17 de octubre, 2018

Coadyuva Programa Anual
de Auditoría del IEEM en uso
eficiente de recursos

Se Comenta. Que está más que visto que los seis
meses entre la fecha de las elecciones -el primero
de julio-, y la toma de posesión de las nuevas
autoridades municipales el primero de enero del
próximo año, es una brecha de mucho tiempo,
y ha propiciado que en la mayoría de los casos
los Alcaldes en la recta final de sus funciones se
tiren a la hamaca y que a los ojos de la ciudadanía
queden como unos completos irresponsables...
(Milenio Edoméx pág. 6)
Comentarios. Luis Manuel Novelo. Los que se
preparan para el debate son los tres candidatos
a la Presidencia del Comité Directivo Estatal del
PAN, Jorge Inzunza, Óscar Sánchez y José Luis
Durán, evento que se realizará en el edificio del
PAN estatal el próximo sábado y se espera que se
realice en un clima de civilidad y propuestas. Será
muy interesante ver al avezado Durán, contra un
duro Óscar Sánchez y un gran negociador como
Jorge Inzunza, este último muy echado para
adelante por el gran apoyo que le han brindado
los grupos más representativos del panismo
mexiquense. (Diario de México pág. 6)
Partidos políticos, en crisis. Se desmorona
sistema de partidos. En el panel, el principal
tema de debate fue el paulatino hundimiento
de los organismos políticos de México, donde
todas las invitadas especiales coincidieron en
que, actualmente, se enfrenta una crisis en el
sistema de partidos. Una de ellas fue la perredista
Julieta Camacho, quien reconoció que su partido
está atravesando una serie de dificultades que
la obligará a quedarse sin gente. “El PRD no se
extingue”, explicó, “sólo se recortará el presupuesto
público y, al no tener dinero, se tendrá que liquidar
a cerca de 200 sindicalizados”. Sin embargo,
quienes sacaron todas sus inconformidades y se
fueron a la yugular de su propio partido, fueron
las panistas Olinka Ortiz e Ivonne Teresa Corral, del
PRI. (Diario Amanecer pág. Contraportada)

Coadyuva programa anual de auditoría del IEEM
en uso eficiente de recursos
Con el objetivo de contribuir a garantizar

la administración transparente y eficiente
de los recursos del Instituto Electoral del
Estado de México (IEEM), el Consejo General
aprobó mediante el Acuerdo identificado con
el número IEEM/CG/217/2018, el Programa
Anual de Auditoría Interna, correspondiente al
ejercicio 2019 que propuso e implementará la
Contraloría General. Los objetivos estratégicos
del Programa son promover acciones preventivas
que fomenten el mejor desempeño del Instituto;
contribuir
a
garantizar
la
administración
transparente y eficiente de los recursos;
fortalecer los mecanismos de Fiscalización;
salvaguardar el patrimonio del órgano electoral;
identificar oportunidades de mejora y, propiciar
la eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos
institucionales. (Diario Amanecer pág. 3 / Impulso
pág. 9 / 8 Columnas pág. 3-A)
Presenta PAN iniciativa
de elecciones concurrentes
El Coordinador de los Diputados del PAN, Anuar
Azar Figueroa, presentó una iniciativa para
reformar la Constitución y hacer concurrentes
la elección de Gobernador con la elección de
Presidente de la República. En la iniciativa se
indica que una de las quejas constantes de la
población, es la sobre exposición mediática casi
ininterrumpida de las campañas electorales con
un corto periodo entre una y otra a lo que se
suman factores de abstencionismo en la jornada.
(Heraldo pág. 3)
México no gozará de una Democracia plena sin
las mujeres: Vargas
Al conmemorar 65 años del voto femenino en
México, el Alcalde de Huixquilucan, Enrique
Vargas del Villar, señaló que “México no gozaría
plenamente de una democracia participativa
sin las mujeres”. Agregó que México no hubiera
avanzado en materia de derechos y libertades, si
no hubiera sido por mujeres valientes y visionarias
que sabían que sin ellas, no podría consolidarse
una nación sólida y justa para los ciudadanos. (El
Valle pág. 10)
Crucial consulta sobre el NAIM
La polémica generada en torno a la construcción
del Nuevo Aeropuerto Internacional de México
permite que la gente se entere y participe en la
consulta que se hará al respecto, para la cual hay
voluntad de cooperar económicamente por parte
de los Legisladores, sostuvo el Presidente electo,
Andrés Manuel López Obrador, en su denominada
gira de agradecimiento por el estado de Durango.
(La Prensa pág. 15)

