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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA

IECM
En entrevista, Gustavo Uribe, director ejecutivo de educación cívica y participación ciudadana
del Instituto Electoral de la Ciudad de México comentó que el 3 de septiembre de este año se va a
llevar a cabo la Consulta Ciudadana sobre el presupuesto participativo 2018, donde la población de la
Ciudad de México puede elegir en que se va a aplicar 3 por ciento del presupuesto de las colonias.
Este mismo día y por primera vez en la historia, se va a llevar una consulta también, para niñas, niños
y adolescentes para la cual vamos a instalar ese día 482 casillas para niñas y niños, entonces
tenemos tres tipos de votación. Para niñas y niños entre 6 y 9 años, para niñas y niños entre 10 y 14
y de 14 a 17 años. Les vamos a preguntar como pueden mejorar su colonia, es decir, en una boleta
les vamos a decir: si tu pudieras mejorar tu colonia ¿Qué te gustaría que hubiera? (Sistema de
Televisión Educativa) Se anexa nota
El lunes próximo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentará ante el pleno una
propuesta de sentencia que busca impedir que el nuevo Congreso de la Ciudad de México se integre
por 50% de diputados plurinominales y 50% electos. El proyecto necesita ser aprobado por al menos
ocho ministros, para que pueda ser una realidad. (24 Horas On Line) Se anexa nota

INE
El ex gobernador de Veracruz Javier Duarte tiene una cuenta pendiente con la Fiscalía Especializada
para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), la cual lo acusa de obstaculizar las labores de
funcionarios electorales. Fuentes federales explicaron que por esta acusación fue librada una orden
de aprehensión, misma que no pudo ser incluida en la solicitud de extradición emitida por la
Procuraduría General de la República al gobierno de Guatemala, porque este delito no existe en
dicho país. (El Universal on line) Se anexa nota
Hoy se publican en el Diario Oficial de la Federación los criterios por parte del Instituto Nacional
Electoral por el que se aprueban los lineamientos que regulan los criterios respecto de la aparición de
dirigentes y voceros partidistas en tiempos de radio y televisión de acuerdo con los criterios de la Sala
Superior del Tribunal Electoral de la Federación. Establece entre otras cosas, que el INE tendrá a
partir de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral, 48 minutos diarios en medios de
comunicación. (Grupo Fórmula) Se anexa nota

TEPJF
Los dirigentes del PRI, Enrique Ochoa, y del PAN, Ricardo Anaya, acudieron también al Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación y presentaron pruebas sobre lo que ellos llaman un
presunto rebase del tope de gastos de campaña en el estado de Coahuila. El Partido Acción Nacional
también anunció que impugnará ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación la declaración de validez y el cómputo final de la elección de gobernador en el Estado
de México. (Antena Radio, Grupo Imagen) Se anexan notas

TEMAS ELECTORALES
Sin tapujos, Porfirio Muñoz Ledo califica a un posible Frente Amplio entre PAN y PRD como “un
mazacote”, al que no le va a dar para llegar a la Presidencia de la República en 2018. “Están tratando
de construir castillos en el aire, pero eso no va a funcionar”, enfatiza. (El Universal Online) Se anexa
nota

CDMX
La PGJCDMX detiene a dos personas por realizar campaña ilegal de vacunación de mascotas. La
Procuraduría capitalina ya adelantó esta alerta y también vinculó a proceso a dos hombres; uno de 49
y otro de 29 años de edad por utilizar documentos falsos para montar una supuesta campaña de
vacunación para animales domésticos, esto en la delegación Venustiano Carranza (Grupo ACIR) Se
anexa nota
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La marca Morena garantiza hoy en la Ciudad de México al menos dos millones de votos para la
elección presidencial. “Hasta una vaca como candidata podría obtenerlos”, bromea Andrés Manuel
López Obrador en su círculo de más confianza, para ejemplificar que, en cualquier escenario, su
partido obtendría ese mínimo. (El Universal on line) Se anexa nota

NACIONAL
En total, tres mil mujeres de la delegación Tlalpan serán capacitadas para integrar una red de
defensa de sus derechos y prevención de la violencia de género, principalmente en las colonias
marginadas y pueblos originarios, aseguró la jefa delegacional, Claudia Sheinbaum. Al encabezar el
foro La Ciudad que Soñamos, sobre los derechos y libertades de las mujeres, la delegada comentó
que parte de esta estrategia consiste en identificar a mujeres líderes en sus comunidades.
(metropoli@eluniversal.com.mx) Se anexa nota
La inflación anual llegó a 6.44% en julio, su nivel más alto en 8 años y medio, debido al incremento de
algunos productos agropecuarios. El índice de precios subyacente -que elimina los productos con
mayor volatilidad- fue de 4.94% anual en julio y el no subyacente subió a 11.27% anual, debido al
incremento de diversos productos agropecuarios como jitomate y papa.. (Reforma.com) Se anexa
nota
El Congreso de la Unión, la Comisión Permanente, ha citado a comparecer tanto el secretario de
Comunicaciones, y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, como al gobernador de Morelos, Graco
Ramírez por el Paso Express. (Grupo Fórmula) Se anexa nota

INTERNACIONAL
El gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens, aceptó la invitación para ser
miembro del Grupo de los Treintena (G-30).
, del sector privado y de la
academia. (Excélsior on line) Se anexa nota
Catea FBI casa de Paul Manafort, exdirector de campaña de Trump. Agentes federales incautan
documentos y otras pruebas de una vivienda de Manafort en Virginia, como parte de las
investigaciones sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales. (Reforma.com) Se
anexa nota
Seis soldados fueron atropellados este miércoles de mañana en un suburbio de París, lo que
desencadenó una persecución que se saldó con la detención violenta de un sospechoso que viajaba
a bordo del vehículo utilizado en el ataque en una carretera al norte del país. (Excélsior Online) Se
anexa nota
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