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INTRODUCCIÓN
Les damos la bienvenida a FOCUS un Almanaque que reúne las noticias más
relevantes, asombrosas e interesantes en el área de la Administración Pública
Federal y Estatal en México. FOCUS 2017 es el primer Almanaque que edita la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado
de México y es una invitación a descubrir los asuntos más importantes acontecidos
en el ámbito de la Administración Pública, que nos cautivan y sorprenden mes con
mes. ¿Qué tiene este Almanaque que lo hace diferente a un simple calendario? Es
más sosegado. Nos lleva igualmente a través del tiempo, pero nos permite
detenernos unos minutos cada día en cada una de sus páginas. Al-manak: significa
La parada ¿Qué tiene el Almanaque que no tenga un libro? Tiene que es mucho
más ágil que éste No nos retiene más que un instante y nos deja seguir el camino.
El libro, en cambio, nos retiene y no nos suelta hasta que lo hayamos acabado. “El
Almanaque es la gota continua que finalmente horada la piedra” Se puede afirmar
que los sucesos que se dan en el ámbito de la Administración Pública no se acaban
nunca. Todos los días se suscitan diversos acontecimientos, proyectos, programas,
objetivos. Y gracias a este trabajo descubrirás de manera fácil, rápida y sucinta los
aconteceres en el ámbito de los sucesos públicos. Siempre es alentador la
respuesta que obtengo por parte de mis alumnos, jóvenes entusiastas, proactivos y
creativos que dieron forma al diseño, compilación e impresión de este Almanaque y
que a pesar del ajetreo de su vida cotidiana dieron un respiro para poder elaborar
este arduo trabajo de compilación de fechas y noticias; con frescura, originalidad y
novedad, que siempre me indican que es un acierto incluir su mirada jovial y
descubrir con ellos decenas de noticias que se antojan imprescindibles de conocer.
FOCUS representa, en esta versión, una mirada fresca y original de presentar
noticias escritas en nuestro ámbito de estudio, además de una de múltiples razones
para estar orgullosos de estudiar en una Universidad pública, que les brinda las
competencias para elaborar este tipo de trabajos.
Verónica Ocaña Ávila
Docente de la Unidad de Aprendizaje de Administración Pública Federal y Estatal
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EL ENOJO ACUMULADO SALIÓ A LA CALLE 
CON EL MURO EN MARCHA, INICIAN
PLATICAS DEL TLCAN 



UN NUEVO INTENTO POR LLEVAR LA
INDUSTRIA AL SUR 

POR: DANNY JAVIER AZOÑOS GÓMEZ
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EL ENOJO ACUMULADO SALIÓ A LA
CALLE

7

La subida de precios de los combustibles desencadenó en enojo acumulado durante
años de abusos de poder. Las protestas no se quedaron en las redes sociales; sino
que salió a las calles y las carreteras de todo el país, pero las protestas y bloqueos
se vieron contaminados por actos vandálicos (bajo la sospecha de estar
orquestados por las autoridades)

CON EL MURO EN MARCHA, INICIAN
PLATICAS DEL TLCAN

24

Estados Unidos mueve su primera ficha en el replanteamiento de su vínculo con
México con la emisión de la orden ejecutiva para la construcción de un muro en la
frontera entre ambos países, el mismo día en el que sus gobiernos tendrán un
primer acercamiento para conversar sobre el futuro del TLCAN, que el presidente
Donald Trump quiere renegociar.

UN NUEVO INTENTO POR LLEVAR LA
INDUSTRIA AL SUR

31

El gobierno federal mexicano decidió tomar un camino radical con la creación de
una Zona Económica Especial, con el objetivo de erradicar la abundante pobreza y
desigualdad entre el Norte-Bajío y el Sur-Sureste del país. “...A finales de 2017
podemos estar anunciando la apertura de las licitaciones” asegura Gerardo
Gutiérrez Candiani, (titular de AFDZEE)

 INHABILITAN A 6 FUNCIONARIOS POR FUGA DEL
CHAPO
 SE EXPIDE CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE
LOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ACTUALIZACIÓN DE LA AGENDA DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CDMX

POR: ANA KAREN VELASCO HERNÁNDEZ
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INHABILITAN A 6 FUNCIONARIOS
POR FUGA DEL CHAPO

2

La Secretaría de la Función Pública (SFP) destituyó e inhabilitó de sus cargos a seis
funcionarios federales implicados en la fuga de Joaquín “Chapo” Guzmán Loera en
julio de 2015.
La dependencia federal probó hechos en los que incurrieron los funcionarios para
privilegiar al reo y permitir su fuga, por lo que fueron acreedores a la máxima pena
que permite la Ley de Responsabilidades Administrativas que es la inhabilitación
por 10 años para ocupar cargos en el Gobierno federal.

