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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA

IEDF
Este mediodía, el presidente de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana del IEDF,
Carlos González Martínez, encabezará una reunión de trabajo con el Observatorio Ciudadano del
Presupuesto Participativo de la Ciudad de México. Estará presente Martín Pedro Cruz, director
general de Contralorías internas en las delegaciones. (Enfoque) Se anexa nota

ASAMBLEA CONSTITUYENTE
El presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, Benito Nacif, explicó que
“el día de ayer sesionó el Consejo General, tal como estaba previsto en los lineamientos que rigen la
organización de la elección de los 60 diputados electos a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de
México, y siguiendo el método que se desprende de la Constitución, se asignaron los 60 entre los
partidos nacionales, los ocho partidos nacionales, y un candidato independiente que al final consiguió
los votos suficientes para tener un lugar en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México”.
(Formato 21) Se anexa nota

INE
El árbitro electoral devolvió al PAN el reglamento con que operará su Comisión Anticorrupción.
Fuentes consultadas en el INE confirmaron la devolución "con observaciones" al órgano presidido por
Luis Felipe Bravo Mena. Los dirigentes panistas habían entregado el reglamento -sin el cual la
Comisión no puede entrar en funciones- a finales de julio pasado. (Reforma.com) Se anexa nota

LEGISLATIVO
El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, dijo que “va ser un periodo, el que viene de
septiembre a diciembre -creo yo-, conservador, donde los cálculos políticos electorales van a
dominar, pero que no se va poder impedir y si se intenta va haber un costo enorme para el Congreso
y para la fuerza política que encabece ese impedimento, es que se legisle la agenda pendiente del
combate a la corrupción, porque lo que aprobamos de las siete leyes es la primera parte, hay un
conjunto de leyes que constituyen la agenda pendiente del combate a la corrupción”. (Formato 21) Se
anexa nota
La bancada del PAN en el Senado está dispuesta a revisar la iniciativa de reforma educativa
propuesta por el PRD a la CNTE, si contiene planteamientos razonables. El coordinador del PAN en
el Senado, Fernando Herrera, dijo en entrevista que su grupo parlamentario no está cerrado a
analizar cualquier modificación razonable, al señalar que el compromiso del PAN es que la calidad de
la educación se mantenga. (Milenio.com) Se anexa nota
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El diputado federal del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, dijo que “creo que tendríamos que revisar
exactamente qué está pasando. Hay un dato muy importante en esto. Hace 18 meses que tu servidor
no es el secretario de la Sedatu, pero lo más serio del asunto, en el caso específico del Mirador hace
18 meses prácticamente que no se hizo ninguna acción en El Mirador. Estamos hablando de una
obra que tiene un estudio de mecánica de suelos, un proyecto completo para su habitabilidad,
pruebas distintas realizadas, tanto para el suelo como para la técnica que se utilizó para las casas, la
conformidad de los vecinos para habitar esas casas, las primeras las entregamos el 24 de diciembre
de 2014, pero que requería que el proyecto continuara, que las obras de mitigación se siguieran
haciendo, o sea, no era nada más poner las primeras casas y dejar el terreno como estaba”.
(Despierta con Loret) Se anexa nota

CIUDAD
En su colaboración, Laura Ballesteros comentó que “ya después de una definición de la SCJN sobre
la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, declara su validez total a excepción de una fracción que
habla sobre la expedición de licencias para personas con discapacidad, sin duda es tan importante,
estábamos esperando este debate, la libertad de movilidad, así como también la libertad de expresión
en la Ciudad de México, pues era parte de esta discusión”. (Radio Fórmula) Se anexa nota

NACIONAL
El titular de la Secretaría de Desarrollo Social, José Antonio Meade Kuribreña, informó que el abasto
de leche Linconsa en estados como Michoacán, Oaxaca y Guerrero no ha sufrido interrupciones y
existe 100 por ciento de abasto. (Notimex) Se anexa nota
El desplome en los precios internacionales del petróleo y la caída en la producción del energético en
México dibujan un panorama complicado en el corto plazo, aseguró José Antonio González Anaya,
director general de Pemex. Durante su participación en el Seminario Anual de Moody's, reconoció
que a Pemex, al igual que a la mayoría de las empresas petroleras del mundo, los precios actuales
del energético le han complicado las finanzas. (Reforma.com) Se anexa nota
El titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez, indicó que ese órgano
realiza una auditoría fiscal a cinco gobernadores, entre ellos al mandatario de Veracruz, Javier
Duarte. Sin embargo, no precisó los nombres de los otros cuatro gobernadores.(El Universal Online)
Se anexa nota
El Frente Amplio Morelense (FAM) partió en caravana a la Ciudad de México para demandar al
presidente Enrique Peña Nieto la destitución del gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, y juicio
político en contra de éste y quienes “desde las instancias del Estado lo han solapado”. En la caravana
van más de cien camiones del transporte público y unos 50 automóviles particulares. (La Jornada
Online) Se anexa nota
Por segundo día consecutivo, maestros de la CNTE bloquean los cuatro accesos a Tuxtla Gutiérrez,
la capital de Chiapas. Como parte de sus protestas contra la reforma educativa, los docentes
interrumpen la circulación vial en los puntos conocidos como La Pochota, el crucero La Angostura, el
Club Campestre y la carretera hacia Chiapa de Corzo. (Reforma.com) Se anexa nota
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Elementos de la Policía Federal aseguraron a 108 migrantes indocumentados en Puebla, entre ellos
29 menores de edad, que viajaban en un vehículo con semirremolque en condiciones de
hacinamiento. La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) informó que a la altura del kilómetro
217+500 de la carretera Puebla-Córdoba, la PF detectó un vehículo sospechoso. (Reforma.com) Se
anexa nota

INTERNACIONAL
Al menos 73 personas han muerto y decenas siguen aún desaparecidas tras el terremoto de 6 grados
en la escala Ritcher ocurrido hoy en el centro de Italia, según los datos recogidos por los medios de
comunicación italianos que se encuentran en los lugares afectados. (El Universal Online) Se anexa
nota
El equipo de campaña de la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton,
realizó una ofensiva para enfrentar la polémica causada por el posible favorecimiento por parte de la
ex secretaria de Estado a donadores a la Fundación Clinton. La revelación avivó el escrutinio sobre la
gestión de los cuatro años de Clinton como titular de la política exterior de Estados Unidos, y dio
munición fresca a su rival republicano Donald Trump, quien renovó su llamado para nombrar un fiscal
especial que investigue dichos nexos. (Notimex) Se anexa nota
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