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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA

IEDF
La Secretaría de Educación de la Ciudad de México fomenta los valores democráticos y participativos
entre los miembros del programa SaludArte, quienes eligen a sus representantes rumbo al primer
Parlamento Infantil de la Ciudad de México 2017. "Un demócrata empieza por la casa, empieza por la
escuela y empieza por su entorno. No podemos aspirar a que, como en generación espontánea, los
niños se desarrollen y aprendan a debatir y a procesas sus diferencias, si no se los enseñamos desde
casa", expresó Mauricio Rodríguez Alonso, secretario de Educación capitalino. Al inicio de la jornada,
los monitores, en conjunto con representantes del IEDF, ayudaron a los pequeños funcionarios de
casilla a armar las urnas y mamparas, así como a organizar sus boletas electorales y sus listas de
participantes; luego se organizó a los votantes para asistir a las urnas. (Notimex) Se anexa nota
El consejero Jurídico y de Servicios Legales de la CDMX, Manuel Granados, dijo que “el día de ayer
presentamos esta respuesta a cuatro acciones de inconstitucionalidad que fueron presentadas por
diversos actores, entre ellos el partido político Morena, el partido Nueva Alianza, la CNDH y la PGR.
La Constitución federal establece que para efecto de los partidos políticos, sólo tienen atribuciones o
facultades para inconformarse en temas de materia electoral, en el caso específico Morena, lo hizo
en términos de que hay una falta de referéndum a la Constitución de la ciudad, pero previamente ya
el gobierno de la Ciudad ha ganado un juicio en el TEPJF que por unanimidad resuelve que no hay
justamente una obligatoriedad para pasar a plebiscito esta Constitución por lo que el argumento de
Morena , prácticamente queda sin sustento”. (Radio Fórmula, Radio Red) Se anexan notas

INE
El Consejo General del INE tomó protesta a Jaime Rivera Velázquez, Beatriz Zavala Pérez y Dania
Ravel Cuevas como nuevos consejeros por un periodo de nueve años. Al evento asistieron 21
integrantes de la junta y fue encabezado por Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE. "Con
estos trabajos de supervisión y seguimiento de las distintas comisiones, estoy seguro que se cumplirá
el propósito de los legisladores de la renovación escalonada de este Consejo", dijo Córdova y
reconoció el trabajo de la Cámara de Diputados por contribuir a que la designación de los tres nuevos
integrantes se realizara en los tiempos señalados por la ley. Rivera, Zavala y Ravel serán parte del
Consejo del INE del 5 de abril de 2017, al 4 de abril de 2026. (Milenio.com) Se anexa nota

TEMAS ELECTORALES
En el segundo día de campaña en el Estado de México, entidad que elegirá a su nuevo gobernador el
próximo 4 de junio, Josefina Vázquez Mota (PAN), Alfredo Del Mazo (PRI), Delfina Gómez (Morena) y
Juan Zepeda (PRD), sostuvieron un debate en un noticiario. Además de hablar de sus percepciones y
propuestas, los aspirantes a la gubernatura de Edomex no perdieron la oportunidad para lanzar
acusaciones y señalamientos. (El Universal Online) Se anexa nota
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El representante de Morena ante el INE, Horario Duarte, señaló que “lo que estamos planteando es
que primero nos parece una falta de respeto absoluta como no sólo el señor Calderón, sino también
el señor Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN, planteó el tema de la maestra y desde nuestro
punto de vista hay violencia de género, violencia política, ya que no le están haciendo una crítica a
sus propuestas, a su trayectoria, sino dicen a que está la maestra Delfina siendo títere, sujeta,
condicionada a personajes masculinos, a hombres”. (Radio Fórmula) Se anexa nota
El vocal de la Junta Local Ejecutiva del INE, Arturo de León Loredo, afirmó que está garantizada, para
la jornada electoral del próximo 4 de junio, la recepción y conteo de votos. De acuerdo con un
comunicado del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, el vocal ejecutivo explicó que las mesas
directivas de casilla estarán integradas por un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres
suplentes. (Notimex) Se anexa nota

