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¿Qué onda con San Jerónimo Aculco?
SIGUENOS EN TWITTER: @I_E_D_F; @CIUDADANOS_UNI2
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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA

IEDF
El IEDF informó que sin contratiempos se llevó a cabo ayer las consultas ciudadanas en colonias de
las delegaciones Magdalena Contreras y Xochimilco. En la primera demarcación se obtendrán
elementos de identidad que permitan delimitar el Pueblo Originario de "San Jerónimo Aculco-Lídice".
Mientras que en Xochimilco se hizo la reposición de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto
Participativo 2017, en las colonias Loreto Peña Pobre (Unidad Habitacional) e INFONAVIT
prolongación División del Norte (Unidad Habitacional. Todo ello en acatamiento a las sentencias
emitidas por el TEDF. Para inhibir la comisión de irregularidades durante el proceso, el IEDF contó
con el apoyo de la FEPADE. (Elpuntocritico.com, Formato 21) Se anexan notas

ASAMBLEA CONSTITUYENTE
El comisionado presidente del InfoDF, Mucio Israel Hernández Guerrero, señaló que “me parece que
esta Asamblea viene discutiendo las reglas de cómo va a funcional y a partir de las cuáles va a
discutir este primer texto mandado por el Ejecutivo Local, y a partir de ahí, me parece que una de las
primeras definiciones tendrá que ser que se convierta en una Asamblea Constituyente Abierta, es
decir, que utilice el paradigma del Parlamento Abierto, precisamente para generar un mecanismo que
permita la consulta, que permita la participación ciudadana, que permita que toda la información que
se genere tanto en las comisiones como en el mecanismo de consulta que es como una especie de
órgano de gobierno y en todas las instancias que pueda tener, tanto administrativas como
sustanciales”. (Radio Fórmula) Se anexa nota

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En Querétaro, el resultado del plebiscito en el municipio de El Marqués, cambió luego que los
consejeros electorales abrieron todos los paquetes electorales de las 92 urnas electrónicas utilizadas
en la consulta y en la mayoría se impuso el "No". Con este resultado, el rechazo a que las
autoridades municipales concesionen el servicio de recolección de basura se confirmó, aunque la
participación en la consulta fue de apenas el 14.7 por ciento del padrón. Pasadas las 7:00 horas,
concluyó el conteo voto por voto, luego que el partido Morena hizo la solicitud. (Reforma.com,
Notimex, Elarsenal.net, Rotativo.com.mx) Se anexan notas

LEGISLATIVO
El senador por el PRD, Armando Ríos Piter, explicó que “es una iniciativa que hizo el senador
Francisco Búrquez y que un grupo amplio de senadores y de senadoras, sobre todo del PRD y del
PAN, hemos venido acompañando. En ella lo que planteamos es que los partidos políticos reciban la
mitad de lo que vienen recibiendo; no es poco el monto presupuestal, casi cuatro mil 500 millones de
pesos preparados para este año. El INE, que a su vez también tiene una cantidad importante de
recursos, así 15 mil millones, que vaya a la mitad; pero también la Cámara de Diputados, la Cámara
de Senadores e incluso Presidencia de la República”. (W Radio) Se anexa nota

1

El senador panista Jorge Luis Preciado busca presentar ante las Cámaras de Diputados y Senadores
hasta 500 mil firmas de apoyo de ciudadanos que respalden su iniciativa para portar armas de fuego
en negocios y vehículos. (Milenio.com) Se anexa nota

CIUDAD
La Secretaría del Medio Ambiente capitalina emitió el Programa de Sustentabilidad y Gestión de los
Servicios Hídricos 2013-2018, que busca explorar alternativas tecnológicas, de infraestructura y
administración para dotar a toda la población de agua potable en forma suficiente y continua. (La
Crónica Online) Se anexa nota
El secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Salomón Chertorivski, anunció que
“estamos en el World Trade Center, estamos por inaugurar la Expo Pymes y el tema es si las
ciudades tenemos un papel qué jugar, que eso creo yo después de la COP de París, hace casi un
año, quedó más que claro, donde las ciudades grandes se comprometieron por primera vez ya con la
reducción de emisiones”. (Enfoque) Se anexa nota
Derivado de la audiencia celebrada en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, un juez de Control
calificó de legal la detención y ordenó la prisión preventiva de dos individuos que robaron a una
pareja un vehículo en la delegación Azcapotzalco. (El Universal Online) Se anexa nota

