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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA

IEDF
El IEDF informó que con base en cifras preliminares, la participación en la elección de Comités
Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016 y en la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto
Participativo 2017 fue de 11 por ciento, lo que significa que más de 700 mil personas emitieron su
juicio. El Instituto resaltó que las delegaciones que registraron la mayor participación de vecinos
inscritos en la lista nominal de cada demarcación fueron Magdalena Contreras con 15.84 por ciento y
Álvaro Obregón, con 14.07 por ciento. En el lado opuesto, las demarcaciones que presentaron menor
participación ciudadana fueron Benito Juárez, con 4.39 por ciento; Tláhuac, con 6.16, y Milpa Alta,
con 9.30 por ciento. (Noticiasmvs.com, Economiahoy.mx, Formato 21, Reporte 98.5) Se anexan notas

TEPJF
El Senado de la República recibió las siete ternas enviadas por la SCJN para elegir a los nuevos
magistrados del TEPJF. El Presidente de la Mesa Directiva, Pablo Escudero, informó que este
martes, durante la primera sesión ordinaria del periodo, dará cuenta de las propuestas al Pleno de la
Cámara, para turnarlas a la Comisión de Justicia, donde serán procesadas técnicamente.
(Reforma.com) Se anexa nota
El partido Encuentro Social anunció que apelará la decisión del Tribunal Estatal Electoral de Baja
California que emitió un fallo adverso a su petición de que se anularan las elecciones realizadas en
Tijuana el 5 de junio pasado, debido a presuntas irregularidades. (Notimex) Se anexa nota

LEGISLATIVO
El Pleno del Senado aprobará el calendario de sesiones del periodo ordinario que incluye dos
puentes vacacionales. El primero es de cinco días y está programado entre el 15 y 19 de septiembre,
con motivo de las fiestas patrias. Para ello, los legisladores federales sesionarán el 13 y 14 de
septiembre de manera consecutiva. (Reforma.com) Se anexa nota
La secretaria general del PRD, Beatriz Mojica y legisladores del sol azteca analizan pedir un juicio
político contra el Presidente Enrique Peña Nieto, por la falta de autoridad frente a la visita del
candidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump. (El Universal
Online) Se anexa nota
La bancada del PRD en el Senado presentará un paquete de reformas para evitar que la SHCP
pueda destinar recursos públicos a cualquier obra o contrato que afecte a los connacionales que
viven y trabajan fuera de México. (Reforma.com) Se anexa nota
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Luego que el PRI dio por sepultada la propuesta presidencial para llevar a la Constitución los
matrimonios entre personas del mismo sexo, la bancada del PRD en el Senado revivirá hoy la
iniciativa. Los perredistas propondrán modificaciones al artículo cuarto de la Constitución para que
toda persona mayor de 18 años pueda contraer matrimonio y no sea discriminada ni restringida a ese
derecho por origen étnico, nacional, orientación sexual o género. (Reforma.com) Se anexa nota

CIUDAD
Héctor González, presunto cabecilla del grupo delictivo Los Claudios, será procesado por despojo
agravado. En el Juzgado 62, González recibió auto de formal prisión, bajo la causa penal 84/2016,
informó la Procuraduría capitalina. En la dependencia también hay desgloses en la investigación,
pues González al parecer tiene nexos con la Asamblea de Barrios, la Delegación Cuajimalpa y el
cártel de La Unión Tepito. (Reforma.com) Se anexa nota

NACIONAL
El secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, dijo que “la secretaría efectivamente es una
secretaría muy noble, es una secretaría que tiene como objetivo darle un empujoncito, darle un apoyo
a quien todos los días hace esfuerzos por salir adelante, pero este año, y un poco en esta
administración, hemos venido buscando hacer las cosas distintas. La secretaría ya no es suficiente ni
se siente satisfecha solamente por atender un padrón, solamente por gestionar bien los recursos
públicos que se la han confiado, sino que desde la Cruzada contra el Hambre, y apoyada en ella y en
la Estrategia de Inclusión, hemos buscado darle una solución más integral y darle un apoyo más
completo a la población que atendemos”. (Noticias MVS) Se anexa nota
El secretario de Salud de México, José Narro Robles, anunció el relanzamiento del Programa
Nacional de Lucha contra las Adicciones. La razón de este relanzamiento es para revisar a fondo toda
esta problemática del consumo de drogas, que afecta en particular a la juventud, dijo Narro Robles,
quien participa aquí en la XV Conferencia Iberoamericana de Ministros de Salud, que concluye este
martes. (La Crónica Online) Se anexa nota
El gobernador de Chihuahua, César Duarte, aseguró que las leyes anticorrupción en la entidad no lo
beneficiaban, debido a que el fiscal en la materia se nombraría una vez terminado su mandato. "(La
ley) no me beneficiaba ni la resolución de la Corte tiene ningún efecto sobre el marco que está
establecido en Chihuahua", dijo. (Milenio.com) Se anexa nota
El Sistema Nacional de Protección Civil mantiene las alertas roja, naranja, amarilla, verde y azul en
Baja California Sur, Baja California, Chihuahua, Colima, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit,
Sinaloa y Sonora ante la presencia del huracán Newton en el Océano Pacífico. Mediante su Sistema
de Alerta Temprana (Siat), precisó que el aviso de color rojo en fase de acercamiento permanece en
Baja California Sur; la naranja en el sur de Baja California, sur de Sonora y en el centro y norte de
Sinaloa. (El Universal Online) Se anexa nota

INTERNACIONAL
El presidente filipino, Rodrigo Duterte, lamentó su salida de tono y el insulto a su homólogo
estadounidense, Barack Obama, que provocó que éste cancelara un encuentro bilateral previsto hoy
en Laos, donde se inauguró la cumbre de la Asociación de Estados del Sureste Asiático (Asean). (El
Universal Online) Se anexa nota
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El candidato republicano a la Presidencia de EU, Donald Trump, negó que el Presidente mexicano,
Enrique Peña Nieto, dijera que México no pagará por el muro fronterizo que propone durante la
reunión de ambos en Los Pinos. En una entrevista ayer con ABC News, Trump contradijo lo que
aseguran el Mandatario y Rudolph Giuliani, ex Alcalde de Nueva York y asesor del candidato
republicano. (Reforma.com) Se anexa nota

La carrera entre la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, y su rival
republicano Donald Trump se emparejó con unos puntos de diferencia entre votantes probables y
registrados, a sólo nueve semanas de las elecciones, señaló un sondeo de CNN. (Notimex) Se anexa
nota
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