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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Enrique Andrade, aseguró que Los Ángeles y
Chicago son las ciudades en las que migrantes mexicanos más solicitan su credencial de elector,
seguidas de Texas y Nueva York. Aseguró que a través de los 150 consulados de México en el
mundo se han llevado a cabo 315 mil 19 trámites de este tipo; además, se han entregado 221 mil 154
credenciales, de las cuales más de 67 mil ya han sido activadas. “Este es un proceso que inició en las
ciudades con mayor índice de mexicanos en Estados Unidos (EU) y finalmente logramos que en los
150 consulados se pudiera tramitar. (Excélsior-Online)

PROCESO ELECTORAL FEDERAL
Al resolver una queja presentada por el PRI, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF) ordenó suspender la transmisión del spot de Morena en el que su
candidata al Gobierno mexiquense, Delfina Gómez, aparece acompañada de Andrés Manuel López
Obrador. A juzgar de los magistrados en el referido promocional, que fue pautado en radio y
televisión, hay una sobreexposición del tabasqueño y una evidente ausencia de promoción y
presentación de su candidata, así como de su oferta política o su plataforma electoral. (Reforma.com)
La candidata de Morena al gobierno mexiquense, Delfina Gómez Álvarez, difundió anoche un video
en sus redes sociales donde exige al presidente Enrique Peña Nieto sacar las manos de los comicios
para elegir gobernador en el estado de México. En el video de poco más de un minuto, la abanderada
de Morena reprocha la conducta del presidente de la República de enviar a los secretarios de estado
a la entidad mexiquense para repartir apoyos, y le dice “¡Ya basta!”. (La Jornada-Online)

CDMX
Un error estructural en la obra de Plaza Olivar, en Álvaro Obregón, pudo ser la causa de que tres
pisos colapsaran y provocaran la muerte de 7 trabajadores. A espera de que lo confirmen peritajes,
testimonios recabados por la Procuraduría capitalina (PGJ) apuntan en esa dirección, según consta
en la indagatoria CI-FAO/AO-3/UI-3C/D/1605/04-2017. El encargado de la obra, Nery V., declaró que
la estructura colapsó al momento en que iba a colocarse un trabe sobre las lozas de lo que sería el
estacionamiento de una papelería. Cada trabe, aseguró, pesa 12 toneladas y en ningún momento
golpeó alguna estructura, mientras el operador de la grúa lo manipulaba. (Reforma.com)

INTERNACIONAL
El Presidente Donald Trump anunció que su Administración tomará muy pronto una decisión final
sobre el proyecto ganador para la construcción del muro en la frontera con México. "Hay gente que
dice: 'Trump no va a construir el muro'. Por supuesto, 100 por 100 seguro que vamos a construir el
muro", dijo en una entrevista con la cadena Fox Business Network. "De hecho tuvimos cientos de
interesados, tuvimos muchos diseños, he visto 10 de los mejores, pero quiero ver más. Estamos
analizando los diseños y vamos a tomar una decisión muy pronto", añadió. (Reforma.com)
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