SE EXPIDE CÓDIGO DE ÉTICA Y
CONDUCTA DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS

9

El nueve de febrero de 2017 se expidió el Código de Ética y Conducta de los
Servidores Públicos de la Administración Pública del Estado de Jalisco.

ACTUALIZACIÓN DE LA AGENDA DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CDMX

28

MIGUEL ANGEL MANCERA ESPINOSA, Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México… he tenido a bien expedir el siguiente:
Decreto por el que se derogan diversas disposiciones del reglamento interior de la
Administración Pública de la Ciudad de México publicado en la GOCDMX.



FIRMA PEMEX PRIMER CONTRATO EN
ASOCIACIÓN CON CHEVRON E INPEX



INGRESO HISTÓRICO DE DIVISAS POR MESAS
EN ENERO, REPORTA BDEM



CRECIÓ LA DEUDA PÚBLICA FEDERAL EN 3 MIL
580 MILLONES DE PESOS DIARIOS 



INFLACIÓN EN FEBRERO SUPERA EL
INCREMENTO A LOS SALARIOS 

POR: MAURICIO BENITEZ ISIDORO
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FIRMA PEMEX PRIMER CONTRATO
EN ASOCIACIÓN CON CHEVRON E
INPEX

1

Petróleos Mexicanos firmó el primer contrato de licencia para la exploración y
extracción de hidrocarburos en aguas profundas del Golfo de México como
resultado de la reforma energética.
El contrato, ganado durante la cuarta licitación de la ronda uno por Pemex
Exploración y Producción en asociación con las petroleras Chevron e Inpex, se
formalizó ante la CNH y tiene una vigencia de 35 años.

INGRESO HISTÓRICO DE DIVISAS
POR REMESAS EN ENERO, REPORTA
BDEM

2

El ingreso de divisas por remesas alcanzó en enero pasado un nuevo máximo
histórico para un primer mes de año, en momentos en que creció la retórica
antinmigrante en Estados Unidos con la llegada de Donald Trump a la presidencia
de Estados Unidos, ocurrida el 20 de enero, de acuerdo con datos reportados este
miércoles por el Banco de México (BdeM).
Las remesas sumaron 2 mil 55.22 millones de dólares en enero.

CRECIÓ LA DEUDA PÚBLICA FEDERAL EN 3
MIL 580 MILLONES DE PESOS DIARIOS:
HACIENDA

3

La deuda del sector público federal creció a un ritmo de 3 mil 580 millones de pesos
diarios en los pasados 12 meses, hasta alcanzar un récord de 9 billones 817 mil
223.6 millones de pesos, reportó este jueves la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
El costo de la deuda pública fue uno de los factores determinantes de que las
finanzas públicas registraran en el primer mes de este año un saldo deficitario.

)

INFLACIÓN EN FEBRERO SUPERA EL
INCREMENTO A LOS SALARIOS
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El repunte en la inflación provocado por el alza en el precio de los combustibles
superó en febrero el incremento de los salarios contractuales. Las negociaciones
entre empresas y sindicatos mostraron una disparidad entre los incrementos que
fueron de 7 a cero por ciento.
Las negociaciones salariales concluyeron con incrementos de un promedio de 4.6
por ciento, de acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

 BIENVENIDO DUARTE

 REALIZARÁ EUA GRANDES CAMBIOS AL TLCAN O LO
ABANDONARÁ: TRUMP
 DERECHOHABIENTES EN MORA PIDEN PROGRAMA DE
RESCATE AL INFONAVIT
 CREARÁ LA CNS BASE NACIONAL ÚNICA PARA LA
BÚSQUEDA DE EXTRAVIADOS
 DELITOS DE ALTO IMPACTO VAN EN AUMENTO EN 2017;
HOMICIDIOS, EXTORSIONES, SECUESTROS
 EXHIBIRÁN EN FORO LA MÁS AVANZADA TECNOLOGÍA
AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN
 ONU: LA CARTA MAGNA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
EJEMPLO PARA EL MUNDO

POR: AXEL MAXIMILIANO GIJON MARTINEZ
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BIENVENIDO, JAVIER DUARTE

17

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, aceptó este martes en Guatemala ser
extraditado a México para enfrentar los delitos federales que le imputan;
operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, por lo
que en unos días sería enviado de vuelta al país y entregado a las autoridades
mexicanas.

REALIZARÁ EUA GRANDES
CAMBIOS AL TLCAN O LO
ABANDONARÁ: TRUMP

19

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó ayer que pretende
realizar grandes cambios al Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), el cual incluye a México y Canadá, de igual forma está abierto a poder
acabar con el pacto.

