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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA

INE
El consejero del INE, Marco Antonio Baños, explicó que “hemos hecho un requerimiento a varias
personas con relación a este posible contrato, particularmente con la declaración que hizo la Fiscalía
General del estado de Morelos para saber si efectivamente la firma plasmada en el documento es
auténtica. Le hemos hecho varios requerimientos con el propio Cuauhtémoc Blanco, sus
representantes legales, a la persona que presuntamente firmó el contrato con él y en los dirigentes
del partido político. Lo que nosotros, como autoridad electoral tenemos que revisar es si ese contrato
es auténtico y en segundo lugar, cuál fue el uso específico que se dio ese dinero y a los
departamentos y vehículos que están involucrados en estas cuestiones, es decir, si tuvieran que con
actividades en las campañas y obviamente si hay una situación que llevamos darle parte a otro tipo
de autoridades como el SAT o como el propio Ministerio Público”. (Milenio Noticias) Se anexa nota

TEPJF
El secretario electoral del PRD, Octavio Martínez Vargas, lamentó la decisión del TEPJF de no retirar
el registro al PVEM. Señaló que a juicio del partido, se le tenía que retirar el registro al PVEM, “porque
simple y llanamente transgredió la Constitución y el marco electoral de nuestra República”. (Notimex)
Se anexa nota

LEGISLATIVO
Alfredo Rodríguez, presidente de la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, aseguró
que no participará en la discusión del dictamen para prohibir el transporte de doble remolque, luego
de que se le acusara de tener un conflicto de interés por tener una empresa relacionada con el ramo.
(Milenio.com) Se anexa nota

