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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA

IEDF

La Asamblea Constituyente aprobó el artículo 32 de su proyecto de carta magna para la Ciudad de
México, referido a la democracia representativa o electoral. Raúl Bautista, señaló que "la ciudadanía
podrá presentar candidaturas a cargo de elección popular, sin necesidad de que sean postuladas por
un partido político, siempre que cuenten con el respaldo de una cantidad de firmas equivalente al uno
por ciento de la lista nominal de electores, en el ámbito respectivo, y se adiciona y las personas que
hayan sido militantes de un partido, deberán renunciar a su militancia, por lo menos un año antes del
registro de su candidatura". El IEDF garantizará para cualquier tipo de elección la organización de al
menos tres debates públicos entre los candidatos, mismos que deberán tener formatos abiertos y
flexibles. (Foro TV) Se anexa nota
El Consejo General del IEDF aprobó la reposición de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto
Participativo 2017 en la colonia Nativitas (U HAB) de la delegación Xochimilco, que se realizará el
próximo 9 de febrero a través del Sistema Electrónico por Internet, y el 12 del mismo mes en Mesa
Receptora de Opinión. El presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, el consejero
electoral Pablo Lezama Barreda, indicó que los proyectos que se someterán a la opinión de las y
los vecinos de esta colonia son: “Cambio de red hidráulica en áreas comunes de la Unidad
Habitacional Nativitas”, “Reencarpetado para el circuito vehicular”, “Luminarias solares”, “Alumbrado
público”, “Compra e instalación de luminarias solares para la Unidad Habitacional Nativitas” y “Luz
para todos en la Unidad Nativitas”. Esta determinación se adoptó por unanimidad del Consejo
General y se dio en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia dictada por el TEDF el 4 de
noviembre en el expediente TEDF-JEL-339/2016. (Guía Metro) Se anexa nota

LEGISLATIVO

Debido a la crisis en el país, los distintos grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados
acordaron que sus plenarias de cara al próximo periodo de sesiones se realizarán en un marco de
austeridad. Los diputados del PAN realizarán entre hoy y mañana sus reuniones plenarias en la sede
nacional del blanquiazul, ubicada en la Delegación Benito Juárez. (Reforma.com) Se anexa nota

