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VISITA EL BLOG DEL IEDF CIUDADAN@S UNI2

¿Estado con MINÚSCULAS?
SIGUENOS EN TWITTER: @I_E_D_F; @CIUDADANOS_UNI2
SIGUENOS EN FACEBOOK: Instituto Electoral DF; CIUDADAN@S UNI2
SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA

IEDF
El director de Incidencia de R3D, Carlos Brito Ocampo, explicó que “hicimos solicitudes de acceso de
información a autoridades de todo tipo de seguridad y justicia, a jueces y también obtuvimos
información relativa a las empresas de comunicaciones en lo que se refiere a la vigilancia de
comunicaciones, cuando viene una autoridad a preguntarle una empresa oye, "quiero intervenir las
comunicaciones". Internet, líneas fijas, todas las telecomunicaciones. Y lo que encontramos es como
titulamos el informe que la vigilancia de comunicaciones está fuera de control, encontramos
autoridades que no tienen facultades legales que han accedido a datos de usuarios. Por ejemplo, el
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el Instituto Electoral del Distrito Federal”.
(Televisa 4) Se anexa nota

ASAMBLEA CONSTITUYENTE
El presidente de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, Alejandro Encinas, explicó que
“me han estado planteando muchos partidos políticos, grupos sociales mi participación, pero he sido
muy claro y enfático, hoy estoy dedicado de tiempo completo, en cuerpo y alma a sacar esta
oportunidad histórica que es tener la primera constitución de la Ciudad de México y me quiero abocar
estrictamente a eso. Vence el plazo para el registro de candidatos comunes de los partidos, estas
coaliciones se registran hasta por ahí del 23 de enero, si mal no recuerdo”. (Radio Fórmula) Se anexa
nota

TEMAS ELECTORALES
El PRD no descarta alguna alianza para las elecciones presidenciales de 2018; sin embargo no se ha
acordado con qué partido ni con cuál candidato, informó el gobernador de Quintana Roo, Carlos
Joaquín González. Joaquín González dijo que durante la reunión de la semana pasada con los
gobernadores de Morelos, Graco Ramírez; de Michoacán, Silvano Aureoles, y de Tabasco, Arturo
Núñez, se planteó la posibilidad de realizar una alianza para la Presidencia, debido al éxito de éstas
en las elecciones de este año. (Milenio.com) Se anexa nota

LEGISLATIVO
El senador del PRD, Luis Miguel Barbosa, señaló que “lo primero que ocurrió fue una aparición
pública la semana anterior para hablar de política interna del PRD y de Donald Trump, raro que
gobernadores hablen de política interna de su partido y que exijan reglas claras, piso parejo. No es el
estilo de los gobernadores siempre actúan de otra forma. Sinceramente se trataba de una toma de
posición dentro del partido para decir: "a ver, sin nosotros las decisiones no se toman". Le dijeron a
Mancera: "La decisión de quién va ser el candidato no está tomada a favor de él, sino tiene que
resolverse con todo el partido y con ellos", y eso es correcto, ¿sí?, que exhorten a la
institucionalidad”. (Imagen Informativa) Se anexa nota
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CIUDAD DE MÉXICO
Espacios Verdes Integrales, la empresa a la cual la Secretaría de Medio Ambiente compró mil 619
árboles como parte del Programa de Reforestación 2016, también rehabilitará los zoológicos de
Chapultepec y Aragón. Mediante un aviso publicado en Gaceta Oficial, fechado el pasado 24 de
noviembre, dicha empresa fue declarada ganadora de ambas licitaciones, cuyos trabajos estaban
programados para iniciar desde el 20 de septiembre, y concluir el próximo 31 de diciembre.
(Reforma.com) Se anexa nota
Personal de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México ofrecerá asesorías
en materia penal, familiar, civil e inmobiliaria en la Feria de la Legalidad, que se llevará a cabo este fin
de semana en el Monumento a la Revolución. La feria, que se efectuará el 3 de diciembre, se
organizó para celebrar el primer aniversario del programa El Abogado en tu Casa, que brinda de
manera gratuita los servicios de estos profesionistas a los habitantes de la ciudad. (Notimex) Se
anexa nota

