren
sus condiciones de vida. (Excélsior)
- Meade Kuribreña designó a Aracely Escalante Jasso como coordinadora de la Agenda Nacional de las Personas
Adultas Mayores. En otro tema, deseó a Andrés Manuel López Obrador que no pierda su humor, “porque va a
volver a perder”. Subrayó que la elección es importante porque va a definir el futuro de la nación y equivocarse
sería muy costoso. Llamó a buscar el voto, convencer a la familia, amigos, tocar puerta por puerta y buscar el
sufragio para ganar el 1 de julio próximo. (El Universal, Excélsior)
- El candidato a la Presidencia de la coalición Todos Por México dijo que de resultar electo en los comicios del 1
de julio todo su gabinete presentará su declaración '7 de 7'. Explicó que ésta consta de tres elementos –
patrimonial, fiscal y de intereses- y cuatro más. (El Financiero)
- Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, condenó cualquier acto de violencia que ocurra
en este proceso electoral. Llamó a las campañas del PRI y de Morena, a que se conduzcan con civilidad.
Asimismo, habló sobre el debate que sostendrá el próximo 22 de abril con sus adversarios. Dijo que su estrategia
será hablar con la verdad, hablar de frente y hacer un ejercicio de muchas propuestas. (El Financiero)
- Anaya Cortés anunció cuatro medidas para combatir la corrupción, debido a los altos índices de corrupción en
México y que colocan a éste como uno de los países con una alta tasa de incidencia en ese delito en el mundo.
Aseveró que la corrupción es un flagelo que sólo se puede combatir con el impulso de leyes para prevenir y
castigar a quienes se les compruebe estar relacionados con un delito de este tipo. Destacó que el primer punto de
su propuesta es el crear un nuevo sistema de fiscalización de dinero en la política para sancionar el uso de dinero
ilícito en el rebase de topes de gastos de campaña y que permita dar seguimiento con herramientas de
inteligencia financiera en todo tiempo. (Excélsior)
- Los medios reportaron que maestros de la Sección 22 de la CNTE agredieron a simpatizantes del candidato José
Antonio Meade en la ciudad de Puerto Escondido, Oaxaca, el pasado sábado. Se menciona que maestros de la
Coordinadora, que se manifestaron en contra del candidato y llevaban playeras en favor del aspirante Andrés
Manuel López Obrador, iniciaron la trifulca cuando intentaron cruzar las vallas para ingresar a la explanada de la
Agencia Municipal donde el candidato del PRI-Nueva Alianza-PVEM anunció su plan para erradicar la pobreza
extrema en los recién nacidos y habló del programa Avanzar Contigo. (El Financiero, El Universal)
- Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena a la Presidencia de la República, instó a sus seguidores a
evitar pelearse con militantes de otros partidos, la gente buena del PRI o del PAN. Criticó a cuatro expresidentes
de México desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña por generar corrupción, desigualdad económica y traicionar a
la democracia. Refirió la petición de un migrante en San Quintín de separar el poder político del económico para
convertir al gobierno en representante de todos: ricos y pobres. Se pronunció por "un gobierno para todos, no al
servicio de un grupo rapaz. (La Jornada)
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- López Obrador acusó a "la mafia del poder" de enviar gente a sus eventos para robar las credenciales de elector
de los asistente con el fin de impedirles votar el día de la elección. Se comprometió a reducir el IVA y el ISR.
Aseguró que las fuerzas armadas votarán por él en la elección del 1 de julio. Afirmó que en las últimas dos
elecciones presidenciales tanto integrantes del Ejército como de la Marina le han dado su voto. (La Jornada, El
Financiero, Milenio)

