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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA

IEDF
La Gaceta de la Ciudad de México publica un acuerdo del Consejo General del IEDF, por el que se
aprueban reformas al reglamento para la fiscalización de los recursos de las agrupaciones políticas
locales de la Ciudad de México. También un acuerdo por el que se aprueba el reglamento del Instituto
Electoral de la Ciudad de México en materia de transparencia, acceso a la información pública y
rendición de cuentas con motivo de la expedición de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. (Reporte 98.5) Se anexa nota
El presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente, Alejandro Encinas, explicó que
“una dificultad es que han derivado de la falta de previsión para generar todas las condiciones
logísticas y de recursos para integrar todo el desempeño del trabajo del Constituyente. No hubo
ninguna previsión presupuestal, no estaban plenamente egresados todas las instalaciones, todo el
apoyo logístico para el trabajo tanto del pleno de la asamblea como sus comisiones, pero
afortunadamente, esto ya se ha ido resolviendo. Y otras dificultades que más bien son virtudes,
porque si bien existe, por el momento, en la percepción pública de que hay problemas de ausentismo,
que los hay, pero muy pocos, la inmensa mayoría de las y los constituyentes asisten al pleno y a sus
comisiones, son unos cuantos los que han faltado y que existe la percepción de que hay algún retraso
en los trabajos, lo cierto es que esto deriva de un proceso virtuoso”. (Radio Fórmula) Se anexa nota

INE
El Instituto Nacional Electoral no sólo investiga a Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla, sino a
otros mandatarios y alcaldes por sobreexposición en los medios de comunicación. Lorenzo Córdova,
consejero presidente del órgano electoral, detalló que Graco Ramírez, mandatario de Morelos,
también es investigado. (Milenio.com) Se anexa nota
El consejero del INE, Benito Nacif, señaló que “la Comisión de Quejas el jueves de la semana pasada
determinó otorgar las medidas cautelares que solicitaron quienes interpusieron la queja en contra de
la difusión de una entrevista que otorgó el actual gobernador de Puebla en televisión. Y al presentar
la queja solicitaron que se emitieran medidas cautelares, estas medidas implican la suspensión de lo
que los abogados llaman el "acto reclamado" es decir, la entrevista en sí misma, en tanto que el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se pronuncia respecto a la legalidad de la
entrevista o no”. (Noticias MVS) Se anexa nota
La consejera del INE, Pamela San Martín, explicó que “coincidiría en que, efectivamente, la
resolución que recientemente tomó la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional
Electoral me parece que no está bien planteada, que no es acorde a los precedentes que hemos
tenido, no es acorde a lo que dice la propia constitución y a lo que se ha interpretado en cuanto a la
propia constitución respecto a las libertades que tenemos todas y todos los mexicanos para
expresarnos de los comunicadores”. (Radio Fórmula) Se anexa nota
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El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, dijo que “considero que estas resoluciones violentan
mis derechos políticos, la libertad de expresión y además el derecho de los ciudadanos a rendición de
cuentas o de mi gestión y, por supuesto, también tratados internacionales que ha suscrito nuestro
país como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y el Pacto de San José. Y en este sentido, estaremos, por supuesto, acudiendo
al Tribunal Federal para poder apelar contra esta resolución del INE, me parece que es
absolutamente violatoria de mis derechos”. (Radio Fórmula, Imagen Informativa) Se anexan notas
En su colaboración, Javier Tejado señala que “tenemos un marco electoral muy complicado en
México desde el 2007, pero lo interesante es que, a pesar de que es un marco desde 2007, la
burocracia sigue buscando formas para hacerlo más complicado. Los particulares no pueden
contratar un spot, no te puedes adelantar tú como candidato, te revisan, en fin, todo lo que haces.
Pero ahora sí se llegó a un límite, yo creo que bastante excesivo, en el sentido de que le estás
prohibiendo tú a un funcionario, deja tú a un funcionario, a un ciudadano decir qué es lo que él quiere
hacer de su vida y de presumir sus logros de trabajo. Eso sí es un tema que no lo habíamos visto, la
mordaza que le avientan a un funcionario”. (Televisa 4) Se anexa nota

