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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA

ASAMBLEA CONSTITUYENTE
La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México publicó el Reglamento para el Gobierno
Interior, que normará su actividad parlamentaria; y establecerá procedimientos que hagan eficiente su
estructura y funcionamiento. El documento contiene 54 artículos, publicado en el Diario Oficial de la
Federación, indica que la Asamblea gozará de plena autonomía para el ejercicio de sus facultades
como Poder Constituyente. (El Universal Online) Se anexa nota
Con críticas a la propuesta de Constitución de la ciudad de México, se instaló esta mañana la
Comisión de Carta de los Derechos, de la Asamblea Constituyente. Durante el evento, Margarita
Valdés, del grupo parlamentario del Morena: Bruno Bichir y Fabrizio Mejía, y Beatriz Pages, del PRI,
cuestionaron el que se hayan omitido en ese texto los derechos culturales. (La Jornada Online) Se
anexa nota

INE
El consejero del INE, Marco Antonio Baños, mencionó que “hay que recordar que, en rigor, los
candidatos independientes no van por la postulación de ninguna agrupación política ni por parte de
los partidos, tienen que reunir requisitos específicos. Entonces supongo que a lo que se está
refiriendo el EZLN es que todas las personas que están adeptas a este movimiento estarían
participando en apoyo a esa candidatura independiente, pero el problema es que se tienen que reunir
requisitos que para una candidatura presidencial son de cobertura nacional”. (Milenio Noticias) Se
anexa nota
El consejero del INE, Arturo Sánchez, dijo que “ya es una realidad que están reguladas por la
Constitución de la República y en la Ley Federal de Procedimientos Electorales, y esto quiere decir
que, en efecto, hay la posibilidad de que se inscriban ciudadanos a ocupar diversos puestos de
elección popular, entre otros, la propia Presidencia de la República. Quizá lo importante es recordar la
serie de requisitos que tienen que presentar los candidatos que quieren decirnos primero, manifestar
su intención de votar, y luego nosotros ya revisamos que en efecto sea una persona que tenga su
credencial para votar con fotografía, que cumplan los requisitos elementales y se convierte en
aspirante. (Formato 21) Se anexa nota

LEGISLATIVO
El Senado pospuso de nuevo la aprobación de la nueva Ley de Víctimas. Las comisiones de Justicia,
Gobernación, Derechos Humanos y Estudios Legislativos fueron citadas esta mañana para analizar y
deliberar el proyecto de reformas que adicionan y derogan la ley vigente; sin embargo, senadores del
PAN, PRD e independientes solicitaron más tiempo para evaluar las modificaciones realizadas de
último momento al proyecto de dictamen, que lleva ocho meses circulando entre los legisladores.
(Reforma.com) Se anexa nota
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La bancada del PAN en el Senado pedirá al Presidente Enrique Peña Nieto y al Gobernador del
Estado de México, Eruviel Ávila, suspender las denominadas Ferias Integrales de Servicios, en las
que se reparten despensas y tarjetas con dinero en municipios mexiquenses. (Reforma.com) Se
anexa nota

ALDF
Víctor Hugo Romo, diputado local del PRD, mencionó que “entró en vigor esta ley, que es de
mitigación y adaptación del cambio climático y que tiene que ver con el retiro de alrededor de 30 mil
topes que, bueno, se han colocado a lo largo del tiempo, de muchos años, de manera a veces
anárquica, arbitraria y pues con ningún soporte técnico”. (Reporte 98.5) Se anexa nota