EXHIBIRÁN EN FORO LA MÁS
AVANZADA TECNOLOGÍA AL
SERVICIO DE LA EDUCACIÓN

20

El nuevo modelo de educación en México, que entrará en vigor en 2018, requerirá
de maestros y directivos más capacitados y con mayor acceso a las tecnologías de
la información y la comunicación, según representantes de organizaciones que ayer
dieron a conocer la realización del Foro Internacional Educativo Global Educacional
Supplies and Solutions (GESS 2017).

CREARÁ LA CNS BASE NACIONAL
ÚNICA PARA LA BÚSQUEDA DE
EXTRAVIADOS

23

Ante la inexistencia de un registro único, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS)
trabaja en la integración de una base nacional de búsqueda de desaparecidos, en
la cual se anexen todos los datos estatales y que posean las diferentes
organizaciones civiles.

DELITOS DE ALTO IMPACTO VAN
EN AUMENTO EN 2017;
HOMICIDIOS, EXTORSIONES,
SECUESTROS

26

En comparación con el primer trimestre de 2016, los homicidios dolosos, las
extorsiones, el secuestro y el robo a negocio presentan un aumento durante los tres
primeros meses de 2017, según datos de semáforo delictivo. Los homicidios
dolosos aumentaron 29%, las extorsiones 30%, secuestro 18%, y el robo a negocio
47%.

ONU: LA CARTA MAGNA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, EJEMPLO
PARA EL MUNDO
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La ONU invitó al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, a presentar la
Constitución Política de la Ciudad de México, como parte de la celebración de los
10 años de haberse promulgado la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas.

DERECHOHABIENTES EN
MORA PIDEN PROGRAMA DE
RESCATE AL INFONAVIT

29

Más de 10 mil familias en Chihuahua han sido desalojadas de sus casas por haber
caído en moratoria, denunciaron derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

 Habrá renegociación del TLCAN
 Detienen a El Licenciado
 Macron gana la presidencia de Francia
 Reunion de gabinete de seguridad
 Washington comenzó el proceso para
renegociar el TLCAN
 PAN y PRD anuncian frente para sacar al
PRI de Los Pinos en 2018
 Edomex tendrá el mejor sistema anticorrupción
del país, dice Del Mazo

POR: CESAR HERNÁNDEZ MARTINEZ
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HABRÁ RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN
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El secretario de Comercio de Estados Unidos, declaró ayer que Donald Trump
pretende renegociar el TLC.
En una entrevista el presidente dijo que no se retirará del TLCAN, pero que podría
hacerlo si decide que el nuevo acuerdo no es un trato justo para todos, Calificó el
convenio de tratado antiguo y tiene muchas condiciones obsoletas.

DETIENEN A “EL LICENCIADO”

3

Dámaso López Núñez, iba a reunirse con los líderes del cártel Jalisco Nueva
Generación para apoderarse de los territorios del cártel de Sinaloa.
Su captura en un departamento muy cerca de Polanco fue consecuencia de las
labores de inteligencia ya que en la intercepción de comunicaciones se pudo
conocer la ubicación.

MACRON GANA LA
PRESIDENCIA DE FRANCIA

8

Macron ganó la segunda vuelta de los comicios presidenciales con 66.06 por
ciento de los votos. Macron, quien nunca había contendido por el cargo, celebró
más tarde junto a miles de partidarios afuera del Museo del Louvre, en París.

REUNIÓN DEL GABINETE DE
SEGURIDAD

11

Con el objetivo de dar seguimiento a la instrucción presidencial de diseñar una
estrategia para combatir el robo en ductos de Petróleo, este miércoles se
reunieron los integrantes del gabinete que agrupa la secretaría de Hacienda y de
Energía, así como a Pemex. Durante el encuentro se acordaron acciones para
agilizar y fortalecer la estrategia y coordinación de las entidades con mayor
incidencia en este delito, como Puebla, y Tamaulipas.

WASHINGTON COMENZÓ EL
PROCESO PARA
RENEGOCIAR EL TLCAN

19

Pretende mejores condiciones para manufactura, comenzó formalmente este
jueves el procedimiento para renegociar el (TLCAN) con México y Canadá, en
un intento por obtener mejores condiciones para la industria de manufacturas
y los trabajadores de Estados Unidos.El pasado 26 de abril se manejó la
versión que el mandatario evaluaba un decreto para retirar a Estados Unidos
del TLCAN.

PAN Y PRD ANUNCIAN
FRENTE PARA SACAR AL PRI
DE LOS PINOS EN 2018

21

Convocaron ayer a la creación de un frente amplio opositor que permita sacar al
PRI de Los Pinos.
Anaya y Barrales destacaron que el propósito del mecanismo no sólo es sacar
al PRI de la Presidencia, sino también dar al país un gobierno honesto, que dé
resultados a la gente. Explicaron que el primer paso del frente sería conformar
un proyecto y después entrar a la definición del candidato.

