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PROCESO ELECTORAL FEDERAL
El senador Luis Miguel Barbosa comentó que “si el por el frente va a ser Ricardo Anaya y si es sólo
por el PAN sin Frente va a ser Ricardo Anaya; el PRD creo que puede ser hasta con Silvano
Aureoles. Quien sabe si Miguel Ángel Mancera en esas condiciones también quiere ser candidato del
PRD. Yo veo a Silvano Aureoles o a Juan Zepeda. Nosotros hemos analizado -yo por lo menos- y
Andrés Manuel ya está arriba de los 30 puntos”. (Radio Fórmula) Se anexa nota

LEGISLATIVO

El Frente Ciudadano por México presentó esta mañana en la Cámara de Diputados la agenda
legislativa que impulsarán las bancadas del PAN, PRD, y MC. La agenda está integrada por 15
puntos que contemplan temas económicos, políticos, sociales y de derechos humanos. Los
legisladores buscarán aprobar la Ley General de Gobierno y de Coalición; eliminar el pase automático
del Procurador a la Fiscalía; una reforma en materia de adquisiciones y obra pública para prevenir
actos de corrupción; avalar el Mando Mixto y quitar el fuero a funcionarios. (Reforma.com) Se anexa
nota
Senadores del PAN, PRD, Morena e independientes exigieron este miércoles la renuncia del titular de
la SCT, Gerardo Ruiz Esparza. Los legisladores pidieron que el funcionario deje el cargo, luego que la
Secretaría de la Función Pública reveló anomalías por más de mil millones de pesos en la
construcción del Paso Exprés de Cuernavaca. (Reforma.com) Se anexa nota
Diversas instituciones públicas, académicas y sociales, manifestaron la urgencia de aprobar una Ley
General de Archivos, que cuente con las consideraciones necesarias para que se garantice una
política de archivos que no se politice, y que permita la generación de un criterio general para la
gestión de archivos en el país. (Notimex) Se anexa nota

ALCM

El presidente de Encuentro Social en la Ciudad de México, Armando González Escoto, lamentó la
salida del diputado Carlos Candelaria de la bancada en la Asamblea Legislativa, y consideró este
hecho como "una traición, por atender sus intereses personales”. (Notimex) Se anexa nota

CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México anunció la creación de un fondo, es un fondo de ayuda para los
dreamers. Edgar Amador Zamora, secretario de Finanzas, dijo que “es una iniciativa del jefe de
Gobierno, creo que es muy atinado, no nada más ponerle una cara a las palabras, no nada más
hacer declaraciones, sino inmediatamente tomar acciones que tienen sustento presupuestal, si no
hay recursos pues las buenas intenciones salen sobrando y creo que la acción tomada por el jefe de
Gobierno es ejemplar en ese sentido”. (Radio Red) Se anexa nota
A cinco días de haber iniciado formalmente el periodo electoral 2017-2018, la Delegación Iztacalco
promete y convoca para entregar apoyos a los habitantes de esta demarcación; sin embargo, no
cuenta con el presupuesto autorizado para ello. Este miércoles, en la Gaceta del Gobierno capitalino,
la Administración delegacional -encabezada por el perredista Carlos Estrada- publica lineamientos
para tres acciones institucionales, seguidas de sus respectivas convocatorias. (Reforma.com) Se
anexa nota
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La Calzada de Tlalpan quedará libre de microbuses. Se trata de la puesta en marcha del corredor
Izazaga-Tlalpan, el cual fue formalizado este miércoles en la Gaceta del Gobierno de la Ciudad. Así,
de la Calzada de Tlalpan, San Antonio Abad, Carretera federal México - Cuernavaca, Autopista
México - Cuernavaca, Pino Suárez, entre otras vialidades saldrán de circulación 882 microbuses que
darán paso a 216 autobuses a gas natural. (Reforma.com) Se anexa nota
A partir de las 15:00 horas del 15 de septiembre, los habitantes de la Ciudad de México, así como
todas las personas que visiten la capital del país, podrán disfrutar de música y entretenimiento, con
motivo de la conmemoración del Grito de Independencia. A través de sus redes sociales, diversos
cantantes y agrupaciones informarán que formarán parte del festejo en la Plaza de la Constitución. (El
Universal Online) Se anexa nota

