06-02-2018
SÍNTESIS INFORMATIVA
COMUNICACIÓN SOCIAL
LOCAL
CONMEMORA EN EL ESTADO EL 101 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN
Periódico Correo
Estado.- En varios municipios del estado, autoridades municipales conmemoraron el 101
aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Centralizan el poder para fines
diferentes a la constitución: HLS
En la ceremonia por la conmemoración del 101 aniversario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el alcalde de León, Héctor López
Santillana, hizo un llamado al gobierno federal de no centralizar al poder, pues cada vez
son menos las facultades y la autonomía para los municipios y ayuntamientos, ante la
toma de decisiones.
“Cada vez hay más la corriente de querer centralizar el poder para fines diferentes a los
establecidos en la Constitución, quitándole las facultades a los municipios para servir, es
preocupante, pero a los alcaldes, a los municipios, a los ayuntamientos, los hacen
responsables de todo, cuando desde las leyes secundarias nos han venido quitando las
facultades que deberíamos de tener para poder servir a los ciudadanos”, expresó en
pleno evento
Incluso, hizo un llamado a la diputada federal Olimpia Zapata, quien estaba en el
presídium, para que los ayudara con la situación, pues comentó que por eso quedan
brechas que favorecen a los delincuentes de manera legal.
Contextualizó que en el artículo 115 constitucional, se establece que el Municipio es el
órgano de gobierno más cercano a los ciudadanos, además le da a los ayuntamientos las
capacidades y facultades para poder trabajar.
Sin embargo, dijo que ha resurgido una corriente en las últimas fechas en donde
parecería quererle quitar al municipio estas facultades y seguir fomentando el centralismo
desde el gobierno federal.
Ser mejores ciudadanos, el exhorto
En Irapuato, el Ayuntamiento conmemoró el 101 aniversario de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, con un llamado para respetarla y asumir el rol que a cada
quien compete a fin de ser mejores ciudadanos y por consiguiente tener una mejor vida.
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“Ante esta crisis social que estamos viviendo donde prevalece la ausencia de valores, la
educación es el protagonista principal para formar a nuestros ciudadanos en todos los
ámbitos”, destacó Víctor Zanella Huerta, al dar el discurso conmemorativo de la
Constitución.
En más de un siglo, la constitución ha acumulado 706 reformas y triplicado sus palabras,
al pasar de 12 mil a 67 mil 568, con lo que se ubica en la segunda más extensa a nivel
mundial.
El artículo que más ha sido modificado es el 73, con 79 modificaciones en las que
establece las facultades del Congreso, la mayoría de las modificaciones fueron realizadas
en los dos últimos sexenios, 264 cambios en total.
Plasma las luchas del pueblo de México
En Salamanca, el presidente municipal, Antonio Arredondo Muñoz, en compañía de
regidores y funcionarios municipales, conmemoró con un izamiento de bandera el 101
Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos de 1917, como símbolo de recordar las leyes que nos rigen como mexicanos.
El alcalde tomó la bandera mexicana y realizó el izamiento correspondiente en el asta de
la plaza cívica Miguel Hidalgo, para así recordar el 5 de febrero de 1917, una fecha
importante para México para que se hicieran valer los derechos y obligaciones como
ciudadanos.
Posteriormente, el director de Comude, Juan Francisco Mosqueda Ortega, dio lectura a la
reseña histórica de la Constitución Política, la cual sintetiza las luchas y los anhelos de la
nación mexicana, declarando un país con independencia, soberanía, libertad y justicia,
con el proyecto de la vida política, jurídica, social y económica.
Ante todo, respeto
En Apaseo el Grande, el alcalde Gonzalo González Centeno llamó las autoridades y
ciudadanos a respetarla la Constitución y amarla así como honrar a quienes la
promulgaron.
En un acto cívico el edil refirió que no sólo se trata de recordar un momento de la
historia de nuestro país, sino mantener vigente las obligaciones cívicas al valorar
la Constitución política que representa la base de la sociedad.
González Centeno recordó el objetivo principal de este documento es de poder
impartir justicia y agrupar las garantías individuales, derechos y deberes que
tenemos como mexicanos.
“Como individuos de esta nación debemos aprender a respetarla y amarla porque
es nuestra base nuestra semilla de lo que representa ser mexicanos debemos
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valórala como el documento que nos consigna las garantías individuales y que
reconoce libertades sociales”
De este modo el presidente municipal hizo el llamado a los presentes a practicar la
buena convivencia fomentar valores y construir el municipio que se le quiere dejar
a las futuras generaciones sin perder el ímpetu ni la voluntad.
