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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA

IEDF

Con el objetivo de difundir y transparentar el debate de los trabajos de la Asamblea Constituyente, a
fin de ciudadanizar la discusión de la Carta Magna local, incluidas las leyes en materia de procesos
electorales y de participación ciudadana, el “Observatorio Ciudadano para una Asamblea
Constituyente Abierta” llevará a cabo los “Foros de difusión y transparencia de los trabajos de la
Asamblea Constituyente para la configuración de la Constitución Política de la Ciudad de México”.
Los foros que se realizarán el próximo miércoles 30 de noviembre, a partir de las 11:00 horas, en las
40 sedes distritales del IEDF, están dirigidos a integrantes de los órganos de representación
ciudadana (actuales y ganadores de la elección pasada), instituciones de educación media superior y
superior, organizaciones ciudadanas, y ciudadanía en general interesada en el tema. En este sentido,
el consejero electoral Carlos González Martínez invitó a las y los ciudadanos de la capital del país
a participar “en la apertura de La Casona de Xicoténcatl, lugar de discusión de la Asamblea
Constituyente, para exigir que se incluyan nuestros intereses, anhelos y propuestas en la primera
Constitución de la Ciudad de México”. (Noticiasdeldf.com) Se anexa nota
Las autoridades mexicanas emplean herramientas de ciberespionaje de manera discrecional y opaca,
sin que ello resulte en una mejor impartición de justicia; además, operan fuera del alcance de la
justicia y se resisten a abrirse al escrutinio ciudadano, advirtió la Red para la Defensa de los
Derechos Digitales (R3D) en el informe “El Estado de vigilancia: Fuera de control”, que publicó hoy.
Entre 2013 y 2015, las instancias de seguridad mexicanas solicitaron en por lo menos 3 mil 182
ocasiones un permiso para intervenir comunicaciones privadas; extendieron al menos 41 mil 107
peticiones a las empresas de telecomunicaciones para conocer los “metadatos” de sus clientes y
otras 11 mil 994 solicitudes para descubrir la geolocalización en tiempo real. De acuerdo con la
SCJN, sólo la PGR, las procuradurías locales, la Policía Federal y el Cisen tienen la facultad de
emplear métodos de vigilancia bajo circunstancias definidas; sin embargo, el informe demuestra que
en algunas ocasiones el gobierno del Estado de México, el IEDF, el Tribunal Superior de Justicia de
la Ciudad de México, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y SHCP utilizaron estas
herramientas. (Proceso.com.mx) Se anexa nota

TEMAS ELECTORALES

La presidenta del PRD, Alejandra Barrales, propuso que un candidato de su partido encabece una
posible alianza con el PAN en las elecciones de 2017 en el Estado de México. Agregó que el partido
busca la posibilidad de que el proyecto esté encabezado por un perredista o por un candidato externo
propuesto por el partido; sin embargo, dijo que no hay nombre vetados ni está dicha la última palabra.
(Milenio.com) Se anexa nota
El coordinador del PRD en la Cámara de Senadores, Luis Miguel Barbosa, comentó que “no sería
conspiración, sería una posición política de factores políticos importantes, como son gobernadores y
sería posición de dos corrientes internas del PRD que han sido proclives a coaliciones con el PAN.
Entonces lo que ocurrió fue lo siguiente: Alrededor del papel del PRD rumbo al 2018 se ha ido
decantando posiciones diferentes, unos quienes decimos que el PRD con candidato propio, con
destino propio para reconstituirse a mediano y a largo plazo y para participar con toda la intensidad y
con el propósito de competir de manera real. Y vemos nosotros a Miguel Ángel Mancera como la
persona viable para encabezar este proyecto”. (Radio Fórmula) Se anexa nota
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LEGISLATIVO
El presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado una iniciativa de reforma a fin de que sea la propia
Cámara Alta la que designe al primer fiscal General de la República, “en atención a distintas
inquietudes”, de legisladores, de la sociedad y la academia, que se han inconformado por el pase
automático que tendría el titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, al nuevo cargo. (El Universal
Online) Se anexa nota

ALDF

Con 30 minutos de retraso inició la Sesión Ordinaria de hoy en la Asamblea Legislativa. Para esta
ocasión, se contó con 48 diputados presentes en el Salón de Plenos y 18 ausentes. La sesión debía
iniciar a las 9:00 horas, pero ni los 15 minutos de tolerancia permitieron integrar el quórum necesario.
(Reforma.com) Se anexa nota

CIUDAD DE MÉXICO

La secretaria del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, Tanya Müller, dijo que la
ciudad tiene un papel protagónico “cuando consideramos que el 70 por ciento de las emisiones a
nivel global provienen de las ciudades, pero al mismo tiempo sabemos que las ciudades es donde
estamos innovando, donde estamos llevando a cabo acciones muy concretas, inversiones muy
puntuales a través de nuestros programas de Acción Climática, con metas muy claras para reducir las
emisiones globales. En ese sentido, la red C40 es una red que inició hace 10 años por parte de los
líderes con 40 ciudades, hoy son más de 80 ciudades las que conforman el C40, y en ese sentido no
es casualidad la Ciudad de México sea sede, sino al contrario, es un reconocimiento por los
compromisos que hemos establecido en nuestro programa Acción Climática, pero también por los
resultados, que eso es muy importante. (Televisa 4) Se anexa nota
La entrega de Alarmas Vecinales que inició en 2014 lleva un avance del 44 por ciento en toda la
Ciudad de México. Durante la entrega de estos sistemas realizada por el jefe de Gobierno Miguel
Ángel Mancera, reportó que hasta el momento se han entregado 221 mil 842 alarmas. El objetivo es
distribuir un total de 501 mil 118 dispositivos al final de la gestión. (Reforma.com) Se anexa nota
La Dirección de Desarrollo Social de la delegación Coyoacán da trámite a las solicitudes de
reclasificación en el cobro del servicio de agua, debido a que, según los vecinos de esta
demarcación, en algunos casos es excesivo. El titular de esa instancia, Armando Jiménez, señaló que
en este mes se han atendido 30 solicitudes de este trámite y a través de volantes informativos se
invita a la ciudadanía hacer uso de esta alternativa para un cobro justo del líquido. (Notimex) Se
anexa nota