EDOMEX TENDRÁ EL MEJOR
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL
PAÍS, DICE DEL MAZO

25

Edomex tendrá el mejor sistema anticorrupción del país, dice Del Mazo, se
comprometió a instaurar el sistema anticorrupción más robusto del país si gana
la gubernatura del estado de México, señaló que su gobierno aplicará 11
políticas públicas para combatir la corrupción en la entidad y propuso que
especialistas de los tres niveles de gobierno verifiquen su cumplimiento.
Puntualizó que la lucha contra la corrupción será un tema toral de su
administración.









PEÑA, DICAPRIO Y SLIM PACTAN RESCATE A
VAQUITA; ACUERDAN RECUPERACIÓN DEL GOLFO
DE MÉXICO
CÓMPUTO DISTRITAL EDOMÉX: ALFREDO DEL MAZO
AVENTAJO A DELFINA GÓMEZ POR 3 PUNTOS
ABRE
SFP
CUATRO
PROCESOS
SANCIONATORIOS POR CASO ODEBRECHT
UN GOBIERNO QUE ESPÍA: NYT
IMSS AUMENTA EL MONTO DESTINADO A COMPRA
DE MEDICAMENTOS
20 AÑOS DE LOGROS: SAT
SEP PRESENTA LOS NUEVOS PLANES DE ESTUDIO
PARA EL CICLO ESCOLAR 2017-2018

POR: HÉCTOR ARTURO HERNÁNDEZ PANIAGUA
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PEÑA, DICAPRIO Y SLIM PACTAN
RESCATE A VAQUITA; ACUERDAN
RECUPERACIÓN DEL GOLFO DE
MÉXICO

8

El Gobierno de México, La Fundación Leonardo DiCaprio y la Fundación Carlos
Slim, firmaron un Memorándum de entendimiento en el cual se comprometieron
para proteger los ecosistemas marinos en el Golfo de California. Lo que se buscara
es detener la pesca ilegal y proteger la vida marina, en donde se incluyen las
especies de vaquita marina que aún quedan.

CÓMPUTO DISTRITAL EDOMÉX:
ALFREDO DEL MAZO AVENTAJO A
DELFINA GÓMEZ POR 3 PUNTOS

9

Con un 100 % del cómputo distrital, el IEEM informó que 6, 079,559 personas
votaron el pasado domingo 4 junio en el EdoMéx, de los cuales: 33.69% lo hicieron
por Alfredo del Mazo y 30.81% por Delfina Gómez. A pesar de que la entidad se
conserva sin alternancia con victoria del PRI, se registró la elección más reñida de
la historia de EdoMéx.

ABRE SFP CUATRO
PROCESOS SANCIONATORIOS
POR CASO ODEBRECHT

14

LA SFP inicio cuatro procedimientos administrativos sancionatorios, relacionados
con un contrato de obra pública de Pemex con Odrebech. Se iniciaron los procesos
con los filiales de la empresa brasileña y representantes legales, pero omitieron
señalar sus nombres para no violar el debido proceso.

UN GOBIERNO QUE ESPÍA: NYT

17

El gobierno mexicano, adquirió un sistema de espionaje Israeli: “Pegasus”, que sólo
debe ser utilizado para investigar a criminales y terroristas.
“Los nuevos enemigos del Estado” principalmente fueron destacados defensores de
los derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción.
No hay pruebas definitivas de que el gobierno sea responsable. El software no deja
rastros quien lo utilizó. Aun así, el programa sólo puede ser utilizado por las
agencias gubernamentales en las que se ha instalado.

IMSS AUMENTA EL MONTO
DESTINADO A COMPRA DE
MEDICAMENTOS

25

El director del IMSS, anuncio que se amentaría el monto destinado a compra de
medicamentos. Tanto el director del IMSS, como el secretario de salud, hicieron un
llamado importante a las 32 entidades sobre las ventajas de las compras
consolidadas y la necesidad de que los Estados compren medicinas de manera
eficiente, a fin de aumentar los niveles de abasto en el país.

20 AÑOS DE LOGROS: SAT

29

El SAT celebro 20 años de logros, aseguran que han hecho de los trámites
tributarios, tramites sencillos y rápidos. El órgano desconcentrado de la SHGP,
aseguro que sus logros se deben a la inclusión de medios electrónicos para
simplificar trámites.
Otro logro es el aumento en la cantidad de dinero recaudado. Claro que esto en
gran parte también se debe al aumento del número de contribuyentes .