- El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia informó al Episcopado Mexicano que si gana la Presidencia
de la República invitará al Papa Francisco, entre otros líderes espirituales y dirigentes sociales del mundo, a
participar en un debate nacional para lograr la paz y la reconciliación en México. Resaltó el papel que el Pontífice
ha jugado en otros procesos de paz. Calificó el encuentro con los obispos como “muy bueno, en muy buenos
términos”. Un “diálogo circular”. (La Jornada, Excélsior, El Universal)
- El candidato de la coalición Juntos haremos Historia afirmó que los mexicanos no son corruptos. Afirmó que el
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se quedó con esa mala impresión porque invirtió en Rosarito y en
Cozumel, Quintana Roo, y por gobiernos corruptos tuvo que retirarse, es por eso que se quedó con una mala
impresión del país”. Mandó un mensaje al mandatario estadounidense: “vamos a acabar con la corrupción. Se va
a purificar la vida pública de México”. Enfatizó que Morena es un movimiento pacífico. Aseguró que “no es nadie”
para recomendarle a los integrantes de la CNTE no pelear. (La Crónica, Milenio)
- Yeidckol Polevnsky, Dirigente Nacional de Morena, sostuvo que el equipo de campaña de José Antonio Meade
puso en práctica una estrategia de baja calaña y nivel, pues representa una guerra del miedo. Sostuvo que el
efecto terminará beneficiando a Andrés Manuel López Obrador. Preció que el episodio en que integrantes de la
sección 22 de la CNTE y afiliados a la CTM se enfrentaron en un mitin de José Antonio Meade, representa una
estrategia para engañar al electorado. Destacó que en Morena están en contra de la violencia. (La Jornada)
- Tatiana Clouthier, Coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador, publicó un gráfico en el que
promueve la campaña de denuncia Diálogos por la Democracia. Añadió que la iniciativa busca iniciar el diálogo, el
debate y la participación ciudadana para promover la reflexión y la acción en la rendición de cuentas por parte de
las autoridades públicas durante el proceso electoral 2018. (El Financiero)
Integración del Congreso

- Miguel Ángel Mancera, Coordinador Nacional del Proyecto de Gobierno de Coalición, aseguró que Tabasco y la
Ciudad de México han sido las dos entidades a las que menos recursos fiscales se les han dado por parte de la
federación sin que exista explicación alguna. Reprochó que “ya estuvo bien que a Tabasco lo tengan hasta la fila
de los recursos, hasta atrás, hasta el último lugar”. Consideró que la entidad debe tener todos los beneficios que
implica ser un estado petrolero y recuperar el reconocimiento que hoy en día la Ley de Coordinación Fiscal le ha
quitado deliberadamente. El candidato al Senado sostuvo actos públicos con Gerardo Gaudiano, candidato de 'Por
México al Frente' a la gubernatura del estado- y con José Sabino 'Chavo' Herrera, contendiente por la alcaldía de
Huimanguillo. (El Financiero)

11

Ciudad de México

- Mikel Arriola, candidato del PRI a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró que el reglamento de
tránsito debería de reducirse a dos hojas, una para las obligaciones y derechos del conductor y otra para las
obligaciones del policía y no ser de 200, que sólo sirven para pedirle dinero a la gente. También afirmó que de
ganar la jefatura de Gobierno, quitará las fotomultas, porque no han resuelto el problema de los accidentes y han
pasado por encima de los derechos de las personas. (El Universal)
- Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, rechazó la entrada de militares a la Ciudad de México, pues la vinculó
con una posible llegada del narcotráfico. Rechazó la propuesta de Mikel Arriola de que militares vigilen la capital
del país. Afirmó que su estrategia para combatir al narcomenudeo no contempla la intervención del Ejército, sino
capacitar a la policía capitalina. Explicó que la estrategia que se ha implementado en el país para este propósito
es un modelo fracasado, que no tiene cabida en la ciudad. La candidata realizó una caminata con vecinos de
Lomas de Chamontoya, delegación Álvaro Obregón, y un mitin en la Magdalena Contreras. (La Crónica, El Universal)
- Sheinbaum aseguró que su contrincante de Por la CdMx al Frente, Alejandra Barrales, no conoce la historia niel
tema de seguridad en la capital. Criticó que se ha hecho mucha propaganda de la inseguridad en Tláhuac. Afirmó
que "aquí vive gente buena, gente responsable, gente trabajadora, gente de campo, pueblos originarios". Agregó
que de ganar las elecciones, incrementará cinco veces los recursos que actualmente se destinan al campo en la
Ciudad de México. La Candidata realizó una visita a vecinos de la colonia Santa Catarina Yecahuizotl, en la
delegación Tláhuac. (Milenio)
- Alejandra Barrales, candidata de la colación Por la Ciudad de México al Frente a la Jefatura de Gobierno, se
comprometió a que de ganar la elección haría de esta capital la urbe más segura del país y a cambiar la política
de vivienda. Acusó a su oponente de la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, de copiar sus
propuestas. Recordó sus compromisos a mejorar el transporte público y construcción del "metroférico", sistema
elevado para las partes altas de la ciudad, así como que su política está enfocada a las familias, de las que un
millón son encabezadas por mujeres. La candidata sostuvo una reunión con vecinos de la unidad habitacional La
Pera Xochinahuac, en la Delegación Álvaro Obregón. (La Jornada, El Universal)
- Laura Ballesteros, encargada de los proyectos de movilidad del equipo de Alejandra Barrales, candidata de la
coalición Por la Ciudad de México al Frente, señaló que de ganar dicha candidata se construirán 480 kilómetros de
red de movilidad sustentable. Precisó que de este total, 120 kilómetros corresponderán al transporte público,
entre Metro, Metrobús, los metroféricos (teleféricos) y 258 kilómetros de infraestructura ciclista. Sostuvo que lo
que la gente quiere ver es como se resuelven los retos que tiene por delante la Ciudad de México. Recordó que
cuando gobernó Andrés Manuel López Obrador se dedicaron a crear infraestructura para automóviles como la
solución de movilidad en ese entonces. (Excélsior)

