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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA

IEDF
Diputados de la Asamblea Constituyente aprobaron que las futuras alcaldías elaboren los
programas delegacionales y parciales de ordenamiento territorial, los cuales definen los usos de suelo
en esos territorios; a su vez se aprobó la creación del Instituto de Planeación Democrática y
Prospectiva. Esta facultad de las alcaldías fue incluida en la Constitución de la Ciudad de México y
fue aprobada en los mismos términos que el dictamen elaborado por la Comisión de Desarrollo
Sostenible aunque previamente hubo una álgida discusión para modificar el planteamiento. (El
Universal Online) Se anexa nota

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La Asociación de Residentes de la Colonia Cuauhtémoc presentó la Plaza Amazonas, un espacio con
mil metros cuadrados de banquetas al que se le invirtieron tres millones de pesos con fondos del
Programa de Parquímetros. En la Plaza Amazonas se colocaron 150 metros cuadrados de jardineras,
bolardos, 12 postes de alumbrado público y 19 bancas públicas de acero inoxidable. (Reforma.com)
Se anexa nota

LEGISLATIVO
La mayoría de la bancada del PRI en el Senado pidió al Secretario de Hacienda y Crédito Público,
José Antonio Meade, dar marcha atrás al gasolinazo, contó el legislador Patricio Martínez. Los
parlamentarios cenaron la noche del miércoles con el funcionario en Palacio Nacional para revisar la
coyuntura generada por la entrada en vigor del alza a los combustibles. (Reforma.com) Se anexa
nota
El diputado del PRD, Jesús Zambrano, comentó que “todo es modificable y desde luego perfectible,
además en momentos tan complicados, difíciles como los vive el país, debemos todo mundo aportar
la cuota que se requiere para que no afecte el funcionamiento de especialmente programas sociales y
también que tiene que ver con obras de infraestructura para la generación de empleos y que la
economía crezca, que todos cada vez que anuncian que va a haber alguna conferencia de prensa en
el Banco de México o de Hacienda, nos ponemos a temblar porque nada más esperamos a ver ahora
de qué tamaño va a ser el golpe y de dónde va a venir”. (Noticias MVS) Se anexa nota

CIUDAD DE MÉXICO
El Gobierno de la Ciudad de México recordó a la población que aún resta una quincena para
aprovechar el descuento de 8.0 por ciento en el pago anualizado del impuesto predial, mientras que
en febrero la reducción será de 5.0 por ciento. Detalló que como parte de los estímulos se tienen
estos descuentos durante los primeros dos meses del presente año, además de que los capitalinos
tendrán la facilidad de cubrir este impuesto a meses sin intereses con las tarjetas de crédito bancarias
participantes, con más de ocho mil puntos de pago disponibles en la ciudad. (Notimex) Se anexa nota
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NACIONAL
El fuerte aumento en el precio de las gasolinas en México a partir de este año se debe
exclusivamente a factores internacionales, ajenos al Gobierno federal o sus reformas, y fue una
medida necesaria y responsable, aseguró José Antonio Meade, Secretario de Hacienda. Durante su
intervención inicial en la comparecencia que sostiene frente a la Comisión Permanente del Congreso
de la Unión, el funcionario defendió la medida que ha generado la molestia de la ciudadanía como
una consecuencia del cambio en el mercado internacional del petróleo y la depreciación del tipo de
cambio, nada más. (Reforma.com) Se anexa nota
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, afirmó que el impuesto de 35 por ciento que Trump
pretende imponer a las empresas que importen productos hacia Estados Unidos “sería un problema
para el mundo entero, porque inhibirá la localización industrial fuera de Estados Unidos y tendrá una
ola de impactos que nos puede llevar a una recesión global”. (Milenio.com) Se anexa nota
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes firmó un acuerdo con asociaciones y cámaras de
transporte del país en apoyo a la economía ante los retos que se enfrentan en la materia y por la
liberación de los precios de los combustibles. El titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, aseguró que
la firma del documento refrenda el apoyo de los sectores ante una “medida dolorosa, difícil e
inevitable”. (La Crónica Online) Se anexa nota
El director general del ISSSTE, José Reyes Baeza, dijo que el impacto que tendrá el aumento a la
gasolina en los gastos de la institución será menor. En entrevista, habló acerca de las afectaciones
del “gasolinazo” en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
(Excélsior Online) Se anexa nota
El presidente del partido Morena, Andrés Manuel López Obrador, lanzó un nuevo spot donde habla
sobre el alza a las gasolinas y llama a la unidad sin distinción de partidos. A través de sus redes
sociales, el líder partidista publicó el nuevo spot de Morena que será transmitido en los tiempos
oficiales de radio y televisión, y en el que aclara que “no todos somos iguales”, pues “ahora con lo del
gasolinazo, los legisladores de Morena. (El Universal Online) Se anexa nota
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, refrendó su compromiso de proteger a las
personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos. Reconoció el papel que han tenido
para crear instituciones y leyes, así como los avances en las políticas públicas para su protección.
(Milenio.com) Se anexa nota
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el Presidente de la República, Enrique Peña
Nieto, someterá el nombramiento de Gerónimo Gutiérrez Fernández, a consideración del Senado de
la República para su ratificación. "En sustitución del Embajador Sada y una vez que se haya obtenido
el beneplácito del Gobierno de los Estados Unidos de América, el Presidente de la República, Enrique
Peña Nieto, someterá el nombramiento de Gerónimo Gutiérrez Fernández, a consideración del
Senado de la República para su ratificación", indicó la Cancillería. (El Universal Online) Se anexa nota
El ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, podría ser entregado este fin de semana
por autoridades migratorias de Estados Unidos al gobierno de México, de acuerdo a declaraciones
del hijo del ex funcionario, Carlos Mario Villanueva Tenorio. “Desconocemos en qué momento va a
llegar, lo que sí, que puede ser en las próximas horas, de aquí al domingo posiblemente, eso
calculamos, sin embargo, no hay nada oficial”, dijo. (La Jornada Online) Se anexa nota
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El abogado del ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, afirmó que no se suspendió el
amparo para evitar el uso de la fuerza pública sino que, al no existir una orden de aprehensión, se
sobresee la causa. Ayer, una jueza federal negó la suspensión definitiva de amparo a Medina de la
Cruz, con el cual éste buscaba evitar el uso de la fuerza pública para ser presentado a declarar, luego
de las acusaciones en su contra por parte del Estado por la instalación de la planta de automóviles
Kia. (Milenio.com) Se anexa nota
El Consejo de Ministros español acordó conceder a Estados Unidos la extradición del mexicano Juan
Manuel Muñoz Luévano, alias el "Mono Muñoz", por su presunta responsabilidad en tráfico de drogas,
tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales. Muñoz Luévano, detenido en Madrid en marzo de
2016, se encuentra en prisión acusado de delitos de blanqueo y narcotráfico. (Reforma.com) Se
anexa nota

INTERNACIONAL
El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, prometió hoy que su equipo tendrá un informe
completo en un plazo de 90 días sobre el supuesto espionaje ruso durante las elecciones
estadounidenses. (La Crónica Online) Se anexa nota
El desempeño del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, durante el periodo de
transición, ha sido uno de los más impopulares durante las últimas dos décadas, reveló un sondeo
divulgado hoy. La consulta de la empresa Gallup mostró que el nivel de aprobación hacia Trump por
la manera como se ha conducido desde que ganó la elección presidencial, el pasado 8 de noviembre,
es también uno de los más bajos en comparación con los últimos tres presidentes. (Notimex) Se
anexa nota
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