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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA

ASAMBLEA CONSTITUYENTE
La Comisión de Participación Ciudadana del IEDF se declaró en sesión permanente para dar
seguimiento al desarrollo de la Consulta Ciudadana Extraordinaria sobre Presupuesto
Participativo 2017, que se realiza desde este jueves en la colonia Nativitas, en la delegación
Xochimilco. Para ello, durante la sesión extraordinaria de la Comisión, se realizó la configuración del
Sistema Electrónico por Internet para la emisión de opiniones en este ejercicio, en sus modalidades
remota y en Módulo de Opinión. Además, se verificó que el sistema se encontrara cerrado y sin
ninguna opinión emitida, por lo que desde las 00:00 y hasta el último minuto del día, se lleva a cabo la
emisión de opiniones de manera remota. (Notimex, Terra.com.mx, 20minutos.com.mx) Se anexan
notas
El presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Leonel Luna, explicó que “la Constitución
concentra los principios, concentra los preceptos fundamentales y ahora corresponde a la Asamblea
Legislativa armonizar casi 150 leyes, pero también elaborar nuevas disposiciones, nuevas leyes,
como la Ley Orgánica de las Alcaldías, la Ley Electoral, la Ley Orgánica de la Administración Pública
de la Ciudad de México, entre muchas otras más, es decir, iniciamos una tarea muy importante”.
(Radio Red) Se anexa nota

INE
Consejeros del Instituto Nacional Electoral y expertos urgieron a las empresas demoscópicas a
recuperar su credibilidad, a fin de que las encuestas electorales sean un factor de confianza y no de
incertidumbre en los comicios federales del 2018. “Quien abuse de las encuestas de salida en la
noche de una elección competida, lejos de robustecer la confianza en torno a las elecciones, abre un
flanco de vulnerabilidad”, expresó el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello. (La
Crónica Online) Se anexa nota
La FEPADE inició la investigación por violencia política contra las mujeres en los estados de
Guerrero, Chiapas y Morelos. Carlos Tovar, director del Nuevo Sistema Penal de la Fiscalía, precisó
que “la violencia política en contra de las mujeres o de género, estamos hablando de un grupo
vulnerable, se trata cuando se violenta cualquiera, cada uno de los derechos políticos electorales de
que gozamos todos y cada uno de los ciudadanos y también obviamente, dándole una perspectiva de
género”. (Radio Red) Se anexa nota

TEMAS ELECTORALES
A 10 minutos de que venciera el plazo para registrar coaliciones electorales, arribaron al Instituto
Electoral de Nayarit los líderes de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática
(PRD), del Trabajo (PT), de la Revolución Socialista (PRS) y Encuentro Social, para bajo la alianza
Juntos Por Ti llevar a la gubernatura al joven empresario Antonio Echevarría García;
coincidentemente, cuatro de esos partidos postularon en 1999 al padre de Antonio Echevarría
Domínguez a la gubernatura. (La Jornada Online) Se anexa nota
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LEGISLATIVO
Francisco Búrquez, vicecoordinador de Política Económica del PAN en el Senado, presentará una
iniciativa para castigar penal y administrativamente a los integrantes de la Junta de Gobierno del
Banco de México por incumplir su mandato de evitar la inflación. En el proyecto se señala que el
Gobernador de Banxico podrá ser destituido Gobernador, en caso de no cumplir con sus obligaciones
legales y la sanción será proporcional al porcentaje de la inflación que se registre. (Reforma.com) Se
anexa nota
El diputado panista Baltazar Martínez Montemayor propuso que la Federación contribuya, de manera
transitoria, a aliviar la deuda pública de las entidades federativas y los municipios. El legislador, quien
es secretario de la Comisión Especial de Vigilancia del Gasto y Deuda Pública de Estados y
Municipios, señaló que los gobiernos locales se ven obligados a destinar las partidas federales al
pago del endeudamiento y no para financiar obras públicas. (Reforma.com) Se anexa nota

CDMX
Como parte del programa anual de obras públicas publicado por la Secretaría de Obras para 2017, el
Gobierno de la Ciudad de México contempla un gasto total por 2 mil 558 millones de pesos. De
acuerdo con lo publicado en la Gaceta Oficial, el programa consiste en 18 obras o programas de
mantenimiento, por ejemplo a puentes vehiculares, con 40 millones de pesos, a puentes peatonales,
con 20 millones, y sustitución de brocales y rejillas. (Reforma.com) Se anexa nota
El presidente de Morena en la Ciudad de México, Martí Batres, aclaró que “no vamos a cambiar una
postura, una lucha, una gestión, un apoyo por votos, la gente es libre de votar por quien quiera, es un
asunto de conciencia, no pedimos el voto a cambio. Hay de parte del gobierno una falla, doble o triple
por varias razones, nunca se establece en el paquete económico, nunca se informa que habrá ajuste
en los cobros del predial”. (Noticias MVS) Se anexa nota
El presidente del PRD en la Ciudad de México, Raúl Flores, precisó que “es muy lamentable que
ellos que se dicen de izquierda no estén planeando condiciones para lograr más igualdad en la
ciudad. Se está haciendo un gran esfuerzo por eso. No les dice Cravioto, no les dice Martí que se
tiene que hacer mediante un proceso que implica un avalúo, porque están tratando de engañar y de
ser falsos, mentirosos y de mostrar su ignorancia”. (Noticias MVS) Se anexa nota

