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VISITA EL BLOG DEL IECM CIUDADAN@S UNI2
CANDIDATOS SIN PARTIDO EN LA CDMX
VISITA EL BLOG DEL IECM votochilango.mx
Alistan precampañas para elección de Jefatura de Gobierno en la CDMX
SIGUENOS EN TWITTER: @I_E_D_F; @CIUDADANOS_UNI2, @VotoChilango
SIGUENOS EN FACEBOOK: Instituto Electoral DF; CIUDADAN@S UNI2, @VotoChilango
TARJETA INFORMATIVA VESPERTINA

IECM
El Instituto Electoral de la Ciudad de México informó que habilitará una aplicación móvil diseñada
para que los aspirantes a una candidatura sin partido recaben de manera sencilla y automatizada las
firmas de apoyo ciudadano por la ley electoral. Al respecto, el consejero electoral Yuri Beltrán
Miranda, señaló que esta aplicación se puede descargar de Internet a cualquier teléfono inteligente y
una vez descargada, la aplicación toma una fotografía de la credencial para votar y extrae los datos
necesarios para validar la firma de apoyo. Posteriormente, la aplicación solicitará en la misma
pantalla del teléfono celular, la firma de cada ciudadano que otorgue su apoyo al aspirante, Asimismo,
expuso que para el registro de los apoyos se tomará también una fotografía del propietario de la
identificación. (Panorama Informativo) Se anexa nota

OPLES

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco informó que se desarrolló con éxito la
jornada de la consulta popular para conocer la opinión de los habitantes de Zapotlán el Grande sobre
la Ciclovía Universitaria. Agregó que se instalaron 38 casillas en 18 diferentes puntos del municipio,
para que los habitantes de esa demarcación territorial opinaran sobre si la Ciclovía Universitaria
debería modificarse con pintura y reflejantes o debería conservarse como está actualmente. Señaló
que esta consulta popular fue promovida por el ciudadano Héctor Hugo Godínez Chávez, quien
cumplió con los requisitos para activar este mecanismo de participación social. (Notimex) Se anexa
nota

PROCESO ELECTORAL FEDERAL

En entrevista, Yeidckol Polevnsky comentó sobre las acusaciones que el pasado viernes realizó
Alejandro Rojas, consejero de Morena. Dijo que “no existe tal nomenclatura, no sé a qué celada se
refiere, me llama la atención lo que comentan, me parece que están confundidos, cosa que me
cuesta mucho trabajo de una gente tan preparada y otro que quisieran confundir a la ciudadanía”.
(Noticias MVS) Se anexa nota
El coordinador del PRD en el Congreso del Edomex, Juan Zepeda, comentó que “ahorita Alfredo del
mazo se va a encontrar con la realidad, el Estado de México en muchos rubros es el estado más
inseguro del país, al ser una oferta de esa naturaleza es muy temeraria, porque yo lo sostuve desde
la campaña. Primero tienes que generar mecanismos de reestructurar de fondo la Secretaría de
Seguridad en este caso que ya se le denomina así, y por otro lado tienes que generar las condiciones
sociales”. (Radio Fórmula) Se anexa nota

LEGISLATIVO

Ciudadanos exigieron este lunes al Congreso una cirugía mayor a la PGR y no sólo un cambio de
maquillaje. A través de un video, activistas, académicos y artistas integrantes del colectivo
#VamosPorUnaFiscalíaQueSirva demandaron a los legisladores federales tomar en serio el
"dictamen ciudadano" presentado ante el Congreso para realizar una reforma integral al artículo 102
de la Constitución. (Reforma.com) Se anexa nota
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ALCM
El jefe delegacional en Tláhuac, Rigoberto Salgado, ya se encuentra en la Asamblea Legislativa de la
Ciudad de México para presentar pruebas a su favor ante diputados de la Comisión Especial
Jurisdiccional. Un reducido grupo de manifestantes, que aún no se sabe si vienen apoyarlo o no, se
ubica en las escalinatas del recinto de Donceles y Allende. Hasta ahora no exhiben ninguna manta o
cartulina a su favor o en contra. (El Universal Online) Se anexa nota

CDMX

El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, dijo que “ayer estuvimos en el V Informe de Gobierno.
Agradecí a todos los que nos acompañaron en el trayecto para la llegada a la Asamblea Legislativa y
creo que se dio un día de un ejercicio, un importante ejercicio que había que realizar: la rendición de
cuentas con la ciudadanía. Un ejercicio que es indispensable en todo cumplimiento de gobierno y
platicamos de las realidades, lo que estamos conscientes que todavía falta por hacer, pero
precisamente de los avances y de los puntos en donde ya es claro que tenemos entregables que se
están realizando a favor de la Ciudad de México”. (Radio Fórmula, Radio Red, Imagen Informativa)
Se anexan notas
El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, viajó a Nueva York, para participar en la Reunión de Alto
Nivel sobre Cambio Climático, que se realiza en el marco de la 72 Asamblea General de la ONU. Ahí
hablará sobre la relevancia de los Bonos Verdes, los cuales han permitido al gobierno capitalino
explorar nuevos métodos de financiamiento en materia ambiental para desarrollar planes orientados a
la mitigación y adaptación frente a los efectos del Cambio Climático. (El Universal Online) Se