CIUDAD DE MÉXICO
Los bomberos de la ciudad estrenaron equipo. Se trata de 16 camiones tipo cisterna con capacidad
para 20 mil litros de agua -el doble que los modelos usados actualmente- que están fabricados con
acero inoxidable y que cuentan con motobomba contra incendios con capacidad de hasta 2 mil litros
por minuto. Así como dos vehículos donados por una institución financiera, tipo escala de 30 metros,
cuentan con bomba y tanque. "Hoy tenemos uno de los cuerpos de bomberos mejor equipado de
todo el país", resaltó el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. (Reforma.com) Se anexa nota
La secretaria de Gobierno de la CDMX, Patricia Mercado, explicó que “cuando se declara si hay algún
recluso en huelga de hambre, es visitarlo tres veces al día por parte del servicio médico a cargo de la
Secretearía de Salud de la ciudad en la mañana, en la tarde y en la noche y, bueno, reportan que
hasta ahora está bien, efectivamente tiene... nuestra obligación, o sea, dejarle agua, dejarle miel o
dulces y la Comisión Nacional de Derechos Humanos también el sábado pues ante su visita, constata
que efectivamente está bien atendido, él está -como sabes- en el Área de Ingreso en el Reclusorio
Oriente”. (Radio Fórmula) Se anexa nota
La Secretaría del Medio Ambiente capitalina emitió una norma ambiental emergente que establece
los límites permisibles de emisión de contaminantes generados por hornos crematorios de cadáveres
humanos y restos humanos áridos, así como por incineración de restos de animales. (El Universal
Online) Se anexa nota
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NACIONAL
Tras la salida de Estados Unidos del Tratado Transpacífico, el Presidente Enrique Peña Nieto
aseguró que buscará acuerdos bilaterales con los países que conformaron el acuerdo. "México
iniciará de inmediato conversaciones que generen nuevos acuerdos comerciales bilaterales con los
países de ese tratado", dijo. Durante el Pronunciamiento en materia de Relaciones Exteriores, Peña
Nieto dijo que la política diplomática de México tendrá como ejes principales fortalecer la presencia
del país en el mundo para diversificar los vínculos políticos, comerciales y turísticos y, como segundo
eje, mantener un diálogo y negociación con el nuevo gobierno de Estados Unidos. (Milenio.com) Se
anexa nota
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, afirmó que aunque Estados Unidos es el
país que más inversión ha hecho en México, miles de empleos estadunidenses dependen de la
inversión mexicana, por lo que en próximos días iniciarán conversaciones con el gobierno de Donald
Trump con objetivos precisos para proteger los intereses nacionales. (Milenio.com) Se anexa nota
El Director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, advirtió que si
bien la economía mexicana sigue creciendo moderadamente, está entrando en un terreno difícil. Al
presentar las perspectivas actualizadas de la economía mundial correspondientes a América Latina y
el Caribe para 2017, dijo que para nuestro país están empañadas por la incertidumbre en torno a la
política comercial de Estados Unidos, la cual, sumada a las condiciones financieras más restrictivas,
frenará la actividad económica. (El Universal Online) Se anexa nota
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicó un acuerdo por el que establece plazos
menores, exime de la presentación de documentos para digitalizarlos y elimina trámites. El
documento, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en su primer artículo señala la reducción
de plazos máximos que tiene la SCT para resolver diversos trámites, entre ellos, el permiso para la
operación y explotación de los servicios de autotransporte federal de turismo y de transporte privado
de carga, para los cuales se establece un tiempo máximo de entrega de siete días. (Reforma.com) Se
anexa nota
La Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano pondrá en marcha un plan de austeridad
comenzando con la disminución de salarios, viáticos, materiales de oficina y recorte de 560 plazas
con la finalidad de que los recursos de los programas se mantengan en beneficio de las y los
mexicanos, informó la titular de la dependencia, Rosario Robles. (La Crónica Online) Se anexa nota
La SEP buscará fortalecer el programa Mochila Segura junto con los gobiernos estatales, a fin de
evitar que se repitan hechos como el tiroteo ocurrido en el Colegio Americano del Noreste, en Nuevo
León. Aurelio Nuño, titular de la SEP, dijo que Mochila Segura "opera en la mayoría de los estados
del país y la idea es poderlo fortalecer, esa es la indicación que tenemos el secretario de
Gobernación y yo de platicar con los gobernadores, cómo poder mejorar y profundizar este
programa". (Milenio.com) Se anexa nota
Aldo Fasci, vocero de seguridad del gobierno de Nuevo León, aseguró que el arma con la que un
menor hirió de gravedad a tres de sus compañeros y a su maestra en el Colegio Americano del
Noreste, estaba guardada bajo llave. "Las armas sí estaban resguardadas bajo llave; este niño
consiguió la llave sin autorización y sacó la pistola", detalló el funcionario. (El Universal Online) Se
anexa nota
Entre 2004 y 2010, en Veracruz se atendieron 455 niños con cáncer, de los que 200 se curaron,
afirmó el ex gobernador de la entidad, Fidel Herrera, quien el fin de semana renunció a su cargo
como cónsul de México en Barcelona. La renuncia de Herrera Beltrán ocurrió luego de que el
gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, denunciara al ex mandatario, a Javier Duarte y a ex
secretarios de salud de la entidad, por la compra, suministro y aplicación de medicamentos apócrifos
y agua salina en lugar de quimioterapias para tratamientos de niños con cáncer. (Milenio.com) Se
anexa nota
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El ex presidente Vicente Fox aseguró que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, es "un
dictador superior" a los que ha "padecido en América Latina" y dijo que "vive en una nube de egoísmo
y soberbia". En una entrevista con la emisora colombiana Caracol Radio, Fox destacó que Trump no
ha cambiado su discurso que mantuvo en campaña cuando se convirtió en presidente electo ni desde
que asumió su cargo el pasado 20 de enero y accedió a "la silla de más poder mundial".(El Universal
Online) Se anexa nota
El delito de secuestro aumentó 79 por ciento en los primeros cuatro años de gestión del Presidente
Enrique Peña Nieto, en comparación con el mismo periodo del sexenio de Felipe Calderón, reportó
Alto al Secuestro. De acuerdo con un informe presentado por la presidenta de la organización, Isabel
Miranda de Wallace, entre diciembre de 2006 y diciembre de 2010 se denunciaron 4 mil 937 plagios,
mientras que de diciembre de 2012 a diciembre de 2016 fueron 8 mil 833. (Reforma.com) Se anexa
nota

INTERNACIONAL

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió recortes "masivos" de impuestos para las
empresas y la clase media, además de eliminar regulaciones y promover un comercio "justo" con los
demás países. (El Universal Online) Se anexa nota
El presidente de EU, Donald Trump, firmó hoy una orden ejecutiva para sacar a Estados Unidos del
Acuerdo de Asociación Transpacífico, del que forman parte otras 11 naciones. Así arrancó el
Presidente su primera semana en la Casa Blanca. Trump cumplió su promesa y rubricó un decreto
para retirar a Estados Unidos del TPP y tiene previsto renegociar el tratado de libre comercio con
México y Canadá. (Reforma.com, El Universal Online) Se anexan notas
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, comenzará dos días de deliberaciones con su gabinete
el lunes, enfocadas principalmente en qué posición tomar frente al presidente estadounidense,
Donald Trump, cuya promesa de renegociar el TLCAN podría afectar la economía del país. Trump
dijo el domingo que planea renegociar pronto el Tratado con Canadá y México, que envían la mayoría
de sus exportaciones a Estados Unidos. (El Universal Online) Se anexa nota
La oposición retomó este lunes las calles de la capital venezolana para exigir ante la sede del
Consejo Nacional Electoral un adelanto de elecciones como vía para sacar al presidente Nicolás
Maduro del poder y resolver la grave crisis política y económica del país. (La Jornada Online) Se
anexa nota
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