SEP PRESENTA LOS NUEVOS
PLANES DE ESTUDIO PARA EL
CICLO ESCOLAR 2017-2018

29

La SEP, presentó los nuevos planes de estudio con los que las escuelas de
educación básica comenzaran a impartir un modelo piloto de la reforma. Estos
planes no cambiaran las materias sino únicamente el contenido y forma de
enseñanza.
La SEP, declaro: Se trabajó para que los niños y jóvenes desarrollen su capacidad
de comprender lo que leen y expresarse adecuadamente y con información
suficiente.






SÚPER SALARIOS
TIC´S AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD
CIERRE DE SEXENIO
JUNTAS INTERMUNICIPALES HACIA LA REFORMA
OBLIGADA



CERTIFICAN A 50 SERVIDORES PÚBLICOS DE
METEPEC
ACTAS A DOMICILIO
PROCESO DE ENTREGA - RECEPCIÓN




POR: AMAIRANI MARTIÑÓN REYES
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SUPER SALARIOS EN EL IEEM.

Salarios superiores a 27 mil pesos ofrece el IEEM, los puestos
son

para

desempeñarse

como

vocales

Ejecutivos,

de

Organización Electoral o Capacitación en las Juntas Distritales y
Municipales para las elecciones en junio de 2018; se trata de
empleos temporales de tiempo completo por los cuales
empezarían a cobrar desde noviembre del 2017.

TIC´S AL SERVICIO DE LA
COMUNIDAD.

El Registro Público de la Propiedad en Guadalajara Jalisco
podrá realizar un total de 94 trámites de manera digital,
ayudando así a la disminución de corrupción, que se produce por
el uso de documentación falsa y sobornos.

CIERRE DE SEXENIO.

La Secretaria de Función Pública será la encargada llevar el
seguimiento del proceso de entrega-recepción del sexenio que
está por finalizar, por lo que los lineamientos a tratar señalan la
correcta documentación de todo lo relacionado a los cargos
públicos, programas, proyectos y compromisos desempeñados
durante el periodo en gestión.

JUNTAS INTERMUNICIPALES HACIA
LA REFORMA OBLIGADA.

Se realizaron juntas municipales donde se declaró:
“Necesitamos un marco jurídico que fortalezca la sociacion de
los municipios en el medio rural, contar con una plataforma de
acompañamiento,

fortalecimiento

y

desarrollo

de

las

capacidades[…] de los consejos de adminstración de cada
junta…”

CERTIFICAN A 50 SERVIDORES
PÚBLICOS DE METEPEC.

50 Servidores públicos del ayuntamiento de Metepec obtivieron
su certificación laboral en “Administración Gubernamental por
Resultados”, que los acredita para realizar, prácticas eficientes
en la implementación de programas sociales como “Metepec
decide contigo por la eduación”, “Alimentación Social” y
“Mercado a bajo costo”, entre otros.

ACTAS A DOMICILIO

El Gobierno de la Ciudad de México mantiene el compromiso de
beneficiar a toda la población mexicana, por lo cual las fronteras
no son un impedimento para brindarles el apoyo necesario”.
Gracias a una coordinación entre autoridades es que los
mexicanos en Estados Unidos pueden obtener sus actas sin tener
que desplazarse o invertir dinero en ello.

PROCESO DE ENTREGA - RECEPCIÓN

Se sostuvieron las primeras reuniones de trabajo para dar inicio
al proceso de entrega-recepción en Coahuila, abordando temas
que enfatizará la nueva administración a cargo del presidente
electo Miguel Angel Riquelme, quien se apoyará de su
coordinador de campaña para llevar a cabo el proceso de
transición.



MEADE: SÍ HABRÁ REFORMA ADMINISTRATIVA ESTE
SEXENIO





PLANTEA TRUMP ANULAR EL TLCAN; MÉXICO Y
CANADÁ, MUY DIFÍCILES

TRUMP
ES MENOS FUERTE
QUE IMAGINÁBAMOS: LARRY
SUMMERS
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LA INFLACIÓN LLEGÓ A NIVELES NO VISTOS EN 17
AÑOS EN MEXICO

LOZOYA ANUNCIA DEMANDA VS ODEBRECHT

POR: FERNANDO PERCASTRE
RAMIREZ
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LOZOYA ANUNCIA DEMANDA VS ODEBRECHT.

Emilio Lozoya, el exdirector general de Petróleos Mexicanos, negó haber recibido
sobornos por 10.5 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht.
A mí nunca me corrompieron , afirmó, tras anunciar que emprenderá una batalla
legal para limpiar su nombre y su imagen. Acompañado de su abogado Javier
Coello, Lozoya anunció que interpondrá una demanda por daño moral y económico
en contra de Odebrecht.

