16-12-16
VISITA EL BLOG DEL IEDF CIUDADAN@S UNI2
Datos útiles para las fases de la Consulta Indígena (parte II)
SIGUENOS EN TWITTER: @I_E_D_F; @CIUDADANOS_UNI2
SIGUENOS EN FACEBOOK: Instituto Electoral DF; CIUDADAN@S UNI2
SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA

IEDF

En reunión de trabajo, la FEPADE y la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, se
comprometieron a unir esfuerzos para erradicar la violencia política contra las mujeres. Según un
comunicado, en dicha reunión participaron el titular de la FEPADE, Santiago Nieto Castillo, y
funcionarios la misma Fiscalía Especializada, así como las consejeras electorales Gabriela Williams
Salazar, del IEDF; Rita Bell López Vences, del IEEyPC de Oaxaca; Claudia Esther Ortiz, del
IMPEyPC de Morelos; Isela Guadalupe Uribe, del IEEC, y Palmira Tapia Placidos del Instituto
Electoral del Estado de México. (Quadratin.com.mx, Radio Fórmula.com.mx) Se anexan notas

INE

El consejero del INE, Ciro Murayama, explicó que “anteriormente el Instituto Federal fiscalizaba los
recursos que recibían los Comités Ejecutivos Nacionales de los partidos, pero a raíz de la reforma de
2014 y el nacimiento del Instituto Nacional Electoral la tarea de fiscalización de los recursos que van a
la política se extiende también al dinero y a las operaciones que hacen los comités de los estados en
los partidos, de tal manera que en vez de sólo pronunciarse el INE, como hacía el IFE, acerca del
manejo financiero que hacían los Comités Ejecutivos Nacionales, pues ahora hay pronunciamientos,
hay fiscalización de los comités nacionales, pero también de los 32 estatales”. (Reporte 98.5) Se
anexa nota
Al hablar sobre el caso del alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, el consejero del INE, Arturo
Sánchez, dijo que “el procedimiento que hacen las autoridades electorales, y particularmente la de
Morelos en este tipo de casos, se abre un periodo de registro de candidatos una vez que pasaron las
precampañas y todo este tipo de cuestiones, y cada candidato, cada partido tiene que llevar la lista de
sus candidatos con los documentos que acreditan toda su legalidad para ser candidato y su
elegibilidad. La autoridad electoral tiene dos momentos para determinar qué es lo que procede; antes
de registrarlo como candidato hacen una revisión, y si algún requisito falta, lo observa, le dice al
partido y el partido corrige”. (Radio Fórmula) Se anexa nota

CIUDAD

El secretario de Turismo de la Ciudad de México, Miguel Torruco, dijo que “en estos cuatro años de
administración de Miguel Angel Mancera hemos integrado el producto, por ejemplo, en Turibús
empezó con cuatro rutas en 12 años, ya entró Capitalbús, Tranvía Turístico y ya cerramos con casi
60 rutas, con TuriSky. Entonces siempre con la imaginación, si se organiza uno, puede hacerlo
producto turístico y es como poco a poco va a mejorar la ocupación cualquier destino”. (Enfoque) Se
anexa nota
La secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Tanya Müller, mencionó que “estamos muy
contentos porque además el bono tuvo una demanda 2.5 veces por arriba de los mil millones que se
emitieron; pues esto claramente nos indica que hay una demanda en el mercado mucho mayor por
los bonos verdes. Recordemos que los bonos al final del día son deuda, que en este caso emite el
Gobierno, para financiar proyectos. La gran diferencia es que en los bonos verdes hay una cartera de
proyectos específicos que se van a realizar, que tienen una viabilidad técnica y financiera, pero sobre
todo que sabemos que se van a reducir emisiones y que va a haber un efecto positivo en contra del
cambio climático”. (Imagen Informativa) Se anexa nota
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Trabajadores de hospitales de la Ciudad de México protestaron porque no les han pagado la primera
quincena de diciembre. En los hospitales generales Rubén Leñero, Xoco y La Villa, decenas de
empleados, entre ellos enfermeras y médicos, reclamaron que no recibieron a tiempo el pago
quincenal y parte del aguinaldo. (Reforma.com) Se anexa nota

