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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA

ASAMBLEA CONSTITUYENTE
La Junta de Coordinación Política acordó proponer a la diputada priista María Gloria Hernández
Madrid como la diputada 100 que completa la Asamblea Constituyente y que redactará la
Constitución Política de la Ciudad de México. Este documento será puesto a consideración del pleno
de la Cámara de Diputados hoy. (El Universal Online) Se anexa nota

INE
El presidente de la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos en el Exterior del INE, Enrique
Andrade, informó que “a partir del 8 de febrero de este año ya en los consulados de México en
Estados Unidos se puede tramitar la credencial de elector, la credencial del INE, esto inició el 8 de
febrero, primero en 20 consulados, después se fue ampliando y a partir del 8 de junio es que ya está
en todos los consulados en Estados Unidos. Tenemos ya 140 mil trámites que se han hecho por parte
de mexicanos que radican allá en Estados Unidos para obtener su credencial de elector, esto es, creo
que es positivo, a partir del 8 de septiembre, apenas hace unos días se hizo este servicio ya en
consulados móviles”. (Enfoque) Se anexa nota
El PAN presentó una queja en contra del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,
para que cese de realizar propaganda personalizada, prohibida por la Constitución, mediante la
difusión de videos con su nombre y un logotipo. La queja interpuesta ante INE señala que de estos
videos “se desprenden imágenes que evidentemente tratan de lograr un posicionamiento de la
imagen y del nombre del servidor público como lo es el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong”. (La Jornada Online) Se anexa nota

LEGISLATIVO
La renuncia al fuero constitucional por parte de 18 senadores del PRD no es una simulación, aseguró
Miguel Barbosa, coordinador de la bancada perredista en el Senado. Dijo que actualmente el fuero
constitucional ya "no sirve de nada" porque la presión de los medios de comunicación y de la
sociedad informada obliga a los funcionarios que cometieron actos ilícitos a renunciar o a pedir
licencia al cargo. (Milenio.com) Se anexa nota

CIUDAD
Los médicos de los hospitales de la Ciudad de México podrán acceder al expediente clínico de sus
pacientes a través del Sistema de Administración Médica e Información Hospitalaria (SAMIH). Al
presentar la plataforma digital, el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, explicó que esa
herramienta permitirá optimizar la atención médica, disminuirá los tiempos de espera y se mejorarán
los procesos administrativos. (Notimex) Se anexa nota
El secretario de Finanzas de la Ciudad de México, Edgar Amador Zamora, apuntó que “lo que más
nos preocupa es la eliminación, por lo que esperemos que sea temporal y que los diputados logren
resarcir los fondos del Fondo de Capitalidad. El fondo fue logrado en el contexto de una reforma
política de la Ciudad de México hasta el punto en que quedó plasmado como un derecho
constitucional de los capitalinos en el artículo 122 de la Constitución, los establecieron ahí por
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supuesto, es un artículo constitucional, no se establecieron ni fondos ni mecanismos, pero sí se
estableció el derecho de la ciudad para contar con estos recursos y la obligación del Congreso de la
Unión para dotar de recursos a esta partida”. (Radio Fórmula) Se anexa nota

