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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA

IEDF
El IEDF dio el banderazo de salida a la distribución de las boletas y papeletas que se utilizarán en la
Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016 y en la Consulta Ciudadana
sobre Presupuesto Participativo 2017, respectivamente. Durante dos días se entregarán a bordo
de mudanzas particulares un total de tres millones 478 mil 909 boletas electivas, igual número de
papeletas de opinión, 33 mil 200 actas electivas, 56 mil 20 documentación auxiliar y complementaria,
así como 12 mil mascarillas Braille, en los 40 distritos electorales. (Notimex, La Crónica Online) Se
anexan notas
El IEDF aprobó ayer el listado con la ubicación de los 122 módulos de votación y opinión para la
elección vía Internet de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016, así como la
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017. Estos módulos electrónicos operarán
los días 31 agosto y 1| septiembre y estarán vigilados por las cámaras del centro de comando, control
y contacto ciudadano de la policía capitalina. La votación en casilla convencional se llevará a cabo el
domingo 4 septiembre. (Reporte 98.5, Imagen Informativa) Se anexan notas
El TEDF dará legalidad y certeza a todas las etapas del proceso de elección que se llevarán a cabo el
próximo 4 de septiembre en la Ciudad de México, afirmó el magistrado presidente Armando
Hernández Cruz. “No olvides que estamos para proteger todos los derechos político electorales en
esta capital”. Serán, dijo, dos procesos democráticos en toda la Ciudad de México; casillas o centros
de votación en donde podrán emitir su voto respecto a la Consulta Ciudadana del Presupuesto
Participativo para el 2017 y la Elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos
que habrán de fungir en los próximos tres años. (Notimex)Se anexa nota

LEGISLATIVO
Los señalamientos del coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho a la
aspirante panista a la candidatura presidencial, Margarita Zavala, forman parte de una estrategia
política del partido. Se trata de “una decisión personal, concertada con el partido. Es una estrategia
política de ahora y para los meses por venir (…) el PRI nacional y las cámaras estamos coordinados.
Antier platiqué con Enrique Ochoa y con mis compañeros porque somos dos manifestaciones de una
misma expresión política”, dijo Camacho Quiroz. (Milenio.com) Se anexa nota

CIUDAD
El titular de Obras y Servicios del GDF, Edgar Oswaldo Tungüí Rodríguez, explicó que “en realidad
son dos obras, una es la continuación de la Autopista Urbana Sur que viene sobre el Periférico y hace
una desviación sobre Viaducto Tlalpan, y el tramo de la construcción que está a cargo de la Ciudad
de México termina digamos que en la zona de Insurgentes, sobre Viaducto Tlalpan a la altura de
Insurgentes, y de ahí en adelante, ya sobre la propia autopista hacia pasando la caseta es una obra
que trae la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal”. (Radio Fórmula) Se
anexa nota
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El ex city manager en la delegación Miguel Hidalgo, Arne aus den Ruthen, denunció que fue
“levantado” por policías de la Secretaría de Seguridad Pública en la delegación Venustiano Carranza;
sin embargo, el ex funcionario abandonó la delegación porque el oficial que lo detuvo nunca le dijo el
motivo de su detención ni se presentó la parte acusadora. El Universal Online) Se anexa nota

NACIONAL
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordó mantener el paro de
labores y convocó a una nueva asamblea para el sábado, cuando definirán si regresan a las aulas el
lunes 22 de agosto. (Milenio.com) Se anexa nota
La ex primera dama y aspirante presidencial, Margarita Zavala, continuó con su defensa y esta
mañana volvió a enviar mensajes contra el PRI y dijo que el tricolor le tiene miedo y por eso la atacan.
A través de su cuenta de Twitter, Zavala aseguró que la atacan los integrantes del tricolor debido a
que tienen miedo y saben que van a perder. (El Universal Online) Se anexa nota
HR Ratings notificó la activación de un evento preventivo para los certificados bursátiles emitidos por
el gobierno de Veracruz, luego de que la entidad actualmente está incumpliendo con la obligación
financiera de mantener, al cierre de cada ejercicio fiscal, el monto del pasivo circulante menor a 800
millones de UDIS. (Reforma.com) Se anexa nota
El regreso de Joaquín “El Chapo” Guzmán al penal federal de máxima seguridad de El Altiplano
podría ocurrir en tres o cuatro meses, informó el abogado José Refugio Rodríguez. El día de ayer, el
juez Sexto de Distrito en el estado de Chihuahua otorgó un amparo a Guzmán Loera y ordenó el
regreso del capo al Centro Federal de Readaptación Social número 1 El Altiplano, en Almoloya de
Juárez, Estado de México, de donde se fugó en julio 2015, algo que, según dijo el propio abogado
ayer, “puede ser en cualquier momento”. (El Universal Online) Se anexa nota
La presidenta de “Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo”, Fabiola Cortes Miranda,
interpuso ante el Congreso de la Unión, una demanda de juicio político en contra del gobernador,
Roberto Borge Angulo, por la venta de 44 predios que formaban parte del patrimonio de la entidad.
(El Universal Online) Se anexa nota

INTERNACIONAL
El líder del partido español Ciudadanos (liberales), Albert Rivera, anunció que negociará el apoyo a la
investidura de Mariano Rajoy como presidente del gobierno, después de que éste haya aceptado sus
propuestas para la regeneración democrática. (El Universal Online) Se anexa nota
El presidente ucraniano, Petró Poroshenko, alertó que la probabilidad de que Rusia inicie una guerra
en toda regla contra Ucrania "es notable", en medio de la reciente escalada de tensión entre ambos
países. (El Universal Online) Se anexa nota
El presidente ruso, Vladímir Putin, adelantará las elecciones presidenciales debido a la crisis
económica y a la imposibilidad de aplazar indefinidamente la adopción de medidas impopulares,
aseguró a Efe el economista y opositor al Kremlin Vladímir Mílov. (El Universal Online) Se anexa nota
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