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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA

IEDF

Habitantes de las colonias San Jerónimo Aculco y San Jerónimo Lídice, en la delegación Magdalena
Contreras, manifestaron inconformidad por el presunto recorte de más de un millón de pesos de
recursos del Presupuesto Participativo. Así lo dio a conocer la dirigente de Movimiento Ciudadano en
la Ciudad de México, Esthela Damián, quien se reúne periódicamente con personas de todas las
demarcaciones políticas. De acuerdo con los vecinos de la delegación Magdalena Contreras, el
recorte de recursos del Presupuesto Participativo que se ejerce tiene que ver con el nuevo marco
geográfico
aprobado
por
el
IEDF.
(Notimex,
Terra.com.mx,
20minutos.com.mx,
Diariodemexico.com.mx) Se anexan notas

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La Secretaría de Desarrollo Social capitalina convoca a los ciudadanos a que presenten
propuestas de espacios al aire libre, donde se requiera la instalación de equipos de
acondicionamiento físico. La invitación es para los habitantes que residan en una de las 70 colonias
de las 9 delegaciones participantes, donde exista muy bajo Índice de desarrollo social. El propósito es
incentivar la participación en el diseño y ejecución del programa Estrategia de Gimnasios Urbanos,
para fomentar la actividad física y recreación de la población; sin importar su condición social y con
ello contribuir a una vida más sana y a una convivencia comunitaria más armónica. (El Universal
Online, La Crónica Online) Se anexan notas
Vecinos de nueve colonias aledañas al doble túnel de Circuito Interior Río Mixcoac interpusieron un
amparo colectivo, demandando frenar la tala de árboles. Se trata de habitantes de Acacias, Florida,
Actipan, Crédito Constructor, Insurgentes Mixcoac, San José Insurgentes, Mixcoac, Del Valle y
Guadalupe Inn, quienes acusan que ahora se talarán 60 ejemplares adicionales, con lo que sumarán
casi 2 mil árboles derribados por la obra vial. (Reforma.com) Se anexa nota

LEGISLATIVO

El Senado aprobó en comisiones el veto parcial del Presidente Enrique Peña Nieto a la denominada
Ley 3de3 para que las personas físicas y morales que reciban recursos del Gobierno no queden
obligadas a presentar y publicar declaraciones patrimoniales, de intereses y de impuestos.
(Reforma.com) Se anexa nota
El director ejecutivo de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, reconoció la disposición del
Ejecutivo y del Congreso para modificar el artículo 32 de la Ley 3de3 y eliminar la obligación de
particulares a presentar sus tres declaraciones cuando recibieran o ejercieran recursos públicos.
Bohórquez explicó que la batalla que ahora darán las organizaciones promotoras de esta ley será
sobre la integración de los formatos en los que los servidores públicos deberán presentar su
declaración patrimonial, fiscal y de intereses. (Milenio.com) Se anexa nota
Los senadores del PRD demandaron que se restablezca el diálogo con los maestros y que así como
el gobierno aceptó modificar el artículo 32 de la Ley 3de3, se cambié la reforma educativa que se
plasmó en la Constitución. (Milenio.com) Se anexa nota

CIUDAD

La titular de la Sederec, Rosa Icela Rodríguez, explicó que “por no ser hablantes del español, a
muchas personas indígenas se les complica recibir justicia, pues se ven impedidos por la falta de
comunicación, ya que en los juzgados, en los tribunales, en todo el sistema no se cuenta con
personal que hable su lengua. Por eso la Sederec proporciona asistencia a las personas indígenas
que sólo hablan su lengua materna, que se encuentren en alguna circunstancia jurídica o médica y
que requieran otro tipo de atención porque no son -como decíamos- hablantes del español”. (Reporte
98.5) Se anexa nota
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El líder del PAN en la Ciudad de México, Mauricio Tabe Echartea, instó a la delegación Cuauhtémoc
y al gobierno central a solicitar la intervención de instancias federales competentes ante la presunción
de delincuencia organizada en el predio invadido por la Asamblea de Barrios en la colonia Condesa.
El dirigente local panista consideró necesario que la PGR inicie una investigación cuanto antes por
posibles hechos delictivos del orden federal en el caso. (Notimex) Se anexa nota
El embargo por 67 mil pesos para cobrarle a Marcelo Ebrard costos judiciales por la demanda de
daño moral que interpuso contra el Cardenal Juan Sandoval Íñiguez es incorrecto e improcedente,
dijo el abogado del ex Jefe de Gobierno. Mediante una carta, el defensor Ricardo Sánchez enfatizó
que, a la fecha, no han sido avisados de esta medida. (Reforma.com) Se anexa nota