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

- Enrique Ochoa Reza, Presidente Nacional del PRI, dijo que con el 40 por ciento de los votos libres, de mexicanos
que no quieren ver a México convertido en Venezuela, José Antonio Meade ganará la elección del próximo 1 de
julio. Sostuvo que derrotará al “efecto López Obrador” en Tabasco. Calificó como “tigre de papel”, al que soltarían
los opositores si hay fraude en los comicios. Afirmó que tras el triunfo de su candidato van a serenar al país “para
unirnos y construir el siguiente nivel de desarrollo para que México sea una potencia”. (La Jornada)
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- Damián Zepeda Vidales, Presidente Nacional del PAN, señaló que, el candidato de la Coalición “Juntos Haremos
Historia” Andrés Manuel López Obrador, está prometiendo un crecimiento del 4% en caso de obtener el triunfo en
las próximas elecciones, pero su historia no lo avala. Dijo que cuando dejó el gobierno del Distrito Federal, el
crecimiento económico se ubicó en solo un 0.8%, es decir, la mitad del crecimiento de la economía nacional que
era del 1.5%. Afirmó que la “Coalición por México al Frente” que tiene como candidato presidencial a Ricardo
Anaya, demuestra, con hechos, que sabe gobernar con eficacia, y ello constituye una de sus cartas de
presentación para pedir a los ciudadanos la oportunidad de gobernar el país. (Enfoque Noticias)
- La coalición Por México al Frente, integrada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, condenó el asesinato de
Juan Carlos Andrade Magaña, alcalde con licencia de Jilotlán de los Dolores y candidato a la presidencia
Municipal. Las dirigencias nacionales de los partidos de la coalición exigieron al gobernador de Jalisco, Aristóteles
Sandoval Díaz, el esclarecimiento y castigo a los responsables del “artero” asesinato. (Excélsior)
- El expresidente Felipe Calderón advirtió que la propuesta del abanderado de la coalición “Juntos Haremos
Historia”, Andrés Manuel López Obrador, de darle amnistía a los criminales es la de otorgarle libertades.
Consideró que “a México no le convienen las propuestas económicas y de seguridad de AMLO”. Defendió la
política de seguridad que instauró durante su gestión. Advirtió que el término “guerra” contra el narco fue
impuesto por sus adversarios. (Excélsior)
- El ex alcalde de Piedras Negras, Claudio Bres Garza presentó su renuncia como militante del PRI y a todo cargo
que desempeña en la estructura, mediante un escrito entregado en el Comité Directivo Estatal del partido. En
dicho escrito el alcalde de esta ciudad y ex diputado federal señaló que la renuncia es con carácter irrevocable y
por lo tanto pide su baja inmediata como militante al instituto político. Bres Garza se perfila como probable
candidato a la alcaldía por la coalición "Juntos haremos historia" que encabeza el partido Morena, el PT y
Encuentro Social. (Zócalo)
- El PRD promovió un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en contra de
la determinación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) por desestimar su petición de que se
cumplieran las disposiciones que rigen el proceso de candidaturas independientes relacionado con el cruce de
datos de los apoyos entre Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón. (La Jornada)
- El partido subrayó el doble agravio de violentar el principio de máxima publicidad a lo que está obligado el INE
por disposición constitucional al tiempo que demanda un incumplimiento al derecho de acceso a la información
que permita conocer el resultado del cruce de información entre ambos candidatos. (La Jornada)
- Reforma destaca que la coalición Por México al Frente ha exigido separar del cargo a Israel Lira, Titular de la
Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), esto por considerar que ha
afectado la imagen del candidato a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya. En este sentido, Ángel Ávila,
Secretario General del PRD, señaló “exigimos una disculpa pública a la PGR, y no sólo eso: la renuncia tanto del
titular de la SEIDO como del director de Comunicación Social de la PGR, Rafael Lugo, por haberse excedido en
sus funciones y haber utilizado recursos públicos para dañar la imagen de un candidato." (Reforma)
- Por su parte, el candidato Ricardo Anaya subrayó que la resolución confirma que el gobierno federal intervino
ilegalmente en el proceso electoral, pues reiteró el uso faccioso de las instituciones del Estado Mexicano en su
contra. Al respecto, el dirigente nacional del PAN, Damián Zepeda sostuvo que la acción del titular de la SEIDO
“fue un ataque sin precedente, brutal, pero no nos logró quitar ni un solo punto." (Reforma)
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Gobiernos locales

