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2018? REGISTRALO EN: http://yodecidodf.org.mx/
VISITA EL BLOG DEL IEDF CIUDADAN@S UNI2; YODECIDODF
LA NUEVA DIVISIÓN DE LA CDMX
SIGUENOS EN TWITTER: @I_E_D_F; @CIUDADANOS_UNI2
SIGUENOS EN FACEBOOK: Instituto Electoral DF; CIUDADAN@S UNI2
TARJETA INFORMATIVA VESPERTINA
IECM
El Instituto Electoral de la Ciudad de México cumplió en tiempo y forma con lo establecido por el
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la capital del país para la delimitación de las
96 circunscripciones en las que se dividirán las 16 alcaldías. (Enfoque, Antena Radio) Se anexan
notas
INE
El consejero electoral del INE, Ciro Murayama, mencionó que “desde nuestro punto de vista el hecho
de que la confiabilidad del INE esté con números adversos, pues nos obliga a explicar con toda
claridad, a presentar datos objetivos, para intentar mover esta percepción, que es subjetiva digámoslo
así. Desde mi punto de vista lo que hemos visto en los últimos días, en las últimas semanas, es una
descalificación en general del trabajo del INE e incluso de las elecciones, lo que es más grave, a
partir del resultado de dos estados que fueron Veracruz, perdón el Estado de México y Coahuila;
mientras que en Veracruz, Nayarit, que también hubo elecciones, no tenemos ningún
cuestionamiento, aunque nuestro trabajo fue el mismo”. (Enfoque) Se anexa nota
TEMAS ELECTORALES
En su colaboración, José Luis Camacho comentó que “lo que sí fue muy puntual Manlio Fabio
Beltrones fue en el sentido de que sería un desperdicio para el PRI ponerse a discutir cosas, como el
hecho de eliminar o no eliminar candados y en este caso, todos los periódicos atribuyeron esa
reflexión de Manlio, pues con un mensaje para que un personaje sin militancia, que fue lo que
discutimos aquí la semana pasada, como sería el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, pues
no pudiera entrar, porque los estatutos señalan que debe ser militante y quien aspire a ser el
candidato a la Presidencia, y debe haber sido cuadro dirigente del partido”. (Radio Fórmula) Se anexa
nota
ALDF
La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad un punto de acuerdo
para exhortar a la Procuraduría General de Justicia capitalina a crear un manual de actuaciones que
homologue el proceder de los agentes del Ministerio Público durante los procesos penales. (Notimex)
Se anexa nota
CDMX
A 20 años de haber sido electo como el primer jefe de gobierno del DF, Cuauhtémoc Cárdenas
considera que ya debería darse un debate entre los aspirantes a gobernar la Ciudad de México,
rumbo a la elección de 2018. Me parece muy importante que empezara a darse ya un debate sobre
las propuestas de política a poner en práctica para los próximos seis años”, dijo. (Excélsior Online) Se
anexa nota
La secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Tanya Müller, señaló que “a partir del
sábado 8 de julio está la nueva norma en donde pues debemos separar en cuatro fracciones: la
orgánica, que ya todos conocemos, que son los residuos de comida y de jardinería y los inorgánicos aquí es el gran cambio, digamos- en dos modalidades, todos los inorgánicos que sí podemos
reutilizar y reciclar como el cartón, el vidrio, el tetra pack, el PET, el aluminio y que no lleguen al
relleno sanitario porque justamente pues son reutilizables, reciclables y los inorgánicos no reciclables,
como son las colillas de cigarro, los pañales, las toallas sanitarias, las envolturas metálicas de las
frituras y creo que algo muy importante, que serían la cuarta fracción, son los voluminosos y de
manejo especial que, anteriormente, el servicio de limpia no se podía llevar, como son el colchón, el
sofá, el refrigerador que ya no sirve”. (Radio Fórmula) Se anexa nota
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El titular de la Agencia de Gestión Urbana CDMX, José Jaime Slomianski, este próximo sábado inicia
la vigencia de la norma 024 que establece que ahora los capitalinos, los que vivimos en la Ciudad de
México, tendremos que separar la basura en cuatro fracciones. Y me he encontrado con mucha gente
que me dice, es que yo intento separar la basura en dos, en orgánico e inorgánico, y ahora voy a
tener que colocar dos botes dos bolsas aparte y eso me va a complicar mucho. Lo que les estamos