NACIONAL

El presidente Enrique Peña Nieto encabezó la ceremonia del 170 Aniversario de la Gesta Heroica de
los Niños Héroes de Chapultepec. “Reconozco la vocación que han asumido para pertenecer a las
fuerzas armadas y desde ahí servir a México”, dijo a los jóvenes cadetes del Colegio Militar.
(Milenio.com) Se anexa nota
El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, explicó que México probablemente
expandirá de manera marginal su cobertura petrolera para 2018, de acuerdo con una entrevista
concedida al sitio de información financiera Bloomberg. En una nota publicada la noche del martes,
Meade precisó que las coberturas serán realizadas en tanto que el costo para el gobierno será
aproximadamente el mismo al de este año. (El Universal Online) Se anexa nota
El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, explicó que “nos afectamos 41 municipios, un universo de
800 mil personas, más o menos, mil 900 comunidades para que lo pueda alcanzar a proyectar la
audiencia, en un terremoto que superó el del 85, que pues claramente en un minuto desaparecieron
historias de familias, de abuelos, de padres, de hijos, amigos, familiares, alrededor de 78, pero
estamos de pie. Aquí en el Istmo de Oaxaca estamos de pie y arrancamos tres protocolos, el primero,
emergencia, sigue habiendo réplicas, más de mil; todavía ayer tuvimos una de 5.6”. (Enfoque) Se
anexa nota
La Secretaría de Cultura lleva a cabo un censo de los inmuebles y edificaciones patrimonio cultural
que fueron afectados por el temblor del pasado jueves, en Chiapas y Oaxaca, a fin de evaluar los
daños y determinar las acciones a seguir. La titular de la dependencia, María Cristina García Cepeda,
resaltó que se está haciendo un trabajo profesional, de la mano del Instituto Nacional de Antropología
e Historia (INAH) y escuchando las necesidades y el punto de vista de las comunidades. (El Universal
Online) Se anexa nota
Cruz Roja Mexicana ha recolectado 236 mil 740 toneladas de ayuda humanitaria en sus centros de
acopio ubicados en 16 estados del país, de éstas 130 mil 560 toneladas se han enviado al estado de
Oaxaca donde se han repartido a 16 comunidades del Istmo. Las despensas han beneficiado a 24 mil
personas de las poblaciones de Ixtaltepec, Matías Romero, Santo Domingo Petapa, Salina Cruz,
Tehuantepec, San Blas Atempa, Niltepec, Juchitán, Barrio de la Soledad, Chanali, Barranca
Colorada, Aztata, El Cerrito, San Mateo del Mar y la 5ª y 6ª sección de Izcaltepec. (El Universal
Online) Se anexa nota
El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, aseguró que el líder de Morena,
Andrés Manuel López Obrador, hubiera llegado a la Presidencia de la República si hubiera
escuchado los consejos para dar un "golpe de timón a la conducción del trabajo"; sin embargo, dijo,
"nadie puede cambiar después de los 50 años". (Milenio.com) Se anexa nota
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Ruth Olvera Nieto, ex alcaldesa panista de Tlalnepantla, convocó hoy a empresarios y ciudadanos
mexiquenses a sumarse al movimiento "Con AMLO Unidos Podemos". Acompañada de dirigentes
empresariales como Alfonso Otero Torregoza y de Elias Moreno Brizuela coordinador nacional de
"Con AMLO Unidos Podemos", la ex alcaldesa panista de Tlalnepantla, convocó a la sociedad a
organizarse "ante la urgente necesidad de combatir la peor crisis en la historia contemporánea de
nuestro país y de lograr la cuarta transformación de la República". (El Universal Online) Se anexa
nota
El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, señaló que “lo que ayer presentamos es la solicitud
formal de la Fiscalía General del estado para iniciar el proceso de detención con fines de extradición
ante las autoridades de Estados Unidos, de César Duarte. Este es proceso que la ley, tanto el Código
Nacional de Procedimientos Penales como la Ley de Extradición, confiere en exclusiva al Gobierno
de la República a través de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Relaciones
Exteriores”. (Noticias MVS) Se anexa nota
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(INAI) invita a participar del 4 al 6 de octubre en la Semana Nacional de Transparencia 2017, donde
se debatirán avances y retos de las reformas estructurales en Acceso a la Información, Protección de
Datos Personales y Gestión Documental y Archivos. (Notimex) Se anexa nota

INTERNACIONAL
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, urgió al Congreso a llevar a cabo con rapidez el
proceso de aprobación de su plan de reforma fiscal, sobre el que reiteró que contempla el "mayor"
recorte de impuestos en la historia del país. (El Universal Online) Se anexa nota
El senador independiente por el estado de Vermont y ex precandidato presidencial, Bernie Sanders,
presentó su propuesta de seguro médico universal al mismo tiempo que los republicanos del Senado
trabajan en un nuevo esfuerzo para anular y remplazar la ley de salud del ex presidente Barack
Obama. (Reforma.com) Se anexa nota
La Fiscalía General del Estado de España ordenó investigar a más de 700 alcaldes de Cataluña por
cooperar con el referendo separatista que ya fue suspendido por una corte superior y solicitó su
arresto en caso de que no acaten las órdenes. (Reforma.com) Se anexa nota
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