NACIONAL

El Congreso del Estado resolvió la procedencia del juicio político iniciado en contra del Presidente
Municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, y erigido en Jurado de Declaración lo declaró
culpable por acción y omisión, para luego turnar el expediente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a
fin de que se erija en Jurado de Sentencia. (La Crónica Online) Se anexa nota
Al hablar sobre la destitución del alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, el presidente del PRD
local, Rodrigo Gayosso, explicó que “hay un procedimiento que se establece en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, también se establece en la Constitución Política del
Estado de Morelos, asimismo en la Ley Orgánica Municipal del estado de Morelos y en la Ley de
Servidores Públicos del Estado de Morelos, en estas cuatro leyes, en estos cuatro ámbitos legales es
donde se establecen cuáles son los procedimientos para llevar a cabo la destitución, remoción,
suspensión definitiva de cualquier funcionario público”. (Radio Fórmula) Se anexa nota
El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, envió al Congreso del Estado la terna de
tres propuestas para la Fiscalía General del Estado: Luis Gerardo Ramos, Tania Celina Vázquez y
Jorge Winckler Ortiz. Llegó anoche, y la analizamos hasta muy tarde esta madrugada y hace unos
minutos antes de salir para acá firmé la comunicación que se va a enviar al congreso del estado (..) a
partir del día de hoy el Congreso tendrá 10 días para convocarlos a comparecer y posteriormente
para designar a alguno de los tres”, comentó. (Excélsior Online) Se anexa nota
La sociedad tiene hoy la posibilidad de conducir a sus autoridades para que se atiendan sus
prioridades y para ello su herramienta fundamental es el ejercicio del gobierno abierto, afirmó el
comisionado del INAI, Joel Salas Suárez. Según informó en un comunicado el INAI, el comisionado
señaló lo anterior al participar en la conferencia “Gobierno Abierto en Oaxaca, herramientas de
transparencia gubernamental”. (Notimex) Se anexa nota
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) destituyó a un juez de Distrito acusado de beneficiar a
importadores de vehículos usados, mediante suspensiones que les permitieron introducir al país miles
de unidades sin sujetarse a requisitos fijados por el Gobierno. (Reforma.com) Se anexa nota
En medio de la protesta que desató el Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, por un proceso
en contra del ex Alcalde Eduardo Rivera, el panista Juan José Rodríguez Prats solicitó la intervención
de los órganos del PAN para frenar al Mandatario. Controlado por Moreno Valle, el Congreso de
Puebla aprobó iniciar un procedimiento de responsabilidades en contra de Rivera Pérez por un monto
de 411.6 millones de pesos. (Reforma.com) Se anexa nota
Las expectativas de crecimiento para el 2017 siguen recortándose a medida de que se suman los
factores que podrían obstaculizar el avance de la economía, según revela la última encuesta del año
del Banco de México. El consenso de analistas encuestados por el Banco de México ajustó a la baja
su expectativa para el Producto Interno Bruto (PIB) para el próximo año de 1.80% a 1.70%, sobre
todo por el contexto internacional adverso. (El Universal Online) Se anexa nota
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Compañías nacionales y estadounidenses iniciaron un diálogo con autoridades de ambos países, con
el arranque del Consejo de Negocios en Energía México-EU. A partir de ahora dos veces al año
representantes de ambas naciones se reunirán con el fin de tratar temas de interés mutuo y fortalece
los vínculos económicos y comerciales de este sector. (Reforma.com) Se anexa nota

INTERNACIONAL
El equipo de transición del Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, está estudiando
posibles trazados para construir el muro en la frontera con México. "He recibido varias informaciones
de agentes fronterizos de Laredo (Texas) que indican que desde la sede central de Washington
preguntaron cuáles son las ubicaciones ideales para construir el muro en esa zona", explicó el
congresista demócrata Henry Cuéllar, representante por Texas a la Cámara de Estados Unidos.
(Reforma.com) Se anexa nota
El Kremlin tachó de "indecentes" las acusaciones de Estados Unidos sobre presuntos ciberataques
rusos durante las recientes elecciones presidenciales con el objetivo de influir en sus resultados. (El
Universal Online) Se anexa nota
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