MEADE: SÍ HABRÁ REFORMA ADMINISTRATIVA
ESTE SEXENIO

En lo que queda de la administración de Peña Nieto, sí se prevé hacer una reforma
en el sistema de pensiones, al menos en lo administrativo, anticipó José Antonio
Meade, secretario de Hacienda y Crédito Público.
Luego de la presentación de la aplicación AforeMóvil, detalló que si bien no se
incrementarán las aportaciones del 6.5%, se buscarán hacer cambios en la parte
administrativa que faciliten complementar el ahorro del retiro con el de la vivienda.

TRUMP ES MENOS FUERTE DE LO QUE IMAGINÁBAMOS:
LARRY SUMMERS

Durante su participación en el Foro Estrategia Banorte 2017, el también ex asesor
de los ex presidentes Bill Clinton y Barack Obama explicó que los reveses que ha
sufrido el magnate en lo que lleva de administración, en temas como las
restricciones que pretendía imponer a la entrada de musulmanes y su intención de
anular el Obamacare, entre otros, han demostrado al mismo tiempo que las
instituciones de Estados Unidos son fuertes.

LA INFLACIÓN LLEGÓ A NIVELES NO VISTOS EN 17
AÑOS.

En la portada del periódico de este viernes, la inflación llegó a niveles que no se
habían visto desde hace diecisiete años. El regreso de millones de estudiantes a la
escuela influyó en el alza de precios de la primera quincena de agosto, aunque
también se registraron aumentos en los precios del gas doméstico, gasolina,
jitomate, cebolla, tomate verde, huevo y alimentos cocinados.

PLANTEA TRUMP ANULAR EL TLCAN.

Pocos días antes de que comience la segunda ronda de negociación para
modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó nuevamente con retirar a
su país del acuerdo comercial y criticó en Twitter a sus socios comerciales: Canadá
y México.

 IMSS ANUNCIA INVERSIÓN PARA
REPARAR DAÑOS EN HOSPITALES DE
MORELOS.
 AVALA CONGRESO

DEL EDOMEX

4 NUEVAS SECRETARÍAS A DEL
MAZO
 TERCERA RONDA DE RENEGOCIACIÓN
DEL TLCAN INICIA EL 24 DE
SEPTIEMBRE.
 "MISERABLE", ATRIBUIR MATIZ
ELECTORAL A LA RECONSTRUCCION.
 WASHINGTON COMENZÓ EL TLCAN, PROCESO
PARA RENEGOCIAR

POR: XIMENA REYES SÁNCHEZ
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TERCERA RONDA DE RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN
INICIA EL 24 DE SEPTIEMBRE

Ya ha pasado la primera y segunda etapa de este proceso, en esta tercera ronda
de renegociación se aclara que el nivel salarial de México no está entre los temas
a tratar. México participa con la representación empresarial por parte de Juan Pablo
Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
El evento se llevó a cabo el 24 de septiembre del 2017, en Ottawa, Canadá.

"MISERABLE", ATRIBUIR MATIZ ELECTORAL A LA
RECONSTRUCCIÓN.

Atribuir un matiz electoral al trabajo y recursos que emplea el gobierno federal para
la reconstrucción después de los sismos sería muy miserable, afirmó este viernes
José Antonio Meade Kuribreña, secretario de Hacienda y Crédito Público.

AVALA CONGRESO DEL EDOMEX 4 NUEVAS
SECRETARÍAS A DEL MAZO

La administración del Alfredo Del Mazo Maza tendrá cuatro nuevas secretarías,
luego de que el pleno del Congreso del Estado de México aprobó desincorporar la
Secretaría de Infraestructura y elevar a dicho rango la actual Comisión Estatal de
Seguridad Ciudadana (CESC), la Consejería Jurídica tendrá otro nombre.

WASHINGTON COMENZÓ EL PROCESO PARA
RENEGOCIAR EL TLCAN

Pretende mejores condiciones para manufactura, comenzó formalmente este jueves
el procedimiento para renegociar el (TLCAN) con México y Canadá, en un intento
por obtener mejores condiciones para la industria de manufacturas y los
trabajadores de Estados Unidos.
El pasado 26 de abril se manejó la versión que el mandatario evaluaba un decreto
para retirar a Estados Unidos del TLCAN

IMSS ANUNCIA INVERSIÓN PARA REPARAR DAÑOS EN
HOSPITALES DE MORELOS

El Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola,
anunció un paquete de inversión por 217 millones de pesos para reparar y ampliar
la infraestructura hospitalaria del Instituto, afectada por el sismo del 19 de
septiembre en el estado de Morelos.