• A las 13:00 horas se transmite el programa
“Detrás de tu voto hay buenas noticias”,
donde estará Rocío de los Ángeles Álvarez
Montero, Titular de la Unidad de Género y
Erradicación de la Violencia del IEEM con
el tema: “65 Aniversario del Derecho al
Voto de las Mujeres en México” a través
de la dirección www.ieem.org.mx y por
UniRadio

En el artículo “65 años del reconocimiento de
que las mujeres pueden votar” Janine Otálora
Malassis indica que hoy conmemoramos que,
desde hace 65 años, todas las niñas que nacen
en nuestro país cuentan con el reconocimiento
del derecho constitucional de votar y ser
electas, que estarán en aptitud de ejercerlo,
una vez que hayan cumplido los 18 años. Hoy
conmemoramos que, hace apenas 65 años,
las mujeres comenzamos a participar en los
espacios públicos de deliberación y decisión,
que somos relevantes en términos políticos, y
que somos valiosas para el Estado. La reforma
constitucional a la redacción del artículo 34
fue sorprendentemente sencilla y da cuenta de
las ideas que subyacen al lenguaje jurídico, y
de la diferencia que surge cuando se decide
nombrar, ver y reconocer a las personas como
sujetos de derechos. Lo único que se hizo fue
incluir “varones y mujeres” a la frase: (S)on
ciudadanos de la República todos los (varones
y mujeres) que tengan la calidad de mexicanos.
(El Universal pág. A-18)

Presenta MORENA nuevo recurso para que se
anule la elección de Gobernador en Puebla
Después de que el Tribunal Estatal Electoral
de Puebla validó la elección de Gobernador
en esa entidad y el triunfo de la candidata de
Por Puebla al Frente, Martha Érika Alonso
Hidalgo, MORENA interpuso su último recurso
ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con
la finalidad de que se anulen los comicios. Aun
cuando se realizó el recuento total de votos que
ordenó la Sala Superior y se instrumentaron
las Salas Regionales de Ciudad de México y
Toluca del TEPJF, para MORENA la violencia
desatada, la pérdida de la cadena de custodia
de los paquetes electorales de los comicios de
Gobernador y un conjunto de irregulariades
registradas hacen insostenible la legalidad
del proceso ante la violación del principio de
certeza. (La Jornada pág. 4)
Políticas, aún con retos: Favela
Para la Consejera Electoral del INE, Adriana
Favela, el avance en la participación política de
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las mujeres enfrenta tres retos que tienen que
ver con garantizar que las mujeres que lleguen a
un cargo estén bien preparadas para ejercerlo y
para mantener a raya la pretensión de hombres
de controlarlas, acceder cada vez más a cargos
de decisión y disminuir la violencia de género
contra ellas por parte de hombres que se
asumen como desplazados de ejercer el poder
por ceder espacios. (Excélsior pág. 5)
Casi 500 empleados se suman al plan de retiro
voluntario del INE
El programa de retiro voluntario que promovió el
Instituto Nacional Electoral (INE) para adelgazar
su nómina rebasó las experiencias anteriores
y, de acuerdo con fuentes del organismo,
aproximadamente 500 trabajadores solicitaron
salir de la institución. Incluso personal que no
cumple el requisito de tener al menos 10 años de
laborar en forma continua exploró la posibilidad
de encontrar algún resquicio para inscribirse.
De acuerdo con estimaciones oficiales, debido
a la incertidumbre que prevalece en el INE por
la transición, al cierre del registro al programa
se habrían superado casi ocho veces las
experiencias de años anteriores. (La Jornada
pág. 4)
INE recibe demanda por daño moral de 2
víctimas de acoso
El Instituto Nacional Electoral (INE) recibió una
demanda por daño moral interpuesta por dos
de las víctimas de acoso sexual de las que fue
acusado el ex Director del Secretariado del
organismo, Jorge Lavoignet, quienes reclaman
gastos médicos, tratamiento sicológico y
resarcimiento. Las víctimas, identificadas como
Karla y Margarita, presentaron además una
denuncia penal ante la Procuraduría General de
la República (PGR) por los delitos de los que
acusan al ex funcionario del INE, destituido el
mes pasado. (El Universal pág. A-4)
Plantea MORENA abolir reelección
Senadores de MORENA propondrán una
reforma constitucional que impida la reelección
inmediata en cargos de elección popular en los
estados, aprobada en la más reciente reforma
electoral. Con el respaldo de otros legisladores,
el Senador Armando Guadiana registró una
iniciativa para impedir que Alcaldes y Diputados
locales, incluidos sus suplentes, repitan en el
cargo. (Reforma pág. 8)
“La paridad aún no refleja cambio en la forma
en que se toman las decisiones”
A 65 años de que se reconoció el voto de
las mujeres, recién se logró incrementar la
presencia femenina en el ámbito de la política:
cerca de 50 por ciento de las curules en la
Cámara de Diputados y de escaños en el
Senado son ocupados por ellas; el aumento
también se dio en los congresos estatales y
en las presidencias municipales. Sin embargo,
especialistas coinciden en que persisten los
obstáculos en el ejercicio de sus derechos.
Siguen sin ocupar los cargos prioritarios y
para alcanzar esos puestos sufren violencia
política por razones de género. En 2018, el
gasto de los partidos políticos utilizado en
comunicación para candidatos hombres fue el
doble que para las mujeres, según el Instituto
de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB). (La
Jornada pág. 37)

