15 de febrero, 2019

Acerca mini sitio del IEEM
actividades de cultura política
y democrática

Portal Político. En diciembre del año pasado
cambiaron las autoridades municipales en
el Estado de México, con lo que la entidad
enfrenta una nueva realidad política en la que
la diversidad es la clave. Se trata de un avance
democrático interesante que va aparejado
con otros cambios en el escenario político,
como un Gobierno Federal de MORENA y un
Congreso local con mayoría de ese partido. Sin
embargo, lo que no cambia es que las nuevas
administraciones municipales se encuentran con
deudas millonarias que vuelven inoperantes a
los gobiernos. Alcaldías quebradas que apenas
y tienen recursos suficientes para pagar nóminas
y a veces ni eso. Los ciudadanos deberán ser
pacientes y los nuevos gobiernos responsables o
este círculo vicioso seguirá creciendo. (Heraldo
pág. 2)
Desde las alturas. Arturo Albíter Martínez. A
pesar que sólo tiene poco más de un año que
entró en funciones el Comité de Participación
Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado
de México y Municipios se considera como uno de
los más avanzados en el país, ya que cuenta con
toda su estructura operando y porque se tiene
dispuesto que cada uno de los Ayuntamientos
tengan un comité operando. Si bien es cierto que
la instalación de los Comités Municipales ha sido
todo un reto, en este tiempo la Presidenta del
organismo Palmira Tapia buscará trabajar en este
aspecto para que de alguna forma se instalen
y es que la situación en algunos municipios es
complicada por su tamaño. Hasta la fecha poco
más de 40 ya se instalaron, pero con la llegada
de las nuevas autoridades municipales se tienen
que confirmar los nombramientos y hacer una
labor de acercamiento para hacerles ver que es
un tema que deben atender. (Impulso pág. 3)
La Implacable. La Patrona. Pues parece ser que
ya está confirmado que 21 Alcaldías salieron del
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad
(Fortaseg), lo que provocó descontento entre
los Presidentes Municipales afectados por la
decisión, sobre todo con el incremento de
los índices delictivos que a la fecha se dan en
algunas de esas demarcaciones. Así que de las
41 Presidencias Municipales beneficiadas el año
pasado, sólo 16 recibirán los recursos federales
en 2019. (8 Columnas pág. 1-B)

Acerca mini sitio del IEEM actividades de cultura
política y democrática
En el mini sitio del Centro de Formación y
Documentación Electoral del Instituto Electoral del
Estado de México (IEEM), alojado en la página web
www.ieem.org.mx se puede encontrar información
acerca de la cultura política democrática y
formación cívica, así como opciones para la
profesionalización en materia electoral, a través de
programas académicos y de investigación, además
de la edición de publicaciones. (Diario Amanecer
pág. 3)
Se elegirán autoridades auxiliares en Toluca
El próximo 17 de marzo ciudadanos de Toluca podrán
elegir a sus Delegados, Subdelegados y Consejos de
Participación Ciudadana que los representarán por
tres años mediante el sufragio libre. La Comisión
Edilicia Transitoria será la responsable de organizar,
desarrollar y vigilar el proceso electoral para renovar
autoridades auxiliares del municipio, cuyo registro
de las planillas interesadas en participar será el
27 de febrero para los Consejos de participación
Ciudadana, y el 28 del mismo mes para Delegados
y Subdelegados. (El Sol de Toluca pág. 16)
PRI va por elecciones internas democráticas
En medio de un escenario inédito para el priísmo
mexiquense, la dirigencia estatal anunció apostar
por elecciones abiertas y democráticas en el
proceso interno para elegir a los representantes
seccionales. Alejandra del Moral, Presidenta del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) en
la entidad, dijo que no se privilegiará a grupos
políticos y quienes quieran contender como
candidatos internos deberán entrar a los procesos
democráticos. (El Sol de Toluca pág. 8)
Heredan municipios 1,280 quejas
Los 125 ayuntamientos salientes heredaron al
menos mil 280 denuncias a la Contraloría Interna
del Poder Legislativo, las cuales siguen su curso
y pueden derivar en inhabilitaciones u otro tipo
de sanciones administrativas, Así lo aseguró el
Contralor Interno del Congreso, Victorino Barrios
Dávalos, tras impartir una charla a los integrantes
del Sistema Anticorrupción Municipal de Metepec.
Además, indicó, por otro lado, que hasta ahora sólo
28 ayuntamientos de los 125 del Estado de México,
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• Cumple IEEM con su Programa
Anual de Actividades 2019.
En el artículo “Hay de autonomías a autonomías”
Martí Batres señala que en política la misma
palabra puede tener significados diferentes
y hasta opuestos. Tal es el caso de la palabra
autonomía. Y es que en México hay de autonomías
a autonomías. Una cosa son las autonomías que
aseguran el ejercicio de libertades y derechos
de la sociedad frente a los Poderes del Estado
y otra son las autonomías creadas para proteger
los intereses de los consorcios privados frente al
poder público y aún ante la sociedad. En el rubro
de las autonomías que resguardan derechos
y libertades están, por ejemplo, la autonomía
universitaria. Otro ejemplo es la autonomía del
Instituto Nacional Electoral (INE), que tiene
como objetivo asegurar que no sea el gobierno
el que organice los procesos electorales. (El
Universal pág. A-21)