TEMAS ELECTORALES
Ante los escasos recursos de solo 150 millones de pesos que tendrá para la campaña presidencial de
2018, el partido Movimiento Ciudadano pasará la charola a sus funcionarios y militantes para nutrir un
fondo de recursos que será utilizado exclusivamente para el proceso electoral presidencial. (El
Universal Online) Se anexa nota

ALDF
Dunia Ludlow Deloya, presidenta de la Comisión de Vivienda de la ALDF, adelantó que la nueva Ley
para promover normas de construcción y acceso a hogares en la Ciudad de México, también
permitirá a los ciudadanos ‘que menos tienen’ ejercer el derecho a una morada digna, tal y como lo
mandata la Carta Magna de los Estados Unidos Mexicanos. (Excélsior Online) Se anexa nota

CIUDAD DE MÉXICO
En la Ciudad de México un millón 300 mil personas son analfabetas, lo que representa el 1.8 por
ciento del total de la población, aseguró el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa. Ante
esta situación señaló que, durante su administración se trabaja para atender este rezago y con ello
elevar el nivel educativo en la capital. (Excélsior Online) Se anexa nota
Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo de la Ciudad de México, reprobó que en Quintana
Roo se hayan vendido terrenos a precios muy bajos. En semanas recientes, se reveló que la madre
de Borge, María Rosa Yolanda Angulo, había adquirido terrenos en Cozumel a precios bajos. (El
Universal Online) Se anexa nota

NACIONAL
El Presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado la propuesta de ratificación de siete Embajadores,
incluido el de Gran Bretaña. El Jefe del Ejecutivo también solicitó la aprobación de los legisladores
para las Embajadas de Emiratos Árabes, Iraq, Arabia Saudita, Nigeria y Chipre. (Reforma.com) Se
anexa nota
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El titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer, reconoció que “nadie en México puede estar satisfecho” con
los resultados obtenidos en la prueba PISA 2015 de la Organización para la OCDE, puesto que en los
últimos 10 años no ha habido cambios sustanciales en la calidad del sistema educativo, y no los
habrá en otros diez años mientras “se madura” la reforma educativa. (El Universal Online) Se anexa
nota
La cuenta de Facebook del ex Gobernador Javier Duarte reportó una publicación este martes, luego
que desde el 12 de octubre no registraba movimientos. En la página del ex priista, prófugo de la
justicia por lavado de dinero, se hizo alusión a la colocación de certificados bursátiles hace seis años
en Veracruz como una prueba de que las finanzas del Estado estaban sanas. (Reforma.com)
(Reforma.com) Se anexa nota
Ante el éxito del proyecto piloto en Guanajuato, el PAN aplicará en todo el país el Programa de
Actualización del Padrón de Militantes, el cual concluirá en 2017. El presidente de la Comisión para la
Reingeniería y Transparencia del Padrón de Militantes del partido, Ernesto Ruffo Appel, dijo que con
este programa, cada miembro del PAN será identificado con huella digital y su militancia será
personal y voluntaria. Nunca más un listado inflado en el PAN. (Notimex) Se anexa nota

INTERNACIONAL
La administración de Donald Trump pondrá todas las opciones en la mesa para renegociar el TLCAN
con México y Canadá, señaló el vicepresidente electo Mike Pence. “Estoy a favor de poner todo en la
mesa en renegociar el TLCAN y en las negociaciones con otros países”, dijo Pence en una entrevista
para el programa Morning Joe, de la cadena MSNBC. (El Universal Online) Se anexa nota
El presidente iraní declaró que el presidente electo estadounidense Donald Trump no podrá
"desechar" el acuerdo nuclear con Irán y advirtió que su país responderá a cualquier prórroga de las
sanciones impuestas. Hasán Rohani habló en una conferencia ante la Universidad de Teherán, en
una ocasión para conmemorar la muerte de estudiantes iraníes que protestaban la visita del entonces
vicepresidente estadounidense Richard Nixon en 1953. (El Universal Online) Se anexa nota
-ooOOoo-
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