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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA

IEDF
La diputada constituyente de Morena, Irma Sandoval, se fue en contra de sus compañeros en la
Asamblea Constituyente al llamarlos “levantadedos”, y acusó de "violencia política de género" al
presidente de la comisión de Buen Gobierno, Armando Ríos Píter, quien a su vez cuestionó el
desempeño de la legisladora en dicha comisión. La molestia surgió cuando se discutía una reserva al
artículo 66 sobre el derecho a la buena administración, la cual había sido acordada de consenso por
las distintas bancadas, incluida Morena, pero Sandoval se opuso a la propuesta. (El Universal Online)
Se anexa nota

LEGISLATIVO
El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, dijo que el presidente Enrique Peña Nieto no
debe consultar al Senado ni a la Conago para evaluar la pertinencia de reunirse con el presidente
Donald Trump, después de que éste tuiteara que si México no paga el muro, sería mejor que no
hubiera reunión. (Milenio.com) Se anexa nota

CIUDAD DE MÉXICO
El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, expresó que “creo que han sido varias las señales de
esto que se ha calificado como un trato hostil, desde la precampaña, donde pues hacíamos bonos
porque se hubiera tratado de eso, de una estrategia de campaña al calor de las declaraciones de la
misma contienda electoral, pero vemos que no, que es algo que va a ir tomando como agenda ya de
gobierno. Una situación complicada, sin duda, para nuestro país. Pero se veía venir, se veía venir
porque siempre ha hecho este tipo de jugadas, ahora como presidente de los Estados Unidos. La vez
pasada sorprendió con el manejo que hizo en la aparición aquí en nuestro país, haber dejado sin
hablar a la prensa mexicana y darle la voz a la prensa norteamericana, pues prácticamente con haber
hecho lo que quería”. (Radio Fórmula) Se anexa nota
Con el objetivo de disminuir el sedentarismo, la obesidad y las adicciones en los Centros de
Reclusión de la Ciudad de México, se puso en marcha el programa de activación física "Muévete en
30-30M". Según el Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, Hazael Ruiz
Ortega, este programa se realiza con la Comisión Nacional del Deporte (Conade) y el Instituto de
Deporte de la capital. (El Universal Online) Se anexa nota