PUGNAS INTERNAS EN PRI Y PAN ANTE LA
PROPUESTA DE DESPEDIR A
TRABAJADORES
GOBIERNO FEDERAL OBTIENE 150 MILLONES
DE DÓLARES POR BONO CATASTRÓFICO




REUNIONES EPN-ODEBRECHT
RECLAMA LOZOYA, FALTA DE ACCESO A
OTRA INVESTIGACIÓN EN SU CONTRA




CORTE ANALIZA AMPARAR EL ARTÍCULO 19°
MÉXICO NO RECONOCERÁ INDEPENDENCIA
DE CATALUÑA



EL INAP FIRMA CONVENIO CON LA CEPAL

POR: ARIEL JAIR ROSALES RUIZ
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PUGNAS INTERNAS EN PRI Y PAN
ANTE LA PROPUESTA DE DESPEDIR A
TRABAJADORES.

5

Gamboa se opone al cese de personal; se afirma que Ochoa pide a Estados
hacer “ajustes necesarios”.

Emilio Gamboa Patrón, se pronunció en contra de despedir a trabajadores y
personal que trabaja para los partidos políticos, como han anunciado PAN y PRD.
Mientras, Enrique Ochoa Reza, pidió a dirigentes estatales hacer ajustes en sus
estructuras, pero sin afectar los objetivos de las elecciones del próximo año.

GOBIERNO FEDERAL OBTIENE 150
MILLONES DE DÓLARES POR BONO
CATASTRÓFICO.

10

“El Bono Catastrófico ‘Fonden Cat 2017’, brinda protección al patrimonio del Fideicomiso
FONDEN durante 3 años“

Este martes se activó el “Bono Catastrófico” que permitirá a México obtener 150
millones de dólares, para atender las afectaciones luego de los sismos del 7 y 19
de septiembre. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público inició el protocolo
para luego del sismo ocurrido el 7 de septiembre en las costas de Chiapas.

REUNIONES EPN - ODEBRECHT.

23

"Acompañamos de tiempo completo" la campaña del PRI, dijo el ex director de
filial de Odebrecht en 2013; falso, dice Eduardo Sánchez.

La Presidencia de la República admitió que Enrique Peña Nieto se reunió con el
empresario Marcelo Odebrecht entre 2010 y 2013, pero negó que hubiera recibido
recursos para su campaña presidencial de 2012. Eduardo Sánchez afirmó que “el
licenciado Enrique Peña Nieto se reunió con múltiples empresarios”, entre ellos los
directivos de Odebrecht y sus filiales.

RECLAMA LOZAYA, FALTA DE
ACCESO A OTRA
INVESTIGACIÓN EN SU
CONTRA.

23

El ex director de Pemex interpuso un amparo relacionado con una pesquisa sobre delitos
federales.

Emilio Lozoya Austin interpuso un amparo, ahora contra la PGR, reclamando que
no se le ha dado acceso a una carpeta de investigación abierta en su contra por
delitos federales. Presentó el amparo el pasado lunes 23 de octubre reclamando
“la negativa a tener acceso a la carpeta de investigación.

CORTE ANALIZA AMPARAR EL
ARTÍCULO 19°.

27

“Lo que la organización pretende es que se regule el gasto de la publicidad oficial
para que estos recursos no se gasten de forma arbitraria, con opacidad o con fines
de autopromoción…”

Un amparo promovido por ‘Artículo 19’, obligaría al Congreso de la Unión a
subsanar la omisión de no haber emitido la legislación para regular la publicidad
oficial. De aprobarse, el amparo ordenaría a ambas Cámaras emitir una ley
reglamentaria que regule la propaganda.

MÉXICO NO RECONOCERÁ
INDEPENDENCIA DE
CATALUÑA.

28

"No podemos reconocer decisiones unilaterales que contravengan el orden legal,
en consecuencia y ya lo hemos dicho…" dijo Enrique Peña Nieto .

Ante la comunidad española radicada en México, el presidente Enrique Peña Nieto
reiteró que su gobierno se pronuncia a favor de una España unida por lo que no
reconocerá la independencia de Cataluña. Dejó claro que por principio y profunda
convicción nuestro país respeta el derecho internacional y no decisiones
unilaterales.

EL INAP FIRMA CONVENIO
CON LA CEPAL.

28

Se abren las puertas para la realización de intercambios profesionales. Asistieron funcionarios de
la CEPAL, así como miembros del claustro y estudiantes del INAP.

