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INE
El consejero electoral del INE, Benito Nacif, explicó que “la reforma que se aprobó en el 2014
introdujo la posibilidad de hacer el voto desde el extranjero, de votar desde el extranjero mediante
algún sistema electrónico y el día de ayer con ese fundamento el Consejo General ordenó a las
áreas de informática del instituto y las encargadas del voto de los mexicanos en el extranjero a
desarrollar, conseguir un sistema para que esté listo el próximo año para iniciar su auditoria porque la
ley establece que tiene que ser auditado por dos empresas internacionales de reconocido prestigio
antes de poder ser puesto en práctica”. (Radio Red) Se anexa nota

LEGISLATIVO
El senador del PAN, Roberto Gil Zuarth, apuntó que “más que una presión, es simplemente la
solicitud de una definición. Lo que está pasando en el PAN, es que estamos obviando lo obvio. Todos
saben, todos sabemos, dentro y fuera, que en el PAN ya se vive una sucesión adelantada, que hay
aspirantes claramente buscando la candidatura presidencial y que uno de ellos está en la posición de
conducir al mismo tiempo al partido”. (Noticias MVS) Se anexa nota

CIUDAD
Por unanimidad, la ALDF aprobó la “Ley Bebé Seguro Ciudad de México”, que garantiza mejor
alimentación, medicamentos y demás enseres para todos los menores de 12 meses de escasos
recursos. En tribuna, la presidenta de la Comisión de Salud del órgano legislativo, Nora Arias
Contreras, argumentó que con la aprobación de esa medida se garantiza el crecimiento sano de
generaciones que podrían no tener oportunidades ante una situación inminente de pobreza.
(Notimex) Se anexa nota
El partido Movimiento Ciudadano promovió una iniciativa de reforma al Código Civil capitalino, con el
propósito de garantizar el derecho de los niños en situación de calle a vivir en familia. La propuesta
fue presentada por el diputado local, Armando López Campa, quien expuso que la población
"callejera" en la Ciudad de México ha ido en aumento, y algunos están enfermos, otros han sido
abandonados y unos más no han tenido otra opción más que sobrevivir en la vía pública. (Notimex)
Se anexa nota

CIUDAD
En su colaboración, el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Salomón
Chertorivski, señaló que “la semana pasada se llevó a cabo la Expo y Foro "Economía y cambio
climático, energía limpia para una gran ciudad", quizá el mayor reto que enfrenta la humanidad en
este siglo es el calentamiento de nuestro planeta. Ya no existe duda científica, se ha comprobado que
esto está sucediendo, aunque hay incluso personajes como el candidato Trump que creen todavía
que esto es una conspiración china”. (Radio Fórmula) Se anexa nota
El director general del C4, Idris Rodríguez Zapata, explicó que “es el Centro de Atención a
Emergencias, el lugar donde monitoreamos todas las cámaras en la Ciudad, despachamos las
emergencias que tenemos entrada por el 066, por botones de auxilio que tenemos instalados en las
cámaras, y así estamos monitoreando en todo momento delitos, emergencias, urgencias médicas que
estamos monitoreando a tiempo”. (Hechos AM) Se anexa nota
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NACIONAL
El presidente Enrique Peña Nieto viajará mañana a Colombia para realizar una visita de Estado a ese
país y participar en la Conferencia Iberoamericana. En un oficio enviado al Senado, el Presidente
informó que se ausentará de México del 26 al 29 de octubre, a fin de atender la invitación del
presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. (Milenio.com) Se anexa nota
Gente cercana a Joaquín “El Chapo” Guzmán es la responsable de la emboscada en la que murieron
5 militares en Culiacán, dijo Renato Sales Heredia, comisionado nacional de Seguridad. "Las
investigaciones apuntan hacia la gente cercana a esta persona (El Chapo)", dijo. (Milenio.com) Se
anexa nota
El director del IMCO, Juan Pardinas, expresó que “los presupuestos son muy importantes porque es
donde nos dicen la neta los gobiernos, o sea, cuánta lana le van a poner a educación, cuánta le
ponen a salud, y lo que hacemos es revisar los presupuestos de las 32 entidades, encontrar las
mejores prácticas, y de esas mejores prácticas hacemos un cuestionario, por ejemplo, ¿qué estados
te dan información de la deuda? ¿Sobre qué banco lo contratan? ¿A qué tasa de interés? ¿Qué
plazo? ¿Para qué usan la lana de la deuda? Y luego con estas preguntas hacemos como una especie
de examen y el resultado es el Índice de Información Presupuestal Estatal”. (Despierta con Loret;
Televisa 2) Se anexa nota
El PRI alista la expulsión de sus filas del Gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte.
Fuentes del tricolor afirmaron que hoy se podría oficializar la salida de Duarte por dos motivos
principales: falta de probidad como militante y daño a la imagen del partido. (Reforma.com) Se anexa
nota
Armando Barajas, consejero político del CEN del PRI, adelantó que además de la expulsión de Javier
Duarte, la Comisión de Justicia Partidaria del tricolor alista la suspensión de derechos y eventual
expulsión de Flavino Ríos, actual gobernador interino de Veracruz. (El Universal Online) Se anexa
nota
La expulsión del PAN de Guillermo Padrés, ex gobernador de Sonora, aún no tiene fecha, dijo Luis
Felipe Bravo Mena, presidente de la Comisión Anticorrupción del blanquiazul. Luego de que Padrés
no se presentó a la comparecencia de su partido para evitar ser detenido, Bravo Mena explicó que se
dio por concluida la etapa de audiencias y continúan recabando información para emitir una
resolución. (Milenio.com) Se anexa nota
Luego de que miembros de Acción Nacional pidieran a su líder que definiera si desea ser candidato a
la Presidencia en 2018, Ricardo Anaya aseguró que buscará reunirse con Margarita Zavala, quien ya
expresó sus deseos de ser la candidata presidencial en ese partido. (El Universal Online) Se anexa
nota
Víctor Carrancá, fiscal de Puebla, rechazó que el gobierno de esa entidad "meta las manos" en el
Poder Judicial y en los procesos que éste lleva, luego de que César Yáñez, vocero de Andrés Manuel
López Obrador, realizó dicha acusación. (El Universal Online) Se anexa nota
El vocero de Morena, Cesar Yáñez, dijo que “antes que nada, decir que esto es una falsedad,
totalmente rechazo este señalamiento, en ningún momento mi intención ha sido o es querer negociar
la salida de Dulce a cambio de una postura política de Andrés Manuel López Obrador para con el
gobierno de Puebla”. (Despierta con Loret; Televisa 2) Se anexa nota
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INTERNACIONAL
Los socialistas españoles se abstendrán esta semana en la segunda votación parlamentaria para
elegir al conservador Mariano Rajoy presidente del Gobierno español, confirmó el presidente de la
gestión que dirige provisionalmente el Partido Socialista, Javier Fernández. (El Universal Online) Se
anexa nota
El segundo hombre del chavismo venezolano, Diosdado Cabello, descartó hoy que el diálogo
planteado con la oposición, que ahora cuenta con la facilitación de un enviado del Papa Francisco,
tenga como objetivo negociar la salida del poder del presidente Nicolás Maduro. “No nos vamos a
dejar tumbar, no vamos a permitir que tumben a Maduro, es una cosa que no se negocia, no está en
el diálogo, no es para eso”, dijo el diputado en un programa de la Radio Nacional de Venezuela. (El
Universal Online) Se anexa nota
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