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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA

IEDF
El jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, envió un mensaje a través de un video
subido a su cuenta de Facebook, en el que confirma que el próximo año someterá a votación de los
habitantes de la delegación su permanencia en el cargo. Este fue uno de sus compromisos cuando
era candidato. Monreal pidió al Instituto Electoral del Distrito Federal organice la consulta para que
esta sea vinculatoria y se someta a la ratificación del mandato, a pesar de que no está obligado por
ley hacerlo. (Elcinco.mx, Imagen Informativa) Se anexan notas

INE
En la XI Reunión Interamericana de Autoridades Electorales, el consejero presidente del INE, Lorenzo
Córdova Vianello, destacó la importancia de modificar la percepción que hay sobre la democracia en
todo nuestro continente, ello para fortalecer la eficacia del Estado. Señaló que para ello, es
fundamental consolidar los sistemas democráticos y generar nuevas percepciones sobre las
instituciones, los partidos y los parlamentos. (Milenio Noticias) Se anexa nota

TEPJF
El Senado confirmó esta mañana el acuerdo de las principales bancadas para la elección de los siete
nuevos magistrados electorales federales. En la primera terna, se prevé que los legisladores voten a
favor de la candidatura de José Luis Vargas, impulsado por el PRI y ex titular de la Fepade. En la
segunda terna, el acuerdo establece como favorita a Mónica Soto Fragoso, quien contó con el apoyo
del coordinador del PRI, Emilio Gamboa. En la tercera terna, a propuesta del PAN, se espera que los
legisladores respalden a Felipe de la Mata Pizaña, señalado como cercano al ex presidente del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Alejandro Luna Ramos. De la cuarta
terna, impulsado por el PRI está el magistrado de circuito, Felipe Fuentes Barrera, quien es
considerado como un actor cercano al consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos. En
la quinta terna, se confirma como favorita Janine Otálora Malassis, quien fue respaldada por varias
fuerzas políticas. Para la sexta, se mantiene Indalfer Infante Gonzales, magistrado de circuito y ex
consejero de la Judicatura, y quien en la mesa contó con el respaldo del PRD. Finalmente, de la
séptima terna se prevé que los senadores otorguen su voto a Reyes Rodríguez Mondragón,
propuesto por el PAN y cercano al senador Roberto Gil. (Reforma.com, Reforma.com) Se anexan
notas
El gobernador electo en Aguascalientes, Martín Orozco, mencionó que “ya terminó toda la parte
judicial, 5 de junio la más importante, ahora la judicial ahora prepararnos ya no hay ningún otra
instancia y bueno ya quedó resuelto y a preparar el estado, el estado va con una buena dinámica, con
buena velocidad y tenemos esa gran responsabilidad de continuarlo. Primero Dios ahí estaré con vida
para estar ahí tomando protesta y plantear ya un buen esquema para Aguascalientes”. (Noticias
MVS) Se anexa nota
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LEGISLATIVO
El ex presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, explicó que “tuvimos oportunidad de conversar
abiertamente en esta invitación que nos hizo grupo "Galileos" sobre lo que ha sido una coincidencia
entre muchos líderes políticos, líderes sociales, académicos, intelectuales o los mismos columnistas y
analistas alrededor del desgaste que durante ya más de dos décadas ha tenido el sistema político
mexicano, que le resta gobernabilidad y esta gobernabilidad disminuida no trae la estabilidad
deseada. Y como consecuencia, no tenemos más tranquilidad en el aspecto económico, porque los
acuerdos son muy difíciles de alcanzar entre las mismas fuerzas políticas debido a la fragmentación
que se está dando del voto, cada vez disminuye más la fortaleza del que gana y tienes muchos más
en el otro lado, de los que no alcanzaron el triunfo, que sumados podían hacer siete a tres contra el
que gana. De tal suerte que la gobernabilidad se ve disminuida. ¿Y cómo se puede llegar a resolver
un tema de esta naturaleza? Pues la propuesta es que intentemos modificar en la misma Constitución
lo que ya quedó como gobiernos de coalición en el artículo 89 y en lugar de dejarlo potestativo,
hacerlo obligatorio para todo aquel partido y candidato que no alcance mínimamente el 42 por ciento
de la votación. (Noticias MVS) Se anexa nota

ALDF
En su colaboración, Marta Lamas, anunció que “en la Asamblea Legislativa ayer miércoles, y los
próximos miércoles, se van a llevar a cabo audiencias sobre trabajo sexual, a partir de una resolución
de una juez que dice que el trabajo sexual en la calle es un trabajo no asalariado, no tiene un patrón,
se recibe el dinero directamente, etcétera, el gobierno de la Ciudad de México empezó a dar este
registro de trabajador no asalariado, las personas -hombres y mujeres- que trabajan sexualmente en
la calle, pero hay que arreglar muchas otras cosas, para empezar, la resolución de la jueza también
hablaba de la derogación de un capítulo de la Ley de Cultura Cívica donde planteaban como falta
administrativa el ofrecer servicios sexuales en la calle”. (Agenda Pública, Televisa 4)) Se anexa nota