diciendo es, no son dos botes más, es uno. Todos los días vamos a separar la basura en tres
partes”. (W Radio) Se anexa nota
El director general de la Conagua, Roberto Ramírez, explicó que “estamos teniendo un
comportamiento atípico en el tema de las lluvias en nuestro país, está lloviendo demasiado intenso en
lapsos muy cortos, normalmente teníamos esta cantidad de lluvia en lapsos mucho más largos y no
en lluvias tan intensas. Lo que nos está sucediendo es que la temperatura del planeta está
aumentando y eso hace que se evapore mucho más agua y entonces en el aire tengamos mucho
más agua y en el momento que viene un fenómeno como un ciclón o como una onda tropical, que las
ondas tropicales es lo que provoca las lluvias en esta época del año, lo que hace es mezclarse con
esa humedad que está ya en el ambiente por estas altas temperaturas y por la evaporación del agua
que se provoca y hace que las nubes tengan una mayor cantidad de agua y se precipite en lapsos
más cortos”. (TV Azteca) Se anexa nota
NACIONAL
El canciller mexicano, Luis Videgaray, confió hoy en que la primera reunión entre el presidente
mexicano, Enrique Peña Nieto, y el estadounidense, Donald Trump, mañana viernes en Hamburgo
(Alemania), se celebrará en un tono "amigable y respetuoso", pero descartó que de ella salgan
grandes acuerdos. (El Universal Online) Se anexa nota
La delegación mexicana ante la Comisión Interamericana de Derechos de Humanos (CIDH)
participarán en audiencias en materia de los derechos humanos de las personas LGBTTTI; la
situación en materia de justicia y combate a la impunidad, y seguimiento de las medidas cautelares
en el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero. (El Universal
Online) Se anexa nota
La dirigencia del PRD prevé invitar a Cuauhtémoc Cárdenas a que participe en la propuesta
programática del Frente Amplio Democrático. Fuentes del partido confirmaron que en breve se hará la
propuesta para que Cárdenas participe con los planteamientos que ha elaborado desde la
organización Por México Hoy. (Reforma.com) Se anexa nota
La Secretaria General del CEN del PRI, Claudia Ruiz Massieu, resaltó el empoderamiento de la mujer
indígena y señaló que el partido atiende esta acción para que acceda a posiciones de liderazgo y que
irrumpa en los espacios de toma de decisiones, por derecho propio. (Notimex) Se anexa nota
El espionaje del que fueron víctimas periodistas, activistas e investigadores del sector salud no
constituye en sí mismo un acto de corrupción, pero sí podría llegar a serlo el haber utilizado recursos
del Estado para ese propósito, consideró Luis Manuel Pérez de Acha, integrante del Comité de
Participación Ciudadana (CPC). (Reforma.com) Se anexa nota
Despojado de los lujos y los privilegios que acumuló durante más de 22 años de vida política como
gobernador, diputado federal, secretario estatal y asesor gubernamental y legislativo, encarcelado
desde hace 82 días en una prisión de máxima seguridad en una base militar de este país, el
mexicano Javier Duarte de Ochoa es ahora un prisionero barato para el Sistema Penitenciario de
Guatemala. (El Universal Online) Se anexa nota
INTERNACIONAL
El Presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que la cuestión fundamental de nuestro tiempo
es si Occidente tiene la voluntad de sobrevivir frente a lo que denominó como las amenazas de
dentro y fuera contra sus valores, cultura, fe y tradición. Así lo afirmó en un discurso que efectuó en
Varsovia en la que recordó la resistencia popular frente a los nazis. (Reforma.com) Se anexa nota
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El Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, acusó que el ataque de ayer a la
sede del Legislativo fue ordenado por el Gobierno de Nicolás Maduro. La agresión, perpetrada por
simpatizantes chavistas, dejó 20 heridos, entre ellos siete diputados. "Lo que sucedió ayer fue por
orden del propio Gobierno, había dirigentes y empleados de la Alcaldía de Caracas (oficialista), y
había candidatos a la Constituyente de Maduro", aseguró Borges a la emisora privada Unión Radio al
referirse a los atacantes. . (Reforma.com) Se anexa nota
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