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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA

CIUDAD
La secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado, mencionó que “la función del
gobierno y sobre todo de esta Secretaría en este caso y de la Secretaría de Seguridad Pública es
garantizar el derecho a la manifestación y al uso del espacio público de todas las expresiones. No
será la primera vez que hay distintas expresiones sobre un mismo asunto, así es que nuestra
obligación será ésa. La marcha a favor de la familia llama en contra del matrimonio igualitario, ya
tiene bastantes semanas de anuncio, han avisado al gobierno que se van a manifestar y nosotros
tenemos la obligación de proteger que puedan proteger su derecho a la libertad de expresión, que se
puedan movilizar y llegar a donde han avisado que van a llegar”. (Radio Fórmula) Se anexa nota
El Programa “Prepa Sí” apoya a los sectores económicos más desfavorecidos y evita la deserción
escolar en el bachillerato, destacó el secretario de Educación de la Ciudad de México, Mauricio
Rodríguez Alonso. Durante la entrega de tres mil Tarjetas Prepa Sí, el funcionario local reconoció que
“no hay mayor inversión que la educación de los jóvenes” y es por ello que se brinda este apoyo para
que los capitalinos continúen sus estudios. (Notimex) Se anexa nota
El procurador de Justicia de la Ciudad de México, Rodolfo Ríos Garza, dijo que “en principio es
importante mencionar, que en la Procuraduría capitalina no tenemos la denuncia de secuestro de
María Villar, de la narrativa cuando sucede el día 13 de septiembre, y es hasta el 15 que lo hacen,
pero lo hacen en el área especializada de la PGR, es decir, ellos son los que tienen la investigación y
que por supuesto nosotros hacemos una colaboración e intercambio de información de todo lo que se
necesario con la autoridad federal”. (Despertar; Televisa 2) Se anexa nota
En su colaboración, la Jefa Delegacional en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, dijo que “el próximo año
se ve difícil para las finanzas de la Ciudad de México. El jefe de Gobierno, Miguel Angel Mancera, le
pidió durante su Cuarto Informe al Gobierno Federal no ahorque a la ciudad; sin embargo, se prevé
que será un año verdaderamente complicado cuando vemos que el dólar ya rompió la barrera y llegó
a los 20 pesos. Eso tiene que llevar al Gobierno de la ciudad a una reflexión y, por supuesto, a los
jefes delegacionales también”. (Radio Fórmula) Se anexa nota
NACIONAL
El secretario de Hacienda de México, José Antonio Meade, dijo que la decisión que tome la Reserva
Federal de Estados Unidos sobre su tasa de interés podría tener algún impacto en el tipo de cambio.
En lo que va del año, el peso mexicano se ha depreciado frente al dólar alrededor de un 15 por
ciento. La moneda se hundió el martes a un nuevo mínimo histórico en medio de presiones por la
ajustada carrera presidencial de Estados Unidos y el futuro de la política monetaria de la Reserva
Federal. (La Jornada Online) Se anexa nota
La reciente apreciación del dólar frente al peso provocará una mayor presión en el precio de algunos
productos, lo que dañará el poder adquisitivo de la población, dijo Manuel Herrera Vega, presidente
de la Concamin. "La presión ahora sí empieza a ser mucho mayor", aseveró después de su
intervención en el Foro Nacional de Normalización 2016 realizado en Expo Reforma. (Reforma.com)
Se anexa nota
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El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán, reconoció el
trabajo de las personas comprometidas del sector ambiental para ratificar el Acuerdo de París sobre
Cambio Climático. En representación del Presidente Enrique Peña Nieto, el funcionario entregó al
secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, la ratificación del documento, durante la Asamblea
General de las Naciones Unidas que se realiza en Nueva York, Estados Unidos. (El Universal Online)
Se anexa nota
Luego que la Fiscalía General de Veracruz difundió que los dos curas asesinados bebieron con sus
victimarios, la Iglesia Católica calificó la versión de irresponsable, apresurada y vergonzosa. "Es una
grave irresponsabilidad dar a conocer de manera apresurada información sobre el asesinato de los
dos sacerdotes de la Diócesis de Papantla. Tal parece que el Gobierno quiere deslindarse de los
hechos lo más pronto posible", señaló Hugo Valdemar, director de Comunicación Social del
Arzobispado de México. (Reforma.com) Se anexa nota
El líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, llamó a los priista a realizar un contraste con la
oposición de manera responsable, libre, ingeniosa y directa, como se ha hecho con Andrés Manuel
López Obrador, “que cuando se le contrasta, rehúye al debate”. El político michoacano dijo que López
Obrador es un populista muy dañino y rehúye al debate porque no tiene argumentos para debatir. (La
Crónica Online) Se anexa nota
El gobernador de Chihuahua, César Duarte, explicó que “fue un encuentro circunstancial en un pasillo
de un hotel de Beijing. Es falso que iba yo con el Presidente Peña. No había ningún viaje del
Presidente Peña que dice ahí Angel Cano, y que en esa circunstancia me abordó y me dijo: "Oye, el
Gobierno de Chihuahua me debe tanto en el gobierno de Patricio Martínez". Y se le debía de unos
terrenos donde iba a hacer un proyecto en la región de Cuauhtémoc, eso fue lo único que él me trató
ahí en Beijing, yo jamás traté con él ningún asunto privado”. (Despertar; Televisa 2) Se anexa nota
El consejero político del PRI, Armando Barajas, apuntó que “el hecho que no avancen es, a criterio
mío, pienso que hay algún interés por parte del presidente de la Comisión de Justicia Partidaria, por
lo que se ha decidido que al negar el derecho a la justicia partidaria por parte de la comisión, acudir a
la sala superior del TEPJF, con la finalidad de interponer un juicio para la protección de los derechos
del ciudadano en contra de las omisiones y la negativa de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria
a darle el trámite correspondiente a la denuncia que se ha presentado en contra de los tres
gobernadores y en el caso también del ex gobernador Rodrigo Medina. (Noticias MVS) Se anexa nota
Los rectores de las cuatro universidades públicas más grandes del país, Enrique Luis Graue
Wiechers, de la UNAM; Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, de la Universidad de Guadalajara; Salvador
Vega y León, de la UAM; y Rogelio Guillermo Garza Rivera, de la Universidad Autónoma de Nuevo
León, se pronunciaron por “un Estado laico y de los derechos humanos", y demandaron promover la
tolerancia y respeto a la diversidad sexual. (El Universal Online) Se anexa nota

INTERNACIONAL
El plan económico del candidato presidencial republicano es “peligroso e impráctico” y tendría el
impacto de perjudicar a la economía estadunidense, señaló hoy el diario The Washington Post. En un
editorial titulado “De Peor a Malo”, el diario capitalino reconoció que el millonario mejoró su propuesta
original para recortar los impuestos en 9.25 billones (millones de millones) de dólares a una nueva
versión que sólo los recorta en 4.4 billones de dólares. (Notimex) Se anexa nota
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Un grupo de activistas circuló por el centro de Londres a bordo de un autobús rojo de dos plantas
decorado con pancartas contrarias al candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, a fin de
pedir a los expatriados estadounidenses que se registren para votar en las presidenciales de
noviembre. (El Universal Online) Se anexa nota
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que no asistirá a la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuya sesión inició esta semana en la sede del
organismo en Nueva York. En su lugar, Venezuela estará representada por la canciller Delcy
Rodríguez, adelantó Maduro. (El Universal Online) Se anexa nota
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