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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA

ASAMBLEA CONSTITUYENTE
El presidente de la ALDF, Leonel Luna, explicó que “es un proceso histórico para la ciudad.
Recordemos que durante mucho tiempo se estuvo insistiendo en la necesidad de la reforma política,
se estuvo insistiendo en que los habitantes de esta ciudad alcanzáramos derechos plenos; durante
mucho tiempo se insistió en que la Ciudad de México debía tener su propia Constitución. Bueno,
pues estamos justamente ya en esa etapa que, insisto, consideramos nosotros histórica para la
ciudad porque marca una nueva etapa en términos de los esquemas administrativos, de gobierno,
políticos que se estarán generando en la ciudad y que se pondrán ya a funcionar a partir del próximo
2018”. (Reporte 98.5) Se anexa nota

INE
La consejera del INE, Pamela San Martín, explicó que “no estamos resolviendo aún el fondo de si hay
una infracción o no en el actuar del secretario de Gobernación, sino que la materia de análisis era si
debían o no retirarse esos materiales de donde están alojados, precisamente, por poder ser
contrarios a lo que está establecido en el 134 Constitucional”. (Enfoque) Se anexa nota
En entrevista, Arturo Sánchez, consejero del INE, comentó sobre la elección en Aguascalientes. Dijo
que “estamos esperando que se resuelva pronto, lo que ocurre para nosotros es que una vez que el
Tribunal decida, nosotros procederemos a determinar si terminó la elección o se declara válida o,
como busca el partido que impugnó la elección, podría anularse y en consecuencia habría que repetir
la elección”. (Noticias MVS) Se anexa nota
Desde su creación, en 2008, a la fecha, el Órgano Garante de la Transparencia y el Acceso a la
Información del INE emitió dos mil 159 determinaciones, de las que sólo 45 fueron impugnadas. Del
total de determinaciones emitidas la Sala Superior del TEPJF modificó tres y revocó siete, de acuerdo
con un comunicado. El órgano, que hoy celebró su última sesión, vigiló desde 2008 el cumplimiento
de las normas en la materia, resolvió recursos de revisión presentados contra las respuestas a las
solicitudes de información y emitió los criterios de interpretación respectivos. (Notimex) Se anexa nota
Cuauhtémoc Blanco impugnó el resultado del estudio que acredita que su firma coincide con la que
aparece en el contrato con el Partido Social Demócrata (PSD) para ser alcalde de Cuernavaca,
aseguró el fiscal de Morelos, Javier Pérez Durón. (Milenio.com) Se anexa nota

