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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA

ASAMBLEA CONSTITUYENTE
La figura del matrimonio igualitario o civil entre personas del mismo sexo, aprobada por la Asamblea
Constituyente, significa un avance en pro de las libertades para los habitantes de la Ciudad de
México, y un elemento de vanguardia que es un ejemplo a seguir para otras entidades, destacó el
diputado constituyente Jesús Ortega Martínez. Recordó que la propuesta del PRD, llevada por la
legisladora Lol Kin Castañeda, obtuvo 68 votos a favor y 11 en contra. (Notimex) Se anexa nota

TEPJF
La SCJN dio a conocer hoy la lista de 39 aspirantes que cumplen con los requisitos para integrar tres
ternas de candidatos a magistrados de Salas Regionales del TEPJF. (Razon.com.mx) Se anexa nota

PROCESO ELECTORAL FEDERAL
Una mujer que presuntamente alteró el Registro Federal de Electores en Monterrey, Nuevo León,
será vinculada a proceso, informó la PGR. La dependencia informó que la resolución se obtuvo a
luego de que la imputada proporcionó datos falsos al INE. Señaló que derivado de la denuncia
presentada por el INE el 27 de septiembre de 2016, el agente del Ministerio Público de la Federación
inició la indagación. (Milenio.com) Se anexa nota

LEGISLATIVO
Pablo Escudero Morales, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, anunció que “a
más tardar, para unos treinta días naturales”, la Cámara habrá de finalizar con el marco regulatorio de
las Fuerzas Armadas a través de la Ley de Seguridad Interna; “una vez que nos llegue el documento,
no pasarán más de diez días para que sea aprobada”. El legislador anotó que “ayer fue la primera
reunión, y resalto que no fue un debate ni una discusión. Se presentaron las iniciativas por parte del
PAN, por parte del PRD y por parte del PRI: todas las coaliciones ‘estamos buscando lo mismo”.
(Excélsior Online) Se anexa nota

CIUDAD DE MÉXICO
El secretario de Desarrollo Económico de la CDMX, Salomón Chertorivski, dijo que “se firmó un
convenio que es un primer paso en las medidas que tomará el gobierno de la Ciudad de México con
el tema de la gasolina, el convenio trata de lo siguiente: que en la Central de Abasto el gobierno de la
Ciudad no incrementará las cuotas, los peajes y todos los cobros que se hacen tanto para los
comerciantes que van a comprar como para los comerciantes que ahí venden sus productos, a partir
de este ahorro lo que se comprometen los comerciantes de la Central de Abasto es a transmitir el
ahorro a los clientes, a dar el mejor precio posible en la canasta básica, y a su vez los comerciantes
de canales tradicionales, mercados públicos, mercados sobre ruedas y tianguis formales de la Ciudad
de México se comprometen a transmitir este ahorro y el mejor precio posible a las familias de los
capitalinos”. (Radio Fórmula, Enfoque) Se anexan notas
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Manifestantes contra el gasolinazo protestaron en varias estaciones del Metro, sin que se reportaran
incidentes. Los grupos eran de 30 a 80 inconformes. Entre las estaciones con manifestantes fueron
Santa Martha, Acatitla y Guelatao, de la Línea A; Olivos, Periférico Oriente, Tezonco, Calle 1 y
Nopalera, de la Línea 12. (Reforma.com) Se anexa nota
La delegación Tláhuac destinó 1.5 millones de pesos para el evento Día de Reyes 2017, con recursos
para el ejercicio fiscal de este año, se publicó en la Gaceta Oficial. De acuerdo con la información, el
programa consistía en llevar a cabo esparcimiento en las 12 coordinaciones territoriales de la
delegación, entregando a los niños asistentes un regalo simbólico, así como la partida de rosca.
(Reforma.com) Se anexa nota