MORENA adeuda sanción a Itaipue
El partido MORENA sigue sin pagar la sanción de
96 mil 450 pesos impuesta por el Itaipue desde
el año pasado por incumplir en sus obligaciones
de transparencia. No hay manera en que el
instituto político de izquierda pueda impugnar
la multa. Jesús Sancristobal Ángel, Coordinador
Jurídico del Instituto de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Puebla (Itaipue), quien
indicó que el cobro ya compete a la Secretaría de
Administración y Finanzas (SAF). (El Heraldo de
México pág. 19)
INE ahorrará en elección de Puebla
La Junta General Ejecutiva del INE informó que
las elecciones en Puebla costarán 302 millones
de pesos, al aprobar proyectos relacionados con
la entidad y avalar las medidas de racionalidad
y disciplina presupuestaria derivadas del
Presupuesto de Egresos 2019, que someterá
a consideración del Consejo General el lunes.
Edmundo Jacobo, Secretario Ejecutivo, anunció
que de los 450 millones de pesos presupuestados
por el Congreso local para los comicios, se
ocuparán menos recursos. (Excélsior pág. 2)
Aprueba INE lineamientos para elecciones de
2019
La Comisión Temporal para el Seguimiento de
los Procesos Electorales Locales del Instituto
Nacional Electoral (INE) aprobó el modelo
de operación para el sistema de registro de
representantes de los partidos políticos y
candidaturas independientes en las casillas de las
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elecciones locales de 2019; diseños e impresión
de documentación y materiales electorales, así
como el líquido indeleble que se utilizarán en la
elecciones extraordinarias de Puebla. (Ovaciones
pág. 2)
Va plan B de prisión preventiva
Para lograr los votos que requiere para su
aprobación, Diputados Federales cabildean
con el Ejecutivo Federal una nueva redacción
para la reforma al artículo 19 constitucional que
propone aplicar prisión preventiva a quienes
roben combustible, usen programas sociales
con fines electorales, incurran en corrupción,
cometan feminicidio, abuso sexual de menores,
robo a casa habitación, entre otros delitos. La
nueva redacción plantea eliminar del dictamen la
obligación de aplicar “prisión preventiva oficiosa”
a quienes cometan estos delitos y, en su lugar,
establecer que el Ministerio Público (Fiscalía)
“deberá solicitar la prisión preventiva” al juez,
quien tendrá que pronunciarse al respecto. (El
Heraldo de México pág. 7)
Turnan a la Corte el caso Gutiérrez
El único litigio que tiene posibilidades reales de
reactivar el proceso contra Alejandro Gutiérrez,
ex Secretario General adjunto del CEN del PRI,
por los presuntos desvíos de 250 millones de
pesos al PRI, fue turnado a la Suprema Corte
de Justicia de la Nación. Los Magistrados del
Sexto Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de
México solicitaron a la Corte ejercer su facultad
de atracción sobre un amparo que ya ganó la
Consejería Jurídica de Chihuahua para reponer
una audiencia clave en este asunto. (Reforma
pág. 9)
Consejero del Inai celebra que AMLO pida a la
Fiscalía abrir el expediente
Aunque en 2017 el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales (Inai) reservó
en seis ocasiones las solicitudes de información
sobre el caso Odebrecht, lo hizo porque en
ese momento consideró que no podían abrirse
los expedientes de una indagatoria en curso,
pero cuando el tema adquirió otra magnitud y
se volvió de trascendencia nacional, el órgano
garante dio un viraje y ordenó su apertura. Así
lo afirmó Óscar Guerra Ford, Comisionado del
Inai, quien subrayó que dicho organismo nunca
ha acusado al Presidente Andrés Manuel López
Obrador de mentir sobre este asunto, y celebró
que el mandatario haya exhortado a la Fiscalía
General de la República (FGR) a entregar toda
la información al respecto. (La Jornada pág. 9)
La Corte invalida multas a los concesionarios de
radio y tv
En una decisión considerada histórica por
los propios ministros, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) ordenó que se
suprima del sistema jurídico la fracción de una
ley general. En sesión del pleno y por ocho
votos contra tres llevaron a cabo la declaratoria
general de inconstitucionalidad del inciso b,
fracción IV, del artículo 289 de la Ley Federal
de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que
imponía sanciones a los concesionarios de radio
y televisión cuando incurrían en incumplimientos
a la legislación con montos de uno a 3 por ciento
de sus ingresos acumulables. (La Jornada pág. 12)