En Pénjamo, escuelas participan en reseña
Esta mañana, autoridades del gobierno de Pénjamo participaron en el acto cívico
conmemorativo al 101 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política
Mexicana, documento oficial con normas y leyes que rigen nuestro país.
A partir de las 9 de la mañana, diversos contingentes se dieron cita en el jardín principal
para participar con honor y respeto en los honores cívicos a nuestro lábaro patrio.
La Escuela Primaria José Vasconcelos fue la encargada de hacer la reseña histórica del
hecho acontecido un día como hoy pero del año 1917.
Conmemoración en Abasolo
Abasolo también participó en un Acto Cívico realizado en la Plaza Constitución. El
presidente municipal, Samuel Amezola Ceballos, dirigió un mensaje a los presentes,
donde destacó datos importantes de la Carta Magna, y motivó al público a respetar y
defender las leyes y reglamentos que en ella se encuentran, todo esto para lograr un
equilibrio social en nuestro Municipio.
Con la participación de escoltas y docentes de diferentes instituciones educativas y
dependencias municipales, así como integrantes del Ayuntamiento se llevó a cabo este
acto conmemorativo al 101 aniversario de la Constitución Mexicana en Abasolo.
Los pilares de la nación
Con un solemne acto cívico, el gobierno de San Miguel de Allende conmemoró el 101
aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana que actualmente rige al país,
con la participación de seis instituciones educativas.
El programa inició con los honores a la bandera, bajo las órdenes de la banda de guerra
‘Guerreros Fénix’, así se izaron los seis lábaros patrios con sus escoltas, ubicados en
torno del kiosko del Jardín Principal.
Los alumnos de la primaria Constitución de 1917, dirigidos por el profesor Abraham
Vázquez, entonaron el Himno Nacional Mexicano y el Himno a la Constitución.
El discurso oficial lo pronunció el regidor Alonso Tomasini, quien destacó el origen, orden
y pilares que hacen de la Carta Magna el documento indispensable que rige al país y sus
instituciones, además de ser la primera constitución en el mundo que incluye derechos
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sociales; así como las trascendentales reformas que propició en temas religiosos,
educación, voto a la mujer, ciudadanía a los 18 años, impartición de justicia y las reformas
energética y petrolera.
https://periodicocorreo.com.mx/conmemoran-en-el-estado-el-101-aniversario-de-laconstitucion/
REALIZAN EN APASEO EL GRANDE GIRA DE TRABAJO
AL Punto
Apaseo el Grande, Gto.- El Presidente Municipal, . Gonzalo González Centeno, en
compañía de integrantes del Ayuntamiento y funcionarios Municipales realizaron una gira
de trabajo en donde se dio arranque a programas sociales y se entregaron diversos
proyectos de obra pública.
El primer punto visitado durante el recorrido, fue la localidad de El Cerrito en donde se dio
inicio con el programa de Calentadores Solares, en donde se instalarán 13 sistemas de
este tipo que se suman a los 24 ya instalados.
En este lugar, el Presidente Municipal, Gonzalo González Centeno, destacó que
proyectos como este se logran gracias a la participación de la ciudadanía y al respaldo de
los diferentes niveles de gobierno. Para la entrega de calentadores solares, se atendieron
solicitudes ciudadanas a través del programa 3×1 Migrantes, así como algunas otras
solicitudes atendidas directamente a través de la dirección de Desarrollo social.
Para ello, se contó con una inversión total de 6 millones, 454 mil, 338.37 pesos, de los
cuales, el municipio realizó una aportación de 2 millones, 922 mil, 816.25 pesos, el
Gobierno del Estado, un millón, 533 mil, 827.12 pesos, el gobierno Federal, 757 mil,
987.50 pesos y por parte de los beneficiarios, un millón, 328 mil, 616.50 pesos. Posterior
al arranque del programa de Calentadores solares, los representantes del Gobierno
Municipal, se trasladaron a la Privada Adelita, en la Colonia del Charro, sitio en donde a
través de la Gestión del Diputado Federal por el Distrito 14, René Mandujano Tinajero, se
ejecutaron 2 millones, 22 mil, 971.11 pesos para la pavimentación a base de concreto
hidráulico, guarniciones, banquetas, así como la rehabilitación de las redes de agua
potable y drenaje sanitario. El contenido de este documento es de carácter informativo y
no representa la contratación de espacios publicitarios en ningún medio de comunicación.
