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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA

LEGISLATIVO
El grupo parlamentario del PRD en el Senado presentó una iniciativa para extender el ejercicio del
voto a las personas privadas de su libertad. El documento, que será presentado hoy en tribuna,
detalla que países como República Checa, Dinamarca, Francia, Israel, Japón, Kenia, Holanda,
Noruega, Perú, Polonia, Rumania, Suecia y Zimbabue permiten que las personas presas voten.
(Reforma.com) Se anexa nota
La bancada del PAN en el Senado enlistó en la Gaceta Parlamentaria de hoy su demanda para que
esta cámara pida a la PGR solicitar medidas cautelares en contra del gobernador de Veracruz con
licencia, Javier Duarte, para evitar que se sustraiga de la acción de la justicia. (Milenio.com) Se anexa
nota

ALDF
Tras balconeos y reprimendas de sus líderes legislativos, este jueves los diputados de la ALDF
arrancaron la sesión ordinaria a las 9:20 horas, con una asistencia de 39 diputados. Desde que inició
el periodo ordinario, el 17 de septiembre, los diputados se han caracterizado por llegar tarde y
chacotear en el pleno. (Reforma.com) Se anexa nota

CIUDAD
El secretario de Finanzas de la Ciudad de México, Edgar Amador, apuntó que “creo que la
argumentación puede ir en dos sentidos, hay unos fondos que se reducen a la Ciudad de México y se
reducen a todo el país. Por ejemplo, el Fondo Metropolitano, que hay una serie de regiones que
reciben recursos metropolitanos, eso es reducido al Fondo Metropolitano de la Ciudad de México,
pero también a todo el país, lo mismo ocurre con fondos como el Apaso, Proagua que son fondos
para la operación y la inversión en los sistemas de aguas, una inversión crítica para todo el país.
También fue una reducción muy severa, pero también eso afecta a todo el país”. (Radio Fórmula) Se
anexa nota
El director Zona Centro de la SSP-CDMX, Héctor Basurto, mencionó que “los franeleros para
nosotros son personas que aprovechan la condición de la necesidad del estacionamiento en la ciudad
que, bueno, la afluencia vehicular es bastante fuerte y al conllevar a algún lugar como hospitales,
escuelas, estas personas aprovechan para, en un momento dado, hacerse de un cobro”. (TV Azteca
13) Se anexa nota
NACIONAL
El gobernador electo de Veracruz, Miguel Angel Yunes, señaló que no debatirá con Javier Duarte
porque “soy gobernador electo de Veracruz, yo no estoy para "shows", yo no estoy para caer en
estrategias mediáticas, yo estoy para conducir esta etapa que es muy compleja en Veracruz, que es
la de preparar el... de desarrollo, definir las estrategias en materia de seguridad pública, analizar la
situación financiera crítica del estado, saber qué vamos a hacer en dos años”. (Despierta con Loret;
Televisa 2) Se anexa nota
El gobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos, señaló que “mi relación política y personal es
buena. Fui secretario de Gobierno en su administración, pero que no solamente he sido secretario de
Gobierno con él, también fui secretario de Gobierno con Miguel Alemán; que he sido dos veces
subsecretario de Gobierno; dos veces secretario de Educación, dos veces diputado local por mayoría
del Distrito de Minatitlán, que conozco la geopolítica, que conozco la problemática del estado y que
obviamente voy a poner todo mi esfuerzo, toda mi capacidad, mis conocimientos, mi vocación de
servicio para trabajar a favor de Veracruz y de los veracruzanos”. (W Radio) Se anexa nota
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Luego de que el PAN decidió suspender los derechos políticos del ex gobernador de Sonora
Guillermo Padrés, y a un día de que el Congreso de Veracruz concedió licencia a Javier Duarte como
gobernador de Veracruz, Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del PRI, aseguró que Acción
Nacional tardó demasiado en ejercer acciones para combatir la corrupción. (Radio Fórmula, El
Universal Online) Se anexan notas
El presidente de la Comisión Anticorrupción del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, explicó que “el PAN
comenzó a crear su comisión anticorrupción hace más de un año, lo que pasa es que nosotros le
dimos una estructura institucional para no actuar por ocasión, para no actuar de puntadas como lo
hace el PRI, que se metió contra Duarte, pero tiene pendiente al otro Duarte de Chihuahua; tiene a
Quintana Roo, tiene a Moreira, su ex presidente nacional que está implicado en muchísimas cosas y
lo ha defendido personalmente el presidente del PRI. Nosotros estamos actuando con seriedad, por
eso nos dimos normas, la metimos en el estatuto, tenemos reglamento y comenzamos a trabajar de
inmediato. En cuanto el INE nos autorizó nuestras normas comenzamos a trabajar e iniciamos
procesos de averiguación y de allegarnos la información, es el caso del ex gobernador de Sonora,
Guillermo Padrés”. (Despierta con Loret; Televisa 2) Se anexa nota
La presidenta Nacional del PRD, Alejandra Barrales Magdaleno, explicó que integrantes de su
coalición temen que las investigaciones realizadas en contra del gobernador de Veracruz, Javier
Duarte de Ochoa, quien el día ayer solicitó licencia, sea mera simulación. (Excélsior Online) Se anexa
nota
De la calidad de los archivos públicos, depende la eficacia del Sistema Nacional Anticorrupción,
advirtió el comisionado del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, al señalar que por ello, es
indispensable tener un Sistema Nacional de Archivos. El comisionado señaló lo anterior al participar
en una mesa sobre Presupuesto e Implementación del SNA, convocada por la Cámara de Diputados.
(Notimex) Se anexa nota
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) aprobó la reparación integral para 14
integrantes del equipo de futbol "Los Avispones" de Chilpancingo, quienes fueron atacados en los
hechos violentos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero. "Este caso,
en especial, representa una de las más importantes decisiones que ha tomado la CEAV desde su
creación", afirmó el comisionado Julio Hernández Barros, quien hace dos días asumió la Presidencia
del órgano colegiado. (Reforma.com) Se anexa nota
La decisión de subir la tasa de interés medio punto para quedar en 4.75% fue por decisión unánime
de la junta de gobierno, según reveló la Minuta número 46 del Banco de México. En presencia de la
subsecretaria de la SHCP, Vanessa Rubio, quien asistió por primera vez a la reunión de política
monetaria, los cinco miembros estuvieron de acuerdo en incrementar la tasa. (El Universal Online) Se
anexa nota