TEPJF
El magistrado del TEPJF, Salvador Nava, explicó que “hay mucha polémica respecto de los asuntos
del Verde. De hecho nos tardamos casi un año en sacar este asunto porque no se cerraba la litis. La
impugnación era, "por tantas violaciones y por tantos proceso, el Verde merece la pérdida de
registro". Y entonces, muchos de esos procesos no se habían terminado, se había resuelto por el
INE, el propio Verde había impugnado las sanciones con nosotros, nosotros determinamos en unas
cerrarlos, en otras devolverlos al INE. Fue un camino largo. Vimos que las violaciones del partido no
son de la magnitud suficiente como para perder el registro, no se incitó a la violencia, participó en los
procesos, cumplió con sus obligaciones básicas. Y las irregularidades en las que incurrió tienen un
supuesto específico de sanción, que son principalmente multas, alrededor de 500 millones de pesos”.
(Radio Fórmula) Se anexa nota
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CIUDAD
El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, sostuvo una reunión con el grupo parlamentario del
PRD, en San Lázaro, para solicitar apoyo y que se evite un recorte por 10 mil millones de pesos al
presupuesto capitalino en 2017, de lo contrario advirtió una desaceleración de la economía nacional.
"Si se frena la economía de la Ciudad de México tendremos una desaceleración nacional", indicó. (El
Universal Online) Se anexa nota
En la Ciudad de México se construyen 19 departamentos que serán destinados a personas que
fueron víctimas de trata, anunció Miguel Ángel Mancera Espinosa. "Hoy quiero decir que en la calle
de Pedro Moreno estamos construyendo ya 19 departamentos para las víctimas de trata, les vamos a
dar un crédito a 30 años, sin intereses y antes de fin de año tendremos ya hecha realidad esta tarea",
indicó. (Notimex) Se anexa nota
En su colaboración, Laura Ballesteros comentó que “de tres años para acá normativamente y en
materia de planeación se ha transformado la ciudad como ninguna otra administración, incluso la
Ciudad de México hoy ante estas contingencias que vivimos a inicios de año y ante los retos de darle
cobertura a cerca de 22 millones de viajes metropolitanos diarios en la ciudad, estamos preparados
como ninguna otra para hacerle frente a esta demanda ciudadana de mejora de movilidad”. (Radio
Fórmula) Se anexa nota
La Jefa Delegacional de Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, señaló que “el día de ayer el Jefe de
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, puso en operación la Planta de Bombeo de Aguas Combinadas,
ubicada en Sindicalismo de Progreso, en la colonia Escandón; está planta da servicio a Tacubaya, a
la Escandón, a la San Miguel Chapultepec, a La Condesa. Es evidente la cantidad de basura que
estaba contenida dentro de esta planta, nos comentaba el director del Sistema de Aguas que han
tenido que sacar en ocasiones hasta 60 toneladas de basura”. (Radio Fórmula) Se anexa nota
Durante las nueve ediciones del Mercado de Trueque de este año, se recolectaron 82.049 toneladas
de residuos, los cuales fueron intercambiados por productos agrícolas cosechados en suelos de
conservación de la Ciudad de México. De acuerdo con cifras de la Secretaría del Medio Ambiente
capitalina, el vidrio es el material que más se ha recuperado con 19.6 toneladas, seguido del pet con
15.1 y el papel con 13.6 toneladas. (Notimex) Se anexa nota
El juez 25 Penal del Reclusorio Preventivo Oriente dictó sentencia de 520 años de prisión a José
Horacio Villegas Arteaga, responsable del delito de secuestro agravado en perjuicio de 13 personas
privadas de la libertad en el bar Heaven en 2013. (El Universal Online) Se anexa nota
NACIONAL
El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, defendió los temas de educación sexual que son
impartidos en primaria y secundaria, luego de las críticas que organizaciones como el Frente Nacional
por la Familia han hecho a los libros de texto por "incluir ideología de género". (Milenio.com) Se
anexa nota
El desarrollo de infraestructura que el gobierno de la República impulsa en el país marcha de manera
efectiva y eficiente, afirmó el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo
Ruiz Esparza. Al destacar la inversión de mil 700 millones de pesos en el Sistema de Transporte
Público Teleférico “Mexicable Ecatepec”, dijo que este sistema de transporte urbano mejora la
conectividad en el municipio más poblado del país. (La Crónica Online) Se anexa nota
La presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, anunció que “el día de hoy estamos citándonos
en el Ángel de la Independencia, vamos a hacer visible esta problemática que de no modificarse van
a enfrentar las familias mexicanas en todo nuestro país, nos referimos al presupuesto que acaba de
presentar el Gobierno Federal. Un presupuesto que tiene mayores recursos, le dimos mayores
capacidades del recaudación al Gobierno y a pesar de que tiene mayores recursos está dándole
prioridad al pago de la deuda y prestándole, quitándole recursos a temas tan importantes en este
momento como seguridad, salud, alimentación”. (Noticias MVS) Se anexa nota
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El investigador de la UNAM, Javier Oliva, comentó que “recientemente se dieron a conocer los
nuevos resultados del Latinobarómetro, que se encarga de medir las percepciones y los niveles de
satisfacción de los ciudadanos latinoamericanos respecto de sus democracias. México,
desafortunadamente, en las últimas dos mediciones —incluyendo la de 2016— ha ocupado
consistentemente los lugares más bajos en ese sentido”. (Antena Radio) Se anexa nota
Personal de la PGR regresó a Nochixtlán para iniciar los trabajos de investigación en la zona donde
ocurrió el enfrentamiento del pasado 19 de junio, que dejó ochos personas muertas. (Reforma.com)
Se anexa nota
El asalto en Tixtla, en el que murieron dos estudiantes de la normal de Ayotzinapa, fue perpetrado por
una banda integrada por jóvenes, quienes ya fueron identificados, dijo el gobernador de Guerrero,
Héctor Astudillo. (Milenio.com) Se anexa nota
Andrés Granados, miembro del equipo de defensa legal de Joaquín "El Chapo" Guzmán, señaló que
la SEIDO citó al abogado José Refugio Rodríguez Núñez por las declaraciones que hizo a nombre,
supuestamente, de los hijos del líder del cártel de Sinaloa, en el que se deslindaban del ataque a los
militares en Culiacán el pasado 30 de septiembre. (El Universal Online) Se anexa nota

INTERNACIONAL
Estados Unidos debe trabajar con todos los países para forjar economías más fuertes, reconociendo
las desigualdades que puede generar la globalización aunque rechazando caer en el proteccionismo,
escribió el presidente Barack Obama en la revista Economist publicada hoy. (El Universal Online) Se
anexa nota
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, celebró la "súper elección" del portugués
Antonio Guterres para sucederle en el cargo y destacó su capacidad para guiar a la organización en
un periodo tan "delicado" y "crucial". (El Universal Online) Se anexa nota
El Parlamento polaco desestimó la iniciativa popular que pedía la prohibición casi total del aborto y
penas de prisión para las mujeres que aborten, una decisión que se produce después de protestas
masivas contra la medida, respaldada en un principio por el partido gobernante Ley y Justicia.
(Reforma.com) Se anexa nota
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