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¿YA REGISTRASTE TU PROYECTO PARA LA CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2018? REGISTRALO EN: http://yodecidodf.org.mx/
VISITA EL BLOG DEL IEDF CIUDADAN@S UNI2; YODECIDODF
¡EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO NO HA TERMINADO!
SIGUENOS EN TWITTER: @I_E_D_F; @CIUDADANOS_UNI2
SIGUENOS EN FACEBOOK: Instituto Electoral DF; CIUDADAN@S UNI2
TARJETA INFORMATIVA VESPERTINA

INE
El INE perfila acreditar hoy un rebase del tope de gastos de campaña por parte del PRI y el PAN en la
elección a Gobernador de Coahuila. Por el contrario, pese a haber sido unos comicios cuestionados,
en el Estado de México se prevé confirmar que ninguno de los siete candidatos a la Gubernatura de
la entidad sobrepasó el límite de erogaciones permitidas. En tanto, en el caso de Nayarit, la semana
pasada el candidato de la alianza PAN-PRD a la Gubernatura, Antonio Echevarría, rebasaba en 318
mil pesos el tope de gastos en la entidad, fijado en 20.46 millones de pesos. (Notimex, Reforma.com)
Se anexan notas
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, explicó que “en estricto sentido no es un nuevo
dictamen, sino el documento que se circuló el viernes contiene una serie de erratas, propuestas de
algunos miembros de la comisión para modificar el dictamen que tendría un impacto menor y también
contiene una serie de reconsideraciones de la Unidad de Fiscalización respecto de algunas
irregularidades detectadas por los partidos políticos. Se mantiene el rebase en el caso de Coahuila,
aunque los montos en general disminuyeron, estamos hablando de una propuesta de sanciones
alrededor de 50 y 60 millones de pesos menos en el global, pero en el caso de Coahuila, la propuesta
que circuló el viernes todavía mantiene un rebase de ambos candidatos”. (Televisa 2, Imagen
Informativa) Se anexan notas
La consejera del INE, Pamela San Martín, señaló que “en primer momento estábamos discutiendo las
quejas que se presentaron, había una queja presentada contra la coalición que integra el Partido
Revolucionario Institucional en el estado de Coahuila por la entrega de distintas tarjetas, el monedero
rosa y algunas otras que se entregaron durante las campañas electorales. Y lo que nosotros
teníamos que definir en materia de fiscalización es si eso es un gasto, lo llamamos, es un gasto con
objeto partidista”. (Noticias MVS) Se anexa nota
El consejero electoral del INE, Ciro Murayama, dijo que “el tema de la fiscalización es uno de estos
asuntos muy sensibles en la agenda política nacional, los partidos políticos han estado visitándonos
porque están inconformes, ya sea con la sanciones que se les aplican a ellos, o las que quisieran que
se les aplicaran a sus adversarios. Es un tema delicado. Bueno, son visitas frecuentes, yo hablé con
los presidentes de Acción Nacional y del PRI, en mi caso fueron, y supongo que así ocurrió con el
resto de mis compañeros, unas conversaciones sumamente respetuosas de nuestra autonomía y al
mismo tiempo muy técnicas, en el sentido que ellos llevaban pues elementos de prueba que nos
pedían que fueran valorados”. (Enfoque) Se anexa nota
El Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, aseguró que, al margen de la decisión que tome el INE
este lunes, el candidato del PRI, Miguel Riquelme, conservará el triunfo en la elección. En un
mensaje, que circula entre priistas, el Mandatario explica que existen tres escenarios sobre la
resolución del Consejo General en relación al tope de gastos de campaña. (Reforma.com) Se anexa
nota
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Tras la resolución del INE en la que declararon improcedente la queja contra Eva Cadena por
presuntamente recibir dinero ilícito para Morena, captado a través de videos, la ex candidata de las
Choapas, Veracruz, busca ahora regresar a su curul en el Congreso veracruzano. En un comunicado,
Eva Cadena aplaudió la decisión del Consejo General del INE de desechar las acusaciones en su
contra. (El Universal Online) Se anexa nota

LEGISLATIVO
El senador Manuel Bartlett rechazó los cuestionamientos de Diego Fernández de Cevallos a sus
declaraciones sobre el proceso electoral de 1988 y aseguró que fue un acuerdo con el PAN lo que
“facilitó” la calificación de la elección de Carlos Salinas como Presidente, a cambio de la entrega de
gubernaturas y reformas derechistas: las concertacesiones. (Milenio.com) Se anexa nota

