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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA

ASAMBLEA CONSTITUYENTE
La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México deberá publicar sus obligaciones de
transparencia, de acuerdo con una Tabla de Aplicabilidad aprobada por el Instituto de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos. El acuerdo que aprueba la dictaminación de la Tabla de
Aplicabilidad, publicado en la Gaceta, le servirá de apoyo a la Constituyente para la publicación de
obligaciones de transparencia en su portal de internet. (Reforma.com) Se anexa nota
Bernardo Bátiz, coordinador del grupo parlamentario de Morena, informó de la renuncia de Mardonio
Carballo, diputado y presidente de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades
Indígenas en la Asamblea Constituyente. Bátiz agradeció y reconoció su esfuerzo pues logró que se
votara por unanimidad el dictamen de la comisión el pasado domingo y también lideró los trabajos
para la convocatoria de la consulta a los pueblos y comunidades indígenas sobre el proyecto
constitucional. (El Universal Online) Se anexa nota

INE
El consejero del INE, Ciro Murayama, mencionó que “lo real es que por primera vez empezamos a
tener una fiscalización homogénea, pareja y exigente en todo el país. Creo que ésa es la novedad,
los partidos políticos cuando los fiscalizaban las autoridades electorales locales, tenían distintos
criterios y la verdad es que las multas eran menores. Por ejemplo, la fiscalización correspondiente al
ejercicio 2014, que todavía no fiscalizó el INE, porque es el año que se crea y nos correspondió por
primera vez la de 15, aquella vez las multas eran por 36 millones de pesos en los estados, ahora
pasmos a 273, crecieron más de siete veces y media las multas, porque empezamos a corregir
situaciones que eran más o menos normales o permitidas en las entidades como el uso de recursos
para comprar lo que ahora son dádivas y eso empieza a ser sancionado”. (Enfoque) Se anexa nota
El representante del PRI ante el INE, Jorge Carlos Ramírez Marín, señaló que “nosotros
participaremos dando absolutamente toda la información que nos solicite el INE. Nuestra
administración está totalmente abierta, hemos, inclusive, recibido premios por eso del propio INE,
reconocimientos por eso del propio INE. Nuestras finanzas son absolutamente transparentes y por lo
mismo te puedo asegurar que el PRI no ha recibido ninguna aportación de institución pública o de
gobierno que no corresponda a las que la ley le permite”. (Radio Fórmula) Se anexa nota

LEGISLATIVO
Miguel Barbosa (MB), senador del PRD, explicó que “no es una corriente. Yo rechazo las corrientes;
así se tomó por algunos medios, pero yo nunca estaría en una corriente ni promovería una gran
corriente, ni mucho menos. Eso fue el socavamiento orgánico y organizativo del partido. Nosotros,
tres equipos políticos decidimos caminar juntos en un esfuerzo político para poder agrupar a la
militancia de izquierda que está dispersa, que subyace, que existe en el partido y que está
decepcionada, eh, está decepcionada de la crisis, de ver cómo al partido se lo están llevando al
despeñadero, lo están queriendo aliar con la derecha, lo están queriendo aliar con el PAN”. (Enfoque,
Radio Red) Se anexan notas
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La senadora del PAN, Adriana Dávila, apuntó que “este no es un tema nuevo para el Senado de la
República, ésta es la segunda ocasión que se aprueba, estamos hablando de que ha ido y regresado
a la Cámara de Diputados, durante cuatro años hemos trabajado senadoras y senadores este tema,
porque la ley que tenemos, la del 2012, es ineficiente. Resulta ser que se hizo un tipo penal, porque
pareciera que califican la trata de personas como si fueran muchos delitos y evidentemente la trata de
personas coincide en muchos delitos, pero el delito de trata de personas es uno solo”. (Noticias MVS)
Se anexa nota
Con 89 votos a favor y uno en contra, el Senado de la República aprobó este jueves una reforma para
endurecer las penas contra la portación ilegal de armas. Fernando Yunes, presidente de la Comisión
de Justicia, informó que las principales aportaciones de la reforma es convertir en delitos graves la
portación de armas de uso exclusivo del Ejército y la posesión de cartuchos de alto calibre.
(Reforma.com) Se anexa nota

ALDF
El presidente de la Comisión de Transparencia de la Asamblea Legislativa, Ernesto Sánchez, dijo que
“el espíritu básicamente de esta propuesta es no solamente combatir, sino prevenir la corrupción.
Efectivamente, el espíritu del Sistema Nacional Anticorrupción está en el combate a la corrupción de
la impunidad de los funcionarios públicos que hacen actos de corrupción y que no son castigados, en
este sistema local anticorrupción lo que estamos buscando no solamente es combatir, sino prevenir, y
ésta será una de las tareas de la Fiscalía Anticorrupción, dentro también del comité coordinador del
Sistema Anticorrupción crearemos una figura especializada donde la sociedad civil organizada, la
academia, propios organismos gubernamentales, como órganos autónomos de la Ciudad de México,
participen para el combate y la prevención de la corrupción”. (Radio Fórmula) Se anexa nota

CIUDAD
Proyectos de infraestructura para agua, transporte, alumbrado público y el refinanciamiento parcial de
la deuda interna se financiarán con mil millones de pesos que obtuvo el Gobierno local mediante la
colocación de un 'bono verde'. El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, destacó en la Bolsa
Mexicana de Valores las características de los proyectos que se financiarán con la colocación del
bono. (Reforma.com) Se anexa nota
En su colaboración, Laura Ballesteros, habló sobre el Programa de Seguridad Vial de la Ciudad de
México que estamos ya por estrenar. La semana pasada se entregó ya el borrador a la Asamblea
Legislativa para su revisión. Y bueno, algunos aspectos importantes que hay que considerar, primero
que es el primer Programa de Seguridad Vial de la Ciudad de México, tiene una meta muy importante
y es de aquí al 2018 reducir en un 35 por ciento las muertes por hechos de tránsito, estas muertes tan
dolorosas que suceden todos los días y que a veces nos hemos hecho insensibles de lo que está
sucediendo en las calles de la Ciudad de México”. (Radio Fórmula) Se anexa nota

NACIONAL
El próximo año se destinarán 100 mil millones de pesos adicionales al gasto en investigación y
desarrollo experimental, anunció el presidente Enrique Peña Nieto, durante la entrega los premios
nacionales de Ciencias, y Arte y Literatura. Apuntó que en los cuatro años de su administración, los
recursos acumulados, destinados a este rubro, ascendieron a más de 370 mil millones, 24 por ciento
más de lo que se había destinado en el mismo periodo de la administración anterior. (Notimex) Se

anexa nota
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El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers pidió enfrentar los retos de 2017, principalmente los
de carácter económico, “con fuerza y con valor” y señaló que si bien la presidencia de Donald Trump
será un reto para el país, lo debemos enfrentar sin miedo. (El Universal Online) Se anexa nota
El Alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, fue citado por el Congreso de Morelos para
comparecer este jueves a las 17:00 horas, en torno a un proceso de juicio político en su contra. Este
es el cuarto intento por destituir al ex futbolista de su cargo. El primero lo iniciaron los regidores de la
capital morelense, pero no prosperó porque ellos no tienen esa facultad. (Reforma.com) Se anexa

nota

INTERNACIONAL
El presidente electo Donald Trump nominó al representante de Montana Ryan Zinke como su
secretario del Interior. Zinke fue un partidario de Trump desde el comienzo y públicamente pidió que
se le considere para un cargo en el gobierno cuando Trump visitó Montana en mayo. (El Universal
Online) Se anexa nota
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