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TARJETA INFORMATIVA VESPERTINA

TEMAS ELECTORALES LOCALES
Luego que Ricardo Monreal publicó otro video en el que advierte nuevamente que está evaluando
dejar Morena, le han llovido críticas en redes sociales. Anoche, el Delegado en Cuauhtémoc publicó
en Facebook, Twitter y YouTube un video en el que asegura que concuirá este ciclo de su vida.
"Cuando el trato, la cortesía y las formas han estado ausentes, es la hora de definir la conclusión de
este ciclo de mi vida, la cual llegará en los próximos días", dice, sin aclarar si deja o no el partido.
(Reforma.com) Se anexa nota
La secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky, aseguró que rumbo al 2018 no sólo se debe
pensar en candidaturas, sino también en el gabinete, por lo que pidió al jefe delegacional en
Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, pensar su salida del partido pues, dijo, tiene el perfil para ser el
secretario de Gobernación. (Milenio.com) Se anexa nota

TEPJF
La creación de un tribunal electoral infantil es una aportación a la educación de los niños para que
sean ciudadanos participativos, comprensivos, argumentativos y responsables de sus ideas y de sus
actos, señaló la magistrada presidenta de la Sala Superior del TEPJF, Janine M. Otálora Malassis.
(Notimex) Se anexa nota

PROCESO ELECTORAL FEDERAL
Instituto Electoral del Estado de Querétaro impartió una plática informativa sobre candidaturas
independientes, dirigida a los interesados en postularse por esta vía, en términos de la Ley Electoral.
En un comunicado, el consejero Electoral Luis Octavio Vado Grajales destacó que el IEEQ coadyuva
con la ciudadanía para que conozca, de manera directa, la información institucional y, al mismo
tiempo, cumple con el principio rector de la máxima publicidad. (Notimex) Se anexa nota
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima aprobó el proyecto relativo al
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2018, así como el acuerdo referente al
financiamiento público ordinario y para actividades específicas a que tienen derecho los partidos
políticos, con base al artículo 64 del Código Electoral del Estado de Colima. (Notimex) Se anexa nota
En entrevista, Alejandro Sánchez Camacho, principal representante del Frente Ciudadano por
México, dijo que “sostenemos que está más allá de si es el agua y el aceite, de una suma matemática
simple, se trata en el fondo de dos proyectos, de visiones de un país diferente, el frente puede estar
unido hasta que la candidatura presidencial los separe. En el PAN se están dando hasta con la
cubeta Ricardo Anaya, Margarita Zavala, Moreno Valle, todos pensando que deben ser candidatos
que encabecen este frente”. (Noticias MVS) Se anexa nota
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Ante el inicio del proceso electoral de 2018, la organización ciudadana Nosotrxs exigió que los
partidos políticos cumplan al cien por ciento con las obligaciones de transparencia que les marca la
ley. Al realizar un nuevo diagnóstico de los nueve partidos con registro nacional sobre el nivel de
cumplimiento que tienen respecto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, ninguno de ellos acata a cabalidad la norma. (Reforma.com) Se anexa nota
La Fepade investiga el reparto de despensas a damnificados por el huracán Katia en Veracruz, con
colores y tipografías similares a las que usa el gobierno estatal, además de la frase Yunete.
(Milenio.com) Se anexa nota

NACIONAL
Para focalizar la atención a los damnificados por el sismo del 7 de septiembre, los gobiernos federal y
estatal determinaron repartir responsabilidades en determinadas zonas y municipios para integrantes
del gabinete presidencial; en la distribución, no se tomó en cuenta a comunidades de la zona Mixe,
también devastadas. (El Universal Online) Se anexa nota
Las nuevas restricciones migratorias implementadas por Estados Unidos se han sustentado en la
discriminación y en constantes abusos con base en el idioma y el color de la piel, de tal suerte que el
llamado "sueño americano" se convirtió en una pesadilla, afirmó el ministro presidente de la SCJN,
Luis María Aguilar Morales. (El Universal Online) Se anexa nota
El ex líder y fundador de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles Valverde, se
pronunció por que quien ocupe el cargo de Fiscal General de la Nación “se preocupe por la
absolución total” de los miembros del grupo armado que aún permanecen prisión. (El Universal
Online) Se anexa nota
La Secretaría de la Función Pública realizó 22 observaciones a cuatro contratos auditados de la obra
del Paso Exprés de Cuernavaca que suman un monto observado de mil 34.4 millones de pesos. La
SFP informó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobre la conclusión de la auditoría a la
construcción y los servicios de dicha obra. (El Universal Online) Se anexa nota
Aunque el proyecto de presupuesto para el 2018 es realista y conservador, en particular las finanzas
del Gobierno federal enfrentan varios retos para el corto y mediano plazo que podrían desviarlo de lo
presupuestado, señaló CIBanco en un reporte. (Reforma.com) Se anexa nota

INTERNACIONAL
Hope Hicks, la nueva directora de comunicación de la Casa Blanca, trabajó para la Trump
Organization y fue una de las primeras que se unieron a la campaña del magnate inmobiliario. La
joven, que ocupa ese puesto de manera provisional desde hace varias semanas, fue confirmada en
sus funciones de forma permanente, indicó el martes a la AFP un funcionario del Ejecutivo. (El
Universal Online) Se anexa nota
Una comisión creada por el presidente Donald Trump para investigar sus acusaciones de fraude
electoral visita Nueva Hampshire una semana después de que su vicepresidente enfureció a los
líderes del estado al afirmar que votantes de otros estados ayudaron en noviembre a elegir a una
demócrata al Senado. (El Universal Online) Se anexa nota
El Parlamento iraquí rechazó hoy la celebración de un referéndum para la independencia de la región
autónoma del Kurdistán, previsto para el próximo 25 de septiembre, por considerarlo una amenaza la
unidad nacional. El presidente del Parlamento de Irak, Salim al -Jubour, declaró que el resultado de la
votación de la sesión de este martes, a la que asistieron 204 de los 328 diputados, mostró que los
legisladores buscan preservar la unidad de Irak. (Notimex) Se anexa nota
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