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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
IEDF
La delegación Iztacalco proyecta destinar, luego de la aprobación presupuestal para el ejercicio 2017,
cerca de 800 mil pesos para el Presupuesto Participativo del próximo año, el cual repartirá entre los
55 proyectos ganadores de los Comités Ciudadanos, y de tal forma refrendar el compromiso de la
administración delegacional con la participación ciudadana. Para el presupuesto participativo 2017 se
proyecta un incremento de 38 mil pesos, en comparación a los recursos de 2016, que fue de 760 mil,
135 pesos; lo que implica un monto por 798 mil 141 pesos. En este sentido el jefe delegacional,
Carlos Estrada Meraz, recordó que de acuerdo al Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), en
2016 Iztacalco ocupa el primer lugar, entre las 16 que integran la Ciudad de México en la ejecución
del Presupuesto Participativo, que fue de 760 mil 135 pesos. (El Sol de México) Se anexa nota.

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
Como parte de su proceso de modernización, el Instituto Nacional Electoral (INE), transita de la firma
autógrafa a la electrónica, lo que permitirá ahorrar en 2018, 15 millones de pesos en lo referente a las
notificaciones electrónicas que se realizarán a los dos mil 700 concesionarios de radio y televisión. El
consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, dijo que esa modalidad marca la tendencia de uso
intensivo en tecnología al que el órgano electoral “apuesta”, al ejemplificar que en la comunicación
entre oficinas centrales y las 362 distritales y locales del instituto, las reservas serám de 3.3 millones
de pesos al año. (Notimex) Se anexa nota.
México vivió procesos electorales ordinarios en 12 entidades federativas, en las que se eligieron a 12
gobernadores y una más en Baja California con alcaldes y diputados locales, además de elecciones
extraordinarias en los estados de México, Colima, Hidalgo, Tabasco y Zacatecas. De acuerdo con la
página de Internet del INE, este año se disputaron 965 alcaldías, 388 diputaciones locales, de ellas
239 de mayoría relativa y 149 de representación proporcional, lo que da un total de mil 365 cargos de
elección popular. (Notimex) Se anexa nota.

CDMX
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, dio el banderazo de salida a cuatro trenes modernizados
de las Líneas 1, 2, 4 y B, en los talleres de Mantenimiento Sistemático Tasqueña. Durante la
presentación del Programa de Modernización PA-135 de Pilotaje Automático el mandatario capitalino
informó que la modernización de los convoyes se logró gracias a los recursos que se obtuvieron con
el aumento a la tarifa del boleto del Metro. (Notimex) Se anexa nota.
El objetivo político detrás de aprobar más recursos para la Delegación Cuauhtémoc es dividir a los
Jefes Delegacionales de Morena, acusó el diputado César Cravioto. "Quieren ellos influenciar y
generar división al interior de Morena, al darle a una delegación 245 millones de pesos, y al resto de
las Delegaciones, 90 millones de pesos; entonces por eso también estamos en contra porque parece
un reparto inequitativo", criticó. La Delegación gobernada por Ricardo Monreal recibió,
adicionalmente, 35 millones 562 mil pesos, más del doble de lo recibido por el resto de las
demarcaciones morenistas. (Reforma.com) Se anexa nota.
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NACIONAL
El Presidente Enrique Peña Nieto anunció que suspenderá sus actividades públicas a partir del lunes
26 de diciembre "con motivo del periodo vacacional". En un comunicado, la Presidencia de la
República informó que el Jefe del Ejecutivo retomará sus actividades públicas hasta el miércoles 4 de
enero. (Reforma.com) Se anexa nota.
Elementos del cuerpo de bomberos de Oaxaca acudieron a las oficinas del Partido Acción Nacional
para controlar un incendio que se presentó luego de las elecciones internas para elegir a su nuevo
dirigente estatal. (Excélsior Online) Se anexa nota.

INTERNACIONAL
Corea del Norte estaría preparando el lanzamiento de una nueva prueba nuclear a comienzos del
próximo año, como una forma de bienvenida al futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
denunciaron hoy fuentes oficiales surcoreanas. El Instituto para la Estrategia de la Seguridad
Nacional de Corea del Sur (INSS, según sus siglas en inglés) denunció este miércoles que la vecina
del norte podría elevar la tensión una vez más a comienzos de 2017 con ensayos nucleares y de
misiles, mientras Trump asume el poder. (Excélsior Online) Se anexa nota.
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