NACIONAL
Pobladores y familiares de víctimas de Nochixtlán, Oaxaca, aceptaron que una comisión de
funcionarios, encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de
Gobernación, Roberto Campa, visite el municipio. Fuentes de la Secretaría de Gobernación indicaron
que la visita se realizará el próximo jueves a las 10:00 horas. (Reforma.com) Se anexa nota
El líder de los 400 Pueblos, César del Angel, dijo que “esto ya lo sufrí en 1992 cuando Patricio Chirino
y Miguel Angel Yunes llegó a ser secretario de Gobierno. Se presionó al gobierno de Dante Delgado
para que nos fabricaran delitos y llevarnos a la cárcel. Hoy nuevamente se repite este hecho y
entiendo de que el señor candidato, con el apoyo del PAN, presionó para que se nos acusara de
delitos que son en contra de la seguridad del estado, es decir, que son delitos que solamente cuando
se quiere derrocar a un gobierno o se quiere darle un golpe de Estado, se tipifican este tipo de delitos.
Es decir, hay un exceso, hay un exceso en cuanto a las acusaciones que nos hacen”. (Radio
Fórmula) Se anexa nota
La dirigente nacional del PRI, Carolina Monroy del Mazo, llamó a las organizaciones adherentes
priistas a no permitir que la mentira, el engaño y la simulación regresen a México; “hay que defender
nuestro proyecto de país”. Al encabezar el Encuentro Nacional de Organizaciones Adherentes,
sostuvo que “el presidente de la República necesita de todos nosotros y nos necesita informados,
como aliados serios y capaces de comunicar, porque los nuevos tiempos significan nuevas formas de
actuar”. (Notimex) Se anexa nota
Mediante un documento de amparo ante un juez en la Ciudad de México, Joaquín Guzmán Loera, “El
Chapo”, desconoció a Juan Pablo Badillo Soto y José Luis González Meza como sus representantes
legales, así como el amparo que éstos interpusieron contra su extradición a los Estados Unidos al
indicar que entorpece los recursos de sus defensores. (El Universal Online) Se anexa nota

INTERNACIONAL
Hungría celebrará el 2 de octubre próximo un referendo sobre el sistema de cuota de reparto de
refugiados adoptado por la Unión Europea sin su respaldo, anunció hoy la presidencia del país. Los
electores húngaros están llamados a responder a la pregunta: “¿Desea usted que la Unión Europea
esté autorizada a determinar el asentamiento de ciudadanos no húngaros dentro de Hungría sin el
consentimiento del Parlamento húngaro?”. (El Universal Online) Se anexa nota
El director del FBI, James Comey, anunció que la investigación sobre los correos electrónicos de la
virtual candidata demócrata Hillary Clinton no encontró pruebas suficientes para imputarla por
negligencia. (Reforma.com) Se anexa nota
El portal WikiLeaks aseguró tener más de mil correos electrónicos de la virtual candidata demócrata a
la Casa Blanca, Hillary Clinton, y dijo haber publicado información sobre la guerra de Irak recibida y
enviada por la entonces secretaria de Estado (2009-2013). Los nuevos correos electrónicos han sido
alojados en un apartado titulado "El archivo de correos electrónicos de Hillary Clinton", que fue abierto
en marzo pasado en la página web de la organización Wikileaks, creada por Julian Assange. (El
Universal Online) Se anexa nota
Hillary Clinton mantiene una ligera ventaja sobre Donald Trump en las preferencias electorales,
aunque la percepción negativa hacia los dos candidatos supera el nivel de aceptación que registran
ambos, destacaron sondeos de opinión. La presencia de los dos aspirantes más prominentes con
opiniones negativas que superan el 50 por ciento, parece estar afectando el ánimo de los votantes,
entre quienes el entusiasmo es superado por un sentido de alarma, de acuerdo con la encuesta
conjunta del diario USAToday y la Universidad Suffolk. (Notimex) Se anexa nota
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