En su mensaje, el Presidente Municipal destacó que ha sido gracias a la colaboración que
se tiene con los tres niveles de gobierno, como se han logrado gestionar recursos para
impulsar obras y programas en favor de la población apaseenses.
Dijo además que esta obra, además de otras adicionales que se realizan en la zona, se
sumarán a las acciones que se ejecutarán al arrancar el proyecto de construcción de un
nuevo hospital, el cual quedará ubicado en este lugar. Posteriormente, el Presidente
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Municipal y los demás representantes del Gobierno Municipal, se trasladaron a la
comunidad de San Pedro Tenango el Nuevo, sitio en donde se realizó la entrega de la
obra de pavimentación de la calle 20 de Noviembre, en donde se reportó una inversión
total de 2 millones, 50 mil, 307.46 pesos, recursos de los cuales, el 50 por ciento fueron
aportados por el Gobierno Municipal y el 50 por ciento restante, por parte del Gobierno
Estatal a través de la Secretaría de Desarrollo Social. Al respecto, el titular de la Dirección
de Obra Pública, Ing. Luis López Herrera, dio a conocer que se realizó la construcción de
pavimento a base de concreto hidráulico MR-42 de 17.5 centímetros de espesor, en una
superficie de mil 359 metros cuadrados, 503 metros cuadrados de banquetas, la
instalación de 500 metros lineales de red de agua potable y tomas domiciliarias y 248
metros lineales de re de drenaje.
En tanto, el titular de la Dirección de Desarrollo Social, Juan Eloy Olvera Tapia, informó
que este proyecto se realizó a través del programa de Impulso al Desarrollo de mi
Comunidad, el cual busca elevar la calidad de vida de los apaseenses.
Finalmente, el Presidente Municipal, Gonzalo González Centeno, destacó nuevamente la
participación ciudadana en este y muchos otros proyectos que se han efectuado en el
Municipio.
Dijo además: “Más que la gestión de los recursos, lo realmente importante de estos
proyectos son los resultados y beneficios que estos traen a ustedes, los habitantes de
esta comunidad, ya que a partir de ahora, cuentan con mejores servicios, una calle en
buen estado así servicios de agua potable, drenaje eficientes”.
En este evento, también se anunció que gracias a la eficiente gestión de recursos, se
podrá realizar la rehabilitación del alumbrado público y la instalación de lámparas
faltantes.
http://alpuntonoticias.com/realizan-en-apaseo-el-grande-gira-de-trabajo/
PROLIFERAN CANDIDATOS INDEPENDIENTES EN ALCALDÍAS
Ágora
En al menos 17 municipios de la entidad habrá candidatos independientes en las boletas
electorales para elegir Ayuntamientos.
Contando al municipio de Comonfort en donde buscará reelegirse el Alcalde
independiente, Alberto Méndez, a cuatro días de que concluya el plazo para la recolección
de firmas de apoyo, el fenómeno de los candidatos independientes se replica y hay
municipios que incluso tendrán más de un independiente en las boletas para Alcaldes.
Entre la lista de aspirantes a candidatos independientes, destaca el municipio de
Apaseo el Grande con 3 aspirantes que casi cumplen o ya cumplieron con las
5

firmas de apoyo; Irapuato que de tener 5 registrados solo 1 alcanzará la validación;
Salamanca con 2 aspirantes que ya alcanzaron el registro; Acámbaro con 2 ya completos
y uno al 85%; y León, en donde ninguno de los 3 posibles logró las firmas necesarias.
De acuerdo al último reporte del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, sobre el
avance en la validación de las firmas, son 14 los aspirantes que ya cumplieron o hasta
rebasaron su mínimo de apoyos obtenidos.
En el listado, algunos aspirantes ya registran un mínimo porcentaje faltante que podrán
cubrir hasta el martes 6 de febrero. Los municipios en donde los independientes tratarán
de quitar el poder a los partidos políticos son: Acámbaro, Apaseo el Grande, Atarjea,
Celaya, Dolores Hidalgo, Hunímaro, Irapuato, Ocampo, Pénjamo, Salamanca, San Felipe,
San Miguel de Allende, San Cruz de Juventino Rosas, Uriangato, Valle de Santiago y
Villagrán.
http://agoragto.com/noticias/estado/proliferan-candidatos-independientes-a-alcaldias/
INVIERTEN MÁS DE 5.2 MDP EN CREACIÓN DE SECUNDARIA
Periódico Correo
APASEO EL GRANDE, Gto.- Con una inversión que supera los 5.2 millones de pesos, dio
inicio la construcción de la secundaria de nueva creación que tendrá por nombre
“Centenario de la Constitución de 1917”.