INTERNACIONAL
El candidato republicano a la Presidencia de EU, Donald Trump, acusó hoy al diario The New York
Times y a la revista People, que han publicado testimonios de presuntas víctimas de abusos sexuales
por parte del magnate, de fabricar denuncias falsas en su contra. En su cuenta de Twitter, Trump
calificó de "historia falsa" e "invención total" lo revelado este miércoles por The New York Times. (El
Universal Online) Se anexa nota
La campaña de las elecciones presidenciales de Estados Unidos se está convirtiendo en una agria
disputa sobre quien ha tratado peor a las mujeres: Donald Trump, cuya candidatura a la Casa Blanca
empieza a tambalearse, o Bill Clinton, que no está en la boleta. (El Universal Online) Se anexa nota
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El Tribunal Superior de Cataluña decidió enviar a juicio al ex presidente de esa región española Artur
Mas por los delitos de desobediencia grave y prevaricación por celebrar una consulta soberanista en
2014 que había sido suspendida por el Constitucional. En el mismo auto, el tribunal lleva a juicio a las
ex integrantes del gobierno regional catalán Irene Rigau y Joana Ortega. (El Universal Online) Se
anexa nota
El músico y poeta Bob Dylan fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura 2016, por "haber
creado nuevas expresiones poéticas dentro de la tradición de la canción estadunidense". El premio al
cantautor estadunidense, de 75 años, fue anunciado por la secretaria general de la Academia Sueca,
Sara Danius, entre los hurras del público congregado en la sala de la Bolsa en Estocolmo.
(Milenio.com) Se anexa nota
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