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TEMAS ELECTORALES

La candidata panista a la gubernatura del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, garantizó la
creación de un millón de empleos. En un comunicado, la abanderada aseguró que buscará lograr
esto al convertirse en la gobernadora de la entidad. (Reforma.com) Se anexa nota
Personal de la Fepade impartió una plática sobre delitos electorales dirigida a los agremiados de la
Coparmex en Nayarit. El funcionario de la Dirección General de Política Criminal y especialista en
derecho penal electoral, Enrique Ingelmo Michaca, explicó que por la naturaleza de sus actividades
los empresarios pueden incurrir en un ilícito al expedir facturas o documentos comprobatorios de
gasto de partido político o candidato alterando el costo real de los bienes o servicios prestados.
(Notimex) Se anexa nota

LEGISLATIVO

La Cámara de Diputados entregó al Senado la minuta con modificaciones del Proyecto de Decreto
por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos Degradantes. Así lo señaló en entrevista la senadora del PRD, Angélica
De la Peña Gómez, quien informó que la minuta ya fue turnada de manera económica a comisiones
para su análisis y aprobación. (La Crónica Online) Se anexa nota
La senadora Verónica Martínez Espinoza presentó un punto de acuerdo donde advierte del potencial
y grave riesgo que tienen miles de aficionados que asisten a partidos de futbol, conciertos y otros
eventos masivos en el Estadio Azteca. Ello aunado a la presencia de vendedores ambulantes
instalados en el puente peatonal que comunica el recinto deportivo con las calzadas de Tlalpan y
Acoxpa. (La Crónica Online) Se anexa nota
Diez gobernadores del PAN urgieron al Congreso de la Unión aprobar la Ley de Seguridad Interior,
que busca regular la actuación de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia. En un
comunicado, los gobernadores panistas aseguraron que la ley no puede permanecer en la
indefinición, ya que con ella se podrá “fortalecer la capacidad de respuesta del Estado mexicano
frente a la delincuencia y el crimen organizado, y encontrar mejores caminos para la paz y la
tranquilidad”. (Milenio.com) Se anexa nota

CDMX

El secretario de Movilidad de la CDMX, Héctor Serrano, explicó que “el día de ayer por la tarde ya
quedó publicado en la Gaceta el ajuste tarifario en la Ciudad de México. Yo quisiera antes insistir en
un punto para dar exactitud a esta decisión del Gobierno, que, como tú sabes, a principios de año se
incrementó de forma considerable el costo, el precio a la gasolina, hidrocarburos, al diesel y
evidentemente hay un impacto. El famoso gasolinazo, que no es una decisión del Gobierno de la
ciudad, ni mucho menos, pero que en una ciudad en donde tenemos condiciones de movilidad
totalmente claras y superiores a cualquier otra entidad de la República, pues es un efecto sin duda
contundente”. (Radio Fórmula) Se anexa nota
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La Jefa Delegacional en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, dijo que “es público, notorio, está en páginas
de Internet, que yo soy investigadora titular del Instituto de Ingeniería de la UNAM y la Universidad
tiene una posibilidad en su reglamentación interna, reconoce que sus académicos puedan por tiempo
determinado ser funcionarios públicos. Entonces, el reglamento del personal académico establece
que se puede pedir una comisión del salario, que en mi caso es del 5 por ciento, para poder
desarrollar las actividades como jefa delegacional en Tlalpan. De hecho, el permiso que me otorga el
Consejo Técnico de la Investigación Científica lo dice así, tal cual, "se le da el 5 por ciento de su
salario para poder desempeñar el cargo de jefa delegacional en Tlalpan". (Radio Fórmula) Se anexa
nota
El titular del Instituto de Verificación, Meyer Klip Gervitz, dijo que la taquería “El Borrego viudo” debe
regular el uso de suelo. “Es problema de uso de suelo, tener un permiso para una cantidad de metros
regularizados, el jurídico acudió para hacer valer sus derechos. Depende del desarrollo urbano se
tiene que regularizar su situación, pero realmente es un proceso automático, nosotros no nos importa
que sea un restaurante famoso o que sea un local, tiene que tener el uso de suelo correcto y tengo
entendido que tenían 190 metros originalmente y se excedió y le vamos a dar el tiempo que necesite,
pero ya la gente se retiró y no será clausurado”. (Radio Fórmula) Se anexa nota
En el marco del mes del niño, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de
Desarrollo Social capitalina realizará este domingo 23 en el Zócalo el “Gran Festival para Niñas y
Niños de la CDMX”. El evento contará con actividades lúdicas, educativas y culturales para promover
los derechos de la infancia, así como formas de convivencia armónica, cuidado de la salud, medio
ambiente, educación vial, cultura, educación, turismo medicina tradicional, ciencia y tecnología,
servicios urbanos, deporte, derechos, alimentación saludable, prevención de adicciones y
discapacidad. (Notimex) Se anexa nota
Locatarios y trabajadores de mercados públicos que hayan sufrido pérdidas o desempleo debido a
plantones y obras de rehabilitación, que no hayan recibido apoyos durante 2016, serán beneficiarios
del Seguro de Desempleo de la Ciudad de México. Así lo dio a conocer la Jefatura de Gobierno a
través de diversas publicaciones en Gaceta, en las que se instruye a la titular de la Secretaría de
Trabajo y Fomento al Empleo (STYFE) a brindar dicho apoyo. (Reforma.com) Se anexa nota

NACIONAL
Javier Nava Soria, el contador de Javier Duarte detenido en España, ha rechazado la extradición
inmediata a México. La decisión de Nava abre un proceso que puede alargarse durante meses, como
ocurrió con el caso del último mexicano extraditado desde España, Diego Cruz Alonso, que pasó
entre junio de 2016 y enero de 2017 en una cárcel de Madrid hasta que agotó todos los recursos
judiciales de los que disponía para retrasar su regreso a Veracruz. (El Universal Online) Se anexa
nota

INTERNACIONAL

El asesinato de un Policía en los Campos Elíseos obligó a concluir anticipadamente las campañas
políticas de los candidatos presidenciales franceses. El candidato republicano, Francois Fillon; la
ultraderechista Marine Le Pen, de Frente Nacional; el centrista y candidato independiente, Emmanuel
Macron y el socialista Benoit Hamon, los principales candidatos, cancelaron los actos previstos para
hoy. En su lugar, hicieron declaraciones por televisión sobre cómo lucharían contra el terrorismo.
(Reforma.com) Se anexa nota
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se introdujo en el debate sobre las elecciones
presidenciales francesas. Desde Twitter, el Mandatario sugirió que probablemente el asesinato de un
policía en el centro de París impactará en la votación. (Reforma.com) Se anexa nota
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El presidente venezolano Nicolás Maduro denunció a la empresa española de telefonía celular
Movistar de colaborar en una "convocatoria golpista" de la oposición y ordenó una investigación. "La
empresa Movistar de Venezuela, así lo denuncio y he pedido una investigación, se sumó a la
convocatoria golpista contra el país. Y no es su función. La empresa Movistar debe saberlo. He
pedido una investigación para esclarecer los hechos", dijo en un acto oficial. (El Universal Online) Se
anexa nota
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