Cada Legislador aportará $6 mil, calcula Delgado
Jesús Ramírez, Vocero del Presidente electo,
afirmó que las aportaciones para la consulta
ciudadana sobre el destino del Nuevo Aeropuerto
serán voluntarias; mientras que el Coordinador
de la fracción parlamentaria de MORENA en la
Cámara de Diputados, Mario Delgado, calculó que
serán apoyos de seis mil pesos por Legislador,
pero insistió en que será a libertad. (Milenio
Edoméx pág. 21)

Consulta sobre el Aeropuerto es una vacilada
La consulta sobre el Nuevo Aeropuerto
Internacional de México es una vacilada, porque
carece de toda seriedad, declaró el Coordinador
del Grupo Parlamentario del PAN, Damián Zepeda
Vidales. En conferencia de prensa, el líder de los
panistas en el Senado señaló que lo que se está
llevando a cabo es un “ejercicio de manipulación
política hacia los ciudadanos”. (La Prensa pág. 15)

Inauguró Gobernador la Primera Semana de
Movilidad. (El Sol de Toluca pág. 9)

Solicitarán a Peña revocar decretos que
posibilitan concesionar agua. (La Jornada pág. 4)

Continuarán operativos de retiro de unidades
irregulares: Carbajal. (El Valle pág. 6)

“De ser extraditado, César Duarte llevará proceso
en libertad”:Segob. (Milenio Edoméx pág. 20)

India y Francia interesadas en invertir en Edoméx:
LMO. (Heraldo pág. 5)

Ofrece EU 10 mdd por El Mencho; es la segunda
recompensa más alta. (La Jornada pág. 14)

Destacan participación del SNTE en foros. (El
Universal pág. C-5)

Persisten discriminación y violencia de género en
puestos de elección: Senado. (La Jornada pág. 15)

Corrige OSFEM lineamientos de
recepción. (El Sol de Toluca pág. 14)

entrega-

Ante críticas, Robles acusa violencia política de
género. (Milenio Edoméx pág. 20)

No se debe ser indiferente a la violencia vs
mujeres: Diputada, Karina Labastida. (Impulso
pág. 5)

Si incumplen la tarea, los Jefes de Sedena y
Semar serán destituidos: AMLO. (La Jornada
pág. 5)

El Universal
Afectará el corte de agua a 7 millones
- Perjudicadas, 13 Alcaldías de la CDMX y 13
Municipios del Edoméx

8 Columnas
Ordenamiento y seguridad
- Alfredo del Mazo reitera pilares de la
política de movilidad en su sexenio

Reforma
Buscan amparo EPN y Gabinete
- Temen a investigación de Chihuahua

Puntual
Pasan mexiquenses cinco años de su vida en
el tráfico
- Transporte seguro, eficiente y de calidad,
compromete Del Mazo

La Jornada
Diputados acusan de “corrupta” a Rosario
Robles
- Tormentosa comparecencia: “no quiero
amnistía”, responde
Milenio
Van 37 denuncias por los desvíos en el
Seguro Popular
- En Veracruz y Oaxaca admiten faltante de
13 mil mdp, Jalisco rechaza dato de ASF
El Economista
Contratos petroleros tienen aval de AMLO
- Están bien asignados y son transparentes:
A. Hibert

El Sol de Toluca
Crece suicidio entre menores
- La violencia intrafamiliar, uno de los
factores que inciden en este fenómeno
Heraldo de Toluca
Acuerdan reunión por feminicidios entre
Diputados y Fiscal Especial
- Omar Ortega señaló que los Diputados no
tienen problema en aumentar recursos para
la FGJEM
Capital
Los juzgarán por feminicidio
- Juan Carlos “N” y Patricia “N”, presunta
pareja de multihomicida, fueron vinculados
a proceso por la muerte de Nancy
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