NACIONAL
México y la OCDE promoverán un crecimiento incluyente en el país, informó la Sedesol. El titular de
la dependencia, Luis Miranda y el secretario General del organismo, José Ángel Gurría, sostuvieron
una reunión para estrechar los lazos de cooperación y de políticas públicas. (Notimex) Se anexa nota
El descontento por la falta de resultados de las reformas estructurales podría llevar a la Presidencia a
un gobierno de izquierda que dé marcha atrás a las reformas impulsadas por el gobierno de Enrique
Peña Nieto, lo cual tendrá un impacto en Latinoamérica, alertó un reporte del Departamento de
Inteligencia de Estados Unidos. El documento titulado Tendencias Globales, indicó que "los votantes
podrían inclinarse hacia una oposición más izquierdista que dé marcha atrás a las reformas y
acuerdos, si estás no reducen la brecha económica de México".(Milenio.com) Se anexa nota
La visión que Andrés Manuel López Obrador tiene sobre mí es misógina, dijo Margarita Zavala, luego
de que el presidente de Morena se refiriera a ella como la esposa de Felipe Calderón. "Las mujeres
no somos propiedad de los maridos y le pediría (a López Obrador) que se refiriera a mí como
Margarita Zavala", dijo. (Milenio.com) Se anexa nota
“Ánimo, los ambiciosos no han podido quitarnos el derecho a la esperanza. Ya falta poco y vendrán
días mejores”, dijo el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador en su mensaje
difundido en su cuenta de Twitter. En el spot, López Obrador presenta a Morena se presenta como
que actuará con austeridad para financiar el desarrollo del país y así conseguir el “bienestar material
y el bienestar del alma para la felicidad de todos”. (Milenio.com) Se anexa nota
La Secretaría de Relaciones Exteriores debe informar acerca de las solicitudes de refugio
presentadas por extranjeros en México entre el año 2000 y el 10 de octubre de 2016, y las demandas
de asilo político presentadas por extranjeros en México, entre 2014 y 2016. “La información deberá
estar desglosada por año de presentación de la solicitud; país de origen del solicitante; motivo o
causa por la que solicitó asilo, y si fue aprobada o rechazada”, informó el INAI. (Milenio.com) Se
anexa nota

INTERNACIONAL
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su gobierno impondrá “un fuerte
impuesto fronterizo” para las importaciones, además de que insistió en que México pagará por el
muro que planea construir. Por otra parte, calificó como una porquería las acusaciones de las
agencias en su contra, al afirmar que no debieron publicar esa información. En su primera
conferencia, afirmó tener mucho respeto hacia la prensa aunque lo hayan atacado y refrendó su
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respeto a los medios de comunicación “serios” que lo apoyaron e informaron durante la campaña.
(Notimex, 24-horas.mx) Se anexan notas
El 64% de estadounidenses quiere que su Presidente electo, Donald Trump, cierre su polémica
cuenta de Twitter, mientras que un 51% desaprueba su gestión desde que ganó las elecciones hace
dos meses. El porcentaje de norteamericanos que desea que Trump cierre la cuenta de Twitter sube
hasta el 71% cuando los encuestados tienen entre 18 y 34 años, de acuerdo con el estudio realizado
por la Universidad de Quinnipiac (Connecticut). (Reforma.com) Se anexa nota
El Gobierno ruso tachó de "absoluta falsedad" las informaciones filtradas por varios medios
estadounidenses acerca de que Moscú reunió datos comprometedores sobre el Presidente electo,
Donald Trump, y que pueda chantajearlo. Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, comentó que se trata
de una mentira fabricada por aquellos que tienen interés en dañar las relaciones bilaterales rusoestadounidenses. (Reforma.com) Se anexa nota
La Fiscalía Federal de Estados Unidos imputó cargos contra un hermano y un sobrino del ex
Secretario General de Naciones Unidas Ban Ki-moon por un intento de soborno a un funcionario del
Medio Oriente en una operación inmobiliaria. En 2013, Ban Ki-sang, hermano de Ban Ki-moon, era un
ejecutivo de la empresa surcoreana Keangnam y tenía el encargo de vender el rascacielos Landmark
72 de Hanoi (Vietnam) por 800 millones de dólares para sanear las cuentas de la firma.
(Reforma.com) Se anexa nota
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