El director de Fortalecimiento Institucional del Sistema de Aguas de la capital, Miguel Ricaño, dijo que
“el día de ayer tuvimos lluvias hasta de 60.45 milímetros en total, recuerden que la Ciudad de México
tiene un equipamiento especial para esperar las lluvias, como son 78 estaciones pluviométricas,
medimos ayer 15 millones de litros cúbicos de agua. Las zonas más afectadas son el oriente de esta
ciudad, en la delegación Iztapalapa las colonias La Colmena, El Salado, Unidad Habitacional Ejército
de Oriente, Santa Martha, la vialidad de Zaragoza fue de las más afectadas”. (Enfoque) Se anexa
nota
Cada año, en siete delegaciones rurales de la Ciudad de México se producen tres mil 965 toneladas
de maíz criollo, con un valor aproximado de 26 millones 719 mil 84 pesos. En el marco del Día
Nacional del Maíz, la secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec),
Rosa Icela Rodríguez, indicó que “el maíz es el cultivo más importante de México y la #CDMX
produce anualmente más de 3 mil toneladas”. (Notimex) Se anexa nota
Policías detuvieron a dos de los tres asaltantes que fueron fotografiados cuando asaltaban a los
automovilistas de un vehículo Audi y un Mercedes Benz en Periférico y Reforma, informaron la
Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría capitalina. En conferencia de prensa, el procurador
capitalino, Rodolfo Ríos, dijo que tienen pruebas de que ambos detenidos participaron con al menos
otro hombre en el doble asalto a automovilistas el lunes pasado. (Milenio.com) Se anexa nota
NACIONAL
México hizo bien su tarea al ratificar “por unanimidad” el Acuerdo de París sobre cambio climático y
tiene una posición de “liderazgo” en este tema entre los países en desarrollo, resaltó el subsecretario
de la Semarnat, Rodolfo Lacy Tamayo. El subsecretario de Planeación y Política Ambiental destacó el
hecho de la aprobación unánime del acuerdo en el Senado mexicano en el marco de una reunión de
la OCDE en París dedicada a la implementación de ese convenio. (El Universal Online) Se anexa
nota
En lo que va de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, han sido condonadas multas y
recargos a 7 mil contribuyentes, lo que ha evitado el cierre de empresas, con la consecuente pérdida
de empleos, señaló el jefe del Servicio de Administración Tributaria, Osvaldo Santín. Durante una
reunión con integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, con motivo del
paquete económico para 2017, Santín aclaró que el proceso de condonación es diferente a la
cancelación. (Milenio.com) Se anexa nota
El país tiene una deuda inaplazable e impostergable que es lograr que cada individuo tenga un
trabajo digno y útil por el que reciba un salario suficiente para satisfacer sus necesidades, dijo el
rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers. Junto con el director general del IPN, Enrique
Fernández Fassnacht, y el rector general de la UAM, Salvador Vega y León, respaldaron la iniciativa
del Consejo Económico y Social del gobierno capitalino para discutir una nueva política sobre este
tema. (Notimex) Se anexa nota
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Una juez federal suspendió cualquier orden de aprehensión que pudiera existir contra Guillermo
Padrés Elías, siempre y cuando no se trate de una acusación por un delito grave o que amerite la
prisión preventiva. En su última demanda de amparo, Padrés expuso que desde el 13 de septiembre
se habría librado una orden de aprehensión en su contra, el principal acto que reclama.
(Reforma.com) Se anexa nota
El dirigente de la corriente Alternativa Democrática Nacional (ADN), Héctor Bautista, se pronunció
como líder del PRD ante otros líderes perredistas y la presidenta Alejandra Barrales, lo que ocasionó
que tribus del partido acordaran no acudir a la próxima sesión del Consejo Político del PRD. "Yo soy
quien dirige al partido", dijo sin inmutarse el dirigente de ADN -surgida en el Estado de México-,
estando presentes Barrales y la secretaria general, Beatriz Mojica. El incidente se dio en la reunión
del Consejo Consultivo, realizada la tarde de ayer en el hotel Hilton Alameda, en la cual se discutían
los temas del orden del día de la sesión del Consejo Político. (Reforma.com, El Universal Online) Se
anexan notas
El director general de Protección Civil de la Segob, Ricardo de la Cruz, informó que “la Ciudad de
México y el Estado de México, tuvimos afectaciones importantes, anegaciones en Tlalnepantla,
Iztapalapa; Los Reyes La Paz, en el Estado de México también, eso provocó que se tuviera que
suspender la Línea A del Metro a más o menos a la altura de un lugar que se le conoce como "El
Tornillo", en Los Reyes La Paz”. (Hechos AM) Se anexa nota
El director general de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, mencionó que “el Estado tiene
obligaciones distintas, el presidente de la República, cuando se nombre a un secretario, secretaria de
la Función Pública, el fiscal anticorrupción, no pueden apelar a la sociología política o a la parte
antropológica de nuestra comunidad. Son entes obligados por ley a actuar en contra de la
corrupción”. (Agenda Pública; Televisa 4) Se anexa nota
La comparecencia del director general de la empresa VIP Servicios Aéreos Ejecutivos (VIP Saesa),
Carlos Acosta Gutiérrez, ante legisladores de Quintana Roo, reveló que el ex gobernador del estado,
Roberto Borge, ex funcionarios de su administración, alcaldes e integrantes del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), presuntamente gastaron con cargo al erario casi mil millones de
pesos de 2011 a 2016 en traslados aéreos. (El Universal Online) Se anexa nota

INTERNACIONAL
El pueblo de Israel se despidió del ex presidente Simón Peres, rindiendo su último tributo a un líder
que cautivó simpatías fuera y dentro de su país y que con su muerte dejó un sentimiento de luto
nacional. A primera hora de la mañana sus restos mortales fueron trasladados desde el hospital en el
que falleció a las afueras de Tel Aviv hasta el patio de la Kneset (Parlamento), en Jerusalén, donde
quedaron expuestos para recibir a las miles de personas que se esperan en la institución para decir
adiós a una de las figuras israelíes más internacionales. (El Universal Online) Se anexa nota
Al menos tres muertos dejó el accidente de tren en Nueva Jersey, en tanto las autoridades
confirmaron más de 100 heridos, muchos de ellos graves. Las cadenas NBC y CBS reportaron tres
fallecidos en el accidente ocurrido temprano en la mañana en la estación de Hobokebn, en Nueva
Jerrsey y frente a Nueva York al otro lado del río Hudson. (La Jornada Online) Se anexa nota
En medio del caos político español, sin gobierno electo desde diciembre, el presidente catalán Carles
Puigdemont consiguió la confianza del parlamento regional para convocar unilateralmente un
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referendo de autodeterminación en un año. En minoría desde junio, cuando el partido de izquierda
radical CUP retiró su apoyo a la coalición Juntos por el Sí, Puigdemont se sometió a una moción de
confianza parlamentaria en la que prometió convocar esta votación con o sin el aval del Estado
español. (La Jornada Online) Se anexa nota
-ooOOoo-

4

