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LEGISLATIVO
El senador Mario Delgado dijo que la SHCP modificó la fórmula para calcular el precio de los
combustibles, para no transferir el beneficio a los consumidores y recaudar más impuestos.
(Milenio.com) Se anexa nota

CDMX
El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, hizo un llamado a la Organización de las Naciones
Unidos (ONU) para que se pronuncie respecto de las políticas migratorias del presidente de Estados
Unidos, Donald Trump. (El Universal Online) Se anexa nota
Otro de los medios de transporte que ha observado aumento en su número de usuarios en el marco
del gasolinazo, que comenzó el 1 de enero de 2017, es el de Ecobici, registrando un aumento del
18%. Fernanda Rivera, directora de Cultura, Diseño e Infraestructura ciclista de la Secretaría del
Medio Ambiente, detalló que en enero de 2017 se registraron 810 mil viajes, lo que resulta un
aumento del 18% comparado con enero del 2016 que registró 679 mil viajes. (El Universal Online) Se
anexa nota

NACIONAL
México no va a aceptar nuevas disposiciones migratorias de Estados Unidos y no dudará en acudir a
instancias internacionales como Naciones Unidas para defender los derechos humanos de los
inmigrantes, dijo el canciller, Luis Videgaray. (Milenio.com) Se anexa nota
La indignación y el hartazgo por la corrupción en México son algunos de los motivos por los cuales
Mario Enrique Velasco Torres de la Vega busca ser el Fiscal Anticorrupción. Torres de la Vega
explicó que durante su vida personal y profesional siempre ha considerado importantes la ética, la
transparencia y el combate a la corrupción. (Excélsior Online) Se anexa nota
México se ha convertido en el país que hace el trabajo sucio a Estados Unidos para contener el flujo
de indocumentados al aumentar las deportaciones de centroamericanos. Así lo denunció la directora
para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara-Rosas. (Reforma.com) Se anexa
nota
A 10 años de que el Gobierno federal comenzó a utilizar personal militar para tareas de seguridad
pública, la violencia y las violaciones a los derechos humanos no han disminuido, por el contrario, han
repuntado, advierte Amnistía Internacional (AI). En su informe anual 2016, en el capítulo dedicado a
México, la organización califica a la violencia y las desapariciones de personas en el País como
prácticas generalizadas. (Reforma.com) Se anexa nota
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Simpatizantes de Rosa Pérez Pérez, quien no ha sido restituida en el cargo de Alcaldesa, tomaron la
Presidencia Municipal de Chenalhó, Chiapas. Durante la intervención se reportaron disparos de arma
de fuego que dejaron dos personas heridas, Beatriz Ruiz y Domingo Sántiz, informaron diversas
fuentes oficiales. (Reforma.com) Se anexa nota
En Oaxaca, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) en coordinación con la PGR destruyeron un
plantío de más de 13 toneladas de amapola, sin que se registrara la detención de alguien en el sitio.
(El Universal Online) Se anexa nota
Representantes de las Secretarías de Marina, de la Defensa Nacional, de Relaciones Exteriores, la
Comisión Nacional de Seguridad y Senadores de la República realizaron una visita de trabajo a la
Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), se dio a conocer en un
comunicado conjunto. (El Universal Online) Se anexa nota
presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, señaló que “estamos convocando a una Asamblea
Nacional. Una Asamblea Nacional que invite a todo el priismo, a todos los simpatizantes del PRI, a la
ciudadanía a que participe ampliamente en foros locales, regionales y nacionales. Trabajaremos
durante cuatro meses. Trabajaremos para llegar a la primera semana de agosto con propuestas que
incluyan todas las distintas opiniones de los priistas a nivel nacional. Es necesaria una Asamblea
Nacional crítica, autocrítica, muy propositiva”. (Noticias MVS) Se anexa nota

INTERNACIONAL
El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, visitará hoy la ciudad de McAllen, en
Texas, en la frontera con México, para analizar cómo será el muro que ordenó Trump y otros asuntos
de seguridad fronteriza. Ryan estará acompañado por el presidente del comité de Seguridad Nacional
de la Cámara, el republicano por Texas Michael McCaul, así como por el también congresista
conservador texano John Carter y por varios funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional,
informó hoy el portal Político. (Reforma.com) Se anexa nota
El uruguayo Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA),
reveló que el régimen comunista cubano le advirtió la semana pasada que su ingreso a Cuba “sería
negado” sin importar si viajaba con pasaporte diplomático de Uruguay y que el objetivo de su
presencia en la isla, para una actividad con disidentes cubanos, es “una provocación inaceptable”. (El
Universal Online) Se anexa nota
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