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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA

INE
El consejero del INE, Ciro Murayama, participará hoy y mañana en la conferencia internacional “El
financiamiento de la vida política en periodos electorales”, que se llevará a cabo en Túnez. Este foro
es convocado por IFES (International Foundation for Electoral Systems), la Instancia Superior
Independiente para las Elecciones de Túnez, la Comisión de Venecia y el Consejo de Europa y el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. (Notimex) Se anexa nota

TEPJF

Asociaciones políticas nacionales y el presidente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén,
informaron que presentaron ante el TEPJF un recurso de inejecución de sentencia por la “omisión
legislativa” en que ha incurrido el Senado de la República al no dictaminar dos iniciativas ciudadanas.
Después de presentar dicho recurso y reunirse con el senador Manuel Cárdenas Fonseca destacaron
que acudirán a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
para denunciar esta situación. (Notimex) Se anexa nota

TEMAS ELECTORALES

A unos días el arranque formal de campañas en el Estado de México, José Antonio Meade,
Secretario de Hacienda, entregó junto a Eruviel Ávila, gobernador de la entidad, cartas que avalan
que los adultos de 65 años y más con dinero en su Afore ya pueden retirarlo. Con su visita al Edomex
esta mañana, Meade se unió a la lista de funcionarios federales que han desfilado por la entidad, que
enfrenta una de las elecciones para Gobernador más cerradas de su historia. (Reforma.com) Se
anexa nota
El PRI y su candidato al Gobierno del Estado de México, Alfredo del Mazo, criticaron el problema
delictivo que padece la entidad, hoy encabezada por Eruviel Ávila. El aspirante aparece en dos
promocionales, que ya circulan en redes sociales, en los que reconoce el incremento de la
inseguridad en el transporte público y, también, la necesidad de combatir la criminalidad en el Estado.
(Reforma.com) Se anexa nota
En el Instituto Electoral de Coahuila, la noche se hizo muy larga, pues más de un centenar de
empleados y funcionarios, no durmieron y estuvieron trabajando, para cumplir con la "Ley 3de3".
Todos se quedaron a revisar los documentos que entregaron, de último momento, la mayoría de los
representantes de una decena y media de partidos políticos, de sus postulados a alcaldes y
diputados por mayoría y de representación proporcional, quienes en suma pelearán por 534 puestos
de elección popular. (El Universal Online) Se anexa nota
El Consejo General del Instituto Electoral de Veracruz aprobó por unanimidad que las y los 65
aspirantes independientes al cargo de presidente municipal tienen derecho a registrar su candidatura
y contender en el Proceso Electoral 2016-2017. En un comunicado, el OPLE dio a conocer que en
sesión extraordinaria, se detalló que el 15 de diciembre de 2016 se recibieron un total de 102
manifestaciones de intención, cantidad de la cual el 99 por ciento obtuvieron la calidad de aspirante a
candidato. (Notimex) Se anexa nota
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Una decena de senadores panistas ofrecerá este martes una comida "de respaldo" a Margarita
Zavala, aspirante a la candidatura de Acción Nacional a la Presidencia de la República. Fuentes del
equipo de la ex Primera Dama explicaron que la comida es organizada por la senadora Sonia
Mendoza, ex candidata al Gobierno de San Luis Potosí. (Reforma.com) Se anexa nota

LEGISLATIVO
El perredista Raúl Morón Orozco quien fue electo por 15 de 19 senadores integrantes de la bancada no todos militantes del PRD- reclama al presidente del Senado, Pablo Escudero Morales, haga valer
sus derechos políticos como coordinador del grupo. La elección de Dolores Padierna, en la misma
posición de coordinadora de los perredistas, fue electa en una simulación, alega Morón. (El Universal
Online) Se anexa nota
En la sesión de la Cámara de Diputados, se pretende que rinda protesta como diputado federal
Antonio Enrique Tarín García, uno de los hombres más cercanos al ex gobernador de Chihuahua,
César Duarte, a pesar de que el Poder Judicial del Estado de Chihuahua giró una orden de
aprehensión en su contra acusado del delito de peculado. (El Universal Online) Se anexa nota

