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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA

IEDF
Con el propósito de presentar un dictamen ante el pleno de la Asamblea Constituyente que integre
una serie de artículos sobre la nueva forma de gobierno respecto de las alcaldías, el diputado José
Alfonso Suárez del Real, del Partido Morena, dijo que es fundamental avanzar en los requerimientos
y la primera fase de este contexto que transformaría territorialmente a la Ciudad de México. Durante
la segunda mesa de trabajo del tema Alcaldías, agregó que como ALDF es viable hacer
observaciones a fin de trabajar en la conformación de este dictamen, que permite la elaboración de la
ley, toda vez que ya exista un preámbulo con la integración de los derechos constitucionales, la
participación ciudadana y la obligatoriedad de la nueva territorialidad para propiciar la democracia. La
consejera del IEDF, Olga González Martínez, resaltó que es pertinente hablar de la conformación
de las alcaldías, ya que este predictamen determina que las demarcaciones de la Ciudad de México,
su denominación y límites territoriales serán los que señale la ley en acato a la división política y el
número de distritos. Se anexa Boletín

INE
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, señaló que “en los últimos años en
México las encuestas han sido todo un objeto, parte del debate político electoral no solamente por las
presuntas acusaciones que algunos han hecho de su uso político, es decir, de un mecanismo,
digámoslo así, para influenciar el sentido del voto de los electores, sino también porque, digamos que
en tiempos recientes hemos visto que las encuestas si bien no pueden ser anticipaciones de los
resultados de la votación, es un error asumirlo así pero, sin lugar a dudas han tenido o han coincidido
en errar lo que parecen ser las tendencias, pues ha abierto una discusión muy importante”. (Enfoque)
Se anexa nota
El consejero del INE, Benito Nacif, dijo que “las circunstancias en que se levantan las encuestas, la
metodología que se aplica para el levantamiento de encuestas va cambiando con el paso del tiempo y
es importante que la comunidad de encuestadores y de analistas de las encuestas se reúnan
periódicamente. En este caso bajo la coordinación de la autoridad que regula las encuestas
electorales, que es el INE, para discutir cómo deben evolucionar las mejores prácticas, de manera
que las encuestas den el mejor servicio a los consumidores, la información que cada vez más es la
opinión pública en general”. (Antena Radio) Se anexa nota

LEGISLATIVO
El presidente del Senado, Pablo Escudero, explicó que “en la ley lo que quedó establecido es que
pusimos antes de que el Senado hiciera el nombramiento de una parte importante del Consejo
Ciudadano, que va a ser parte de todo el Sistema Nacional Anticorrupción, que fuera otro grupo de
personas, grupo de personas con amplio prestigio, reconocidos, que los nombráramos a ellos
primero, son cinco personas que están ahí, que ellos van a hacer la convocatoria”. (Televisa 4) Se
anexa nota
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Este lunes la Cámara de Diputados podría hacer el nombramiento del contralor interno del Instituto
Nacional de Transparencia, que lleva pendiente más de un año, adelantó la comisionada Patricia
Kurczyn Villalobos. Al participar en el Foro Regional Centro de Acceso a la Información,
Transparencia, Equidad de Género y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, explicó que este día el
pleno del Inai se reunirá con los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la cámara baja.
(Notimex) Se anexa nota

ALDF
La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México publicó este lunes los nombres de los ganadores de
la Presea de Periodismo “Miguel Ángel Granados Chapa” 2016. En la Gaceta Oficial capitalina, la
instancia legislativa expuso que esta distinción se otorga como un reconocimiento al sobresaliente
compromiso con la libertad de expresión y de información, valores democráticos y fundamentos de la
democracia. (El Universal Online) Se anexa nota

CIUDAD DE MÉXICO
Por primera vez, la Ciudad de México contará con un centro de atención completa para personas con
Alzheimer. Sin especificar la fecha prevista para su creación, ni la inversión requerida, el Jefe de
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, hizo el anuncio durante el lanzamiento de la campaña "Mi recuerdo
CDMX", que pretende concientizar sobre este padecimiento. (Reforma.com) Se anexa nota
El plantón de vecinos que se mantenía desde abril afuera de la construcción en Avenida Aztecas 215,
en Los Reyes, Coyoacán, fue desalojado esta madrugada por elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública capitalina. En este terreno, la constructora Quiero Casa interrumpió el flujo de un
manto acuífero somero el año pasado, al comenzar la construcción de 377 departamentos, lo que
causó la fuga de millones de litros de agua. (Reforma.com) Se anexa nota