Así lo informó el director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa del
Estado de Guanajuato, (INIFEG) Pedro Peredo Medina, quien destacó el compromiso del
Gobernador del Estado Miguel Márquez Márquez, de construir los espacios educativos en
los lugares donde no se tienen, con la finalidad de que las y los estudiantes no deban
trasladarse a grandes distancias.
La nueva secundaria estará conformada por un módulo que en su primera etapa
contempla la construcción de la planta baja, misma que contará con 4 aulas y un servicio
sanitario; además la inversión también proyecta la construcción de barda perimetral, patio
cívico y la colocación de un módulo de bebederos.
Peredo Medina señaló que la construcción de la secundaria permitirá que los niños y las
niñas de Apaseo el Grande cuenten con más centros educativos que les permita continuar
con su preparación académica.
El funcionario estatal detalló que los trabajos que recién inician en el lugar, presentan un 8
por ciento de avance físico, y se estará realizando la supervisión de acuerdo a la
programación que se tiene establecida en el instituto, con la finalidad de entregar obra de
calidad a los y las estudiantes.
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Pedro Peredo refrendó el compromiso del INIFEG de seguir trabajando fuerte para
construir la mayor cantidad de espacios educativos en el Estado, “el Gobernador Miguel
Márquez ha sido muy claro en la instrucción que nos dio, debemos seguir trabajando
como si fuera el primer día, para garantizar que los guanajuatenses cuenten con espacios
educativos de calidad”
Finalmente afirmó que las acciones que el Instituto realiza durante
fueron proyectadas a realizarse tanto en zona urbana como rural.

el presente año,

https://periodicocorreo.com.mx/invierten-mas-de-5-2-mdp-en-creacion-de-secundaria/
REGIONAL Y ESTATAL
EL FERROFÉRICO ESTARÁ ESTE AÑO: MÁRQUEZ
El Sol de Bajío
Ciudad de México.- Tras considerar que los robos al tren han disminuido en un 90%, el
gobernador Miguel Márquez consideró que las obras del ferroférico pueden estar
concluidas este mismo año, por el compromiso de las ferroviarias.
Por otra lado reconoció que disminuyó, en un 90 por ciento, el número de actos delictivos
en contra de los vagones del tren que pasan por Guanajuato, gracias al trabajo que llevan
a cabo los tres órdenes de gobierno en la prevención de los robos de mercancía, señaló
el Gobernador Miguel Márquez Márquez…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/local/el-ferroferico-estara-este-ano-marquez
QUEDAN CUATRO MUNICIPIOS FUERA DEL FORTASEG
Periódico Correo
Guanajuato.- Los municipios de Abasolo, Apaseo el Alto, Comonfort y Purísima del
Rincón, que habían sido beneficiados con el recurso del Programa Fortalecimiento para la
Seguridad (Fortaseg) en el 2017, quedaron fuera en este año y en su lugar se incluyó a
Acámbaro, Moroleón, Uriangato y Valle de Santiago.
Para este año, el estado de Guanajuato recibirá un total de 587 millones de pesos de la
federación, de los cuales 297 millones se destinarán a 21 municipios beneficiados con el
Fortaseg y alrededor de 290 millones a través del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública (FASP)…
https://periodicocorreo.com.mx/quedan-cuatro-municipios-fuera-del-fortaseg/
Se coloca el Estado en el 'top 5' de crecimiento económico
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Guanajuato se ubicó en el cuarto lugar nacional de crecimiento económico anual, con
4.3%, según el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), del Inegi,
para el tercer trimestre del 2017.
En la variación anual que toma de julio-septiembre 2016 a julio-septiembre 2017,
Guanajuato se ubica sólo detrás de Baja California Sur, que creció 17.9%; Puebla, con
8.3%, y Nuevo León, con 4.6%. El promedio nacional de crecimiento en el periodo fue de
1.34%. Doce entidades decrecieron. El mayor crecimiento de Guanajuato está en las
actividades primarias (agricultura, ganadería, minería), con 8%; las terciarias (prestación
de servicios), 4.6%, y las secundarias (el sector industrial), en 3.6%...
https://www.am.com.mx/2018/02/05/local/se-coloca-el-estado-en-el-top-5-de-crecimientoeconomico--430808#ixzz56L3g0cGE
SUBASTA GOBIERNO ESTATAL 10 PREDIOS
Periódico Correo
Guanajuato.- El gobierno del estado está subastando 10 predios localizados en los
municipios de Silao, Guanajuato, Abasolo, León, Pénjamo, San Francisco del Rincón y
San Miguel de Allende, así como en el estado de Sonora, específicamente en Nogales.