El INAP y La Comisión Económica para América Latina firmaron un convenio con
la finalidad de establecer el marco institucional de cooperación entre ambas
instituciones para llevar a acabo acciones de cooperación técnica, incluyendo
trabajos conjuntos en materia de análisis de los modelos de desarrollo,
administación pública y gorenanza



ANUNCIA PEÑA QUE SE ADELANTARAN
APOYOS ECONOMICOS PARA
RECONSTRUIR JUCHITLAN



AUMENTARON 381%
SERVICIOS GENERALES EN
SEDESOL



LLEGO A 7 BILLONES 447 MIL MDP LA
DEUDA PUBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL
AMPLIARA INE PLAZO PARA RECABAR
FIRMAS




APEC Y EL LIBRE COMERCIO; SE SIPONE
PROTECCIONISTA




PAN, PRD Y MC INTENTAN CREAR ALIANZA
MEADE CANDIDATO DEL PRI A LA
PRESIDEDNCIA DE LA
REPUBLICA

POR: EDITH LIZBETH SANTILLÁN
HIDALGO
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ANUNCIA PEÑA QUE SE ADELANTARÁN
APOYOS ECONÓMICOS PARA
RECONSTRUIR JUCHITLAN.

1

Lo que se puede hacer en noviembre “es dar un sólo pago, el
equivalente a dos ministraciones, es decir 50 mil pesos” dice Peña.

El presidente Enrique Peña Nieto anunció que se adelantarán los apoyos
económicos para las familias afectadas por los sismos de septiembre. Entregó
tarjetas de apoyo a los afectados por los sismos y supervisó cómo se estaban
asignando.
El jefe del Ejecutivo también dijo que se trabaja en la reconstrucción de escuelas,
para que los niños y jóvenes puedan retornar a las aulas en noviembre.

AUMENTARON 381% SERVICIOS
GENERALES EN SEDESOL

2

“Se encontró que hubo faltantes de documentos en la adjudicación de
contratos, no se registraron servicios pagados y se determinaron
recuperaciones por 30 millones 674 mil pesos”.

Durante 2016, el presupuesto asignado al capítulo de servicios generales de la
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) aumentó 381 por ciento, de acuerdo
al reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la fiscalización
de la Cuenta Pública del año pasado.

LLEGÓ A 7 BILLONES 447 MIL MDP
LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO
FEDERAL.

3

El saldo de la deuda pública del gobierno federal se incrementó 14.7 por ciento de
2015 a 2016, al pasar de 6 billones 495 mil millones de pesos a 7 billones 447 mil
millones.
El informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016,
elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), advierte que la
Secretaría de Hacienda no acreditó el uso de 17 mil 452 millones de pesos en un
rubro denominado ‘‘Otras Aplicaciones de Financiamiento’’.

Ilus

AMPLIARÁ EL INE PLAZO
PARA RECABAR FIRMAS

8

Los aspirantes a la Presidencia tendrán de plazo hasta el 19 de febrero de 2018
para recabar respaldos; quienes buscan llegar al Senado, el 21 de enero, y los
que quieren una diputación, el 17 de diciembre de este año.
Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) se alistan para extender una
semana el plazo para la recolección de apoyos a los aspirantes a candidatos
independientes a la Presidencia de la República, el Senado y la Cámara de
Diputados.

APEC Y EL LIBRE
COMERCIO; COMBATIRÁ EL
PROTECCIONISMO

12

“Logramos la incorporacion de sectores que no se hayan beneficiado hasta ahora de forma
importante y significativa de la economía global”.

Para los paises del foro de cooperacion Asia Pacifico (APEC), la disyuntiva está
resuelta: libre comercio significa crecimiento económico y, en contraste,
proteccionismo representa aislamiento y muy poco bienestar para sus sociedades,
en consecuencia, pudimos apreciar que estamos en la ruta correcta. Respecto a la
evolución de las economías de la APEC, Peña pondero los reportes de la directora
del Fondo Monetario Internacional (FMI), Chistrine Lagarde.

PAN, PRD Y MC INTENTAN
CREAR ALIANZA

20

“México es el país más desigual de la OCDE; hay una realidad que ya estamos
experimentando, la robotización de la inteligencia, lo que va a implicar la pérdida de
millones de empleos, por ello hemos convenido establecer una renta básica mensual para
todos los mexicanos”.

Los dirigentes nacionales del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, acudieron este
20 de noviembre al Instituto Nacional Electoral (INE) y fueron recibidos por el
secretario Ejecutivo del Instituto, Edmundo Jacobo.

MEADE CANDIDATO DEL PRI
A LA PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA

27

En una ceremonia relizada en Palacio Nacional, el ex secretario de Hacienda fue
constantemente ovacionado al anunciar oficialmente que contendera por la
candidatura presidencial del PRI

Meade se dijo convencido que con esfuerzo, el país puede convertirse en una
potencia en la que la gente tenga comida, seguridad, salud y educacion de
calidad.

