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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA

IEDF
Como parte de un "ajuste" al Programa Operativo Anual, el IEDF aprobó una solicitud para ampliar el
Presupuesto de Egresos de este organismo por 175 millones de pesos. De acuerdo con el organismo,
con base en los objetivos y actividades que el Instituto tenía programados para este año, el monto
presupuestado (mil 196 millones de pesos) es insuficiente. "No obstante lo señalado, la Asamblea
Legislativa aprobó el Decreto de Presupuesto de Egresos (...) en el cual se autoriza al Instituto un
presupuesto que representa una reducción del 12.79% respecto de lo aprobado por el Consejo
General", indica el aviso en la Gaceta Oficial. (Reforma.com) Se anexa nota

LEGISLATIVO
El coordinador de diputados del PRI, César Camacho, afirmó que denunció al ex City Manager de la
Miguel Hidalgo, Arne aus den Ruthen, y a quien resulte responsable de aventarle jitomates. "Ya lo
hice (denunciar) en la tarde, contra Arne y contra quien resulte responsable, ante la Procuraduría
General de Justicia capitalina y ante la federal. Fue una denuncia de hechos. Las procuradurías
sabrán después de integrar la carpeta de investigación. Aunque la agresión no es físicamente grave,
hay una agresión, hay amenazas de que irá tras de mí", dijo. (Milenio.com) Se anexa nota
El ex City Manager de Miguel Hidalgo, Arne aus den Ruthen, seguirá organizando brigadas para
lanzar jitomates a diputados federales que hayan aceptado un bono navideño. Ayer, un grupo de 20
personas encabezado por Arne lanzó jitomates podridos al diputado priista César Camacho afuera
del Palacio de Minería. "Yo estoy dispuesto a pedirle una disculpa en público a César Camacho, a
llevarle su traje a la tintorería y lo que él desee si devuelve el bono navideño", retó el ex funcionario.
(Reforma.com) Se anexa nota

ALDF
Los diputados de la ALDF gastarán entre 190 y 200 millones de pesos menos de lo acordado para
este 2017, entre los que se incluyen la reducción al 50 por ciento de los bonos para gasolina a los 66
diputados, según reveló a La Razón el coordinador del PRI, Israel Betanzos. “Estamos buscando un
10 por ciento general en el Presupuesto de la Asamblea, estamos hablando de una reducción de casi
200 millones de pesos”, precisó respecto de los mil 900 millones de pesos asignados para este año.
(Razon.com.mx) Se anexa nota

CIUDAD DE MÉXICO
El titular de la SSP de la Ciudad de México, Hiram Almeida Estrada, anunció que trabajan en la
aplicación “Mi policía en mi escuela”, a fin de percibir cualquier riesgo de violencia en los planteles
educativos. En entrevista en el marco de las acciones para reforzar del programa Mochila Segura en
más de ocho mil planteles de educación básica, destacó la importancia de la labor preventiva para
evitar agresiones en las escuelas. (El Universal Online) Se anexa nota
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Con el objetivo de disminuir el impacto ambiental ocasionado por el cambio climático y la emisión de
gases de efecto invernadero, la Delegación Azcapotzalco dio a conocer su Programa de Acción
Climática 2016-2018. En la Gaceta Oficial, el territorio gobernado por el morenista Pablo Moctezuma
anunció una serie de medidas específicas para enfrentar este fenómeno. (Reforma.com) Se anexa
nota