CIUDAD
El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, dijo que “advertimos que no hay un piso parejo en este
recorte, yo la verdad lo he dicho, lo he repetido, así lo siente la Ciudad de México, se siente atacada
porque el servicio que se da aquí es un servicio que se da en esa lógica, en la lógica que existen los
poderes. Aquí estamos atendiendo esa marcha, son más o menos entre 12 y 15 mil personas y todo
el despliegue de la policía, no es por un tema de la ciudad, son campesinos a los cuales el recorte
presupuestal los dejó con presupuesto cero para los programas de correspondencia con varios
estados”. (Imagen Informativa) Se anexa nota
El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Salomón Chertorivski, dijo
que “en lo que va del primer semestre del año la Ciudad creció 3.9 por ciento, esto es mucho más de
lo que ha crecido el país, y esto es muy relevante porque hay una economía mucho más madura,
mucho más grande. Mira, la Ciudad de México es una economía comparable con Colombia, es más
grande que la economía completa del Perú y es una economía basada sobre todo en los servicios del
comercio, en el servicio de alta especialidad; es decir, lo que aquí crece impacta de manera mucho
más positiva en la economía”. (Reporte 98.5) Se anexa nota
El próximo 22 de octubre, una fiesta de colorido y fantasía invadirá las calles del centro de la Ciudad
de México con el décimo Desfile de Alebrijes Monumentales del Museo de Arte Popular. A partir de
las 12:00 horas, las creaciones artesanales de cartón y papel de hasta 2.60 metros de altura
comenzarán su recorrido en el Zócalo capitalino, continuarán por 5 de Mayo, Juárez y Paseo de la
Reforma hasta llegar a la glorieta del Ángel de la Independencia. (El Universal Online) Se anexa nota

NACIONAL
Luego de que la PGR solicitara una orden de aprehensión en contra de Javier Duarte de Ochoa,
gobernador con licencia de Veracruz, el presidente del PAN, Ricardo Anaya, dijo que el PRI apoya el
proceso contra el político porque "sólo sanciona lo que es indefendible". (El Universal Online) Se

anexa nota
El gobernador electo en Veracruz, Miguel Ángel Yunes, señaló que “el día de ayer llegó a Xalapa,
precisamente el individuo Enrique Ochoa Reza, en un avión, en un megajet rentado, cinco mil dólares
la hora de vuelo, y la Comisión Federal de Electricidad puso a su disposición un helicóptero, aquí
tengo las fotos, cómo es posible que el dirigente nacional del PRI llegué en un jet que cuesta cinco
mil dólares la hora, que lo paguen con recursos públicos de los mexicanos y que por si fuera poco la
Comisión Federal ponga un helicóptero para que el señor se mueva en Xalapa, porque hay
bloqueos”. (Noticias MVS) Se anexa nota

2

El gobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos, negó que le haya prestado alguna aeronave
propiedad del estado al mandatario con licencia, Javier Duarte de Ochoa. Dijo desconocer si Duarte
está o no en Veracruz. (El Universal Online) Se anexa nota
El secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, reconoció que hay un
desgaste dentro de la institución por las tareas que realizan de seguridad, sin embargo enfatizó que
tiene un Ejército vigoroso. Luego de participar en el "Seminario La Defensa Nacional de Estado
Mexicano, Defensa Nacional y el Derecho Internacional Humanitario 2016", en la Universidad
Anáhuac, enfatizó que es necesario un marco jurídico por las labores que realizan. (El Universal
Online) Se anexa nota
José Refugio Rodríguez, abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán, rechazó que su cliente esté
involucrado en el asesinato del juez Vicente Antonio Bermúdez Zacarías. El defensor del líder del
cártel de Sinaloa dijo que las versiones que quieren involucrar a su cliente con el asesinato del juez
son “puro amarillismo”. (El Universal Online) Se anexa nota

INTERNACIONAL
A tres semanas de las elecciones presidenciales, Hillary Clinton mantiene una ventaja sobre Donald
Trump en las preferencias electorales. Lo anterior según una encuesta de NBC News/SurveyMonkey
que colocó a la demócrata con un apoyo de 46 por ciento entre los electores que planean votar este 8
de noviembre contra 40 por ciento para Trump, ocho por ciento para el libertario Gary Johnson y
cuatro por ciento para Jill Stein, del Partido Verde. (Reforma.com) Se anexa nota
El Consejo Nacional Electoral de Ecuador convocó a comicios generales de febrero próximo, en los
que se designará al sucesor del presidente Rafael Correa, en el poder desde 2007 y que desistió de
ser candidato. El CNE llamó a los ecuatorianos a través de la prensa a elegir en la jornada del 19 de
febrero presidente, vicepresidente, cinco representantes al Parlamento Andino y 137 asambleístas
para el período 2017-2021. (La Jornada Online) Se anexa nota
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