- Javier Corral Jurado, Gobernador de Chihuahua, afirmó que este estado podría ser el primero que lleve al
Presidente Enrique Peña Nieto ante tribunales internacionales, para que se le juzgue por obstruir la justicia y
proteger la corrupción política. Además, anunció una serie de medidas de resistencia civil y acciones legales y de
comunicación a nivel local, nacional e internacional, para impedir, “que prevalezca la impunidad en los casos de
corrupción vinculados al exgobernador César Duarte y su grupo de colaboradores”. Lo anterior, durante la
Asamblea Informativa por la defensa y la dignidad del Pueblo de Chihuahua, ofrecida en la Plaza Mayor de la
capital del estado. (El Financiero)
- María del Refugio Silva Durán, Presidenta municipal de Zinapécuaro, Michoacán, presentó una queja ante el
Observatorio de Participación Política de las Mujeres del Instituto Electoral de Michoacán IEM), por ser víctima de
violencia política de algunos funcionarios de su municipio, quienes además de obstaculizar su labor como edil ya
han escalado en difamaciones personales. Acusó a su síndico municipal, que junto con algunos regidores,
familiares del actual candidato a la alcaldía por el PRD, quieren destituir al secretario del Ayuntamiento, con quien
la relacionan sentimentalmente. (Excélsior)
- Roberto Álvarez Heredia, Vocero del Grupo Coordinación Guerrero (GCG), informó que un hombre disparó a otro
que se encontraba en la orilla del mar. Añadió que los disparos provocaron pánico y zozobra entre los visitantes
Precisó que policías y militares detuvieron al agresor, a quien se le identificó como José Luis “N”, de 33 años,
quien intentó huir nadando y “tenía en su poder un arma de fuego corta, calibre 22 mm, sin marca. Precisó que
tanto la víctima como el agresor son pescadores que disputaban el control de la venta de drogas en esa playa. (El
Universal)

- Pedro Kumamoto, candidato independiente al Senado por Jalisco, retó a los partidos políticos para frenar la
guerra sucia, gastar sólo el 50 por ciento de los recursos en las elecciones y evitar la compra de voto. Con el
hashtag #QueLoHaganMejor, el aspirante también demandó al resto de los candidatos evitar la generación de
basura y la compra de anuncios espectaculares para no generar contaminación y por el dispenso de recursos. Se
pronunció por tomar una actitud consciente y apostar a que los recursos que hoy se usan para las campañas
puedan ayudar a la reconstrucción tras los sismos de septiembre pasado. (Reforma)
- Por otra parte, Kumamoto lamentó la decisión del Tribunal Electoral Federal en favor de la candidatura de Jaime
Rodríguez "El Bronco", por lo que propuso una reforma para establecer un límite al número de firmas irregulares
que puede presentar un aspirante sin partido. El planteamiento contempla que, para obtener un registro en la
contienda, será necesario contar, cuando menos, con el 85 por ciento de apoyos ciudadanos válidos. Detalló que
estas nuevas reglas permitirían al INE validar rúbricas sólo cuando se cumplan los requisitos, con la finalidad de
que no exista duda razonable de su veracidad. (Reforma)
Organizaciones empresariales

