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LEGISLATIVO
La Junta de Coordinación Política del Senado circuló su propuesta de decreto para regular y delimitar
el diálogo de México con el gobierno de Donald Trump, en el que plantea oponerse firmemente a la
construcción del muro, emprender acciones legales ante cualquier intento de gravar las remesas y
renegociar el Tratado de Libre Comercio, cuando menos en las actuales condiciones de acceso al
mercado, reglas de origen y de inversión. (Milenio.com) Se anexa nota
El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, explicó que “en el 2014 expresé mi opinión
que quien debería ser candidato del PRD debiera ser Miguel Ángel Mancera y no fui parco, ni omiso,
el expresar mi opinión en ese sentido, qué no ocurrió, pues no hubo muchas cosas que nos llevaran a
quienes nos apoyábamos esa posición a sentir que estaba construyendo una ruta para este fin. Eso
fue lo que no ocurrió y eso tú me puedes dar cuenta de ello, las acciones de quienes buscan la
candidatura a la Presidencia de la Republica son públicas, está muy clara, el primero es López
Obrador, después Margarita Zavala y después puedes dar cuenta de muchos otros, Ricardo Anaya,
Moreno Valle, en el PRI todos tienen un juego diferente, entonces yo sí esperaba mucho más
despliegue de la acción política de mi amigo Miguel Ángel Mancera. (Noticias MVS, Radio Fórmula)
Se anexan notas

CDMX
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, dijo que respeta la decisión del senador del PRD, Miguel
Barbosa, quien ayer anunció que apoyará al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador.
Previamente, Barbosa se había pronunciado a favor del mandatario capitalino. (El Universal Online)
Se anexa nota
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, mencionó que “estamos muy
agradecidos con la Fundación Carlos Slim por permitir que toda la gente pueda observar, pueda
admirar estas obras en el Paseo de la Reforma, por embellecer la ciudad con arte, con cultura. Me
parece que es una muestra de la potencia que tiene la Ciudad de México, del peso que todos
sabemos, la segunda ciudad a nivel mundial con más museos después de Londres, y que ahora tiene
exposiciones importantísimas, como es la que está en San Ildefonso de los grabados de la galería de
Washington y esta exposición urbana de obras de arte de un altísimo renombre como son las del
maestro Salvador Dalí”. (Radio Fórmula) Se anexa nota
A través de un anuncio en Gaceta Oficial, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México publicó
la declaratoria de utilidad pública para la edificación de vivienda interés social de un predio de la
Colonia Mixcoac, de octubre de 2015. Se trata de la casa marcada con el número 9 del primer tramo
de la Avenida Rubens en la Delegación Benito Juárez. (Reforma.com) Se anexa nota
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La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México emitió la convocatoria para la capacitación
y acreditación de la autoridad ambiental, conocida como Ecoguardas. Por medio de un aviso en la
Gaceta Oficial, la Sedema expidió las bases para que hombres y mujeres mayores de 25 años de
edad, con al menos bachillerato terminado, se integren a este cuerpo de vigilancia ambiental.
(Reforma.com) Se anexa nota

NACIONAL
El crecimiento económico de México podría ser en el 2017 menor a la estimación oficial de un 2.5 por
ciento, dijo el Secretario de Hacienda, José Antonio Meade, citando pronósticos de economistas
privados, que prevén una expansión de entre un 1.5 y un 1.7 por ciento. Meade no proporcionó una
nueva proyección oficial, pero dijo que la Secretaría está atenta a los pronósticos del mercado.
(Reforma.com) Se anexa nota
En la coyuntura para defender a los mexicanos en Estados Unidos que se enfrentan a las políticas
anti inmigrante del presidente Donald Trump, el Ejecutivo Federal hizo 7 nuevos nombramientos en
representaciones mexicanas en la Unión Americana. Los 7 nuevos nombramientos recaen en
personal del Servicio Exterior Mexicano que se encargarán de reforzar la estrategia mexicana de
defensa de connacionales. Juan Carlos Mendoza Sánchez fue designado Director del Instituto de los
Mexicanos en el Exterior, organismo que se dedica a atender a todas las comunidades de mexicanos
en Estados Unidos principalmente, desde todos los aspectos. (El Universal Online) Se anexa nota
El ex presidente del Sol Azteca, Jesús Zambrano, comentó que “es la manifestación más clara de la
falta de compromiso, de la falta de congruencia, de la falta de convicciones, porque mira, hace
apenas unos cuantos meses, el año pasado, le escuchamos y es cosa de que lo rastreen ustedes
como periodistas, como informadores, decía hace unos cuantos meses que el mejor, es más el único,
decía Barbosa, lo declaró públicamente, "rumbo al 2018 es Miguel Ángel Mancera y hay que ir con él.
Otros que se alzan como la opción para resolver los problemas del país, definitivamente no tienen
nada que hacer porque significarían un desastre para México", y se refirió expresamente a Andrés
Manuel López Obrador. (Radio Fórmula) Se anexa nota
En entrevista, Felipe Calderón explicó que mi sueldo “es de 145 mil pesos netos, que debe ser bruto,
más o menos eso, ponle que sean 200 mil pesos mensuales, que es lo que yo recibo, y que es lo que
ayer anuncié donaría, y de hecho ayer les di el primer cheque a la asociación Aquí nadie se rinde,
para niños con cáncer, que tiene una labor, la verdad, muy impactante. Nosotros trabajamos mucho
con niños con cáncer, de hecho en el gobierno, cuando elevamos la protección del Seguro Popular
para todos los niños, para todos los tipos de cáncer que pudieran tener, todos están cubiertos hasta
los 18 años. La verdad logramos transformar muchísimas vidas”. (Radio Fórmula) Se anexa nota
El pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) decidió, en una votación de 6 a 1, que
Grupo Televisa sí tiene poder sustancial en el mercado relevante de Televisión de Paga. De acuerdo
con una fuente involucrada en el proceso de investigación en materia de competencia económica que
se sigue a Grupo Televisa, esta decisión aún no se ha notificado a las partes. (La Jornada Online) Se
anexa nota
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INTERNACIONAL
Legisladores, inversores y la población estadounidense quieren que el Presidente Donald Trump
brinde la tan deseada claridad sobre su programa de políticas en el primer discurso que ofrecerá ante
el Congreso hoy. El discurso se iniciará a las 21:00 horas locales, 20:00 tiempo de México, en la
Cámara de Representantes y será la mayor oportunidad de Trump de dirigirse a los estadounidenses
en el horario de más alta audiencia para detallar su agenda. (Reforma.com) Se anexa nota
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