CIUDAD
El gobierno capitalino publicó el programa institucional que especifica el nivel de seguridad que deben
tener las construcciones que se realicen en la capital del país. Establece las políticas públicas
orientadas a fortalecer la seguridad de las construcciones en la Ciudad de México mediante la
revisión de los proyectos estructurales de nuevas edificaciones como hospitales, escuelas y
aeropuertos, entre otras; contenidas en el Grupo A del artículo 139 del Reglamento de
Construcciones para la capital del país. (La Crónica Online) Se anexa nota
Este año, la delegación Tláhuac recibirá a los fieles difuntos con la primera edición del Festival
Internacional de Día de Muertos que incluye conciertos, presentaciones de danza, teatro, artes
plásticas, exposiciones, muestra gastronómica y conferencias magistrales. Las actividades planeadas
del 27 de octubre al 2 de noviembre se llevarán a cabo en San Pedro Tláhuac, San Francisco
Tlaltenco, San Nicolás Tetelco, Santa Catarina Yecahuítzolt, San Juan Ixtayopan, San Andrés
Mixquic, y la Sala de Artes del Bosque Tláhuac. (Notimex) Se anexa nota

NACIONAL
La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, señaló que
“Hábitat III, esta reunión que se realiza cada 20 años por el Sistema de Naciones Unidas, comandado
por ONU Hábitat, en el que pues se discutió algo muy importante: la nueva agenda urbana, el Siglo
XXI a nivel mundial porque pues ya la inmensa mayoría de la población se concentra en las ciudades
y, si ponemos el caso de América Latina y de México, estamos hablando de que ocho de cada diez
vivimos en las ciudades”. (Imagen Informativa) Se anexa nota
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La secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, y el secretario electo de las Naciones
Unidas, António Guterres, hicieron una revisión rápida de los compromisos globales de México.
Durante su gira de trabajo por Estados Unidos, la canciller se reunió con el portugués, con quien
también habló sobre la forma en la que México ha incrementado su activismo, liderazgo e influencia,
sobre los temas prioritarios de la agenda multilateral y de otros temas en los anteriormente no era
especialmente visible. (El Universal Online) Se anexa nota
El Consejo de la Judicatura Federal presentó una denuncia de hechos ante la PGR y la Contraloría
Interna de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, por la filtración del video del
asesinato del Juez Federal Vicente Antonio Bermúdez Zacarías. (El Universal Online) Se anexa nota
El gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, informó que a finales de noviembre
presentará su gabinete, que "ya lo tengo en mente y será plural, con una presencia muy importante
de jóvenes y de mujeres". "Lo voy a dar a conocer a finales de noviembre, ya se están preparando
varios de ellos; pero es importante mantener cierta reserva", dijo. (Milenio.com) Se anexa nota
La violencia feminicida es una forma extrema de violencia contra las mujeres e implica una violación
de sus derechos fundamentales, en los ámbitos público y privado, aseguró la CNDH. Consideró que
en aquellas entidades federativas que se encuentren ante un aumento de casos de violencia hacia las
mujeres, la Alerta de Violencia de Género es un mecanismo de acción gubernamental de emergencia
que tiene como fin enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado. (La
Jornada Online) Se anexa nota
El gobierno mexicano aplicará el próximo año un Programa Temporal de Regularización Migratoria
con el que espera beneficiar a hasta 10 mil extranjeros que residen ilegalmente en el país, explicó el
Instituto Nacional de Migración. "Yo quisiera que se llegara a los 10 mil, pero consideramos que si
podemos lograr el número similar que llegamos al año pasado, sería excelente", dijo la directora
general de Migración y Archivo Migratorio del INM, María Fernanda García Villalobos. (El Universal
Online) Se anexa nota

INTERNACIONAL
Donald Trump, candidato republicano a la Presidencia de EU, no aceptará la derrota en caso de
perder las elecciones del próximo 8 de noviembre hasta que los resultados de la votación estén
certificados y confirmados. Así lo afirmó hoy su jefa de campaña, Kellyanne Conway. (Reforma.com)
Se anexa nota
Activistas alertan que, tal como asegura el candidato presidencial Donald Trump, el proceso electoral
de Estados Unidos está en efecto siendo manipulado a fin de bloquear el voto de miles de personas,
aunque estas maniobras son aplicadas por políticos republicanos. Las maniobras, iniciadas a partir de
2008, tienen la intención de complicar el voto para cientos de miles de personas, en especial aquellos
en situaciones más vulnerables, tales como ancianos, discapacitados, estudiantes y la comunidad
afroamericana, quienes apoyan tradicionalmente al Partido Demócrata. (Notimex) Se anexa nota
Los votantes ingleses acuden hoy a las urnas en las dos circunscripciones inglesas que quedaron
vacantes tras la dimisión del primer ministro británico David Cameron y el asesinato de la diputada
laborista Jo Cox el pasado junio. Dos meses después de perder el referéndum sobre la permanencia
de Reino Unido en la Unión Europea, el ex primer ministro británico David Cameron renunció a su
escaño en el Parlamento, poniendo así fin a su carrera política. (El Universal Online) Se anexa nota
-ooOOoo-
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