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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA

INE
Al comentar sobre la elección presidencial en los Estados Unidos, el presidente del INE, Lorenzo
Córdova Vianello, dijo que “si estuviéramos en México evidentemente estaríamos en la antesala de
una impugnación monumental de la elección, pero pues eso pasa cuando comparamos dos sistemas,
uno de los cuales está fundado enteramente en la confianza y otro está construido exactamente
desde la perspectiva opuesta, es decir, del intento de inocular una desconfianza sistemática y
estructural que tiene su razón de ser”. (Enfoque, Radio Fórmula) Se anexa nota
El presidente de la Comisión del Voto de los Mexicanos en el Extranjero del INE, Enrique Andrade
González, señaló que “vamos a hacer un recorrido de observación electoral, vamos ir a lugares es
que de aquí de la ciudad de Washington para observar las casillas, cómo está votando la gente, cuál
es su sistema de votación, en fin. Yo creo que va a ser una experiencia interesante. Creo que va a
ser interesante hacer una comparación de cómo tenemos nosotros nuestro sistema, cómo lo tienen
ellos; la verdad es que creo que nosotros tenemos un sistema muy avanzado, ya sofisticado y ellos
en algunos estados es un sistema más sencillo. Ellos utilizan urnas electrónicas en algunos casos, en
fin”. (Antena Radio) Se anexa nota

LEGISLTIVO
Los legisladores de las distintas fuerzas políticas y el diputado independiente que integra el Pleno de
la Cámara de Diputados, están listos para la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de
la Federación 2017, informó el coordinador de los diputados del PRI, César Camacho Quiroz, quien
expresó su confianza en que “pronto” tendrá el dictamen del PEF para el próximo año, el cual
atenderá los criterios de política económica que el presidente Enrique Peña Nieto ha establecido.
(Notimex) Se anexa nota
Senadores del PRI, PAN, PRD y PVEM viajaron a Washington, Estados Unidos, para seguir este
martes la elección presidencial. Los legisladores federales aseguraron que ellos mismos pagaron de
su bolsa tanto el boleto de avión como sus gastos de hospedaje, traslado y alimentación.
(Reforma.com) Se anexa nota
La bancada del PAN en el Senado exigirá al Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, separarse del
cargo para deslindar responsabilidades sobre las operaciones millonarias realizadas por su
Administración a través de empresas fantasma. (Reforma.com) Se anexa nota
La Comisión de la Ciudad de México de la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo para
exhortar al gobierno de la capital solucione el problema de desabasto del líquido en la zona oriente.
La propuesta realizada por la legisladora del PRD, Evelyn Parra Álvarez, incluye la solicitud de
ampliar la condonación total del pago del servicio de agua en las colonias de la ciudad que este año
sufren desabasto, en tanto no sea regularizado el suministro. (Notimex) Se anexa nota

ALDF
Una vez más, la impuntualidad de los legisladores locales hizo que se cancelara la sesión ordinaria
que se realizaría hoy en la Asamblea Legislativa. La sesión se tenía programada para las 09:00
horas; sin embargo, ante la falta de diputados, pues sólo 26 pasaron lista, se decidió cancelarla. Entre
los legisladores que acudieron puntuales a la cita se encontró el morenista José Alfonso Suárez del
Real, y los perredistas Nora Arias, Iván Texta y Raúl Flores, por ejemplo. (Reforma.com) Se anexa
nota
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CIUDAD DE MÉXICO
La Delegación Azcapotzalco licitó la adquisición de 24 vehículos, entre ellos recolectores de basura y
10 retroexcavadoras con martillo. La invitación fue publicada en Gaceta de Gobierno de hoy, en la
que se enlistan dos camionetas tipo pick up, tres camiones recolectores con compactador de basura y
capacidad de 10 yardas cúbicas. (Reforma.com) Se anexa nota