NACIONAL
El Secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que un acuerdo de países petroleros de la
OPEP para reducir la producción de crudo será positivo para las finanzas de Pemex y las del país. La
OPEP acordó hoy el primer recorte a su oferta de crudo desde 2008, luego de que Arabia Saudita
señalara su disposición a asumir "una buena parte" de la reducción y accediera a que su rival Irán
congele el bombeo en los niveles previos a sanciones internacionales. (Reforma.com) Se anexa nota
El procurador general de la República, Raúl Cervantes, dijo que no está interesado en convertirse en
fiscal de forma automática, sino en trabajar en la transformación de la PGR para poder tener una
Fiscalía con cimientos fuertes. (Milenio.com) Se anexa nota
Monte Alejandro Rubido fue designado nuevo titular de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de
Gobernación. El ex comisionado Nacional de Seguridad tomó posesión de su cargo de manos de
René Juárez Cisneros, subsecretario de Gobierno, ya que en su nuevo puesto en Gobernación
depende directamente de él. (Milenio.com) Se anexa nota
El alcalde de Santa Catarina, Nuevo León, Héctor Castillo Olivares, reprochó al secretario de
Economía del estado, Fernando Turner y de la Federación, Ildefonso Guajardo, por no haber actuado
para impedir que la empresa Carrier, ante las gestiones del presidente electo de Estados Unidos,
Donald Trump, cancelara su proyecto de traer dos mil empleos. El fabricante de aires acondicionados
no trasladará esos empleos a México (El Universal Online) Se anexa nota
El dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, hizo un llamado a dejar de lado las diferencias, vivir en
paz y tener un mejor país. A través de un nuevo spot, el dirigente nacional del PRI, Ochoa expuso
que en el reciente recorrido que realizó por el país, escuchó a hombres y mujeres que quieren
trabajar y vivir en un país unido y en paz. (El Universal Online) Se anexa nota
El Gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, presentó a su Gabinete. Previo a la
presentación de sus colaboradores, el panista aseguró que todos ellos cumplen con los requisitos
constitucionales y legales. El Gabinete del panista estará integrado de la siguiente manera: Rogelio
Franco, Secretario de Gobierno; Clementina Guerrero, Secretaria de Finanzas; Enrique Pérez,
Secretario de Educación; Arturo Suárez Villa, Secretario de Salud; Silvia Mota Herrera, Secretaria del
Trabajo; y Mariana Aguilar, Secretaria de Medio Ambiente. Jaime Téllez, Secretario de Seguridad;
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Joaquín Rosendo, Secretario de Desarrollo Agropecuario; Leopoldo Domínguez, Secretario de
Turismo; Julen Rementería, Secretario de Infraestructura, y Guillermo Moreno, Contralor del Estado.
(Reforma.com) Se anexa nota
En México, 1 de cada 3 jóvenes de entre 18 y 30 años ha padecido enfermedades de transmisión
sexual (ETS) alguna vez en su vida; sin embargo, el 40 por ciento de ellos lo desconoce. Así lo
aseguró Anne Engerant, gerente de RB México, corporativo que agrupa productos de salud y
limpieza. Engerant analizó datos del Centro Nacional para la prevención y control del VIH/SIDA
(Censida). (Reforma.com) Se anexa nota

INTERNACIONAL
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó oficialmente que eligió a Steven
Mnuchin como secretario del Tesoro y a Wilbur Ross como titular de la cartera de Comercio en su
futuro Gobierno. Ross es un opositor al Tratado de Libre Comercio (TLC) que mantienen EU, Canadá
y México, el cual también criticado por el magnate durante su campaña. (El Universal Online) Se
anexa nota
El multitudinario homenaje en La Habana quedó atrás. Las cenizas de Fidel Castro emprendieron su
viaje final, en un simbólico recorrido por la ruta de la Revolución que encabezó hace más de medio
siglo. La urna de cedro con las cenizas, cubierta por una bandera cubana, protegida por una
campana de cristal y colocada en un armón militar con flores blancas, partió a las 07 horas 16 (12
horas 16 GMT) desde el Ministerio de las Fuerzas Armadas, en la Plaza de la Revolución de la
capital. (La Jornada Online) Se anexa nota
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