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TEMAS ELECTORALES
Margarita Zavala viajó a Washington, donde se reunirá hoy en el Capitolio con el senador republicano
John McCain, además de con mujeres migrantes. La aspirante a la candidatura presidencial del PAN
afirmó que la defensa de los connacionales que viven en Estados Unidos no sólo debe ser por parte
del gobierno federal, sino de todos los actores políticos. (Milenio.com) Se anexa nota

LEGISLATIVO
El coordinador del PAN en el Senado, Fernando Herrera, aseguró que ante la desconfianza
ciudadana en la clase política es urgente regular las percepciones de los servidores públicos de todos
los niveles. Hoy se dio a conocer que el auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal
Martínez, ganó 4 millones 113 mil pesos brutos durante 2016. (El Universal Online) Se anexa nota

CDMX
El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, recibirá hoy un premio por haber emitido un bono verde
que ascendió a mil millones de pesos para hacer un frente al cambio climático con distintos proyectos
en la capital del país. El organismo internacional Iniciativa de bonos Verdes reconoció que la CDMX
fue la primera capital en América Latina en emitir un bono de este tipo el pasado 15 de diciembre con
que el que se busca financiar proyectos de transporte público sustentable, eficiencia energética e
infraestructura hidráulica. (Excélsior Online) Se anexa nota
La ex subsecretaria de Asuntos Metropolitanos y Coordinación Gubernamental de la Secretaría de
Gobierno, Leticia Quezada, explicó que “el día jueves por la tarde, después de las 6:00 de la tarde,
pero aún así yo solicité el día, que se me descontara todo el día del día jueves para poder ir a un
evento en Ecatepec, donde platiqué con el licenciado José Ramón López Beltrán y también con el
licenciado Andrés Manuel López Obrador de ver y de integrarme a la campaña de Andrés Manuel, a
la campaña de Delfina, ahorita de entrada, del Estado de México y, bueno, pues obviamente estas
fotografías se difundieron y por congruencia política y obviamente por todo lo que venía decidí
presentar el día jueves mi renuncia con carácter de irrevocable para sumarme de tiempo completo a
la campaña del licenciado y a la campaña del Estado de México”. (Radio Red) Se anexa nota
El delito de violación registró una reducción acumulada de 65% en la Ciudad de México según cifras
de la PGJ capitalina. A nivel nacional, la Ciudad de México ocupa el lugar 29 en la comisión de este
ilícito (donde el sitio 32 es el que registra la menor incidencia) con una tasa delictiva de 6.44
violaciones por cada 100 mil habitantes, mientras que a nivel nacional, la tasa es de 10.55. (El
Universal Online) Se anexa nota
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NACIONAL
El Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, anunció que se presentará el nuevo modelo
educativo el próximo lunes en el Palacio Nacional, con la presencia del presidente Enrique Peña
Nieto. Entre los elementos novedosos que incorpora el documento, el cual comenzará a aplicarse en
las escuelas a partir del ciclo escolar 2018-2019, se encuentra un cronograma para poner en marcha
los objetivos del modelo. (El Universal Online) Se anexa nota
El INAI pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores informar del número de cuerpos sin vida
repatriados de México a otros países entre 2006 y 2017. Indicó que la cancillería debe dar a conocer
de manera desglosada por año, nacionalidad, causa de muerte, estado y municipio donde fallecieron
estas personas en el periodo comprendido del 1 de enero de 2006 al 18 de enero del año en curso.
(Excélsior Online) Se anexa nota
Luego de ser exhibido por sus presuntos vínculos con criminales, Guillermo Arroyo Cruz renunció
esta mañana como secretario general del Ayuntamiento de Cuernavaca, que encabeza el Alcalde
Cuauhtémoc Blanco. El fin de semana, el titular de la Comisión Estatal de Seguridad en Morelos,
Alberto Capella, acusó a tres funcionarios del Gobierno de Blanco de contar con un pasado con
presuntos nexos con criminales. (Reforma.com) Se anexa nota

INTERNACIONAL
La nueva orden de restricción de viajes a Estados Unidos del presidente Donald Trump suspenderá
temporalmente la entrada a personas de seis países de mayoría musulmana que soliciten visas
nuevas, según una hoja informativa distribuida a los legisladores y obtenida por The Associated
Press. (La Jornada Online) Se anexa nota
Los miembros clave del Congreso dijeron que acatarán la solicitud del Presidente Donald Trump. Van
a investigar la denuncia no corroborada de que Barack Obama abusó de su autoridad como
Presidente al ordenar que los teléfonos de Trump fueran interceptados durante la campaña electoral.
(Reforma.com) Se anexa nota
La ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, expresó su solidaridad con
México ante la pretensión del Gobierno de Estados Unidos de ampliar el muro en la frontera común y
consideró que su construcción va en contra toda América Latina. "Manifestamos también nuestra
solidaridad con nuestro hermano latinoamericano pueblo de México, porque el muro contra México no
es contra México, es contra toda América Latina y el Caribe. Es un muro de expresión de la poca
vergüenza que hoy este modelo capitalista exhibe", dijo la canciller en transmisión por el canal estatal
VTV. (El Universal Online) Se anexa nota
El presidente de Cuba, Raúl Castro, criticó con dureza la política migratoria y comercial del
mandatario estadounidense, Donald Trump, en momentos en que Washington revisa una frágil
distensión con el país de gobierno comunista puesta en marcha por su predecesor, Barack Obama.
(El Universal Online) Se anexa nota
La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, tildó de "cobarde" y "perro simpático" al presidente del
Perú, Pedro Pablo Kuczynski, al cuestionar unos comentarios que hizo el mandatario desde Estados
Unidos sobre la crisis en Venezuela. (El Universal Online) Se anexa nota
-ooOOoo-

2