ya concluyeron la instalación de sus sistemas
anticorrupción; el resto sigue en trámite en un
proceso que se ha convertido en “burocrático y
lento”. (El Heraldo de México pág. 18)
Evalúan la transparencia del Gobierno
A pesar de los avances en el cumplimiento de los
11 compromisos para el combate a la corrupción
por parte del Gobernador, Alfredo del Mazo, es
necesario que no se baje la guardia y se continúe
trabajando, pues si bien estos alcances son a poco

más de un año, en el resto de la administración
se debe dar seguimiento puntual y contrastar los
datos, para tener una medición precisa, consideró
Palmira Tapia Palacios, Presidenta del Comité de
Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción
del Estado de México. Tapia Palacios también
refirió que es necesario acelerar el proceso de
consolidación de todo el sistema, ya que, de los 125
Sistemas Municipales Anticorrupción, solamente
se han instalado 40 comités en igual número de
localidades. (Capital pág. 1)

Impulsa Del Mazo la conservación de la diversidad
étnica. (Impulso pág. 4)

Plan anticorrupción y austeridad traerá ahorro de
112 mdp. (El Universal pág. A-4)

A la espera de lo que pasará con programa Escuelas
al CIEN: Fernández. (El Valle pág. 6)

Existe toda una campaña en contra del Conacyt,
afirma AMLO. (La Jornada pág. 5)

Debe garantizarse el derecho humano al trabajo,
pero cumpliendo la ley: JOG. (Heraldo pág. 4)

20 altos funcionarios incumplen orden
transparentar bienes. (La Jornada pág. 6)

de

Licencias de conducir permanentes, pero con
examen detallado; proponen Diputados. (Portal
pág. 3)

Guardia crispa a Senado y Segob. (El Heraldo de
México pág. 5)

Matrimonio igualitario sí saldrá adelante: PT. (Milenio
Edoméx pág. 12)

PRI, AN y PRD rechazan propuestas a CRE. (El
Universal pág. A-6)

Solicita la UAEMex facilidades para pagar adeudos
de seguridad social. (La Jornada pág. 27)

Avalan a Villamil en Sistema de Radiodifusión. (El
Universal pág. A-7)

El Universal
Crece maltrato salarial a mujeres en México
- Baja número de trabajadoras que ganan
más de $13 mil al mes

El Sol de Toluca
La UAEM ofrece pagar a ISSEMyM
- Sin comprometer su viabilidad financiera

Reforma
Abandonan 250 hospitales
- Algunos llevan 10 años sin operar, revela
Salud

8 Columnas
Turno para la educación éticna
- Recursos para Universidad énica: Alfredo
del Mazo

La Jornada
Se negoció tapar el caso Odebrecht en la
gestión de Peña
- Hubo acuerdo entre las Procuradurias de
México y Brasil

Heraldo de Toluca
Llegarán 200 militares más a Toluca
- Las fuerzas de la Sedena se desplegarán
en la zona sur y zona norte de la ciudad,
informó Ricardo Moreno, Secretario del
Ayuntamiento

Milenio
Conacyt, peor que la Estafa Maestra, evalúa
Presidencia
- López Obrador “se disculpa” con ex
funcionarios balconeados, pero insiste en
que actuaron de forma inmoral
El Economista
Lanzan salvavidas Pemex a por 5,200 mdd
- Representa 40% de su presupuesto para
exploración

Capital
Protegerán 400 soldados a Toluca
- Reforzarán la estrategia para garantizar
seguridad a los capitalinos
Puntual
Pondrá orden Toluca a paso del ferrocarril
- A propuesta de la tercera Regidora, Heidi
García Alcántara
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