- Juan Pablo Castañón, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), criticó la propuesta expresada por
el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador para congelar el precio de gasolina, gas y luz, asegurando
que su único fin es ganar popularidad. Aseguró que “es una medida que no genera confianza en inversionistas ni
economistas”. Afirmó que congelar el precio de la gasolina es una “idea setentera” que generaría inflación. (La
Razón)
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- Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación
(Canacintra), adelantó que además de los debates organizados por el Instituto Nacional Electoral (INE), la
Iniciativa Privada promoverá "Debates Ciudadanos" entre los candidatos presidenciales donde esperan haya
mayor libertad a los encuentros "oficiales". Los patrones de México planean los debates presidenciales en los que
se tomarán en cuenta las preguntas de usuarios de redes sociales, pero también pondrán a debatir a los
"expertos" o futuros miembros del gabinete sobre los temas de cada candidato. (Reforma)
- Por otra parte, Hoyos Walther sostuvo que el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México es una obra estratégica
para el País que se debe de ejecutar. Declaró que la obra no debe tener objeciones, pero si alguien tiene dudas
respecto de algún contrato en particular, que lo resuelva ante los tribunales. (Reforma)
- Pablo Azcárraga Andrade, Presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, advirtió que cancelar la
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México condenará al fracaso a la actividad turística
del país, la cual se ha convertido en un sector importante para la economía mexicana. Manifestó que rl nuevo
aeropuerto de la Ciudad de México representa la viabilidad de crecimiento para el turismo en el mediano y largo
plazo, pero sin él, la actividad de los viajes y el turismo “quedaría condenado a fracasar”. Expresó un
reconocimiento al Presidente Enrique Peña Nieto por haber asumido la decisión de construir la nueva terminal
aérea, a pesar de que es una obra que será concluida en otra administración federal. (La Jornada)
Organizaciones Sociales

- El Observatorio Ciudadano de Movilidad Querétaro (OCMQro) consideró que la propuesta del candidato
presidencial del PRI, José Antonio Meade, de construir un viaducto elevado desde el Estadio Corregidora hasta
Juriquilla para aliviar el tráfico en la capital del estado, es una solución ineficaz, con alto costo económico,
ambiental y social. La organización indicó que, según un estudio del Departamento de Transporte y la Universidad
de California, Los Ángeles, del año 2015, “cada incremento en la superficie de rodamiento en 10 por ciento lleva a
un incremento en autos que transitarán la nueva vialidad de 3 a 6 por ciento en el corto plazo, y de 6 a 10 por
ciento en el mediano y largo plazo”. (El Financiero)
Organizaciones religiosas

- El arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, no cerró la posibilidad a que en Michoacán líderes criminales se
acerquen a la Iglesia para pedir perdón o la confesión, incluso a que se dé una reunión como sucedió con
Salvador Rangel Mendoza, obispo de Chilpancingo, Guerrero, y un presunto capo. Insistió en que Salvador Rangel
Mendoza cuenta con todo el apoyo de los obispos de México y durante la Asamblea Plenaria de la Conferencia del
Episcopado Mexicano que sostuvieron hace unos días, no se le llamó la atención. (Excélsior)
- Los medios destacan que 11 obispos de Veracruz llamaron a los ciudadanos a que para las elecciones del 1 de
julio —cuando se renovará la gubernatura del estado— no se dejen llevar por apariencias y por la pretensión de
perpetuar sin mérito a las mismas familias o grupos en el poder. En un mensaje de 15 puntos, los líderes de la
comunidad católica estatal pidieron distinguir a los candidatos por propuestas claras, plataformas objetivas y
realistas, cuyos compromisos estén en posibilidad de cumplir. (El Universal)
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5.- Política Internacional
- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que su Titular, Luis Videgaray Caso, inicia este lunes una
visita de trabajo de dos días por Francia, donde tendrá un encuentro con el ministro de Europa y Asuntos
Exteriores, Jean-Yves Le Drian, con quien conversará sobre los principales asuntos de la relación bilateral. Agregó
que ambos funcionarios dialogarán sobre temas de la agenda internacional y darán seguimiento a la Iniciativa
franco-mexicana para la adaptación y la resiliencia frente al cambio climático en el Caribe, que suscribieron en
diciembre pasado. (Excélsior)
Cumbre de las Américas

- El Presidente Enrique Peña Nieto informó que acordó con el Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence,
acelerar los trabajos de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) en las
próximas semanas. Dio a conocer que en el encuentro que sostuvieron el tema que mereció mayor atención fue
el de la modernización del pacto comercial que mantienen también con Canadá. Confió que “se pueda superar
cualquier diferencia” y que el mismo caso ocurra con el gobierno de Canadá, cuyo primer ministro, Justin
Trudeau, “está en la misma sintonía”. Descartó dar una fecha límite para que se consulte en el Congreso de
Estados Unidos. El mandatario ofreció una conferencia en el contexto de la octava Cumbre de las Américas.
(Milenio, El Universal, Excélsior)