Los inmuebles que están a la venta son, un predio de 515.81 metros cuadrados en el
poblado de Comanjilla en Silao; mientras que en Guanajuato capital se subastarán dos
casas, una ubicada en la carretera Real de Marfil que tiene una superficie de 196.5
metros cuadrados y una superficie construida de 65 metros cuadrados y otra ubicada en
la calle del Cantador número 88, que consta de 138.47 metros cuadrados y 282 metros
cuadrados de construcción…
https://periodicocorreo.com.mx/subasta-gobierno-estatal-10-predios/
NACIONAL
ADVIERTE LA CORTE “RÍOS DE ILEGALIDAD”
Agencia Reforma
Querétaro, Qro.- México nada en ríos de ilegalidad, pero no es sólo porque las
autoridades no hagan cumplir las leyes, sino porque los ciudadanos no están dispuestos a
acatarlas, afirmó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis
María Aguilar.
Durante la conmemoración del 101 aniversario de la Carta Magna, el ministro insistió en
que el principal enemigo de la Constitución es su incumplimiento. “Se ha afirmado que ‘el
país nada en ríos de ilegalidad’. No es sólo que las autoridades no hagan cumplir las
leyes. Es que los ciudadanos tampoco están dispuestos a acatarlas”…
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https://periodicocorreo.com.mx/advierte-la-corte-rios-de-ilegalidad/
FACEBOOK E INE VAN CONTRA FAKE NEWS DURANTE ELECCIONES 2018
El Sol de México
Facebook México y el Instituto Nacional Electoral (INE) anunciaron la firma de un
convenio para promover la participación ciudadana en las elecciones este 2018.
El acuerdo incluye la realización de talleres para capacitar a los funcionarios del INE
sobre el funcionamiento de Facebook y las mejores prácticas para la comunicación
política en la plataforma…
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/facebook-e-ine-van-contra-fake-newsdurante-elecciones-2018-883270.html
PEÑA DICE QUE NO RECONOCER AVANCES DE SU GOBIERNO ES FALTAR A LA
VERDAD
Reforma
El proceso electoral lleva a una confrontación legítima, pero no reconocer los avances del
Gobierno es faltar a la verdad y degradar a la política, consideró el Presidente Enrique
Peña Nieto.
"Hoy, los tiempos políticos llevan a la legítima confrontación de ideas y proyectos, esta es
la esencia de toda democracia", afirmó el Mandatario. En su último discurso en la
conmemoración de la Constitución, el mexiquense consideró que las propuestas a la
Nación deben asumir el espíritu de los Constituyentes de 1917, es decir, construir a partir
de lo logrado por otros Gobiernos…
https://www.am.com.mx/2018/02/05/mexico/pena-dice-que-no-reconocer-avances-de-sugobierno-es-faltar-a-la-verdad--430673#ixzz56L6SFnu9
LOS COMICIOS DE ESTE AÑO, LOS MÁS CAROS: 45 MIL 620 MILLONES DE PESOS
Periódico La Jornada
Este año el proceso electoral más grande de la historia en México tendrá un costo acorde
a las dimensiones de los comicios federales y 30 locales, pues implicarán un gasto total
de 45 mil 620 millones de pesos, cifra casi equiparable con las pérdidas que dejaron los
sismos de septiembre pasado. Esta cantidad aún pudiera incrementarse, pues algunos
organismos públicos locales electorales (Oples)y tribunales estatales electorales negocian
aún ampliaciones presupuestales para asumir sus responsabilidades.
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A escala nacional, el gasto para los comicios federales ascenderá a 28 mil 269.7 millones
de pesos: 24 mil 215 millones al Instituto Nacional Electoral (INE), 3 mil 893 millones al
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y 161.7 millones a la
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales…
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/06/politica/003n1pol
PODER LEGISLATIVO
PAN Y PRD FORMALIZARÁN PETICIÓN DE ACUERDO QUE CONSOLIDE EL
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
El Sol de México
El PRD y el PAN buscarán construir el consenso necesario entre todos los grupos
parlamentarios en el Senado y Cámara de Diputados, como lo exigen las organizaciones
civiles, para que el nombramiento del Fiscal General de la República tenga la legitimidad
indispensable para poder enfrentar los retos del cambio estructural que debe lograrse a lo
que hoy es la PGR, dijo la senadora Angélica de la Peña.