NACIONAL
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que "si México no está dispuesto a pagar por
el muro, entonces sería mejor cancelar la próxima reunión". A través de Twitter, el mandatario
estadounidense envío el mensaje esta mañana, luego de que ayer el presidente Enrique Peña Nieto
sentenció que México no pagará por el muro que ha ordenado construir el presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, para separar a las dos naciones. En respuesta, el Presidente de la República,
Enrique Peña Nieto, canceló su reunión con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. En su
cuenta de Twitter escribió que esta mañana informaron a la Casa Blanca que no asistirá a la reunión
programada para el próximo martes. (El Universal Online, La Crónica Online) Se anexan notas
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Los líderes republicanos en el Congreso, Paul Ryan, de la Cámara de Representantes, y Mitch
McConnell, del Senado, cifraron el costo estimado del muro fronterizo con México impulsado por el
presidente estadounidense, Donald Trump, entre 12 mil y 15 mil millones de dólares. McConnell, líder
de la mayoría republicana en el Senado, apuntó que el costo previsto sería "de entre 12 mil y 15 mil
millones de dólares", en una rueda de prensa al inicio del retiro de los republicanos en Filadelfia para
delinear sus prioridades, al que tiene previsto acudir el presidente Trump. (El Universal Online) Se
anexa nota
Los Secretarios Luis Videgaray e Ildefonso Guajardo iniciaron su segundo día de actividades en
Washington, confirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Justo cuando iniciaban las reuniones,
en los que se prepara la visita del Presidente Enrique Peña a Washington, el Presidente Donald
Trump tuiteó que el encuentro con Peña debía cancelarse si México no está dispuesto a pagar por el
muro fronterizo. (Reforma.com) Se anexa nota
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que México prefiere aprovechar la agenda
con el nuevo gobierno de Estados Unidos que interrumpir el diálogo con el país vecino. Dijo que luego
de la reunión con funcionarios del gobierno del nuevo presidente estadunidense, Donald Trump, se
encontraron elementos positivos que suavizaron el discurso del mandatario norteamericano. (La
Crónica Online) Se anexa nota
El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, aseguró que la diplomacia no se conoce en las redes
sociales, en respuesta al tuit de Donald Trump, quien dijo que si México no está dispuesto a pagar
por el muro, sería mejor cancelar la reunión con Enrique Peña Nieto. "Yo creo que la diplomacia en
general no se conoce por Twitter; la cancillería está allá y habrá que ver qué resulta; qué reportes le
traen al Presidente", dijo. (Milenio.com) Se anexa nota
La Bolsa Mexicana de Valores perdía en sus primeras operaciones y revertía una tendencia alcista
después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara que Enrique Peña Nieto,
debería cancelar una visita a Washington si no desea pagar un muro fronterizo. A las 08.40 horas, el
IPC se ubicaba en 47,476.02 puntos, con un retroceso del 1.66 por ciento. Por su parte, el dólar
comenzó la jornada tomando fuerza sobre la moneda mexicana luego del amago de Trump. En
ventanillas de Citibanamex, el dólar se ofrecía en 21.50 pesos, 10 centavos más que al cierre de
ayer. (El Universal Online) Se anexa nota
Los integrantes de la Conago repudiaron la decisión del presiente de Estados Unidos, Donald Trump,
de levantar el muro fronterizo y se pronunciaron a favor de la construcción de "puentes de
entendimiento". A través de un comunicado los gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de
México aseguraron que la construcción del muro "es un acto hostil que rompe con los principios de
amistad, convivencia y cooperación". (Milenio.com) Se anexa nota
El presidente de la SCJN, Luis María Aguilar reivindicó, en un inusual tono, la soberanía nacional
frente a la coyuntura desatada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump: “No podemos
tolerar que nadie nos venga a decir lo que debemos hacer, ni podemos tolerar lo que otras personas
quieren hacer de nosotros”. Durante la celebración del Día Internacional de Protección de Datos
Personales, organizado por el INAI, Aguilar expresó su solidaridad para con las autoridades
mexicanas. “Somos un país con soberanía, con independencia y con el respeto a la Ley y a las
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Instituciones (…) Seguiremos siendo un gran país, que siempre estará por encima de cualquier
problema. (La Jornada Online) Se anexa nota
Andrés Manuel López Obrador llamó al Presidente Enrique Peña Nieto a no asistir al encuentro del
martes con el Mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. Tras el tuit en el que el republicano
señala que si México no está dispuesto a pagar el muro fronterizo entonces debe cancelarse la
reunión con Peña, el tabasqueño urgió al Gobierno federal a presentar la denuncia ante la
Organización de Naciones Unidas. (Reforma.com) Se anexa nota
El día de ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump firmó varias órdenes ejecutivas
relacionadas con la inmigración, incluyendo la construcción del muro con la frontera sur con México,
la apertura de más centros de detención de inmigrantes y la eliminación del financiamiento federal a
“ciudades santuario”. “Lucharemos contra esta peligrosa jugada con todas nuestras fuerzas” dijo
Margaret Huang, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Estados Unidos. “Este muro enviará
el mensaje de que aquellas personas que vienen de otros países, especialmente las de América
Latina, deben ser temidas y rechazadas y eso es terrible”. (El Universal Online) Se anexa nota
El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, consideró que la Subprocuraduría
Anticorrupción dio un “paso histórico” para el estado luego de que se lograra la vinculación a proceso
y la prisión preventiva al ex mandatario Rodrigo Medina, acusado de los delitos de peculado y daño
contra el patrimonio del estado. (El Universal Online) Se anexa nota
Luego que esta madrugada Rodrigo Medina fue internado preventivamente en el penal de Topo Chico
por los incentivos otorgados a Kia, fuentes oficiales informaron que su esposa, Gretta Salinas, y su
padre, Humberto Medina Ainslie, están citados por otro caso. "El viernes (mañana) está citada la
esposa, el lunes el papá, y continuamos", dijo uno de los informantes. "Esas son acusaciones de otro
asunto", añadió, "dijimos que va a haber cualquier cantidad de causas". (Reforma.com) Se anexa
nota
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