CIUDAD
El secretario de Desarrollo Económico de la CDMX, Salomón Chertorivski, señaló que “mi decisión
vital está en servir a este país y yo creo que un administrador público, un gerente, un especialista en
política pública realmente puede administrar varias carteras. Yo creo que el común denominador es
administrador”. (Televisa 2) Se anexa nota
El presidente del PRD en la Ciudad de México, Raúl Flores, dijo que “es una convocatoria que se hizo
desde el sistema nacional, no sólo nosotros pues estamos protestando por el maltrato presupuestal a
la Ciudad de México. Vinieron otras entidades, vino del municipio de Nezahualcóyotl también y no es
que nos hayan hecho nada los ciudadanos, lo que sí pasa es que se tiene que visibilizar el tema del
maltrato que está dando Peña Nieto en el caso del reparto presupuestal hacia fundamentalmente
nosotros. (Enfoque) Se anexa nota
Los usuarios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México podrán solicitar, por única ocasión, la
reclasificación de Índice de Desarrollo por Manzana para el otorgamiento de subsidio donde se
ubique su toma de agua, si considera que no corresponde a su realidad socioeconómica. (Notimex)
Se anexa nota
El Gobierno de la Ciudad de México avaló 183 proyectos que busca contribuir al rescate y
mejoramiento de los espacios públicos e infraestructura social de los barrios, colonias, pueblos y
unidades habitacionales. El monto máximo autorizado para cada plan de trabajo es de 600 mil pesos,
mientras que para aquellos que buscan dar continuidad es de hasta un millón de pesos. (Notimex) Se
anexa nota
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NACIONAL
La presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, apuntó que “nosotros hemos tenido oportunidad
de demostrar que el presupuesto, primero, está dándole prioridad al pago de la deuda; es un
presupuesto que, diferente a otros años, tiene mayores recursos porque el año pasado le dimos
mayor capacidad de recaudación del gobierno. Y a pesar de que tiene más dinero, más recursos,
está dándole prioridad al pago de deuda y está planteando, está proponiendo recortar recursos a
temas que hoy son tan importantes para la vida cotidiana de las familias mexicanas, como lo que
tiene que ver con la salud, lo que tiene que ver con la educación”. (Excélsior TV) Se anexa nota
La ex candidata presidencial, Josefina Vázquez Mota, rechazó que vaya a renunciar a Juntos
Podemos, pues no es una fundación, por lo cual "no tiene personalidad jurídica y nunca ha recibido
donativos". La panista explicó que Juntos Podemos "es una esfuerzo", que es "es el trabajo con la
comunidad mexicana de Estados Unidos, asociaciones me invitaron a ser la presidenta honoraria y
decidimos ponerle Juntos Podemos". (El Universal Online) Se anexa nota
El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, convocó al priismo de Jalisco a señalar “con
toda claridad y responsabilidad”, los actos de corrupción e impunidad de Movimiento Ciudadano,
PAN, Morena y PRD. En un encuentro con la militancia jalisciense, el dirigente partidista cuestionó a
las administraciones municipales que son gobernadas por Movimiento Ciudadano, como la de
Guadalajara, las cuales, dijo, no entregan resultados a la ciudadanía y, por tanto, “no le sirven al
estado de Jalisco”. (Notimex) Se anexa nota
La Secretaría de la Defensa Nacional, logró disminuir 92% la cantidad de Recomendaciones dirigidas
a esta dependencia por la CNDH, en lo que va de este sexenio. La Secretaría que encabeza Salvador
Cienfuegos Zepeda desarrolló las siguientes cinco líneas de trabajo: moral y disciplina, educación y
adiestramiento, transparencia y rendición de cuentas, derechos humanos e imagen institucional con
los siguientes resultados. (El Universal Online) Se anexa nota
Tras una semana de paro, padres de familia de la primaria Leonardo Bravo resolvieron no entregar el
plantel hasta que la SEP les dé una respuesta sobre los maestros que fueron cesados. Aunque
habían planteado reabrir la escuela hoy, aseguraron que no lo harán porque no han recibido réplica
de la SEP ni del Congreso de la Unión, en donde, días pasados, entregaron un documento que
expresa su principal exigencia: reinstalar a los 11 maestros cesados del plantel. (Reforma.com) Se
anexa nota
Las autoridades locales tienen la oportunidad de recuperar su vínculo con la sociedad y cerrar el paso
a los poderes fácticos y la delincuencia organizada, a través del ejercicio del Gobierno Abierto. Así lo
advirtió el comisionado del INAI, Joel Salas Suárez, al impartir en Chilpancingo, Guerrero, la
conferencia magistral “Ejercicios locales de Gobierno Abierto”. (Notimex) Se anexa nota
El Fiscal General de Morelos, Javier Pérez Durón, aceptó ofrecer disculpas públicas a las víctimas
por el caso de las fosas de Tetelcingo, como lo recomendó la CNDH. (Reforma.com) Se anexa nota
La inflación continuó su tendencia al alza en septiembre impulsada por el incremento en productos
agropecuarios, educación y automóviles, entre otros. El Índice Nacional de Precios al Consumidor
reportó un incremento mensual de 0.61%, informó el Inegi, el alza más fuerte desde noviembre de
2014. Con este resultado la tasa de inflación anual llegó a 2.97%. (El Universal Online) Se anexa nota
Se anexa nota

INTERNACIONAL
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ganó el premio Nobel de la Paz 2016 por sus
"decididos esfuerzos" por llevar la paz a su país tras 52 años de conflicto armado, anunció hoy en
Oslo el Comité Nobel de Noruega. El premio, según ese fallo, es un claro apoyo a la decisión de
Santos de invitar a todas las partes a participar en un amplio diálogo nacional para que el proceso de
paz no muera, después de que el pasado domingo ganara el "no" a los acuerdos de paz firmados con
las FARC en un referéndum. (El Universal Online) Se anexa nota
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El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, declaró que 'Matthew, aunque ya disminuyó de
categoría "todavía es realmente un huracán peligroso". "Creo que la mayor preocupación a este punto
no es solamente la fuerza de los vientos del huracán, sino el crecimiento de las aguas costeras", dijo
Obama en la Casa Blanca, subrayando el riesgo que ello implica para la zona de Jacksonville hacia el
norte de Florida, e incluso para el estado de Georgia. (Milenio.com) Se anexa nota
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