NACIONAL
El Presidente Enrique Peña Nieto, encabeza la Ceremonia del 104 Aniversario de la Marcha de la
Lealtad en el patio principal del Castillo de Chapultepec. El mandatario está acompañado del
secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, quién dará el discurso oficial.
También están presentes el secretario de Marina-Armada de México, Vidal Francisco Soberón Sanz;
el titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade; el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, y Renato Sales Heredia, titular de la Comisión Nacional de Seguridad. (El Universal Online)
Se anexa nota
El Presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso una iniciativa similar a la que en enero presentó
la bancada de MC en la Cámara de Diputados para la revalidación de estudios de los connacionales
repatriados. La iniciativa del diputado Jorge Álvarez Máynez tiene fecha del 17 de enero ante la
Comisión Permanente, mientras que la de Peña fue enviada al Senado el 1 de febrero como
preferente. (Reforma.com) Se anexa nota
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En enero pasado el Índice de Precios al Consumidor aumentó 1.70 por ciento, la mayor tasa para un
mismo mes desde el año 2000. La aceleración de los precios al inicio del año fue resultado de la
liberalización del costo de la gasolina y del gas LP cuya variación superó el 15 por ciento en todo el
mes. De acuerdo con el Inegi, las ocasiones previas en las que los precios habían superado el 1 por
ciento para un mes de enero fueron en 2010 cuando registraron una variación de 1.09 y previamente
en 1999 cuando llegó a 2.53 por ciento. (Reforma.com) Se anexa nota
Ante el actual panorama generado por las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, el gobierno de Jalisco ofreció a las empresas de tecnología, a los emprendedores e
innovadores con sede en dicha nación forjar alianzas para crear "negocios prósperos y
apasionantes”. (El Universal Online) Se anexa nota
El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, presidió en la ciudad de Reynosa
la última Jornada Ciudadana, organizada para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 20162022, que reunió a más de 50 mil personas, que presentaron más de 3 mil propuestas, en 6 foros de
consulta regionales. (El Universal Online) Se anexa nota
El Alcalde de Yautepec, Morelos, Agustín Alonso, anunció que hoy, a partir de las 11:00 horas,
cerraría la carretera Cuautla-Cuernavaca en protesta por la detención de dos agentes de la Dirección
de Proximidad Social. (Reforma.com) Se anexa nota
Un juez federal congeló la orden de aprehensión contra el ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo
Medina. En el juicio de amparo 55/2017 el juez Quinto de Distrito en materia Penal en el Estado de
Nuevo León concedió la suspensión definitiva contra el Juez de Control que conoce de las
acusaciones al ex mandatario por uso indebido de funciones. (El Universal Online) Se anexa nota
Una tarjeta bancaria del delegado federal de Conafor en Veracruz, Gelacio Castillo, fue utilizada en el
Municipio de Altotonga, dio a conocer el Gobernador Miguel Ángel Yunes. Castillo se encuentra
desaparecido desde la noche de martes. Su vehículo fue localizado abandonado en la carretera
Atzalan-Tlapacoyan, a unos 200 kilómetros de Xalapa. (Reforma.com) Se anexa nota

INTERNACIONAL
Las críticas de Donald Trump hacia el sistema judicial le valieron un reproche de su propio nominado
a la Corte Suprema. Neil Gorsuch le dijo al senador demócrata Richard Blumenthal que las palabras
del Mandatario de Estados Unidos fueron decepcionantes y desalentadoras. (Reforma.com) Se anexa
nota
La bancada latina del Partido Demócrata pidió este jueves formalmente al liderazgo del Congreso de
Estados Unidos invitar al Presidente de México, Enrique Peña Nieto, para dar un discurso en el
Capitolio. En una carta a los líderes de ambos partidos en la Cámara Baja y el Senado, el grupo latino
del Partido Demócrata -conocido en inglés como el Congressional Hispanic Caucus- solicitó en
consulta con el Presidente de Donald Trump invitar a Peña Nieto al Capitolio, pero sin que exista
todavía respuesta del liderazgo. (Reforma.com) Se anexa nota
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