NACIONAL

La pérdida o menor llegada de inversiones a México por el complicado entorno económico que se
vive en el País y en el resto del mundo es un riesgo real que la SHCP ya considera. Cuestionado a su
llegada a una reunión con empresarios en el Club de Industriales, el Secretario de Hacienda, José
Antonio Meade, respondió que el escenario de menor inversión es el motivo por el cual el Gobierno
federal ha buscado promover al País en el extranjero. (Reforma.com) Se anexa nota
La Auditoría Superior de la Federación instó a los gobernadores a armonizar sus leyes en materia de
fiscalización. En entrevista luego de participar en la inauguración de la Séptima Reunión del Sistema
Nacional de Fiscalización, el auditor superior, Juan Manuel Portal, aseguró que se requiere que la
legislación local sea similar a la federal en cuanto a plazos o requisitos. (Excélsior Online) Se anexa
nota
El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, apuntó que “estaremos replanteando una reforma a la
Constitución del estado para poder dar entrada a gobiernos de coalición obligatorias. A nivel federal,
desde el 2014, se aprobó la figura de gobiernos de coalición a nivel de la Constitución nacional y que,
por supuesto, son optativos, es decir, en cualquier momento el Presidente o un gobernador puede
conformar un gobierno de coalición. Sin embargo, no se ha dado. Nosotros consideramos que sería
necesario, bajo ciertos parámetros, el forzar un gobierno de coalición, el hacerlo obligatorio. Y es
precisamente lo que estaríamos planteando”. (Enfoque) Se anexa nota
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El secretario técnico del Consejo Político del CEN del PRI, Ernesto Gándara, señaló que “dados los
tiempos, pues tenemos que estar al día, tenemos que tener una visión hacia el futuro, tenemos que
entender que estamos viviendo el siglo XXI, un siglo en donde hay un gran desarrollo tecnológico, por
lo tanto mucha comunicación, competencia, desde luego tenemos que estar a la altura de los
tiempos, y hay temas muy importantes. El pasado domingo efectivamente tomamos protesta ante el
Presidente Peña, que es el primer priista y, desde luego, también consejero político; 731 personas
que han sido seleccionadas, escogidas, elegidas, tanto en los estados, tanto en los sectores para
conformar este cuerpo colegiado, que toma las grandes decisiones del partido, que define el rumbo
en base a lo que quiere la base y la militancia, que está en contacto desde luego con la sociedad civil,
que presenta la visión de futuro”. (Antena Radio) Se anexa nota
El gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, explicó que “fue una reunión que se acordó
en Huatulco con el presidente de la República, él la dispuso para platicar sobre el tema financiero de
Veracruz, una situación realmente complejísima. Tenemos "urgencias urgentes", les decía yo ayer,
aunque parezca una expresión no adecuada, pero urgencias tanto para mañana que es día 30, que
hay que, el gobierno que se va a tener que pagar en la última quincena. Urgencias para pagar
sueldos y aguinaldos en el mes de diciembre, que son varios miles de millones de pesos, pero
también urgencias para que el gobierno funcione, aunque parezca extraordinario, pero así es.
(Imagen Informativa) Se anexa nota
El Gobierno de Chihuahua integró de 10 a 15 denuncias penales en contra de la administración del
priista César Duarte. "En la Fiscalía ya tenemos algunas carpetas de investigación ya por casos
específicos", indicó el Fiscal General del Estado, César Augusto Peniche. "Ya son de carácter penal,
ya se están trabajando de manera oportuna. Ya se presentó la denuncia y ya se están integrando",
dijo. (Reforma.com) Se anexa nota

INTERNACIONAL

Mandatarios y delegaciones de distintos continentes rindieron en La Habana un homenaje póstumo a
Fidel Castro, leyenda de la izquierda revolucionaria que timoneó a Cuba por casi medio siglo y que
influenció por décadas a movimientos de América Latina y de todo el mundo. El mandatario
venezolano, Nicolás Maduro, el boliviano, Evo Morales, y el vicepresidente chino, Li Yuanchao,
firmaron el libro de condolencias que fue colocado en el Memorial "José Martí" en La Habana, en el
corazón de la Plaza de la Revolución y sede de los actos del homenaje el lunes y martes. (El
Universal Online) Se anexa nota
El presidente electo estadounidense, el republicano Donald Trump, anunció que ha seleccionado al
congresista Tom Price, acérrimo opositor a la reforma sanitaria del presidente Barack Obama,
"Obamacare", para la cartera de Sanidad. La nominación de Price como responsable de ese
Departamento, que debe ser ratificada por el Senado después de que Trump asuma posesión de su
cargo el 20 de enero, demuestra la disposición de la nueva Administración de acabar con la reforma
sanitaria aprobada en 2010 para aumentar el número de estadounidenses bajo cobertura médica. (El
Universal Online) Se anexa nota
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