Declaró que el PRD en el Senado de la República ha hecho suyas las observaciones y las
propuestas de la sociedad civil para construir una Fiscalía General autónoma,
independiente y eficiente, y al inicio del último período de sesiones de la LXIII Legislatura
ratifica su postura y se une al compromiso del precandidato Ricardo Anaya Cortés para
que la reforma integral del artículo 102 de la Constitución sea una prioridad indeclinable,
aseguró la senadora…
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/pan-y-prd-formalizaran-peticion-deacuerdo-que-consolide-el-sistema-nacional-anticorrupcion-882547.html
INTERNACIONAL
TRUMP LLAMA TRAIDORES A LOS DEMÓCRATAS POR NO APLAUDIRLE
Periódico La Jornada
En otra ráfaga contra críticos, después de su ataque sin precedente contra las principales
instituciones de procuración de justicia del país a finales de la semana pasada, y menos
de una semana después de haber convocado a los demócratas a la unidad nacional,
Trump declaró este lunes en un discurso en Ohio que los legisladores demócratas no le
aplaudieron, aun cuando hacía referencias a noticias positivas durante su informe
presidencial hace una semana: “Estaban como la muerte. Y antiestadunidenses. Alguien
dijo ‘traicionero’. Pues, digo, sí, ¿por qué no? ¿Podemos llamar a eso traición? ¿Por qué
no?” Los demócratas, agregó, no parecía que amaran mucho a nuestro país.
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No fue todo. Esta mañana, el presidente arrancó su día insultando –y hasta acusando de
actos criminales– al demócrata de mayor rango en el Comité de Inteligencia de la Cámara
de Representantes, Adam Schiff, en un tuit: El chiquito Adam Schiff, desesperado para
competir por un puesto mayor, es uno de los mentirosos y filtradores más grandes en
Washington, ahí junto con Comey (el ex director de la FBI que Trump despidió el año
pasado), y añadió a esta lista al demócrata de mayor rango en el Comité de Inteligencia
del Senado, al ex jefe de la CIA y al ex director de Inteligencia Nacional en el gobierno de
Barack Obama. Continuó: Adam sale de audiencias del comité a puerta cerrada para
filtrar ilegalmente información confidencial…
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/06/mundo/019n1mun
CRITICA NORCOREA DISCURSO DE ESTADO DE LA UNIÓN
AP
Dijo que las capacidades nucleares de su País 'disuadirán a Trump y sus lacayos de
exhibirse en Corea'. facebook twitter google plus Correo Linked in whatsApp Foto: AP.
Corea del Norte criticó el domingo el informe anual del presidente Donald Trump y dijo
que las capacidades nucleares del país asiático “disuadirán a Trump y sus lacayos de
exhibirse en la península de Corea”.
En el discurso del Estado de la Unión que dio la semana pasada, Trump dijo que "ningún
régimen ha oprimido a sus propios ciudadanos de forma más total o brutal que la cruel
dictadura en Corea del Norte"…
https://www.am.com.mx/2018/02/04/mundo/critica-norcorea-discurso-de-estado-de-launion--430068#ixzz56L7sMbeU
COLOMBIA ABRE SUS PUERTAS A VENEZOLANOS
Reuters, EFE y AFP
BOGOTÁ, Traidores. Colombia abrió el primer Centro de Atención Transitoria para
venezolanos en la fronteriza municipalidad de Villa Rosario, ante la masiva migración de
ciudadanos del vecino país que buscan alternativas de sobrevivencia.
La apertura de este albergue se gestionó por la cancillería, la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), junto a la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) y la alcaldía de Villa del Rosario…
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/colombia-abre-sus-puertas-a-venezolanos883991.html
PAPA SABÍA DE ABUSOS EN CHILE, REVELAN
El Universal
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Ciudad de México .- El escándalo de abusos sexuales en Chile, el cual ensombreció la
reciente visita del papa Francisco a ese país, parece estar estallándole en las manos.
La agencia AP reveló ayer que el Pontífice recibió una carta en 2015 en la que una de las
víctimas describe con detalle los abusos sexuales que sufrió y cómo las autoridades
eclesiásticas chilenas intentaron ocultarlo. No obstante, el Papa recientemente defendió al
obispo Juan Barros, señalado como encubridor, y dijo que ninguna víctima había
reportado lo ocurrido…
https://periodicocorreo.com.mx/papa-sabia-abusos-chile-revelan/
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