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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
CH’ONUJI NUYI I JÑATRJOJI NZHIKJA NUYO MERIO K’E CH’UNU NUNU BOYERNO NUNU
DYOTE DYECH’A JNINCH’O KJEE
SIGUENOS EN TWITTER: @I_E_D_F; @CIUDADANOS_UNI2
SIGUENOS EN FACEBOOK: Instituto Electoral DF; CIUDADAN@S UNI2
TARJETA INFORMATIVA VESPERTINA

IECM
El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró que los primeros debates en la SCJN dejan en
claro que las inconsistencias señaladas a la Constitución de la Ciudad fueron hechas sin sustento y
con un claro objetivo político. "Ha quedado claro, por ejemplo, lo que se planteó que es improcedente,
así lo determinó la Corte, quedó clarísimo todo lo que había planteado uno de estos partidos que tú
has mencionado (Morena), pues fue notoriamente improcedente y desechado", sentenció el
Mandatario capitalino. (Reforma.com, Excélsior Online) Se anexan notas
El ex presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente, Alejandro Encinas criticó el
“conservadurismo ramplón” de algunos ministros de la SCJN, que tambaleó la primera Constitución
de la Ciudad de México, luego de que acusaron que dicha Asamblea no consultó a pueblos
originarios ni a personas discapacitadas sobre sus derechos. (Mexico.quadratin.com.mx) Se anexa
nota

TEMAS ELECTORALES
En entrevista, el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, consideró que es muy difícil que el
PAN gane la elección de 2018 sin un Frente Amplio. Dijo que en el PAN se tomó una decisión crucial,
que es "buscar la construcción de un Frente Amplio Democrático, estamos convencidos de que
México requiere un cambio profundo, no nada más un cambio del partido en el gobierno, no un
cambio cosmético, sino un cambio de régimen". (Radio Fórmula) Se anexa nota
La presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, planteará que la nueva dirigencia del partido
salga de un acuerdo del Consejo Nacional en lugar de realizar elecciones, con el fin de consolidar el
frente amplio opositor. “Que no haya una elección en este momento, que sí se dé la renovación, pero
que forme parte de un acuerdo legal; queremos que la atención se centre en este frente amplio”,
afirmó. (Milenio.com) Se anexa nota
La secretaria general del PRI, Claudia Ruiz Massieu, dijo que “el PRI ha sido siempre un promotor de
los espacios para las mujeres, hemos sido el partido que ha de verdad encabezado esa lucha, y
recientemente este gran paradigma que se rompe con la iniciativa del presidente Peña Nieto de
garantizar el 50 por ciento de las candidaturas para las mujeres. Eso que suena como algo tan
sencillo realmente es un parteaguas bien importante porque sí obliga a buscar los cuadros o a darle
acceso a los cuadros femeninos para poder participar de manera ya más relevante en política”. (Once
Noticias) Se anexa nota

LEGISLATIVO
La coordinadora del PRD en el Senado, Dolores Padierna, dijo que vigilará que en la renegociación
del TLCAN se incluyan mejoras laborales y salariales, pues dijo que ese tratado "beneficia a muy
pocos". (Milenio.com) Se anexa nota
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El grupo parlamentario de Morena en San Lázaro presentó una denuncia por hechos presuntamente
constitutivos de delito en contra del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, luego el diario
brasileño O’Globo difundiera testimonios de tres ex directivos de la empresa Odebrech que
aseguraron que Lozoya recibió sobornos millonarios para favorecer con contratos a la firma.
(Milenio.com) Se anexa nota

ALDF
El diputado local del PRD, Mauricio Toledo, explicó que “hemos recabado las firmas, más de 22
firmas; el artículo 42 del estatuto de gobierno faculta a la Asamblea Legislativa, todavía no entra en
vigor la Constitución, de tal manera que todavía nos regula el estatuto de gobierno, por lo menos esta
última, séptima legislatura, nos da facultades para poder destituir al jefe delegacional o a un
funcionario público por causas graves”. (Enfoque) Se anexa nota
Rigoberto Salgado, delegado de Tláhuac, asegura que el proceso que se lleva a cabo en la Asamblea
Legislativa de la Ciudad de México para removerlo de su cargo responde a una "persecución política"
en contra de Morena. "Creo que en el fondo se trata de una persecución política que tiene que ver
con las encuestas y con la aceptación de nuestro líder nacional (Andrés Manuel López Obrador)",
declaró Salgado: "En la Ciudad de México se observa en mismo fenómeno". (El Universal Online) Se
anexa nota

