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INE

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró que el árbitro electoral enfrentará sin
sobresaltos el proceso de renovación de tres de los once asientos del Consejo General. Córdova
Vianello rechazó que el proceso represente una situación de "debilidad o estrés" institucional.
(Reforma.com, El Universal Online) Se anexan notas

LEGISLATIVO

El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, comparecerá ante el pleno del Senado
el próximo martes, para explicar el estado que guarda la relación de México con Estados Unidos. En
la Gaceta Parlamentaria se publicó el formato que regirá esta comparecencia, programada para las
12 horas y en donde se prevé se analice la estrategia del gobierno mexicano frente a temas como las
deportaciones de migrantes, el muro fronterizo y las políticas de Donald Trump. (La Crónica Online)
Se anexa nota
A más tardar en julio próximo comenzará a operar el Sistema Nacional Anticorrupción, mecanismo
que, en conjunto con la sociedad civil, permitirá recobrar la confianza de la ciudadanía en las
autoridades. Así lo consideró Ximena Puente de la Mora, comisionada presidente del INAI, al
participar en Washington D.C., Estados Unidos, en la Sexta Reunión del Comité Directivo de la
Alianza Global para la Auditoría Social. (La Crónica Online) Se anexa nota

CDMX

El secretario de Desarrollo Económico en la Ciudad de México, Salomón Chertorivski, dijo que el Jefe
de Gobierno Miguel Angel Mancera presentó, pues en un ejercicio de transparencia, de estar
comunicando como van las cosas en la ciudad, el reporte de las cifras a 2016. La Ciudad de México
creció en el 2016 al 4 por ciento, esto es el doble de lo que creció el país, pero pues no es lo mismo
que crezca la ciudad que cualquier otra entidad. Cuando crece la ciudad, por el tamaño de la
economía, pues realmente el impacto que tiene en lo nacional es mucho mayor, y esto se ve ya que
el crecimiento de la Ciudad de México representó 32 por ciento del crecimiento de nuestro país.
(Noticias MVS) Se anexa nota
Con 500 granaderos, el Gobierno capitalino y Tlalpan recuperaron el Deportivo San Nicolás. Este
espacio, en la Colonia Pedregal de San Nicolás, estaba tomado por grupos ajenos al deportivo y se
habían denunciado actividades presuntamente ilícitas. (Reforma.com) Se anexa nota

NACIONAL
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que México ya no depende de
Estados Unidos como antes lo hacía en muchos sentidos, por lo que el país no se verá afectado si el
gobierno de Donald Trump decide terminar con la Iniciativa Mérida. "Nosotros hemos hecho
capacidades, ante había una dependencia en muchos sentidos con Estados Unidos, hoy no y
afortunadamente al paso de los años se han movido las capacidades en materia de seguridad, en
materia de migración", dijo. (Milenio.com) Se anexa nota
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México y Estados Unidos tuvieron un buen comienzo con la reunión que funcionarios de ambos
países sostuvieron la víspera y en unos meses tendrán una negociación de tiempo completo sobre
distintos temas, aseguró el embajador Gerónimo Gutiérrez Fernández. (La Crónica Online) Se anexa
nota
La SHCP emitió el acuerdo por el que se dan a conocer los porcentajes y los montos del estímulo
fiscal, así como las cuotas disminuidas del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables
a los combustibles automotrices en el periodo comprendido del 25 de febrero al 3 de marzo de 2017.
(El Universal Online) Se anexa nota
El Ministro de la SCJN, José Ramón Cossío, hizo un llamado a defender los valores democráticos y
las libertades ante los cambios de pensamiento que están ocurriendo a nivel global. "La forma en que
se está comportando Estados Unidos, no solo respecto de México sino de distintos países, la forma
en que perviven algunas dictaduras en el mundo, me parece que nos lleva a reflexionar sobre aquello
que habíamos pensado como dado no estaba", consideró. (Reforma.com) Se anexa nota
Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México, habló sobre las contradicciones en las
declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del Seguridad Interna de Estados
Unidos, John F. Kelly. "Sobre a las declaraciones hechas por Trump sobre las deportaciones, me
parece que la voz que tenemos que escuchar es la de Kelly, el presidente tiene entre 100 y 150
asuntos al día. Está acostumbrado a hablar del tema migratorio en público, a diferencia de Obama,
quien lo hacía de manera sigilosa", dijo Rubin. (El Universal Online) Se anexa nota
Andrés Manuel López Obrador no quiso debatir conmigo porque no quiere dar la cara a los
ciudadanos, dijo Miguel Ángel Yunes, gobernador de Veracruz. "Lo convoqué a un debate; el señor
se negó, no quiso dar la cara porque tengo documentado todo", dijo. (Milenio.com) Se anexa nota
La PGR aseguró en Quintana Roo cuatro predios que fueron entregados a través de ventas
subvaluadas a María Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre de Roberto Borge Angulo, y a César
Celso González Hermosillo y Melgarejo, ambos señalados como presuntos prestanombres del ex
Gobernador. (Reforma.com) Se anexa nota

INTERNACIONAL

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atacó al Buró Federal de Investigaciones (FBI), al
decir que la agencia ha sido incapaz de impedir que personas filtren información de seguridad
nacional a los medios, y exigió hallar "ahora" a quienes cometan esa falta. (El Universal Online) Se
anexa nota
El presidente estadounidense, Donald Trump, señaló hoy que tras "un largo tiempo" los
conservadores del país vuelven a tener un presidente que defiende "sus valores y bandera". (El
Universal Online) Se anexa nota
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