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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
¿REGISTRASTE PROYECTO EN MAGDALENA CONTRERAS?
SIGUENOS EN TWITTER: @I_E_D_F; @CIUDADANOS_UNI2
SIGUENOS EN FACEBOOK: Instituto Electoral DF; CIUDADAN@S UNI2
TARJETA INFORMATIVA VESPERTINA

TEMAS ELECTORALES LOCALES

La jefa delegacional de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, explicó que “es una encuesta que en este
momento me coloca como coordinadora de organización de Morena en la Ciudad de México para
encabezar los trabajos de Morena, precisamente, hacia lo que queda de 2017 y 2018. No estamos
todavía en tiempos electorales, tenemos que cuidarnos mucho exactamente de qué es lo que
decimos. Entonces yo sobre todo decir que mis compañeros Mario Delgado, Martí Batres y Ricardo
Monreal son excelentes compañeros. Voy a caminar con ellos, agradecerles, además sentir que me
siento orgullosa de caminar con ellos junto con Morena, porque ahora de lo que se trata es de iniciar
la transformación de la ciudad y del país”. (Radio Fórmula) Se anexa nota
El jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, dijo que "este capítulo no se cierra y falta
por escribir la historia de la Ciudad de México" y que con la cabeza fría tomará decisiones, luego de
que ayer se diera a conocer que la delegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, ganó la encuesta con la
cual el partido Morena definirá a su candidata a la jefatura de gobierno capitalino para el 2018. (El
Universal Online, Reforma.com) Se anexan notas
El senador de Morena, Mario Delgado, señaló que “ayer tuvimos acceso, a todo detalle, de la forma
que cómo se hizo este ejercicio, cómo se diseñó la muestra, cómo se levantó, cómo se capturó, qué
variables se midieron, cómo se ponderaron y cómo se dio el resultado. Fue un ejercicio profesional y
muy transparente para mí. Estuvimos revisando los detalles”. (Televisa 2) Se anexa nota

INE
En entrevista Ciro Murayama, consejero electoral del INE, se refirió al presupuesto que pedirá el
instituto para 2018. “Yo creo que es preciso distinguir lo que el INE está solicitando para organizar las
elecciones y lo que el INE solicita pero que no toca, no toca porque no es su recurso, que es el dinero
de los partidos políticos, hay seis mil 780 y tantos millones, casi siete mil, que son dinero que la
Constitución dispone una fórmula para que reciban los partidos políticos como financiamiento en año
electoral y ese dinero le toca al INE solicitarlo, pero, insisto, que no es dinero de la institución y por lo
tanto, no se puede usar en las tareas fundamentales que le corresponden al INE”. (Imagen
Informativa, Milenio.com) Se anexan notas

TEMAS ELECTORALES

El senador Miguel Barbosa anunció que se retira de la contienda de Morena para elegir a su
coordinador de Organización en Puebla, quien eventualmente podría ser designado candidato del
partido a la gubernatura del estado. En conferencia de prensa en Puebla, Barbosa dijo que pedirá al
Comité Estatal de Morena que lo retire de la encuesta para elegir al coordinador de Organización, con
el fin de "contribuir a la unidad" ya que, aseguró, "la única prioridad es hacer que Andrés Manuel
López Obrador gane la Presidencia". (Milenio.com) Se anexa nota
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La Fepade informó que obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de la ex candidata a
presidenta municipal de Tecolutla, Veracruz, por exhibir una credencial para votar expedida
ilícitamente. Detalló que la investigación en contra de la ex candidata de la coalición PRI-PVEM inició
por una denuncia presentada ante esa Fiscalía, en la que se señaló que la imputada es de
nacionalidad costarricense. (Notimex) Se anexa nota

LEGISLATIVO
A contrapelo de la línea que han seguido la dirigencia del PAN y la bancada en el Senado, el
Gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, se manifestó en favor de que el Procurador Raúl
Cervantes sea el próximo Fiscal General de la Nación. "Es un tema que a nosotros nos interesa
mucho. Creo que debe quedar en la Fiscalía alguien que de veras genere confianza y a mí me parece
que el actual Procurador, el doctor Raúl Cervantes, es una gente que tiene no sólo el criterio jurídico
sino también tiene la sensibilidad política para que en esta etapa que estamos viviendo, y sobre todo
la etapa que habremos de vivir", argumentó. (Reforma.com) Se anexa nota