CDMX
Ante a falta de aspirantes para conformar un consejo para la protección de los periodistas en la
Ciudad, la Secretaría de Gobierno emitió una prórroga en la convocatoria. A partir de hoy, se amplió
por cinco días hábiles más la convocatoria para conformar el Consejo Consultivo de Protección de
Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Periodistas que había sido publicada el 19 de
mayo. (Reforma.com) Se anexa nota
Las delegaciones Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc alistan, por separado, la entrega de despensas
entre su población. Se trata de los programas "Apoyo Alimentario GAM' y 'Seguridad Alimentaria", de
las administraciones del perredista Víctor Hugo Lobo y del morenista Ricardo Monreal,
respectivamente. (Reforma.com) Se anexa nota
La jefa delegacional en Tlalpan, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que “hemos estado difundiendo lo
que creemos que debe cambiarse en esta ciudad, esta ciudad debe cambiar la forma y la inercia en
que ha venido trabajando, debemos orientarnos hacia una forma más innovadora, para generar una
ciudad sustentable y más equitativa. Hemos estado elaborando en programas junto con expertos
científicos, yo soy una académica de la UNAM, una universitaria, que ha pedido dos veces comisión
en la universidad, que generosamente me la ha dado para ser secretaria de Medio Ambiente primero
y ahora jefa delegacional”. (Antena Radio) Se anexa nota
La dirigente de ambulantes Diana Sánchez Barrios demandará a dos funcionarios por supuestas
acusaciones criminales. La lideresa que encabeza un movimiento por la permanencia de ambulantes
en el Centro Histórico acudirá a la Procuraduría General de Justicia capitalina. (Reforma.com) Se
anexa nota

NACIONAL
No se requiere dotar de independencia al órgano recaudador de impuestos para evitar cualquier
filtración de información de los participantes en la próxima contienda electoral para la Presidencia,
aseguró el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Sostuvo que el Servicio de Administración
Tributaria tiene independencia técnica que permiten asegurar que está blindada la información. (El
Universal Online) Se anexa nota
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Javier Coello Trejo, abogado del ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, señaló
que demandará a la asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y a los testigos que
declararon, luego de que el diario brasileño O Globo dio a conocer que funcionarios de Odebrecht
señalan al ex funcionario por presuntamente haber recibido 10 millones de dólares a cambio de
contratos de obra pública. (El Universal Online) Se anexa nota
La secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González, designó a un equipo técnico para discutir
los temas relacionados con el combate a la corrupción en la primera ronda de renegociación del
TLCAN, que iniciará mañana. (Milenio.com) Se anexa nota
La agencia Fitch Ratings informó que el riesgo de un resultado perturbador de las renegociaciones
del TLCAN ha disminuido para la economía mexicana y es poco probable que un acuerdo eventual
perjudique de manera importante el acceso de México al mercado de Estados Unidos. (El Universal
Online) Se anexa nota

INTERNACIONAL
El Presidente estadounidense, Donald Trump, protagonizó tres traspiés en Twitter al retuitear a un
activista de extrema derecha; compartir, por error, un mensaje que lo calificaba de fascista, y al
retuitear y luego borrar un video que lo mostraba como un tren atropellando a CNN. (Reforma.com)
Se anexa nota
Gran Bretaña manifestó su deseo de un acuerdo aduanero interino con la Unión Europea después del
Brexit para permitir el tránsito de bienes lo más libre posible, aunque, también exigirá el derecho de
negociar otros pactos comerciales, en un potencial obstáculo en las negociaciones de divorcio con el
bloque. (Reforma.com) Se anexa nota
Las denuncias de irregularidades en las elecciones primarias legislativas de Argentina provocaron
una pelea en la que dirigentes políticos se acusaron de manipuladores, tramposos, arrogantes,
cínicos e hipócritas. El pasado domingo se realizaron en Argentina elecciones Primarias, Abiertas,
Simultáneas y Obligatorias (PASO) en las que unos 25 millones de ciudadanos eligieron a los
candidatos a diputados y senadores que competirán en las elecciones del próximo 22 de octubre.
(Notimex) Se anexa nota
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