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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA

IEDF

Con motivo de las elecciones de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016, que
será el domingo, el Sistema de Transporte Colectivo Metro emitirá un boleto conmemorativo dedicado
al Instituto Electoral del Distrito Federal. (Enfoque) Se anexa nota
Un total de 439 observadores ciudadanos vigilarán el desarrollo de las votaciones del domingo
próximo para elegir Comités Ciudadanos y se realizará la Consulta sobre Presupuesto
Participativo 2017. Jorge Serrano, integrante de la asociación "Tendiendo puentes", señaló que
estos 439 observadores fueron registrados por 26 organizaciones sociales y detalló que estarán
atentos a que el día de los comicios no se incurra en ningún delito. (Reporte 98.5) Se anexa nota
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la PGR realiza un despliegue
ministerial para la elección de comités ciudadanos y consejos de los pueblos, así como la
consulta ciudadana sobre el presupuesto participativo en la Ciudad de México, que se celebrará
el próximo domingo. (Enfoque) Se anexa nota
La magistrada del TEDF, Carmen Carreón Castro, explicó que #es la primera vez que se juntan
dos procesos electivos. Es el de renovación de los comités ciudadanos y de los pueblos originarios,
así como el de presupuesto participativo. Si bien es cierto, el 4 de septiembre es la presencial que
van a ejercer los ciudadanos en las urnas, pero a partir del 31 y hoy 1° de septiembre se está
llevando a cabo la votación vía electrónica”. (Radio Red) Se anexa nota

ASAMBLEA CONSTITUYENTE
El TEPJF ordenó al INE replantear las multas impuestas a 9 de los 21 candidatos independientes que
participaron en las elecciones de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Lo anterior,
luego de que los magistrados de la Sala Superior consideraran que el INE individualizó de manera
errónea el monto de las sanciones, pues no tomó en cuenta que se trataba de candidaturas
ciudadanas, por lo que no debió usar el mismo parámetro utilizado para castigar a los partidos
políticos. (Reforma.com) Se anexa nota

TEPJF

La Sala Regional Especializada del TEPJF impuso hoy al PRI una multa de 146 mil pesos por usar
imágenes de niños en spots pautados en la campaña de Veracruz, en los que se les ubicó como
víctimas de pederastia. (El Universal Online) Se anexa nota

CIUDAD

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Angel Mancera, señaló que “ayer me
preguntaron precisamente de esta visita de Donald Trump y pues lo que dejamos claro es que ha sido
ya mucho tiempo de estar insultando a México, de estar insultando reiteradamente a los mexicanos y
al menos en la Ciudad de México, por lo que refiere a la Ciudad de México, desde mi gobierno pues
no podíamos dar la bienvenida. (Imagen Informativa) Se anexa nota
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Para suprimir la multitud de baches distribuidos en vialidades primarias de las 16 delegaciones, la
Secretaría de Obras dio a conocer las empresas ganadoras que llevarán a cabo los trabajos de
repavimentación. Se hará el mantenimiento correctivo a la superficie de rodamiento con pavimento
asfáltico en la red vial primaria, con base de sistema de bacheo de alta presión, reportó este jueves la
Gaceta Oficial de Ciudad de México. (Reforma.com) Se anexa nota

NACIONAL

El vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, dijo que el presidente Enrique Peña
Nieto “está haciendo su trabajo” al reunirse con el candidato republicano de Estados Unidos, Donald
Trump. Dijo que ante las amenazas que ha hecho el candidato republicano, si llegara a ser presidente
de Estados Unidos, la labor del presidente Peña Nieto es prever este tipo de amenazas y proteger a
México. (El Universal Online) Se anexa nota
El ex embajador de México en Estados Unidos, Miguel Basáñez, calificó la visita de Donald Trump a
México como “preocupante”, porque, dijo, este personaje ha humillado e insultado a los mexicanos y
a México. (El Universal Online) Se anexa nota
Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, dijo que “somos millones los que estamos francamente
indignados, no sólo en qué cabeza cabe haberlo invitado, ¿en qué cabeza cabe haberlo invitado en el
peor momento de su campaña? Cuando la campaña está naufragando parece que le estamos tirando
un salvavidas, para que venga se le reciba como jefe de Gobierno y se tome una fotografía y de aquí
vuele a Arizona en donde cinco horas después se burló de nosotros y consumó la humillación”.
(Noticias MVS) Se anexa nota
Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD, dijo que “estoy convencida, la gran mayoría de los
mexicanos estamos indignados, molestos por esta invitación, desde ayer dijimos que era una persona
non grata para el país, para la ciudad, no es bienvenido, se la ha pasado denostando, agraviando a
los mexicanos y me parece un desatino abrirle las puertas, de darle una bocanada de oxígeno a un
candidato que además va perdiendo en las encuestas”. (Radio Red) Se anexa nota
Andrés Manuel López Obrador pidió que ante la postura antiinmigrante del candidato republicano,
Donald Trump, se tenga "prudencia, firmeza y respeto". (El Universal Online) Se anexa nota
Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciaron una
movilización para protestar en contra del Cuarto Informe del Presidente Enrique Peña Nieto. Los
docentes partieron de la Plaza de la Ciudadela, donde mantienen un plantón desde mayo, para
dirigirse a la Cámara de Diputados. (Reforma.com) Se anexa nota
El diputado panista, Gustavo Madero, descartó ser el próximo secretario de Gobierno de Chihuahua,
una vez que el mandatario electo, Javier Corral, asuma el cargo. Madero dijo que si bien ha
encabezado el proceso de transición para recibir la Secretaría General de Gobierno, no tiene
intención de quedarse frente a esa dependencia. (Milenio.com) Se anexa nota
Especialistas en economía del sector privado se sumaron a los recortes a las previsiones oficiales
para la actividad económica del País. En agosto, la encuesta realizada por el Banco de México
(Banxico) reveló que especialistas del sector privados rebajaron el estimado de crecimiento para 2016
a 2.20 por ciento desde una previsión preliminar de 2.30 por ciento. (Reforma.com) Se anexa nota
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INTERNACIONAL
La defensa de la destituida presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores
(PT), presentó hoy un "mandato de seguridad" ante la Corte Suprema contra la decisión del Senado,
que la condenó por "crimen de responsabilidad" y le retiró el mandato. (El Universal Online) Se anexa
nota
El cohete Falcon 9, de la empresa SpaceX, explotó en la plataforma ubicada en la estación de la
Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral, en Estados Unidos. El dispositivo, capaz de aterrizar de manera
vertical, estalló cuando realizaba los preparativos de su lanzamiento. (Reforma.com) Se anexa nota
-ooOOoo-

3

