30-08-16
VISITA EL BLOG DEL IEDF CIUDADAN@S UNI2
¡Faltan 6 días para #HablarporTUcolonia!
SIGUENOS EN TWITTER: @I_E_D_F; @CIUDADANOS_UNI2
SIGUENOS EN FACEBOOK: Instituto Electoral DF; CIUDADAN@S UNI2
SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA

IEDF

Vecinos e integrantes de planillas de diversas colonias de la delegación Iztapalapa se manifestaron
en la sede del Instituto Electoral capitalino para pedir a los consejeros locales que garanticen
condiciones de equidad en la elección de Comités Ciudadanos que se realizará el 4 de septiembre.
Los manifestantes solicitaron que el IEDF “meta las manos” en el proceso ciudadano para evitar la
intervención del gobierno delegacional para favorecer a sus candidatos. (Notimex) Se anexa nota
Con el fin de blindar la elección de comités ciudadanos y consejos de los pueblos, así como
consulta ciudadana sobre presupuesto participativo que tendrá lugar el próximo domingo,
gobierno de la capital, así como el Instituto Electoral del DF y la Fiscalía Especializada para
Atención de Delitos Electorales firmaron un acuerdo para implementar un operativo durante
jornada. (Reporte 98.5) Se anexa nota
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El árbitro electoral aprobó el reglamento con que operará la comisión anticorrupción del PAN, creada
hace 11 meses. Con la aprobación del documento, el órgano presidido por el ex dirigente Luis Felipe
Bravo Mena podrá desahogar formalmente el caso del ex Gobernador de Sonora Guillermo Padrés,
señalado de favorecer a sus allegados con exenciones fiscales. A través de un comunicado, Bravo
Mena adelantó que la comisión se regirá por la prudencia. (Reforma.com) Se anexa nota

LEGISLATIVO
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, dijo que “este tipo
de reuniones es para que ellos escuchen cuáles son las preocupaciones fundamentales que tienen
los grupos parlamentarios, en este caos el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados,
y nosotros escuchar cuáles son sus preocupaciones”. (Radio Fórmula) Se anexa nota
La presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado, Graciela Ortiz González, explicó
que “para nosotros es prácticamente el otorgarle la presidencia a compañeros que han estado en
toda esta jornada de trabajo legislativo de una manera muy solidaria con el PRI y que han sido
verdaderos aliados en el camino. Así es que, además de eso, de que los consideramos como
nuestros aliados y nuestros compañeros y nuestros amigos, queda en manos de un hombre como es
el caso de Pablo Escudero, a quien le consideramos estatura y nivel para poder dirigir los trabajos
este medio año en el Senado”. (TV Azteca) Se anexa nota
Sobre su nominación como presidente del Senado de la República, el senador del PVEM, Pablo
Escudero, señaló que “me enteré el día de ayer, tuve comunicación, evidentemente, con el senador
Gamboa, después me comuniqué con el senador Fernando Herrera del PAN, con el senador Barbosa
del PRD y del PT con don Manuel Bartlett y de todos, afortunadamente, he recibido su apoyo y
también han habido muestras públicas en Twitter y en diferentes expresiones de muchos senadores,
de Ernesto Cordero, de Héctor Larios, de Javier Lozano, de Zoé Robledo, de Alejandro Encinas y de
muchos otros senadores que me han dado su apoyo”. (Noticias MVS) Se anexa nota
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CIUDAD
El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, inauguró la Clínica de Labio y Paladar Hendido, en la cual
se estima realizar un promedio de 700 cirugías al año. Indicó que por cada 600 nacimientos se
presenta un caso de labio y paladar hendido, los cuales requieren de alrededor de tres cirugías y en
algunos casos hasta 12. (El Universal Online) Se anexa nota
El robo de agua en la Delegación Iztacalco será castigado penalmente, sostuvo el Jefe de Gobierno,
Miguel Ángel Mancera. El Mandatario fue cuestionado al respecto, luego de que el domingo se
documentó que vecinos de la Colonia Ramos Millán, en esa demarcación, sacaban agua del subsuelo
para venderla, pese a la presencia policiaca para prevenir el robo en la zona. (Reforma.com) Se
anexa nota
La subsecretaria de Planeación de Semovi, Laura Ballesteros, dijo que “estamos en un proceso de
transición y eso es lo primero que hay que decir, porque pensar que con la aprobación de una ley a
los seis meses se va a cambiar la lógica de dos décadas de inversión de una ciudad es muy
complicado o la de expansión de desarrollo urbano como es el caso de la zona de Santa Fe, pues es
muy complicado”. (Enfoque) Se anexa nota
El secretario de Seguridad Pública, Hiram Almeida Estrada, explicó que “se publicó ya en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México el reglamento de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal,
esto implica que aquellas empresas y personas que brindan servicio de custodia y seguridad a
personas tengan que cumplir ya con cierta normatividad”. (Radio Fórmula) Se anexa nota

NACIONAL
Hace falta un modelo para combatir desde el plano local la inseguridad que afecta diversas zonas del
país, aclaró el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Durante su intervención en la
40 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que encabeza el presidente Enrique Peña
Nieto, el secretario Osorio Chong afirmó que se deben destinar recursos y herramientas para reducir
la delincuencia y generar espacios. (El Universal Online) Se anexa nota
La dirigencia nacional del PRD se sumó hoy a las voces que han pedido un incremento en el
presupuesto de las universidades públicas para el año próximo, como medida para evitar que haya
“rechazados” en cada ciclo escolar, y anunció que buscará integrar un “frente común” con ese
propósito. (Notimex) Se anexa nota
De 163 países evaluados México alcanzó el lugar 140 respecto al Índice Global de Paz. A diferencia
de países como Islandia, Dinamarca, Austria, Nueva Zelanda y, por primera vez, Portugal, quienes
ocupan los primeros lugares en la lista nuestro país alcanzó una posición que la separa apenas 20
lugares de países en conflicto como Siria, Irak y Afganistán. (El Universal Online) Se anexa nota

INTERNACIONAL
Con la aprobación del Congreso colombiano para convocar al plebiscito, el Presidente Santos
presentó la única pregunta que se formulará a los ciudadanos para concretar si se firma la paz con
las FARC. Se espera que la firma de paz sea en la próxima Asamblea General de la ONU en
septiembre. (Reforma.com) Se anexa nota
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