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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
¿PODEMOS ELIMINAR LA CORRUPCIÓN?
SIGUENOS EN TWITTER: @I_E_D_F; @CIUDADANOS_UNI2
SIGUENOS EN FACEBOOK: Instituto Electoral DF; CIUDADAN@S UNI2
TARJETA INFORMATIVA VESPERTINA

IECM
Con el objetivo de alcanzar las metas que marca el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, la
Contraloría General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, organizó la mesa de diálogo “La
Lucha Contra la Corrupción, una mirada desde la transparencia”, convencidos de que estas
actividades fortalecerán la confianza institucional frente a la ciudadanía. El Contralor General del
IECM, Jorge Alberto Diazconti Villanueva, anunció que se busca fortalecer la labor y la confianza del
IECM, por lo que en agosto y septiembre, se llevarán una serie de mesas en las que se discutirán los
principales ejes del Sistema Nacional Anticorrupción y se establecerá un diálogo permanente con la
ciudadanía. (Mugsnoticias.com.mx, Mensajepolitico.com, Excélsior TV) Se anexan notas
Ante funcionarios del INE y autoridades electorales de otras entidades federativas, el Consejero
Electoral Yuri Gabriel Beltrán Miranda sostuvo que el sistema del voto por internet del IECM es
robusto y confiable, por lo que está listo para ser implementado en la elección de la Jefatura de
Gobierno de 2018. Durante el segundo día del foro “La Diáspora Mexicana y el Voto de los Mexicanos
Residentes en Estados Unidos”, organizado por el INE, Beltrán Miranda destacó que desde que fue
utilizado en el voto electrónico desde el extranjero en 2012, el sistema del IECM ha sido sometido a
múltiples auditorías y mejoras que garantizan mayor seguridad y confianza al electorado, además de
contar con la validación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
y del Tribunal Electoral local. (Excélsior TV) Se anexa nota

INE
El consejero del INE, Benito Nacif, explicó que “el acuerdo esencialmente, lo que regula son dos
prohibiciones que se desprenden de la ley. Una es la prohibición de actos anticipados de campaña y
en este caso de precampaña, y la otra es el uso indebido de los tiempos que reciben los partidos en
radio y televisión, tiempos oficiales. Y ambas prohibiciones lo que buscan es establecer condiciones
equitativas en las que una vez que inicie el proceso electoral, quienes aspiran a contender por un
cargo público puedan realizar sus actividades”. (Enfoque) Se anexa nota

CDMX
El secretario de Movilidad, Héctor Serrano y el presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea
Legislativa, Mauricio Toledo, junto al diputado local y presidente del Partido Humanista, Luciano
Jimeno Huanosta, integrarán un frente amplio en las elecciones del 2018. (Milenio.com) Se anexa

nota
El dirigente de Morena, Martí Batres, dijo que “creo que son buenos compañeros, cada quien va a
tener algún tipo de responsabilidad, se trata de transformar al país y vamos a estar en ese proceso,
eso es muy importante. La lucha que está dando Morena va más allá de esta coyuntura, es por
transformar a México, es una causa superior en la que estamos empeñados todos nosotros”. (Radio
Fórmula) Se anexa nota
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El abogado Gabriel Regino dijo que “es muy preocupante lo que sucede en México, que es uno de los
países más peligrosos para ejercer la esencial y necesaria función del periodismo.
Desgraciadamente, nuestro país se ha colocado en el ranking de muertes violentas y de amenazas
contra este ejercicio del cual depende, en el gran porcentaje, la democracia mexicana, y que ahora
está tocando las puertas de manera insistente a la persona de Héctor de Mauleón”. (W Radio) Se
anexa nota
El Partido del Trabajo (PT) en la Ciudad de México exigió al gobierno capitalino corregir y fortalecer
de manera urgente las condiciones de seguridad en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro,
debido al incremento en la comisión de delitos en lo que va del año. (Notimex) Se anexa nota

NACIONAL
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, se reunió esta mañana con los ocho
senadores que están acompañando a la delegación mexicana durante las negociaciones del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), para informarles de los avances de la primera
ronda de mesas de trabajo. (Milenio.com) Se anexa nota
Diputados de Movimiento Ciudadano presentaron una denuncia penal contra el ex coordinador de la
campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y ex director de Pemex, Emilio Lozoya, por
presuntamente haber recibido más de 10 millones de dólares en sobornos de la empresa Odebrecht.
(Reforma.com) Se anexa nota
Luego de que Andrés Manuel López Obrador afirmó que diez legisladores perredistas se van a
Morena, la presidenta del PRD, Alejandra Barrales, dijo que el partido no necesita de "caballos de
Troya" que trabajen para dividir a la militancia de cara a la consolidación del frente amplio
democrático rumbo al 2018. (Milenio.com) Se anexa nota
La obra de la nueva terminal aérea capitalina avanza en tiempo y forma, de acuerdo a lo programado,
aseguró el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM). "La construcción de la nueva
terminal aérea se desarrolla conforme al Plan Maestro y a los programas específicos de cada una de
las obras", aseguró en una nota aclaratoria. (Reforma.com) Se anexa nota
El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM presentó el Programa Nacional de Transparencia
y Acceso a la Información 2017-2021, cuyo objetivo es establecer claramente, las líneas de política
pública en la materia. (Notimex) Se anexa nota

INTERNACIONAL
El legislador demócrata Steve Cohen, representante de Tennessee, anunció hoy que introducirá en el
Congreso una moción de impeachment (juicio político) contra el Presidente Donald Trump. Esto, por
su laxa condena de los supremacistas blancos y neonazis que tomaron parte de un violento mitin el
fin de semana que se saldó con un muerto y varios heridos en Charlottesville, Virginia. (Reforma.com)
Se anexa nota
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