anexa nota
En su colaboración, el secretario de Desarrollo Económico de la CDMX, Salomón Chertorivski, señaló
que “ayer domingo, Miguel Ángel Mancera presentó su V Informe de Gobierno. La Ciudad vuelve a
crecer de manera importante, crece por encima de la media nacional y eso es fundamental porque
cuando la Ciudad crece el país crece”. (Radio Fórmula) Se anexa nota
Por medio de la Gaceta Oficial, la Administración de Claudia Sheinbaum publicó la convocatoria para
seis proyectos de recuperación y/o mantenimiento de infraestructura. Con ello, el Gobierno de la
delegación Tlalpan remodelará luminarias, una Subdelegación, sistemas de drenaje y realizará obras
de bacheo en diversas colonias. (Reforma.com) Se anexa nota
Mañana martes 19 de septiembre, a las 11:00 horas, se llevará a cabo un simulacro en la Ciudad de
México, por lo que se activará el alerta sísmico en el sistema de altavoces capitalino. Mediante su
cuenta en Twitter @C5_CDMX, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicación y Contacto
Ciudadano de la capital recordó que el Sistema de Alerta Sísmica (SAS) participará en la realización
de este ejercicio. (El Universal Online) Se anexa nota

NACIONAL

El Canciller Luis Videgaray encabezará la delegación mexicana en el 72 periodo ordinario de
sesiones de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, informó la Secretaría de Relaciones
Exteriores. En esta ocasión, el Presidente Enrique Peña Nieto no acudirá a la Asamblea, destacó la
dependencia, cuyo tema es "En busca de la paz y una vida decente para todos en un planeta
sostenible". (Reforma.com) Se anexa nota
El fijar cinco años de vigencia al TLCAN, como lo propondría Estados Unidos, sería "contrario a la
filosofía" del libre comercio, dijo el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Además de que
provocaría incertidumbre en el sector privado tener restricciones de tiempo. (El Universal Online) Se
anexa nota
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Al menos 262 escuelas, principalmente de educación básica, deberán reconstruirse total o
parcialmente, luego del sismo de 8.2 grados ocurrido el 7 de septiembre, de acuerdo con los
resultados del censo elaborado por la SEP. Del total, 86 están en Chiapas y 176 en Oaxaca, el
proceso de reconstrucción durará alrededor de ocho meses, y en la mayoría de los casos requerirá
que la comunidad escolar sea reubicada, informó el secretario de Educación, Aurelio Nuño.
(Milenio.com) Se anexa nota
El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, señaló que corresponde a las autoridades
competentes verificar que la empresa Manhattan Master Plan, propiedad del arquitecto Juan Carlos
Reyes García, cumple con la normatividad vigente. Se publicó que la empresa que compró una nave
industrial en 53.7 millones de pesos, a Ricardo Anaya y su familia política, tiene como domicilio un
terreno baldío. La empresa Manhattan Master Plan, es quien adquirió la nave industrial, la cual se
ubica en el lote 82 del Parque Tecnológico Innovación de Querétaro, Querétaro. (El Universal Online)
Se anexa nota
La incertidumbre y desconfianza que generaron las primeras declaraciones de Donald Trump como
presidente de Estados Unidos lograron ser ya superadas por el empresariado que ha decidido invertir
en Baja California. Envuelto en una dinámica binacional que hace de la zona una de las regiones más
competitivas, Baja California no ha detenido su dinámica de trabajo a pesar de amenazas por acabar
con el TLCAN, hacer más alto el muro que ya existe en la zona e incluso las alertas del Departamento
de Estado sobre seguridad en México. (El Universal Online) Se anexa nota

INTERNACIONAL

Una mayoría del público estadounidense no confía en la capacidad del presidente Donald Trump de
manejar apropiadamente el conflicto con Corea del Norte, de acuerdo con un nuevo sondeo de
National Public Radio (NPR)/Ipsos. Un 51 por ciento de los estadounidenses dudan de la habilidad
del presidente para contener la amenaza que representa el gobierno norcoreano, incluido un 40 por
ciento que tiene “serias preocupaciones”. (El Universal Online) Se anexa nota
El Presidente estadounidense, Donald Trump, acusó a la burocracia de frenar el trabajo de la ONU
durante una reunión como parte de la Asamblea General del organismo. "La ONU no ha alcanzado su
potencial completo debido a la burocracia y malos manejos", aseguró Trump en un foro donde se
discutió cómo se debe reformar la organización. (Reforma.com) Se anexa nota
El conflicto político e institucional entre España y Cataluña no afecta la economía regional, que crece
a un ritmo por encima del 3.0 por ciento, afirmó hoy aquí el consejero catalán de Empresa y
Conocimiento, Santi Vila. Al participar en el foro de la escuela de negocios Next IBS, expuso que la
crisis derivada del proyecto independentista en Cataluña no debe dañar la economía, por lo que las
medidas que se tomen por parte del gobierno español deben “evitar que traspase a la economía”. (El
Universal Online) Se anexa nota
El Tribunal Supremo de Irak ordenó la suspensión del referéndum para la independencia de la región
autónoma del Kurdistán, previsto para el próximo 25 de septiembre, hasta que se supervisen todas
las quejas presentadas en su contra. En un comunicado, la Corte Suprema pidió a las autoridades del
Kurdistán suspender todos los preparativos para la votación el día 25 hasta que se examine y se
tome una solución a las quejas que ha recibido sobre que el plebiscito es inconstitucional. (Notimex)
Se anexa nota
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