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RECUERDA QUE TIENES HASTA EL 27 DE AGOSTO PARA PROMOVER EN TU
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO TU PROYECTO PARA LA CONSULTA DE
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018. CONSULTA LA INFORMACIÓN EN:
http://yodecidodf.org.mx/
VISITA EL BLOG DEL IEDF CIUDADAN@S UNI2

¡EL IECM SE LLENA DE CIUDADANOS!

SIGUENOS EN TWITTER: @I_E_D_F; @CIUDADANOS_UNI2
SIGUENOS EN FACEBOOK: Instituto Electoral DF; CIUDADAN@S UNI2
TARJETA INFORMATIVA VESPERTINA

IECM
Hoy, a las 9:00 horas el canciller de la República, estuvo en una reunión de primer orden.
Instituciones mexicanas e internacionales, entre ellos la Fundación Kofi Annan, el Instituto Nacional
Electoral, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, la Fepade, el Instituto Electoral de la capital y el Parlamento Latinoamericano,
desarrollarán esta conferencia sobre integridad electoral en América Latina. El tema tiene muchísima
miga, pues no solamente por los problemas que hay en Venezuela, sino en muchos países en los
cuales el aprecio por la democracia se ha venido reduciendo. (Enfoque, Noticias MVS) Se anexan
notas
Durante el foro Integridad Electoral en América Latina, el consejero presidente del INE, Lorenzo
Córdova, advirtió que golpear al árbitro electoral como estrategia política debilita la democracia y
abona el terreno para que regrese el autoritarismo, advirtió. A menos de un mes de que inicie el
proceso electoral de 2018, Córdova aseguró que, además, esas conductas sólo generan descrédito
entre los contendientes. "Atacar al árbitro de las elecciones como parte de las estrategias de los
contendientes, lo único que está provocando es mayor malestar con la vida democrática y descrédito
de quienes ganan y de quienes pierden", dijo. Por su parte, el Canciller Luis Videgaray aseguró que la
transición democrática de México se explica por la creación de instituciones electorales fuertes,
autónomas y creíbles, e hizo un llamado a defenderlas. "Si algo debemos hacer para proteger la
integridad electoral, el primer elemento fundamental es fortalecer y reconocer a nuestros órganos
electorales", expuso. (Mural.com, Reforma.com, Elnorte.com, Elfinanciero.com.mx, wradio.com.co,
Notimex, 20minutos.com.mx, La Crónica Online, Hoytamaulipas.net, Eldiariodecoahuila.com.mx) Se
anexan notas
La investigadora invitada de la Escuela de Derecho de Harvard y representante de la Fundación Kofi
Annan, María del Carmen Alanís, explicó que “desde el año 2012 Kofi Annan, junto con una
organización que conocemos bien en Latinoamérica: IDEA Internacional, convocaron a una comisión
global para reflexionar en torno a la democracia, ¿qué estaba pasando en el mundo con sistemas
cuyos índices ya califican como democracias, pero que iban para atrás, donde quizá se había
transitado de una dictadura militar a un estado donde se habían llevado a cabo elecciones
democráticas? Sin embargo, quien llegaba o accedía al poder tomaba represalias contra su opositor,
lo metía a la cárcel y era imposible llegar algún acuerdo. Y retomo, el apoyo de las autoridades
electorales, el INE, el Tribunal Electoral, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, el
Parlamento Latinoamericano y por supuesto la Fepade, asumieron un compromiso enorme de apoyo
a este proyecto y somos co-convocantes de la Conferencia sobre Integridad Electoral en América
Latina”. (Enfoque) Se anexa nota
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TEMAS ELECTORALES
El aspirante panista a la candidatura presidencial, Rafael Moreno Valle, rechazó la designación del
eventual abanderado del “Frente Amplio Democrático” rumbo al proceso electoral 2018. “Para darle
legitimidad al candidato o candidata que abandere el Frente Amplio Democrático, hay que evitar la
designación, todos los aspirantes debemos competir”, dijo el ex gobernador de Puebla, durante el foro
#RafaTeEscucha a la que asistieron más de mil 500 personas. (Milenio.com) Se anexa nota
A cinco días de que el PRD apruebe o no ir con el PAN en una Frente Amplio Democrático (FAD), el
fundador del sol azteca y ex presidente nacional de ese instituto, Leonel Godoy, amagó con renunciar
a este si se avala una alianza con un partido de derecha para 2018. El perredista se contrapone a
esa coalición porque considera que es contrario a los principios del cardenismo, con los que surgió el
PRD, aunque éste tiene tiempo para cambiar la decisión. (Excélsior Online) Se anexa nota