NACIONAL
El presidente Enrique Peña Nieto reconoció el compromiso que adquirió el Grupo Industrial MASECA
para mantener los precios de su harina de maíz durante el primer semestre del año. Destacó que con
esa iniciativa se suma al Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía
Familiar. (La Crónica Online) Se anexa nota
La Auditoría Superior de la Federación lanzó un plan de austeridad con el que anuncia que ahorrará
50 millones de pesos, cifra que será reintegrada a la Tesorería de la Federación en cortes mensuales
y transparentada a la opinión pública de manera periódica y con el fin de que se conviertan en
recursos disponibles para otros conceptos. Además informó que se compromete a llevar a cabo
revisiones sobre la implementación de las medidas de austeridad anunciadas por diversas entidades
públicas. (El Universal Online) Se anexa nota
El niño que disparó en un colegio de Monterrey, Nuevo León, no pertenecía al grupo denominado
Legión Holk en Facebook, confirmó una investigación de la Secretaría de Gobernación. De acuerdo
con un documento de la dependencia, el menor tampoco pertenecía al grupo Secta100tirfika, que
tiene una actividad similar a la Legión Holk. (Reforma.com) Se anexa nota
El INAI debe investigar si la difusión del video del tiroteo ocurrido ayer en un colegio de Monterrey
violó datos personales y si el Colegio Americano del Noreste contaba con un aviso de privacidad. “En
este caso particular, el INAI lo que tiene que hacer es verificar si la videograbación estaba avisada y
autorizada por los padres de familia, es decir, si la escuela, el colegio tenía un aviso de privacidad en
los términos que tiene el INAI al respecto”, dijo la consejera María Patricia Kurzyn. (Milenio.com) Se
anexa nota
Al tiempo que la dirección del Colegio Americano del Noreste difundió una circular para anunciar la
suspensión de clases, a raíz de los hechos violentos del miércoles, decenas de personas acuden a
dejar ofrendas y mensajes de paz y en contra de la violencia, que colocaron en la parte frontal de la
institución educativa. (El Universal Online) Se anexa nota
El ex presidente de México Vicente Fox pidió al gobierno una posición firme ante el gobierno de
Donald Trump. Urgió la necesidad de “una postura firme y fuerte” a las secretarías de Gobernación y
Economía, esto a un día de que el empresario republicano asuma la presidencia de Estados Unidos.
(Razon.com.mx) Se anexa nota
El gobierno de España entregó a México a Diego Gabriel Cruz Alonso, identificado como uno de los
presuntos responsables de haber abusado sexualmente de la menor de edad Daphne en Veracruz.
La entrega se realizó hoy en el Aeropuerto Internacional de Madrid-Barajas, por parte de autoridades
españolas a elementos de la Agencia de Investigación Criminal, adscritos a Interpol, para su traslado
a México. (Milenio.com) Se anexa nota
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INTERNACIONAL
Cerca de 28 mil uniformados formarán un masivo dispositivo de seguridad durante la toma de
posesión del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un Washington fortificado con
barricadas para evitar ataques de "lobos solitarios" con camiones como los de Niza (Francia) y Berlín.
El primer perímetro de seguridad encerrará en su interior a un centenar de manzanas del corazón de
la capital estadounidense que dejarán cerrados al tráfico cerca de siete kilómetros cuadrados y
blindados sus principales puntos neurálgicos. (El Universal Online) Se anexa nota
Con la designación hoy del ex gobernador de Georgia, Sonny Perdue, para la cartera de Agricultura,
el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, cierra la elección de los altos funcionarios que
le acompañarán desde mañana. (El Universal Online) Se anexa nota
El nominado a Secretario del Tesoro de Donald Trump, Steven Mnuchin, tiene 15 millones de dólares
en propiedades en México. Así lo reveló un memorando de funcionarios demócratas del Comité de
Finanzas del Senado obtenido por The Washington Post. Según la nota del diario, el ex ejecutivo de
Goldman Sachs no reveló en una primera declaración sus intereses financieros y comerciales
completos, entre los que destaca una corporación de las Islas Caimán y más de 100 millones en
activos personales, entre ellos sus bienes raíces en el País. (Reforma.com) Se anexa nota
La candidata presidencial ultraderechista francesa, Marine Le Pen, está ganando apoyo en Francia.
Una importante encuesta de intenciones de voto la ubicó, por primera vez, a la delantera. Según un
sondeo de Ipsos Sopra Steria para Cevipof y Le Monde, la líder del xenófobo Frente Nacional tiene
entre el 25 y el 26 por ciento del apoyo, en comparación con el 23 y el 25 por ciento del candidato
republicano, Francois Fillon. (Reforma.com) Se anexa nota
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