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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA

ASAMBLEA CONSTITUYENTE
La presidenta del Frente Metropolitano de Asociaciones Populares, María Rosete Sánchez, que
aglutina a diversos grupos de vendedores ambulantes dijo que espera que los integrantes de la
Asamblea Constituyente legislen para que se reconozca a los comerciantes de la vía pública en la
Constitución de la Ciudad de México. (Excélsior Online) Se anexa nota
La Constitución de la Ciudad de México, que se discute y redacta actualmente, debe priorizar que el
agua es un bien público, social y cultural, esencial para la vida, que su gestión sea pública o
comunitaria, y prohibir toda forma de privatización, resaltó el diputado federal Fernando Rubio Quiroz.
Se debe incluir que todas las personas están obligadas al uso racional del agua y a contribuir con su
saneamiento, mientras que las empresas deberán reducir el consumo de primer uso en forma
progresiva y en consecuencia, tratar sus aguas residuales para su reciclaje y reutilización. (Notimex)
Se anexa nota
El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Miguel Carbonell, dijo que “el
proceso de instalación formal empieza el 15 de septiembre, están trabajando 100 asambleístas, que
son quienes estarán a cargo de la redacción final, el proceso está previsto que termine el 31 de enero
del 2017, a mí me da la impresión que van un poco atrasados. Posteriormente debería estarse
promulgando el 5 de febrero para que coincidiera con el centenario de la Constitución de la
República, para que pudiera estar entrando en vigor en septiembre del próximo año”. (W Radio) Se
anexa nota

TEMAS ELECTORALES
El titular de la FEPADE, Santiago Nieto, explicó que “estas personas que eran cercanas al señor
Duarte, lo que hacían era organizar reuniones de trabajo para efecto de modificar los padrones de
beneficiarios para utilizar los recursos, los servicios con los que contaba la Secretaría de Desarrollo
Social a efecto de favorecer a los candidatos que apoyaba el señor Duarte. Esto se desarrolló ante
una serie de reuniones que fueron grabadas y que se aportó esa prueba dentro de la averiguación
previa con la que inició Fepade y que llegó hace unos días a consignar el expediente contra ocho
funcionarios que después de haber sido, en el caso de los cuatro de Sedesol, destituidos fueron
incorporados al gobierno del señor Duarte en distintas posiciones, hay desde secretarios del gobierno
local, un presidente municipal, funcionarios, incluso una regidora”. (Radio Red) Se anexa nota

LEGISLATIVO
Los coordinadores del PRI, PAN y PRD en el Senado acordaron buscar a sus homólogos de la
Cámara de Diputados para trabajar de manera conjunta, en conferencia, las leyes que regularán la
actuación de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia. (Reforma.com) Se anexa nota
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El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, anunció que la cámara
de origen de la iniciativa de Seguridad Interior, que contiene el marco legal para que las Fuerzas
Armadas actúen en labores de seguridad pública, será el Palacio Legislativo de San Lázaro. En
entrevista, Camacho Quiroz aseguró que platicó con su homólogo en el Senado, Emilio Gamboa, y
como los dos grupos mayoritarios en ambas Cámaras, están en condiciones de acordar que la
Cámara de Diputados sea la cámara de origen. (El Universal Online) Se anexa nota
La senadora independiente Martha Tagle advirtió una sobrerregulación y condicionamiento en el
dictamen alusivo al uso medicinal de la mariguana. Contrario a lo que los grupos parlamentarios
habían acordado, dijo, al documento se le quitó una disposición sobre los derivados de cannabis con
amplios usos industriales, con menos de 1% de tetrahidrocannabinol, que podrían ser
comercializados e importados. Se anexa nota
Luego de ser agredida por cuatro individuos en la carretera México-Toluca, la senadora y ex atleta,
Ana Gabriela Guevara, informó que algunos de los testigos de los hechos grabaron videos, por lo que
pide que éstos sean difundidos para poder dar con sus agresores. "Gente de los coches que estaban
alrededor estaban grabando", comentó la legisladora e instó a los autores de las grabaciones a
"subirlas" porque éstas permitirían "identificar a los agresores". (El Universal Online) Se anexa nota

