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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA

IEDF
El Instituto Electoral capitalino dio a conocer los reglamentos para la liquidación del patrimonio de
los partidos políticos locales, y para la fiscalización de los recursos de las agrupaciones políticas. El
primer reglamento establece el procedimiento de liquidación del patrimonio de los Partidos Políticos
Locales de la Ciudad de México, derivado de la pérdida o cancelación de su registro ante el IEDF.
Mientras que el segundo fija los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía
contabilizadora aplicables a las Agrupaciones Políticas Locales y regular los procedimientos de
fiscalización respecto del origen, destino y monto de los recursos que reciban por cualquier modalidad
de
financiamiento.
(Notimex,
Terra.com.mx,
20minutos.com.mx,
Veracruzanos.info,
Diariodemexico.com.mx, Reporte 98.5) Se anexan notas

ASAMBLEA CONSTITUYENTE
El presidente del PAN en la Ciudad de México, Mauricio Tabe, dio a conocer que “ya aprobamos las
reglas con las que el Constituyente va a discutir y aprobar la Constitución de la Ciudad de México.
Cambiamos radicalmente la forma cómo discuten en los parlamentos en México, y el modelo que
vamos a emplear es el de la discusión artículo por artículo, esto va a permitir que podemos entrar al
detalle, que la discusión y aprobación sí transcurra en un proceso de deliberación y de debate
profundo. Con eso se evita el mayoriteo de dos o tres fuerzas y lo que se privilegia es que haya
máximo acuerdo posible, es decir, vamos a tratar de buscar el máximo acuerdo entre todos los
partidos que están representados en el Constituyente”. (Formato 21) Se anexa nota

LEGISLATIVO
El Senado, instituciones federales y representantes de la sociedad civil propusieron a la Cámara de
Diputados asignar 143 millones de pesos para el arranque del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)
en 2017. Del total de recursos, 71.81 millones serían destinados al capítulo de Servicios Personales,
para pagar los salarios de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, del Secretariado
Ejecutivo del Sistema, directores, subdirectores, jefes de departamento y enlaces. (Reforma.com) Se
anexa nota

CIUDAD
El jefe de Gobierno Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, informó que este lunes sostendrá una
reunión con el titular de la SHCP, José Antonio Meade, donde planteará diversos temas, entre ellos el
fondo de capitalidad y diversas inversiones en infraestructura hidráulica. El mandatario capitalino
adelantó que próximamente iniciarán los trabajos del bajo puente en la avenida Ejército Nacional en
su cruce con el Anillo Periférico. (Excélsior Online) Se anexa nota
La secretaria del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, Tanya Müller, habló sobre la
red de Ecobici. Dijo que está en evaluación, seguramente si se llega a tener una ampliación será
hacia finales del 2017. Ahorita lo que estamos haciendo es consolidando una parte de lo que es la
infraestructura, que es fundamental para que justamente la ampliación del sistema que hemos
realizado también se vaya complementando con la infraestructura necesaria para los viajes y ahí, por
ejemplo, la importancia de la ciclovía que concluimos este año sobre Revolución y Patriotismo”.
(Reporte 98.5) Se anexa nota
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La Delegación Xochimilco cuenta únicamente con dos cuadrillas de bacheo que atienden los
desperfectos en toda la demarcación. La demarcación tiene una extensión de 122 kilómetros
cuadrados y alrededor de 415 mil habitantes, pero aun así sólo cuenta con un par de quipos para
tapar baches en vías secundarias. (Reforma.com) Se anexa nota
La Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec) destinará 8 millones y
medio de pesos para apoyar proyectos comunitarios e individuales de migrantes que llegan a la
Ciudad para desarrollar autoempleo en la capital. La dependencia publicó hoy en la Gaceta Oficial los
lineamientos para cuatro tipos de apoyo. (Reforma.com) Se anexa nota
NACIONAL
El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, dijo que es mejor que la entidad a su cargo
actúe oportunamente sobre las decisiones de política monetaria para atajar cualquier tipo de presión
sobre la inflación. (El Universal Online) Se anexa nota
Francisco García Cabeza de Vaca, el nuevo gobernador de Tamaulipas, habló de su proyecto de
gobierno y dijo que buscará resolver los problemas del estado con voluntad política. "Debe existir
voluntad política para resolver el problema que vivimos", dijo el gobernador y no dudó en asegurar
que en Tamaulipas "algunos funcionarios traicionaron al pueblo". (El Universal Online) Se anexa nota
Los expertos independientes del Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU eligieron al
mexicano Santiago Corcuera Cabezut como nuevo presidente del organismo. Corcuera Cabezut
tendrá a su cargo la labor de presidir sus trabajos del comité durante los próximos dos años.
(Reforma.com) Se anexa nota
A partir de hoy, en 16 estados de la República inicia operaciones el número telefónico 911 para
atender situaciones de emergencia, al cual se podrán solicitar los servicios de la policía, protección
civil, bomberos, ambulancias o Cruz Roja, entre otros. (El Universal Online) Se anexa nota

INTERNACIONAL
El jefe del equipo de negociaciones del gobierno de Colombia con la guerrilla de las FARC, Humberto
de la Calle, ofreció su renuncia después de que los electores rechazaron en un plebiscito el acuerdo
de paz con ese grupo rebelde para poner fin a 52 años de conflicto armado. (El Universal Online) Se
anexa nota
La candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, le saca 57 puntos de ventaja a su rival
republicano, Donald Trump, en una encuesta sobre intención de voto de los hispanos de EU
divulgada hoy. Según la tercera entrega de este sondeo de la Asociación Nacional de Funcionarios
Electos y Designados (NALEO) y Telemundo, el 73% de los hispanos tiene intención de votar a
Clinton, un punto más que hace una semana, frente a un 16%, dos puntos menos, que se inclina por
Trump. (El Universal Online) Se anexa nota
En sus años como jefe de reality en "The Apprentice", Donald Trump menospreció de forma reiterada
a las mujeres con comentarios sexistas, según empleados del programa que dijeron que el
empresario clasificó a las concursantes en función del tamaño de su pecho y hablaba sobre con
cuáles le gustaría acostarse. (El Universal Online) Se anexa nota
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El Partido de los Trabajadores (PT) del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva fue el gran derrotado
en las elecciones municipales celebradas ayer en Brasil, tras perder el poder en 374 ciudades. Tercer
partido con mayor número de municipios obtenidos en las elecciones de 2012, el PT de Lula y de la
ex mandataria Dilma Rousseff –muy desgastado por los escándalos de corrupción- cayó hasta la
décima posición, por detrás de formaciones minoritarias que han absorbido a su electorado. (El
Universal Online) Se anexa nota
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