NACIONAL
La consolidación del nuevo sistema de justicia penal pasa por una serie de tareas, entre las que
destaca la capacitación permanente de los operadores. De acuerdo con información de Presidencia,
también es necesario informar a la población sobre las bondades del sistema y contribuir a un cambio
cultural en la materia. (Reforma.com) Se anexa nota
La empresa Aqualia Infraestructuras ganó el contrato para modernizar y poner en marcha una Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) que abastecerá las obras del nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México. Aqualia es filial de obras hidráulicas del consorcio español
FCC, cuyo accionista mayoritario es el empresario mexicano Carlos Slim. (Reforma.com) Se anexa

nota
El gobernador electo de Veracruz, Miguel Angel Yunes, dijo que “estamos a 43 días y 15 horas de
que la transición y la alternancia lleguen para bien de los veracruzanos. Estamos muy contentos, muy
animados, hay un gran entusiasmo popular, los veracruzanos saben que lograron una victoria o que
logramos una victoria extraordinaria y hoy viene, se acerca ya el momento de empezar a cumplir los
compromisos que hicimos, que vamos a cumplirlos todos”. (Radio Fórmula) Se anexa nota
El empresario Moisés Mansur Cysneiros, señalado como uno de los prestanombres de Javier Duarte,
confiesa en un video que le dio una tarjeta de crédito adicional a la suya a la esposa del gobernador
con licencia de Veracruz, Karime Macías, para que de esa forma pagara sus gastos. "La tarjeta,
cuando en su momento la usó, sí la pagué, porque no había otra manera, porque estaba en mi
cuenta", declara Mansur Cisneiros en la grabación realizada en Vancouver, Canadá. (Reforma.com)

Se anexa nota
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La ficha roja que emitió la Interpol en contra de Guillermo Padrés no agrava su situación legal, ya que
él es inocente de los delitos de lavado de dinero y fiscal, aseguró Antonio Lozano Gracia, abogado
del ex gobernador de Sonora. Lozano Gracia detalló que será hasta el próximo lunes cuando conozca
los detalles de la orden de aprehensión girada en contra de Padrés, por lo que ese día podrían
tramitar un juicio de amparo. (Milenio.com) Se anexa nota
Viridiana Ríos, investigadora del Wilson Center, explicó que “el corazón del Sistema Nacional
Anticorrupción es un Comité de Coordinación, ese Comité de Coordinación va a estar presidido por
un ciudadano que a su vez va a formar parte de un Comité de Participación Ciudadana, éste es el
corazón del sistema”. (Agenda Pública, Televisa 4) Se anexa nota
Juan Pardinas, director del IMCO, mencionó que “es un indicio muy importante y lo que tenemos que
enfocarnos para combatir la corrupción en México es que Javier Duarte es como la punta del iceberg,
debajo de él hay toda una red y una estructura que le permite funcionar y le permite enriquecerse a
través del servicio público”. (Despierta con Loret; Televisa 2) Se anexa nota

INTERNACIONAL
La candidata demócrata Hillary Clinton mantiene una ventaja de 50 puntos sobre el republicano
Donald Trump entre el electorado hispano, a poco más de tres semanas de las elecciones
presidenciales, de acuerdo con un sondeo. La encuesta conjunta NBC/Wall Street
Journal/Telemundo, pareció echar por tierra el repetido clamor de Trump de que ganará el voto de
este electorado que tradicionalmente ha favorecido al Partido Demócrata. (El Universal Online) Se
anexa nota
A través de un nuevo video, la campaña de Hillary Clinton, aspirante demócrata a la Casa Blanca,
atacó a Donald Trump, comparando la actitud del magnate con la de los abusadores y acosadores.
"Hay muchos ´bullies´ en este mundo. La última cosa que necesitamos es uno en la Casa Blanca",
escribió la ex secretaria de Estado en su cuenta de Twitter, e hizo acompañar su mensaje con un
spot, en el que se presentan a varios abusadores famosos del cine y se les compara con el actuar del
candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. (El Universal Online) Se anexa nota
El yerno de Donald Trump, Jared Kushner, contactó informalmente al presidente ejecutivo de
LionTree Advisors, Aryeh Bourkoff, para comenzar una cadena de televisión después de las
elecciones presidenciales, informó el diario Financial Times citando a varias fuentes. Kushner
contactó a Bourkoff, uno de los principales agentes de la industria mediática, en los últimos meses,
dijo el FT, citando a tres personas con conocimiento del tema. (El Universal Online) Se anexa nota
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