LEGISLATIVO
La comisión de senadores que acompañará la primera ronda de la renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte tiene como objetivo principal que México busque dejar claro que el
acuerdo ha sido benéfico para los tres países que lo integran. (Reforma.com) Se anexa nota

CDMX
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, llamó a empresarios y
autoridades, tanto locales como federales, a cerrar filas de cara a la renegociación del TLCAN. Al
participar en el acto con motivo del Día del Médico Veterinario Zootecnista, comentó que esta semana
será de importancia para México porque a partir del 16 de agosto iniciará el diálogo para renovar
dicho tratado con Estados Unidos y Canadá. (Notimex) Se anexa nota
El secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Salomón Chertorivski, dijo que “la
verdad es que durante los más de tres años desde que Miguel Angel Mancera dijo, discutamos, ha
habido tal evidencia, tanta información, un dialogo tan serio, y yo diría un casi consenso nacional de
que debemos incrementar los salarios, y los únicos que no han ni quiera notado de que algo cambió
en los últimos tres años en el país es la propia Comisión”. (Once Noticias) Se anexa nota
Con el propósito de obtener cultivos sanos e inocuos y mejorar los ingresos de los productores de la
Ciudad de México, la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec) del
gobierno capitalino impulsa la impartición de talleres y cursos de capacitación especializada.
(Notimex) Se anexa nota
Luego de que Ricardo Monreal, aspirante de la candidatura de Morena a la jefatura de Gobierno de la
Ciudad de México, dijera que sí existe la posibilidad de una alianza entre su partido y el PRD, Raúl
Flores, dirigente en la capital del sol azteca, señaló que no ve viable una coalición con el delegado de
Cuauhtémoc. (El Universal Online) Se anexa nota
El presidente de Morena en la Ciudad de México, Martí Batres, explicó que “se eligió la terna el
pasado sábado en el pleno del Consejo Estatal y sobre esa se va a tomar la decisión de quién
encabezará Morena en la Ciudad de México. Hay un Comité de Encuestas de Morena, es un comité a
nivel nacional y es el que realiza las encuestas en todo el país en nuestros procesos. La encuesta se
hace a población abierta, no sólo se consulta a quienes son militantes de Morena, sino a la
ciudadanía en general, independientemente de su afiliación política. Y también, por otra parte, esta
encuesta no sólo pregunta popularidad o conocimiento, sino también otros elementos cualitativos”.
(Enfoque, Excélsior TV) Se anexan notas
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La jefa delegacional de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, señaló que “he estado hablando de que la
Ciudad de México requiere una innovación en muchos sentidos. Por un lado en lo que tiene que ver
con seguridad, pero también en los temas de agua, de movilidad. La ciudad trae una inercia en la
forma que se ha venido gobernando y requerimos la utilización de nuevas tecnologías de información
que hoy están disponibles, valoración y evaluación por parte de la ciudadanía a su gobierno en las
distintas instancias para poder mejorar la gobernabilidad de la ciudad”. (Radio Red) Se anexa nota
Para elegir al candidato de Morena a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el jefe
delegacional de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, pidió que dos encuestadoras espejo levanten
sondeos de manera simultánea a la que realice el propio partido, para generar mayor transparencia.
“En la medida en que haya mayor transparencia será mejor”, dijo. (Milenio.com) Se anexa nota
La Delegación Benito Juárez dio a conocer el listado de acciones y obras en las que implementó los
recursos de origen federal al segundo trimestre de 2017. A través de la Gaceta Oficial, la
Administración de Christian Von Roehrich desglosó por tablas el destino del dinero, montos, avances
y la información complementaria para cada obra. (Reforma.com) Se anexa nota