ALDF
El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Leonel Luna Estrada, opinó
que “me parece que se tergiversó, se cruzó con un tema que se estaba debatiendo en el
Constituyente, la Asamblea Constituyente y que no tenía ninguna relación. En primera instancia decir
que la Ley de Vivienda es una ley con un alto contenido social, es una ley cuyo espíritu implica
generar una norma que permita la producción de vivienda de manera ordenada, de manera
sustentable, de manera equilibrada en la Ciudad de México, principalmente en lo referente a la
vivienda popular y de interés social, que es justamente la vivienda que hace falta en esta ciudad”.
(Imagen Informativa) Se anexa nota

CIUDAD
El gobierno de la Ciudad de México inició el proceso licitatorio para la puesta en operación de la
planta de termovalorización, mediante la cual se generará energía eléctrica. A través de la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México, la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) emitió la licitación pública
nacional DGSU/3000/LP-006-PS/DTDF/2016 para contratar a la empresa que durante 33 años
operará dicha planta. (El Universal Online) Se anexa nota
El vocero del Movimiento Nacional Taxista, Ignacio Rodríguez, comentó que “la medida que fue
anunciada en días recientes por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, resulta una carga muy
pesada para nosotros. En definitiva estamos de acuerdo con que se procure el cuidado del medio
ambiente, sin embargo, las implicaciones económicas que tiene el accesar a este tipo de vehículos
representa una carga pesada para nosotros, ya que el costo de este tipo de unidades son bastante
elevados. Nada más por hablarte del modelo más accesible, es el modelo Prius de Toyota que tiene
un costo de 340 mil pesos. Eso nos costaría si lo pagáramos en efectivo, pero en la forma normal en
que nosotros adquirimos nuestras unidades es vía crédito; si nosotros tuviéramos que accesar a un
plan de crédito, esa cantidad se eleva, hablando de un compromiso de medio millón de pesos por
todo lo que implica”. (Reporte 98.5) Se anexa nota
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NACIONAL
Jesús Esteban Mazari Taboada, primo de Santiago Mazari, líder de “Los Rojos”, fue detenido en la
delegación Benito Juárez por elementos de la PGR. Elementos de la Agencia de Investigación
Criminal (AIC) y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) detuvieron a Mazari
Taboada en posesión de un arma corta de fuego, un kilogramo de cocaína y 48 dosis de cocaína. (El
Universal Online) Se anexa nota

INTERNACIONAL
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció formalmente la nominación para el
cargo de secretario de Estado del jefe de Exxon-Mobil Corp, Rex Tillerson, a quien elogió como un
exitoso negociador internacional que ha liderado una operación global. (El Universal Online) Se anexa
nota
El líder de Rusia, Vladímir Putin, mantiene "buenas relaciones de trabajo" con Rex Tillerson, el
hombre elegido por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para ser el próximo
secretario de Estado, aseguró el Kremlin. "Los representantes de Rusia, no sólo el presidente,
mantienen buenas relaciones de trabajo con esta persona y todo el mundo tiene de él una imagen de
alguien muy respetado", dijo hoy Yuri Ushakov, asesor de Putin, sobre el hasta ahora máximo
ejecutivo de la petrolera ExxonMobil. (El Universal Online) Se anexa nota
El gobierno chino subrayó su "deseo" de trabajar con quien se convierta en el nuevo secretario de
Estado de Estados Unidos, un cargo que, de ser ratificado por el Senado, ostentaría el máximo
ejecutivo de la petrolera ExxonMobil, Rex Tillerson. "Sea quien sea el secretario de Estado de EU,
China está deseosa de trabajar con él para promover el progreso de las relaciones bilaterales desde
un nuevo punto de partida", subrayó hoy un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Geng
Shuang, en una rueda de prensa en Pekín. (El Universal Online) Se anexa nota
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