CDMX
El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró que los gobernadores estadunidenses buscan
cuidar la relación con México durante la renegociación del TLCAN. Dijo que "los gobernadores
dejaron claro que es fundamental la relación con México", y agregó que la reunión que mantuvo fue
"muy buena para preparar el clima de lo que viene en 2018". (Milenio.com) Se anexa nota
En su colaboración, el secretario de Desarrollo Económico de la CDMX, Salomón Chertorivski, señaló
que “la semana pasada, jueves y viernes acompañé a Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la
Ciudad, en su calidad de presidente de la Conago a la reunión de la Asociación Nacional de
Gobernadores de Estados Unidos. Estuvimos en Rhode Island, donde se reunió la mayor parte de los
50 gobernadores de ese país, tanto republicanos como demócratas, en la delegación mexicana
además estuvo nuestro embajador de México en Washington, Gerónimo Gutiérrez, estuvo el
subsecretario Carlos Sada para América del Norte, estuvo el Cónsul de México en Boston, Emilio
Rabasa, y estuvo una delegación de empresarios mexicanos, junto con ellos nos reunimos con una
muy buena cantidad de gobernadores de los Estados Unidos y de premieres canadienses, y con
todos hubo dos puntos de coincidencia”. (Radio Fórmula) Se anexa nota
El secretario de Salud de la CDMX, Armando Ahued, dijo que ¡estamos a días de cumplir,
precisamente, tres años con el "Médico en tu casa", es una acción de salud, una acción de gobierno
que, sin duda, el doctor Miguel Angel Mancera, el jefe de Gobierno, dejará como un legado a todas
las y los capitalinos en la Ciudad de México, ya que lo hizo ley. Por lo tanto, ya será para siempre el
"Médico en tu casa", además con recursos etiquetados, eso le da sustentabilidad y por supuesto,
pues el objetivo”. (Enfoque) Se anexa nota
El gobierno de la Ciudad de México publicó diversas adiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia relacionadas con la agresión política en razón de género. En un decreto
de la Asamblea Legislativa emitido en la Gaceta Oficial y vigente a partir de mañana, la
administración local definió esta nueva modalidad de violencia contra el género femenino como toda
acción u omisión ejercida en contra de una mujer en el ámbito político o público. (Notimex) Se anexa

nota

NACIONAL
El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, finalizó el episodio guatemalteco de sus
problemas por presunta corrupción política y viajó a México tras ser finalmente extraditado desde
Guatemala en una aeronave del gobierno mexicano. Duarte fue llevado en un avión de la PGR. A
través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la PGR, el Gobierno de México dio a conocer que
hoy concluyó el procedimiento de extradición internacional de Javier Duarte, ex gobernador de
Veracruz, y agradeció a las autoridades guatemaltecas. (El Universal Online) Se anexan notas
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En lo que va del sexenio, las autopistas federales de cuota sólo han mejorado en un 3 por ciento, en
relación con la Administración anterior. Un informe de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT), entregado a la Comisión Permanente del Congreso, revela que el estado físico "deficiente" no
ha logrado abatirse en los últimos tres años. (Reforma.com) Se anexa nota
El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, aseguró que desde noviembre de 2016 se hicieron siete
alertas para cambiar un tubo de drenaje que corre por debajo del Paso Exprés de Cuernavaca, donde
la semana pasada se abrió un socavón y murieron dos personas al caer con su auto. (El Universal
Online) Se anexa nota
La percepción de inseguridad en México de la población adulto continuó su tendencia al alza. Durante
junio de 2017, 74.9% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro,
su nivel más alto desde que se tenga registro, de acuerdo con los resultados del decimosexto
levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el Inegi.
(El Universal Online) Se anexa nota
México debe tomar una postura frente al régimen de Nicolás Maduro pues, de otra forma, se corre el
riesgo de vivir una situación similar con los "mesías" que engañan a la gente, dijo el ex presidente
Vicente Fox. En entrevista con Carlos Loret de Mola para el programa Despierta, Fox Quesada afirmó
que el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, le recuerda a Hugo Chávez quien utilizó
argumentos democráticos para llegar al poder y en 10 años la nación ha sido destruida. (Milenio.com)
Se anexa nota
El ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, fue recibido por el presidente de Vietnam, Tran
Dai Quang, en una visita privada en el Palacio Presidencial en la ciudad de Hanoi. Durante la
entrevista, Tran Dai Quang comentó los avances que Vietnam ha tenido en los últimos años, cuando
su economía ha crecido más de 6.5% cada año, con lo que están logrando colocarse a la vanguardia
de las economías más dinámicas de la región. (El Universal Online) Se anexa nota

INTERNACIONAL
Alentada por la masiva votación este fin de semana en un plebiscito contra el Gobierno de Nicolás
Maduro, la Oposición venezolana planea intensificar las protestas y la presión para obligar al
Mandatario a convocar a elecciones anticipadas. La convocatoria a "La hora cero", como la han
llamado, busca poner contra las cuerdas a Maduro y hacerlo retroceder en su intento por reescribir la
Constitución del país petrolero. (Reforma.com) Se anexa nota
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