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RECUERDA QUE TIENES HASTA EL 31 DE AGOSTO PARA OPINAR POR INTERNET
PARA LA CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018. CONSULTA LA
INFORMACIÓN EN: http://yodecidodf.org.mx/
VISITA EL BLOG DEL IEDF CIUDADAN@S UNI2
¿POR QUÉ VOTAR ESTE DOMINGO?
SIGUENOS EN TWITTER: @I_E_D_F; @CIUDADANOS_UNI2
SIGUENOS EN FACEBOOK: Instituto Electoral DF; CIUDADAN@S UNI2
TARJETA INFORMATIVA VESPERTINA

IECM
El próximo 3 de septiembre, el Instituto Electoral de la Ciudad de México realizará la Jornada
Consultiva de Presupuesto Participativo, es la oportunidad que los vecinos tienen para decidir el
destino de los 900 millones de pesos que se distribuirán en las 16 delegaciones para proyectos de
mejoras en las colonias. Este año, la presentación de proyectos incrementó de manera marcada y
serán las organizaciones sociales, como la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, Tendiendo
Puentes A.C., y Actitud Ciudadana quienes vigilarán el proceso. (Capital 21) Se anexa nota
En entrevista, la ciudadana Marcela Álvarez comentó sobre el proyecto de rescate en la Barranca
Barrilaco. Dijo que “somos un proyecto que ante la falta de uso público y de mantenimiento de las
áreas naturales de las pocas que tenemos en nuestra ciudad nos juntamos hace un tiempo vecinos y
decidimos rehabilitarla y queremos generar este espacio para fomentar conciencia ambiental y
sentido de comunidad y rescatar un verdadero tesoro que está en medio de las Lomas de
Chapultepec, a unos pocos pasos de Reforma y que hace seis años estaba completamente
abandonado. El proyecto fue premiado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, como uno
de los proyectos estrella de la ciudad en términos de participación ciudadana. (Radio Fórmula) Se
anexa nota

LEGISLATIVO
El coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera, dijo que los legisladores que votaron a
favor de Ernesto Cordero para presidir la Cámara Alta filtraron información al PRI para “reventar”
cualquier acuerdo del partido. (Milenio.com) Se anexa nota
Asociaciones, escritores y activistas, que conforman los colectivos #VamosPorMás y
#FiscalíaQueSirva, enviaron una carta dirigida a Ernesto Cordero, nuevo presidente de la Mesa
Directiva del Senado, en torno a que la designación del nuevo Fiscal General de la República no se
dé en un “pase automático”. (El Universal Online) Se anexa nota
La senadora Dolores Padierna reprobó que la comisión del Senado para el acompañamiento de la
renegociación del TLC no fuera invitada al inicio de la segunda ronda de la negociación del tratado.
La legisladora representa al PRD en dicha comisión integrada por siete senadores de los distintos
grupos parlamentarios que hay en el Senado, excepto el PT-Morena. (Reforma.com) Se anexa nota

CDMX
El director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre, explicó que “el problema
que tenemos en el sistema de drenaje de la Ciudad, es un asunto de la necesidad de renovar muy
buena parte de las tuberías. Este socavón, Leonardo, es un socavón grande, además en una zona
importante de la ciudad, fue muy vistoso, y el video que se tomó cuando se cayó una parte de él, la
parte más grande, pues se ha difundido mucho. Pero la realidad es que tenemos colectores de la
ciudad, tenemos más de dos por mes, nosotros atendemos socavones de manera frecuente y eso
observamos, se deben a tuberías que ya cumplió con su vida útil. Por ejemplo, este colector es el
colector Niños Héroes, que se construyó en 1960, es decir estamos hablando de un colector que
tiene 57 años de edad de darle servicio de la ciudad y que ya requiere una sustitución”. (Enfoque) Se
anexa nota
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El Sistema de Transporte Colectivo dio a conocer el fallo de la Licitación Pública Nacional
correspondiente a los Estudios de Pre-inversión para un Sistema Ferroviario de Trenes Eléctricos
para Transporte Urbano de Pasajeros Exprés, que Conecte al Nuevo Aeropuerto con la Ciudad de
México. El monto del contrato es por 74 millones 347 826 pesos, sin IVA y la fecha programada para
el inicio de los trabajos es el 18 de septiembre de 2017 para finalizar el 28 de junio de 2018. (El
Universal Online) Se anexa nota
La Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México 2017
ofrecerá desde hoy y hasta el 10 de septiembre productos elaborados artesanalmente por habitantes
de la Capital, en la plancha del Zócalo. "Lo que no se ve no se defiende y no se ama. Entonces, la
gente debe de conocer lo que hacen los artesanos, los productores, los médicos tradicionales de los
pueblos y barrios de la Ciudad", señaló Adriana Poblano, Presidenta del Consejo de Pueblos y
Barrios Originarios de la Ciudad de México. (Reforma.com) Se anexa nota

NACIONAL

Ante más de mil 500 invitados, el Presidente Enrique Peña Nieto rendirá este sábado su Quinto
Informe de Gobierno. A las 12:00 horas, el Primer Mandatario arribará a Palacio Nacional para
resumir, en una hora y media, sus logros gubernamentales en el último año, en cinco ejes: economía,
desarrollo social, educación, seguridad y política exterior. Desde la semana pasada, decenas de
trabajadores montaron el escenario en el Patio Central, el cual será divido en diversas zonas.
(Reforma.com) Se anexa nota
El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que una baja en la inflación, que ha repuntado
en los últimos meses, deberá verse en el cuarto trimestre del año. Resaltó que en la primera quincena
de agosto, el índice de precios al consumidor alcanzó un 6.59 por ciento a tasa interanual, por encima
de las expectativas del mercado y de la meta permanente del 3.0 por ciento del banco central.
(Excélsior Online) Se anexa nota
Analistas consultados por el Banco de México mejoraron sus pronósticos de crecimiento de la
economía para 2017 y para 2018. Sin embargo, ven como obstáculos y preocupación para seguir
creciendo la inseguridad pública, la incertidumbre política interna y las presiones inflacionarias. (El
Universal Online) Se anexa nota

INTERNACIONAL

Empresarios y legisladores demócratas estadounidenses pidieron al Presidente Donald Trump no
desproteger a cerca de 780 mil jóvenes indocumentados que trabajan con un permiso temporal en el
país, conocidos como dreamers. Esto, ante los reportes de que la Administración podría anunciar
este mismo viernes la cancelación de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia.
(Reforma.com) Se anexa nota
El número de muertos en el derrumbe de un edificio de viviendas ocurrido ayer en Bombay, en el
oeste de la India, se elevó a 33 y el de heridos a 16, mientras la operación de búsqueda de más
víctimas en el lugar continúa, informó hoy una fuente policial. "Hasta ahora hay 33 muertos y 16
heridos", indicó a Efe una fuente policial de la comisaría de JJ Marg, encargada del caso, que solicitó
el anonimato. (El Universal Online) Se anexa nota
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