NACIONAL
Javier Coello Trejo, abogado del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, negó que su cliente se
esté escondiendo, luego de difundirse que presuntamente habría recibido sobornos por 10 millones
de dólares de la empresa brasileña Odebrecht, a cambio de obras en la refinería de Tula, Hidalgo. (El
Universal Online) Se anexa nota
El líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, dijo que en el primer trimestre del próximo año el PRI
tendrá a su candidato a la Presidencia de la República, y aseguró que el partido está listo para
competir y ganar en el 2018. En entrevista con Carlos Loret de Mola, dijo que el enemigo a vencer en
las elecciones presidenciales del próximo año es el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador.
(El Universal Online) Se anexa nota
La priista Ivonne Ortega dijo que “por supuesto que no tiene dedicatoria y la lectura está muy corta, la
asamblea fue mucho más grande y lo que aprobó realmente es un beneficio a los militantes. Se lee
como un beneficio a los ciudadanos, pero realmente fue un beneficio a los militantes. En los estatutos
como están, porque todavía a partir de que esté en el órgano electoral ya serán vigentes los que
aprobamos el sábado, en los estatutos actuales lo que había era que si tu querías ser candidato y
eras militante, tenias que acreditar diez años para la Presidencia de la República y las gubernaturas,
cinco años para los cargos federales, diputado federal y senador, y tres años para los diputados
locales y los presidentes municipales de militancia, tenías que acreditar como militante tres sectores y
organizaciones y que tienes que ser candidato, porcentaje del consejo político, un porcentaje de la
militancia, un porcentaje de los comités municipales o estatales, dependiendo el cargo que quisieras”.
(TV Azteca) Se anexa nota
La población desocupada es de 1.9 millones de personas durante el tercer trimestre del año. Con
datos ajustados por estacionalidad, la tasa de desempleo fue de 3.5% de la población
económicamente activa, cifra similar a la registrada en el trimestre inmediato anterior, con lo que
vuelve a ubicarse en el nivel más bajo desde el segundo trimestre de 2006, de acuerdo con los
resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que levanta el Inegi. (El Universal Online)
Se anexa nota

INTERNACIONAL
La Ministra de Relaciones Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, expuso hoy los objetivos
centrales de su país en la renegociación del TLC, la cual inicia este miércoles en Washington.
(Reforma.com) Se anexa nota
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La Fiscalía venezolana confirmó la muerte de un adolescente hospitalizado hace más de dos meses
en el este del país tras recibir un impacto de bala, según la oposición, en una manifestación. El joven
de 15 años, identificado como Luis Guillermo Espinoza, resultó herido por arma de fuego el 5 de junio
pasado en una autopista de la ciudad de Valencia y se encontraba desde entonces en la Unidad de
Cuidados Intensivos de hospital Doctor Enrique Tejera de esa ciudad del norte del país, informó el
Ministerio Público. (El Universal Online) Se anexa nota
El ex mandatario chileno Sebastián Piñera continúa como líder de la intención de voto con miras a las
elecciones presidenciales del 19 de noviembre próximo, informó la empresa Cadem. El sondeo,
realizado entre el miércoles y viernes pasados, le otorgó a Piñera, candidato de la opositora
derechista Chile Vamos, un 31 por ciento de las preferencias, un punto porcentual más que la
semana pasada. (Notimex) Se anexa nota
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