- Peña Nieto, indicó que México busca mantener las condiciones que han hecho de América del Norte una de las
regiones más competitivas e incluir nuevas disposiciones que reflejen los cambios en nuestra economía. Apuntó
que durante la reunión con el primer ministro canadiense, además de abordar temas de la agenda bilateral,
dialogaron sobre el TLC. (Milenio, El Universal, Excélsior)
- El Presidente inició sus actividades en Lima, Perú, en el marco de la VIII Cumbre de las Américas con un
encuentro con su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos. Más tarde, el mandatario sostuvo una reunión con
integrantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, a la que asistieron en representación del presidente
Donald Trump su hija Ivanka y el vicepresidente Mike Pence. Asimismo, sostuvo un encuentro bilateral con el
primer ministro canadiense, Justin Trudeau, con quien abordó el avance de las negociaciones del TLCAN. (Milenio, El
Universal, Excélsior)

6.- Gobernabilidad y Justicia
- La Fiscalía de Jalisco confirmó que Juan Carlos Andrade, alcalde con licencia del municipio de Jilotlán de los
Dolores, Jalisco, fue asesinado a tiros la madrugada de ayer en una carretera del vecino estado de Michoacán,
quien hace unos días se separó temporalmente de su cargo para iniciar campaña en busca de su reelección por el
partido Movimiento Ciudadano. (Excélsior, El Universal)
- El dirigente de la Unión de Transportistas de Materiales para la Construcción, filial de la Confederación de
Trabajadores de México (CTM), Celestino Arizmendi Ávila, fue asesinado a balazos mientras desayunaba el
pasado sábado cerca de las instalaciones de la Cervecera del Trópico en Tuxtepec, Oaxaca. (El Financiero)
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- Excélsior destaca que según registros de la PGR de enero de 2007 a diciembre de 2011, fueron incautadas 179
mil 727 armas, así como granadas, en las 32 entidades federativas del país. Los datos de la dependencia
muestran que entre enero de 2007 y diciembre de 2011 fueron puestas a disposición del Ministerio Público de la
federación, 142 mil 12 armas, como cuernos de chivo, bazucas, lanzacohetes, “matapolicìas”, Beretta de 9
milímetros o Colt Super calibre .38. Abunda que del 1 enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017, autoridades
municipales, estatales o federales sólo reportaron 37 mil 715 armas decomisadas ante las agencias del Ministerio
Público. (Excélsior)
- Manelich Castilla Craviotto, Comisionado General de la PF, aseguró que de enero de 2017 a lo que va de abril de
este año, la Policía Federal (PF) detuvo a 136 personas relacionadas con el delito de trata con fines de
explotación sexual y rescató a 159 víctimas, en su mayoría originarias de Colombia y Venezuela. Añadió que las
investigaciones de la corporación a su cargo en delitos de alto impacto, como la trata de personas, están al nivel
de las que realizan el Buró Federal de Investigación (FBI) y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados
Unidos. Abundó que México es referente a nivel mundial en la atención a la trata de personas. (El Universal)
- El Universal destaca que de acuerdo con un informe de inteligencia, la cifra de incidencia de homicidios dolosos
en Michoacán entre 2016, 2017 y lo que va de 2018 es la más alta en la última década derivado de la disputa
entre grupos del crimen organizado por territorios del estado y el puerto de Lázaro Cárdenas. Agregó que la ola
de violencia recrudeció en 2016 luego de diluido el movimiento de las autodefensas en Michoacán y la fractura
entre varios líderes de los grupos armados que las encabezaron. Precisa que en esta sangrienta disputa han
participado los cárteles de Jalisco Nueva Generación (CJNG) el de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana (LNFM),
principalmente elevando la cifra de homicidios. (El Universal)
- Los medios reportaron que Ricardo Bravo Lázaro, ex dirigente de Morena en Zumpango del Río, Guerrero, fue
asesinado a tiros el pasado viernes en el barrio Santa Anita, en dicho municipio, cuando se transportaba en su
automóvil junto con su esposa. (Notimex, La Crónica, Reforma)
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