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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA

IEDF
El Instituto Electoral del Distrito Federal ya no aguantaría un recorte adicional al gasto de este año,
porque tiene nuevas facultades y tareas que cumplir, en el marco de la primera Constitución local;
afirmó su presidente Mario Velázquez. En el presupuesto de este año, dijo, la Asamblea Legislativa
le aplicó un recorte del 18 por ciento a su gasto, el cual ya fue dispuesto en diversos rubros del
organismo y el monto que les quedó lo distribuyeron para cumplir sus nuevas obligaciones. (Formato
21) Se anexa nota

ASAMBLEA CONSTITUYENTE
El secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Salomón Chertorivski, comentó que
“creo que verdaderamente es un documento de avanzada, es un documento que, primero, sin juzgar
el contenido, nos debe de dejar muy satisfechos que un esfuerzo que requería tanto de política, de la
buena política, de la negociación, votar cada artículo por dos terceras partes cuando nadie tenía
mayoría, ninguno... Dos partidos políticos sumados tenían una mayoría para poder votar cada
artículo. Se logra en tiempo y creo que eso es una buena cosa. Cuando ya revisas la Constitución
de fondo, tiene cosas muy buenas, es una constitución que aspira a derechos”. (Once Noticias) Se
anexa nota

TEMAS ELECTORALES
La candidata a la gubernatura del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, señaló que “he dado
este paso al frente con un enorme compromiso, convicción y con un apoyo muy importante de los
liderazgos de mi partido, tanto a nivel nacional como aquí en el Estado de México, y el siguiente paso
es que el presidente Ricardo Anaya convoque a un órgano del partido, que es donde se toman las
decisiones más relevantes, se llama la Comisión Permanente”. (Reporte 98.5, Noticias MVS) Se
anexan notas
El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Fernando Yunes Márquez, presentó su solicitud
de licencia por tiempo indefinido al presidente del Senado, Pablo Escudero Morales, quien la
someterá a la consideración del pleno en la sesión de hoy. Yunes Márquez tiene el propósito de
competir por la alcaldía de Boca del Río, Veracruz, que será decidida en las urnas el próximo 4 de
junio. (El Universal Online) Se anexa nota

CDMX
Al hablar sobre la prisión domiciliaria a Elba Esther Gordillo, la secretaria de Gobierno, Patricia
Mercado, dijo que “en realidad ya nosotros una vez que se dé esta instrucción del juez de que puede
vivir su proceso en su domicilio, ya nosotros terminamos nuestro trabajo, incluso desde el hospital
ella, digamos, sus procesos, son procesos federales, están en el sistema penitenciario de la Ciudad
de México por una resolución de juez que nos los mandan a nosotros pero su proceso federal.
Nosotros lo que vamos a hacer cuando nos llegue la notificación que hasta ahora efectivamente no
nos ha llegado nada, en cuanto nos llegue la notificación pues nos apersonaremos en el hospital
para, pues hacer todos, digamos, los documentos de su salida”. (Radio Fórmula) Se anexa nota
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Los amparos promovidos contra el gasolinazo en toda la República Mexicana serán enviados a los
juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la
Ciudad de México. Así lo estableció el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal mediante un
acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, mismo que entró en vigor hoy mismo. (El
Universal Online) Se anexa nota
La Dirección General de Servicios Urbanos desaparece y sus funciones serán absorbidas por la
Agencia de Gestión Urbana, que contará con nuevas atribuciones para regular todo tipo de obras
realizadas en vía pública, señala la Gaceta Oficial. (Reforma.com) Se anexa nota

NACIONAL
El próximo 22 y 23 de febrero, México y Estados Unidos dialogarán sobre seguridad en la frontera,
cooperación en procuración de justicia y comercio, entre otros temas, informó la Embajada de
Estados Unidos en el país. (El Universal Online) Se anexa nota
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, afirmó que antes de renegociar el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), Washington tiene que reconocer que el acuerdo comercial
"ha sido beneficioso" para Estados Unidos. Guajardo, que se encuentra en Toronto para participar en
una conferencia sobre el futuro de las relaciones en Norteamérica junto con el ministro mexicano de
Asuntos Exteriores, Luis Videgaray, añadió que, sin esa declaración, las negociaciones empezarían
"sesgadas". (El Universal Online) Se anexa nota
El Gobernador del Banco de México agradeció al Consejo Directivo del Banco de pagos
Internacionales su apoyo para postergar por dos meses su incorporación como Gerente General. El
banco central informó que el Bis aceptó la solicitud de aplazar por dos meses su incorporación al
cargo de Gerente General de esa Institución que tiene como sede Basilea, Suiza, a fin de permanecer
cinco meses más de los originalmente previstos en su puesto actual como gobernador del banco de
México. (El Universal Online) Se anexa nota
Cuba negó la entrada a su territorio al ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa. A través de su cuenta
de Twitter, el panista alertó que el Departamento de Inmigración de ese país informó a la aerolínea en
la que viajaría que no estaba autorizado para documentarse en el vuelo AM 451, con destino a La
Habana. (Reforma.com) Se anexa nota

INTERNACIONAL
El gobierno de Donald Trump estableció las nuevas directrices de control migratorio en Estados
Unidos, entre ellas acelerar el proceso de deportación de inmigrantes indocumentados y contratar a
15 mil nuevos agentes migratorios. Entre las directrices, firmadas por el secretario de Seguridad
Nacional, John Kelly, figura la contratación de 10 mil nuevos agentes para el Servicio de Inmigración
y Control de Aduanas (ICE) y 5 mil más de la Oficina de Aduanas y Fronteras (CBP). (El Universal
Online) Se anexa nota
El gobierno chileno informó que llamará a informar a su embajador en Cuba en señal de malestar,
luego de que se impidió el ingreso a la isla de la ex ministra y ex parlamentaria Mariana Aylwin. La
cancillería lamentó la situación de la hija del ex presidente Patricio Aylwin, quien viajaría a la nación
caribeña para recibir un premio en representación de su fallecido padre por parte de la Red
Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, crítica del gobierno comunista. (El Universal Online)
Se anexa nota
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