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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA

TEMAS ELECTORALES
Esta mañana, Alfredo del Mazo se registró como aspirante a precandidato del PRI a la gubernatura
del Estado de México. Del Mazo Maza, primo del presidente Enrique Peña Nieto, acudió al Comité
Directivo Estatal priista y entregó los documentos para solicitar su registro. (El Universal Online) Se
anexa nota

LEGISLATIVO
Antonio Tarek Abdalá, diputado federal del PRI y ex tesorero de Javier Duarte, indicó que no se
escudará en el fuero ni abandonará sus funciones, ante la petición de desafuero que fue presentado
en su contra por la Fiscalía General de Veracruz. Tarek Abdalá dijo que la fiscalía que encabeza
Jorge Winckler Ortiz ha violentado su garantía de audiencia, al impedirle conocer los señalamientos
en su contra. (La Jornada Online) Se anexa nota
El senador del PAN con licencia, Javier Lozano, opinó sobre los lineamientos que emitió el Instituto
Federal de Telecomunicaciones. Dijo que “no es que no tengan una buena intención, el problema es
que están mal hechos, el problema es que al querer ser tan explícitos, al querer ser tan detallados, al
querer distinguir entre publicidad comercial y contenidos, entre nota periodística y opinión, al tratar de
definir lo que es una información oportuna y veraz, pues nos metemos en un dilema en cuanto a
quién debe definir todo esto, quién lo debe de calificar día con día y cuáles son las consecuencias de
no actuar conforme a estos lineamientos”. (Radio Red) Se anexa nota

CIUDAD DE MÉXICO
La jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, comentó que “pues la verdad es que es un
tema súper importante y los poseedores de gran parte de esa biodiversidad son los pueblos
indígenas. Yo que tuve la oportunidad de ser comisionada, tenemos un gran potencial como país. Yo
creo que en estos momentos que nos sentimos un poco huérfanos, desamparados porque los
hermanos ricos nos voltearon la espalda pues yo creo que también es momento de que sepamos los
mexicanos que tenemos una gran capacidad genética”. (Enfoque) Se anexa nota

NACIONAL
La reunión del Presidente Enrique Peña con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago),
programada para esta tarde, fue pospuesta. Fuentes de la Conago informaron que se va a definir una
nueva fecha para el encuentro, en el cual se pretende que estén presentes todos los Mandatarios
estatales del País. (Reforma.com) Se anexa nota
Los presidentes de México y Estados Unidos, Enrique Peña Nieto y Donald Trump, conversaron por
teléfono durante una hora en medio de disputa por muro fronterizo. Dos funcionarios del gobierno de
Trump confirmaron la conversación telefónica. Las fuentes dijeron que la oficina de Peña Nieto
enviará más tarde un comunicado sobre la conversación. (Milenio.com) Se anexa nota
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El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, indicó que a pesar de que se canceló la reunión entre
el presidente Enrique Peña Nieto y su homólogo, Donald Trump, México no va a romper relaciones
con Estados Unidos ni se retirarán embajadores. Lo importante es que no se ha roto la comunicación
y EU está buscando otra fecha para el diálogo, “los dos equipos buscamos avanzar en las
negociaciones”, dijo. (El Universal Online) Se anexa nota
El presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, convocó a los dirigentes de los partidos a una reunión
mañana para formar una agenda común "para enfrentar juntos sin tintes políticos" la nueva relación
entre México y Estados Unidos. (Milenio.com) Se anexa nota
Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, anunció que abrirán en Estados
Unidos un "frente cívico contra la xenofobia". Además, señaló que continuará exigiendo al titular del
Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, que denuncie a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, ante
la ONU. (La Jornada Online) Se anexa nota
La crisis en la relación bilateral con Estados Unidos implica una situación de facto de guerra, advirtió
el Gobernador de Morelos, Graco Ramírez, presidente de la Conago. "Estamos en situación de
guerra", advirtió el mandatario. (Reforma.com) Se anexa nota
American Chamber México hizo un llamado a evitar la polarización ante el conflicto que enfrenta al
gobierno de México con la administración del presidente estadounidense Donald Trump. (El Universal
Online) Se anexa nota
La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados que entró en
vigor este viernes, garantiza de manera efectiva el ejercicio y el respeto de ese derecho fundamental
en los sectores público federal, estatal, municipal y privado. El INAI consideró que este ordenamiento
sienta las bases para el fortalecimiento del sistema de protección de datos personales en el país. (La
Crónica Online) Se anexa nota
La Fiscalía Anticorrupción en la entidad presentará una queja ante el Tribunal Colegiado por la orden
del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado que eliminó la prisión preventiva para el
ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz. (La Crónica Online) Se anexa nota
Narcotraficantes colombianos testificarán en Estados Unidos contra el líder del Cártel de Sinaloa,
Joaquín "El Chapo" Guzmán, y ofrecerán detalles sobre los beneficios que obtuvo el capo con el
envío de "toneladas" de cocaína a territorio estadounidense. (El Universal Online) Se anexa nota

INTERNACIONAL
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que "México ha tomado ventaja de Estados
Unidos por mucho tiempo", pero que la situación en la frontera debe cambiar "¡ahora!". Las
declaraciones de Trump se dieron esta mañana en Twitter, la red social que más utiliza el mandatario.
(El Universal Online) Se anexa nota
El senador republicano, Lindsey Graham, se opuso hoy en tono jocoso a la propuesta del presidente
estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles a México porque subirán el precio de "la
Corona, el tequila y las margaritas". El senador, uno de los más veteranos en la cámara alta, aseguró
en su cuenta de Twitter que "toda propuesta política que aumente el precio de la (cerveza mexicana)
Corona, el tequila y las margaritas es una muy mala idea", para añadir en "spanglish": "Mucho sad
(triste, en inglés)". (El Universal Online) Se anexa nota
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Donald Trump recibirá este viernes a la Primera Ministra británica, Theresa May, para discutir los
lazos comerciales tras el Brexit y dar un impulso diferente a la relación entre Estados Unidos y Reino
Unido. Es la primera gobernante extranjera en ser recibida en el Despacho Oval por el republicano.
(Reforma.com) Se anexa nota
La nueva embajadora estadunidense ante la ONU, Nikki Haley, dijo que Estados Unidos va a "mostrar
su fuerza", y transmitió una advertencia clara a los contrarios a las políticas del presidente Donald
Trump. (Milenio.com) Se anexa nota
La economía de Estados Unidos creció a un ritmo anualizado de 1.9 por ciento en el cuarto trimestre
de 2016, un nivel por debajo de las expectativas de los mercados, informó hoy el Departamento de
Comercio. (El Universal Online) Se anexa nota
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