LEGISLATIVO
La coordinadora del PRD en el Senado, Dolores Padierna Luna, descartó que la bancada del PT
pueda acceder a más presidencias de comisiones y acceder a una vicepresidencia de la Mesa
Directiva. Habló acerca de la estrategia de nueve senadores que formaban parte de la bancada
perredista y que la víspera decidieron sumarse a la fracción parlamentaria del PT, con lo que ésta
última logró 16 escaños en la Cámara alta.) Se anexa nota

ALDF
La ALDF aprobó reformas a la Ley que establece el Derecho a recibir un apoyo alimentario a las
madres de escasos recursos, para extender este derecho a los padres solteros de familia. Al exponer
el dictamen en tribuna, la diputada local Mariana Moguel Robles declaró que en la Ciudad de México
existen cerca de 150 mil hogares conformados por padres solos, muchos de los cuales, enfrentan en
su hogar, junto a sus hijos, una situación de pobreza o vulnerabilidad social. (Notimex) Se anexa nota

CDMX
El secretario de Desarrollo Económico CDMX, Salomón Chertorivski, explicó que “el día de ayer en el
Mercado de Jamaica este mercado típico de flores, el vendedor de flores más importante de la ciudad
después de la Central de Abasto, de mil 300 locales que tiene el día de ayer, en una bodega en
donde sobre todo tienen flores secas, se incendiaron 25 locales se controló el incendio rápidamente y
por fortuna no hubo ningún lesionado pues lo que vamos a hacer, es estamos ofreciendo ya a los
locatarios de estos locales un financiamiento que puede ir desde los 25 mil pesos para la
reconstrucción de sus locales y se ofrece también el seguro de desempleo que tiene la ciudad para
quienes laboran en dichos locales”. (Radio Red) Se anexa nota

NACIONAL
Aunque ya está en funcionamiento, el Presidente Enrique Peña Nieto inaugura hoy el Paso Exprés de
Cuernavaca. El Mandatario federal estará acompañado por el Gobernador de Morelos, Graco
Ramírez, y el Alcalde Cuauhtémoc Blanco, quienes han hecho públicas sus diferencias políticas. La
obra comenzó en noviembre de 2014, con un costo de 2 mil 213 millones de pesos. Mide 14
kilómetros y se calcula un tránsito diario de 104 mil vehículos. (Reforma.com) Se anexa nota
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, sostuvo un encuentro con el Secretario
General de la OEA, Luis Almagro. Esto, previo a un discurso ante el Consejo Permanente de la
organización para hablar sobre la próxima Asamblea General a realizarse en México este verano.
Videgaray dijo que la OEA necesita ser modernizada, ya que puede ser más eficiente y menos
burocrática. Al presentar el tema “Fortaleciendo el diálogo y la concertación para la prosperidad” para
la Asamblea General que se realizará en México en junio, Videgaray dijo que la OEA requiere ser
“más eficiente, menos burocrático, más estratégico hacia temas de interés nacional y regional y más
incluyente a través de la participación de actores no gubernamentales”. (Reforma.com, Milenio.com)
Se anexan notas
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El Comisionado General de la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto, informó sobre la entrega
de Iván N, ex elemento de la Comisión Nacional Seguridad (CNS), quien presuntamente obstruía una
investigación relevante para México y Estados Unidos. (El Universal Online) Se anexa nota

INTERNACIONAL
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó cambios en su Consejo de Seguridad
Nacional (CSN), separando a su estratega jefe, Steven Bannon, señaló un funcionario de la Casa
Blanca. La decisión inicial de Trump de incluir a Bannon en ese órgano había generado controversia,
ya que se trataba de la primera vez que incluía como invitado permanente de estas reuniones de
Seguridad Nacional a un asesor político, quien carece de experiencia previa en materia de política
exterior. (Excélsior Online) Se anexa nota
El grupo terrorista Estado Islámico (EI) asesinó a 33 personas en la provincia siria de Deir al Zur
(noreste), en la mayor ejecución masiva llevada a cabo este año por los yihadistas en ese país,
informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. (El Universal Online) Se anexa nota
El presidente ruso, Vladímir Putin, admitió hoy que la situación en la lucha contra el terrorismo no ha
mejorado, aduciendo que la mejor constatación es el atentado del lunes contra el metro de San
Petersburgo, en el que murieron 14 personas. (El Universal Online) Se anexa nota
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