CDMX
Bajo la condición de carecer de apoyo económico de la pareja y tener hijos menores de 16 años de
edad, la Delegación Benito Juárez entregará apoyos económicos a jefas de familia. "El Programa
otorgará 958 apoyos de transferencia económica anual, por la cantidad de seis mil pesos cada uno,
dividido en dos exhibiciones, con un presupuesto total anual de 5 millones 748 mil pesos", indica la
Gaceta Oficial. (Reforma.com) Se anexa nota

NACIONAL

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, urgió a los gobiernos estatales a
solucionar la crisis que se vive en los centros penitenciarios, además de restablecer en ellos el orden
y la disciplina. Osorio también los llamó a invertir en personal y capacitación para dichos centros,
pues dijo que no es aceptable que los recursos que deben ser destinados a esa materia se aplacen o
sean invertidos en otros rubros. (Milenio.com) Se anexa nota
La SEP presentará la estrategia Cultura en tu Escuela, que forma parte del Modelo Educativo. El
programa, adelantó el Secretario Aurelio Nuño, tiene un componente para la capacitación artística
para los docentes, para el fortalecimiento de la lectura y las bibliotecas escolares. (Reforma.com) Se
anexa nota
La tasa de desempleo de México cayó levemente en febrero para ubicarse en 3.5%, su nivel más
bajo desde diciembre de 2007, según datos divulgados este martes por el Inegi. La tasa de
desocupación ajustada por estacionalidad se redujo en 0.1% con respecto al 3.6% de enero y
también fue menor al 4.3% de febrero del año pasado. (El Universal Online) Se anexa nota
Un tercer ex funcionario duartista fue detenido anoche por el presunto delito de peculado en esta
ciudad. Se trata de Ricardo Yáñez Herrera, ex titular de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e
Infraestructura de Chihuahua (COESVI) durante la Administración que encabezó el Gobernador
priista César Duarte. (Reforma.com) Se anexa nota
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Un Tribunal federal concedió un amparo a Elba Esther Gordillo para que pueda ofrecer pruebas en la
indagatoria seguida en su contra por el lavado de mil 978 millones de pesos, denunciado por la
SHCP. Los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México
concedieron la protección de la justicia federal a la ex lideresa del SNTE para que la PGR le permita
el acceso a las constancias que integran la investigación para que ejerza su derecho a la defensa. (El
Universal Online) Se anexa nota
Veracruz, Tamaulipas y Chihuahua son los estados de la República donde ejercer el periodismo
resulta más peligroso. Según datos de la organización Artículo 19, del año 2000 a la fecha han sido
asesinados 103 periodistas en México, de los cuales 22 fueron ultimados en Veracruz, 13 en
Tamaulipas y 13 en Chihuahua, con el homicidio de Miroslava Breach, la semana pasada.
(Reforma.com) Se anexa nota
La investigadora en temas de justicia Layda Negrete explicó que “el nuevo Sistema de Justicia Penal
atiende un número muy limitado de casos; ¿cuáles son estos casos? Primero, son los casos que se
denuncian y donde hay un sospechoso. En ese caso, en la agencia del Ministerio Público o en la
Procuraduría lo que está pasando con el nuevo Sistema es que se están resolviendo los asuntos 75
por ciento de ellos de una forma mediada, es decir, entre la víctima y el acusado, especialmente
delitos patrimonial”. (Televisa 4) Se anexa nota

INTERNACIONAL

El presidente Donald Trump tuiteó este martes que Ford invertirá en tres plantas ensambladoras en
Michigan. Trump ha convocado a varias reuniones en la Casa Blanca con ejecutivos de empresas
automovilísticas, incluyendo al director ejecutivo de Ford, Mark Fields. (El Universal Online) Se anexa
nota
El Servicio Secreto, el cuerpo encargado de proteger al presidente estadounidense y su familia,
informó de que detuvo a un sujeto que llevaba un "paquete sospechoso" a las afueras de la Casa
Blanca, informó la agencia de seguridad en su cuenta oficial de Twitter. (El Universal Online) Se
anexa nota
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