NACIONAL
El peso mexicano alcanzó su mejor nivel en dos meses mientras se desarrollan las votaciones
presidenciales en Estados Unidos, a las que la candidata demócrata Hillary Clinton llegó con ventaja
según los sondeos. La cotización interbancaria, que ha sido golpeada por la volatilidad durante el
proceso electoral estadunidense, se negocia en 18.45 pesos por dólar, con un alza del 0.66 por
ciento. (Milenio.com) Se anexa nota
El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, ya había anunciado con anterioridad la
plataforma digital de educación ‘Aprende 2.0’; ahora, los esfuerzos están dirigidos a que la
profundidad, alcance y éxito de la propuesta pedagógica llegue a sus objetivos primordiales.
(Excélsior Online) Se anexa nota
El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, habló sobre la inauguración
de la Autopista Urbana Sur. Explicó que “realmente se abrió el día 27 de octubre, a las 5:00 de la
mañana, que fue lo que acordamos de manera conjunta con el jefe de Gobierno, a efecto de facilitar
el tránsito ese fin de semana para toda la gente que saliera en los días festivos del 1° y 2 de
noviembre, tuvieran ya esa facilidad que realmente ha cambiado, totalmente la circulación en aquella
región. (Radio Fórmula, Radio Fórmula) Se anexan notas
La panista Margarita Zavala señaló que mañana hablará con Ricardo Anaya, dirigente nacional del
PAN, a quien le pedirá que haya "claridad en el partido" para que lleguen con "fortaleza y unidad"
rumbo a las elecciones de 2018. (El Universal Online) Se anexa nota
Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, advirtió un colapso financiero en Veracruz debido, dijo,
al robo de recursos por parte del Gobernador con licencia, Javier Duarte. Desde Palacio de Gobierno
en Xalapa, donde pernoctó, acusó que son más de tres meses que los municipios han carecido de los
recursos federales a los que tienen derecho y que ese dinero ya no existe en las arcas del Gobierno
estatal, por lo que exigió una respuesta inmediata. (Reforma.com) Se anexa nota
En promedio, Ricardo Anaya tiene un gasto de alrededor de 304 mil pesos al mes. De acuerdo con
datos proporcionados por el dirigente panista, ese monto se deriva de los vuelos que paga por viajar
a Atlanta para reunirse con su familia, de la renta de la casa allí, del departamento que ocupa aquí en
Paseo de la Reforma y de las colegiaturas de sus hijos. (Reforma.com) Se anexa nota
Tras la polémica por los 100 millones de pesos que fueron enviados al PRI durante la Administración
del ex Gobernador César Duarte, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Guillermo Dowell,
indicó que los militantes de su partido están obligados a aportar cuotas al ocupar un cargo público.
(Reforma.com) Se anexa nota
La organización Alto al Secuestro, hizo un llamado a la Cámara de Diputados para que se escuche a
las víctimas del delito, y que la reforma a la ley privilegie sus derechos y no los de los acusados.
Isabel Miranda de Wallace, dijo que es preocupante la forma en que fue aprobado el dictamen para
reformar la Ley de Víctimas pues se pierde “el espíritu de esta ley que es el de proteger los derechos
de las víctimas del delito y brindarles acceso a la reparación integral del daño”. (El Universal Online)
Se anexa nota
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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) entregó a la sociedad civil el primer análisis
sobre el Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) 2015, el cual no es comparable con
encuestas pasadas. Dicho Módulo, publicado en julio, serviría para medir la pobreza en el País; no
obstante, debido a cambios que el propio INEGI no supo distinguir, la encuesta resultó incomparable
con encuestas de años anteriores. (Reforma.com) Se anexa nota

INTERNACIONAL
En punto de las 9:00 horas, el candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, Donald
Trump, emitió su voto en un colegio electoral de Nueva York, acompañado de su esposa Melania.
Dos horas antes, la candidata demócrata, Hillary Clinton, también sufragó en la misma entidad.
(Reforma.com) Se anexa nota
La candidata demócrata Hillary Clinton tendría una ventaja de 2.7 puntos sobre su rival republicano
Donald Trump en Colorado, de acuerdo con una estimación que realiza la revista Slate. Colorado,
señala el medio, es uno de los estados en los que la mayoría de los votos son enviados por correo.
(Reforma.com) Se anexa nota
-ooOOoo-

3