NACIONAL
El Caribe mexicano fue declarado Área Natural Protegida (ANP) por el Presidente Enrique Peña
Nieto. Durante la inauguración de la 13 Reunión de la Conferencia de Partes (COP 13) del Convenio
sobre Diversidad Biológica, el mandatario firmó el decreto de reserva de la biósfera a toda la costa de
Quintana Roo. Con esta declaratoria se protegerán más de 5 millones 750 mil hectáreas del Caribe.
(Milenio.com) Se anexa nota
Este año han participado 292 mil 500 docentes, técnico docentes y personal con funciones de
dirección y supervisión en las diversas evaluaciones del Servicio Profesional Docente, lo que
representa una cifra inédita en la historia de la educación mexicana, informó la SEP. La Secretaría dio
a conocer que tan sólo en las cinco jornadas de evaluación efectuadas de noviembre y diciembre de
2016 participaron 52 mil 979 sustentantes. (La Crónica Online) Se anexa nota
La PGR sigue la pista de más propiedades e inversiones que posiblemente realizó el ex gobernador
de Veracruz, Javier Duarte, en México, dijo el titular de esa dependencia, Raúl Cervantes Andrade.
Como parte de esta pesquisa, la PGR ha logrado asegurar 112 cuentas bancarias, cinco empresas y
cuatro propiedades que presuntamente pertenecen a Duarte, así como a familiares, amigos y ex
servidores públicos, que al igual que el ex gobernador son buscados en México y otras partes del
mundo. (Milenio.com) Se anexa nota
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Como parte de la estrategia para reforzar la seguridad en Veracruz, habrá policías intermunicipales
en tres zonas del estado, propuso Miguel Ángel Yunes, gobernador de la entidad. Por el momento,
contempla que estas policías trabajen en las zonas de los municipios de Veracruz, Boca del Río;
Poza Rica, Tihuatlán y Coatzintla; y Coatzacoalcos, Nanchital y Agua Dulce, dijo. (Milenio.com) Se
anexa nota
El director del IMCO, Juan Pardinas, dijo que “el gran problema de la corrupción en México empieza
por el financiamiento de los partidos políticos y la competencia electoral. Aquí lo que estamos viendo
son transferencias en efectivo, que justamente se hacen en efectivo para que no se puedan rastrear,
para que no se puedan auditar, y ahora el PRI nacional y el PRI del estado de Chihuahua tendrán que
responder qué se hizo con ese dinero”. (Televisa 2) Se anexa nota
La australiana BHP Billiton Petróleo operaciones de México fue la ganadora de la licitación para
convertirse en el primer socio de Pemex, para el bloque Trión. El contrato licitado fue bajo la figura de
licencia. En el arranque de la búsqueda de socios para Pemex en Trión, sólo dos participantes
presentaron propuestas, la inglesa BP Exploration México y BHP Billiton Petróleo. (Reforma.com, El
Universal Online) Se anexan notas

INTERNACIONAL
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la nominación del cirujano Ben
Carson, un hombre sin experiencia en el gobierno, como Secretario de Vivienda y Planeación Urbana.
En un mensaje, la campaña de Trump subrayó que Carson, de 65 años de edad y quien compitiera
por la nominación presidencial dentro del Partido Republicano, es un “distinguido líder nacional” que
logró sobreponerse a una niñez pobre en los suburbios de la ciudad de Detroit. (El Universal Online)
Se anexa nota
La futura postura política del Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, supone "el
principal riesgo para la economía mundial", según un sondeo entre clientes de la empresa de
pronósticos Oxford Economics Ltd. Más de la mitad de los que han respondido creen que la
probabilidad de una severa ralentización se ha incrementado a lo largo de los últimos tres meses,
según el sondeo de la compañía, efectuado entre el 14 y el 21 de noviembre, sobre percepción de
riesgos mundiales, que se ha llevado a cabo entre alrededor de 180 clientes y contactos.
(Reforma.com) Se anexa nota
El primer ministro italiano dimisionario Matteo Renzi se reunió con el presidente, Sergio Mattarella, a
quien por la tarde entregará su renuncia formal, con lo que se abrirá un proceso de consultas con las
fuerzas políticas antes de que el jefe de Estado decida a quien confiará la formación del nuevo
gobierno. Renzi anunció anoche su dimisión luego de que sus reformas constitucionales fueran
rechazadas por el 59.1 por ciento de los italianos que participaron en el referéndum realizado el
mismo domingo. (Notimex) Se anexa nota
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