CDMX

La secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado, opinó que “creo que ha
cambiado muchísimo la percepción, va un millón de personas diario al Zócalo, todas estas calles,
esta calle peatonal de Madero, todos estos cambios que ha tenido el Centro Histórico en perímetro,
efectivamente, más cultural, la cartelera cultural en el Centro Histórico es muy amplia, incluso hace
unos meses el jefe de Gobierno instruyó que se hiciera una cartelera como especial, todas las…
Tanto instancias como privadas, asociaciones civiles, el gobierno, la Autoridad del Centro Histórico, la
oferta es enorme, es realmente la vida del centro de la ciudad”. (Enfoque) Se anexa nota
El consejero Jurídico y de Servicios Legales de la Ciudad de México, Manuel Granados, mencionó
que “estamos muy contentos porque se han cumplido las metas que comprometimos con el jefe de
gobierno, Miguel Angel Mancera, nos ha tenido la confianza desde hace dos años de estar en este
espacio al frente de la Consejería Jurídica, diseñar efectivamente este programa, darle un giro a la
Consejería Jurídica de un área eminentemente técnica, de juzgados y litigio, a un área social, de
apoyo a quienes más lo necesitan en nuestra ciudad, de salir a tocar puertas a las unidades
habitacionales, a los barrios, a las colonias, a los pueblos de nuestra ciudad, y eso ha generado una
certeza jurídica como nunca antes en la historia de la ciudad”. (Radio Fórmula) Se anexa nota
El jefe delegacional en Magdalena Contreras, Fernando Mercado, dijo que “estamos muy contentos
de que, con la presencia no solamente de funcionarios de altísimo nivel federal, hemos tenido
también en su momento en la tarde la presidencia del doctor Mancera, y eso habla de que en
Magdalena Contreras, pues hacemos política, diálogo y la agenda pública; el interés del ciudadano es
lo más importante, es lo que va en primer lugar. Y es un espacio importante del Gobierno Federal en
que se está haciendo de que a partir de las lecherías Liconsa se puedan generar redes de difusoras,
que ayuden a ingresar a los lugares y llevar estos mensajes en contra de la violencia de género”.
(Radio Fórmula) Se anexa nota
La inclusión de las comunidades indígenas en la vida de la capital aún enfrenta diversos desafíos,
como erradicar la discriminación, crear políticas públicas transversales para su atención, a lo que se
suman las labores de concientización de los capitalinos, señaló el gobierno local. La secretaria de
Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, Rosa Icela Rodríguez, expuso que se busca dar
mayor visibilidad a los pueblos indígenas y de las diferentes culturas que cohabitan en la capital, lo
que originó la inclusión de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas en la
Constitución Política de la Ciudad de México. (Notimex) Se anexa nota
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NACIONAL
Hoy en día, México es el doceavo país productor de alimentos en el mundo, porque “lo hecho en
México, orgullosamente está bien hecho”, destacó el presidente Enrique Peña Nieto. En el marco de
su quinto Informe de Gobierno, el mandatario federal publicó un video en su cuenta de Twitter @EPN,
en el que dialoga con productores mexicanos, quienes destacan los beneficios obtenidos por las
acciones realizadas en su actual administración. (El Universal Online) Se anexa nota
El secretario de Economía, Ildelfonso Guajardo, enunció las prioridades que se tienen en la
renegociación del TLCAN. El funcionario expuso que para el gobierno existen cuatro pilares
fundamentales, la competitividad, piso parejo para los actores que se benefician del comercio
internacional, tener un sistema de resolución de disputas que sea efectivo, y aprovechar las nuevas
tendencias productivas en energía y telecomunicaciones. (Notimex) Se anexa nota
La única declaración patrimonial dada a conocer por el gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, no
cuadra con los documentos que deberían sustentarla. El lunes 9 de noviembre de 2009, como
presidente municipal de Tepic, Sandoval Castañeda dio una conferencia de prensa para dar a
conocer su patrimonio y aseguraba haber pedido un préstamo bancario de 2 millones de pesos para
comprar una casa en Guadalajara; sin embargo, apenas cinco días antes su hija, Lidy Alejandra
Sandoval López, de 20 años, compró una casa de 2 millones 850 mil pesos en un coto privado de
Zapopan. (El Universal Online) Se anexa nota
De abril a junio de este año, la cuenta corriente observó una reducción en su déficit de 94.8 por ciento
anual, a 321 millones de dólares, indican datos del Banco de México (Banxico). Se trata de la mayor
disminución en el déficit desde la caída de 98.3 por ciento anual reportada en octubre-diciembre de
1995, año posterior al estallamiento de la crisis económica mexicana de diciembre de 1994, lo que
llevó a su menor monto en siete años, ya que en el segundo trimestre de 2010 hubo un superávit.
(Reforma.com) Se anexa nota

INTERNACIONAL
El gobierno del presidente Donald Trump impuso el viernes amplias sanciones financieras a
Venezuela, las que prohíben a los bancos estadounidenses realizar transacciones nuevas con el
gobierno o con la petrolera estatal PDVSA. Las sanciones decretadas provocarán sin duda una
drástica escalada de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, y agravarán la crisis
económica del país sudamericano. (El Universal Online) Se anexa nota
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha gastado 26 mil euros (unos 30 mil dólares) en
servicios de maquillaje desde que tomase posesión, el pasado 14 de mayo, informaron los medios
franceses. La cantidad, de la que se ha hecho amplio eco la prensa francesa, es "elevada",
reconocieron fuentes del Elíseo a "Franceinfo", pero "menor" que la de sus predecesores, en alusión
al socialista François Hollande (2012-2017) y el conservador Nicolás Sarkozy (2007-2012). (El
Universal Online) Se anexa nota
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