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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA

IEDF

La académica Jacqueline Peschard y los consejeros electorales Marco Baños y Mario Velázquez
señalaron que, de cara a las elecciones de 2018, la reforma electoral de 2014 ha sido insuficiente
para resolver los problemas del país en la materia. Peschard, indicó que dicha reforma estaba
orientada en evitar la captura de los institutos electorales locales por parte de los Gobernadores; en
dotar de autonomía a los órganos electorales locales; en abatir los gastos; y en fortalecer la
confianza de la ciudadanía respecto a las instituciones democráticas. No obstante, apuntó, a tres
años de su promulgación, no ha habido avances al respecto. Marco Baños, consejero del INE,
expuso que debe revisarse el financiamiento de los OPLE, pues es un tema que compromete la
autonomía de los mismos. En tanto, Mario Velázquez, consejero del IEDF, opinó que es necesario
que se armonicen las leyes electorales en las entidades. (Reforma.com) Se anexa nota

INE

La Secretaría de Relaciones Exteriores recibió 47 millones 600 mil pesos de la SHCP, para reforzar la
protección de mexicanos en Estados Unidos. Se trata una parte del donativo que realizó el INE por
mil 70 millones 49 mil 35 pesos, resultado de las medidas de austeridad anunciadas en enero por el
organismo y que serán destinados a reforzar la red consular, de acuerdo con el anuncio del
presidente Enrique Peña Nieto. (Milenio.com) Se anexa nota
La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó bajar del aire los spots de radio y televisión del
PAN donde se difunde a la precandidata panista Josefina Vázquez Mota, porque al ser la única
aspirante que se promueve se genera inequidad en la contienda interna. Los consejeros determinaron
que el PAN está obligado a generar condiciones de equidad en el proceso de selección de su
abanderado al Estado de México, pero aunque hay 11 aspirantes a la postulación sólo se difunde a
Vázquez Mota. (El Universal Online) Se anexa nota

TEMAS ELECTORALES

El Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Chiapas, giró una
orden de aprehensión en contra de siete ex consejeros del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana estatal por la posible comisión de delitos electorales durante los comicios de 2015. Los
implicados en el caso son la ex presidenta del IEPC María de Lourdes Morales Urbina; Jorge Manuel
Morales Sánchez; Lilly de María Chang Muñoz (actual funcionaria federal); María del Carmen Girón
López; Carlos Enrique Domínguez Cordero; Ivonne Miroslava Abarca Velázquez; y Margarita Esther
López Morales (actual funcionaria estatal). (Milenio.com) Se anexa nota
De Margarita Zavala, a quien en Estados Unidos hay quien la presenta como “La principal candidata
presidencial de México”, el líder del PAN, Ricardo Anaya Cortés, eludió opinar si efectivamente como
ella lo ha afirmado tiene la fuerza para derrotar en las urnas al aspirante de Morena, Andrés Manuel
López Obrador. “Yo la respeto a ella, es una buena compañera de partido”, respondió respecto a
Zavala, aunque se le insistió no aceptó, pero tampoco se descartó, para disputar la nominación
presidencial el año que entra, --que su foto aparezca en la boleta electoral y tratar de ser el sucesor
de Enrique Peña Nieto--. (El Universal Online) Se anexa nota
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LEGISLATIVO
El coordinador de la bancada del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, señaló que “estoy de acuerdo
que no podemos hacer como que no pasa nada en el partido y, por ejemplo, todas las acciones que
están tomando allá y sobre todo en la corriente de la izquierda para alterar el padrón interno del PRD
y poder ir a un proceso interno, un padrón que está encargado a los gobernadores de los estados,
gobernadores priistas, panistas, del propio PRD, para crear una militancia ficticia y poder tener el
control del partido a partir de agosto de este año. Eso sí pasa, eso tiene que corregirlo, Alejandra
debe de preocuparse por transformar al partido, eso es fundamental”. (Radio Fórmula) Se anexa nota

CDMX
En el marco del Día Internacional para la Cero Discriminación, la PGJ local indicó que se tiene
registrado que durante 2016 se iniciaron 457 averiguaciones previas y carpetas de investigación por
alguna discriminación, lo que constituye 1.25 expedientes por día. Se estableció que en la mayoría de
las indagatorias, las mujeres representan el mayor número de víctimas, siendo el embarazo la
principal causa que las vulnera ante este delito. En tanto, la población en general que se encuentra
en un rango de edad de entre 31 y 60 años de edad, es la más discriminada. (El Universal Online) Se
anexa nota
El rector de la Universidad de las Américas, Alejandro Gertz Manero, explicó que “en primer lugar ya
llevamos tres amparos ganados. No es nada más esta suspensión, sino tres amparos más y esto ha
sido un trabajo del Departamento de Derecho de la Universidad, que como decían ustedes, ya viene
desde al año pasado, desde que hay... Porque hay una jurisprudencia, una jurisprudencia firme que
tiene fuerza de ley, que dice que los vehículos que cumplen con los niveles que establece la norma
de contaminación pueden circular, que cualquier vehículo que cumpla con la Norma Oficial Mexicana
a tiene derecho a circular”. (Radio Fórmula) Se anexa nota
Dos sujetos con pistolas escuadra calibre 9 milímetros dispararon en más de 18 ocasiones contra
María del Carmen Cid Torres quien era operadora política del PRD en la delegación Gustavo A.
Madero, y dos de sus acompañantes. Debido al ataque, la mujer y un hombre murieron. En el mismo
hecho, un joven de 18 años resultó herido. Según los primeros reportes policiacos, el atentado ocurrió
la noche del martes justo frente a un billar ubicado en la esquina de las calles División del Norte y
Puerto Mazatlán, en la colonia Loma la Palma. (El Universal Online) Se anexa nota

NACIONAL

El ingreso de divisas por remesas alcanzó en enero pasado un nuevo máximo histórico para un
primer mes de año, en momentos en que creció la retórica anti migrante en Estados Unidos con la
llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, ocurrida el 20 de enero, de acuerdo
con datos reportados por el Banco de México. (La Jornada Online) Se anexa nota
Al dar inicio al Operativo Conjunto de Seguridad Pública, el Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel
Yunes, señaló que el hallazgo de 11 cuerpos ejecutados es un acto de barbarie cometido entre
grupos criminales. "Es un enfrentamiento entre bandas de delincuentes organizados, no es contra la
sociedad veracruzana", sentenció. (Reforma.com) Se anexa nota
El ex presidente Felipe Calderón es vecino de la organización "Aquí nadie se rinde", a la que donó su
pensión. La asociación se ubica en la calle de Cóndor 237, en la colonia Las Águilas, de la delegación
Álvaro Obregón. (El Universal Online) Se anexa nota
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INTERNACIONAL
El nuevo tono mesurado del presidente estadounidense, Donald Trump, durante su discurso ante el
Congreso pareció haber logrado un favorable impacto ante la opinión pública de Estados Unidos,
donde ahora es visto como "presidencial" por una mayoría, según sondeos de opinión. Una encuesta
de la televisora CBS, conducida tras el discurso de la noche del martes, mostró que 76 por ciento de
los estadounidenses que lo vieron aprobó el discurso de Trump, gracias "a un tono mesurado que fue
bien recibido a través de las líneas partidistas". (El Universal Online) Se anexa nota
La "dreamer" mexicana Astrid Silva, quien respondió al discurso de Donald Trump ante el Congreso,
afirmó que a pesar del anuncio de una posible reforma migratoria, "las palabras se las lleva el viento y
las acciones de Trump han sido expandir operativos contra migrantes".(El Universal Online) Se anexa
nota
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