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TARJETA INFORMATIVA VESPERTINA

IECM
La Comisión de Participación Ciudadana del IECM declaró improcedente la solicitud del jefe
delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, para someter a consulta pública el programa de
desarrollo 2015-2018. Durante la sesión, se reconoció la importancia de consultar a la ciudadanía los
asuntos de interés público, así como someter a evaluación ciudadana el desempeño de los servidores
públicos; sin embargo se estimó que en este caso, la consulta no resultaba el instrumento jurídico
viable, toda vez que no se reunieron los requisitos de ley. Al respecto, el consejero Pablo Lezama
Barreda advirtió que no se contaban con los elementos necesarios para considerar como viable y
legítima la solicitud. Por ello, enfatizó, la negativa de la Comisión derivó de que no se atendieron los
requerimientos formulados por el IECM, entre los que destacan las consecuencias jurídicoadministrativas de la consulta y la trascendencia o impacto que tendría su aplicación. La consejera
Gabriela Williams Salazar comentó que, desde su perspectiva, la consulta ciudadana en
Cuauhtémoc no arrojaría elementos de juicio para el propio solicitante, en términos de la Ley de
Participación Ciudadana. Por su parte, la Consejera Electoral Olga González Martínez, dijo que
"estoy a favor de consultar a la ciudadanía sobre el desempeño de las autoridades; sin embargo, una
consulta como la solicitada debió plantear preguntas específicas para cada uno de los apartados o
rubros del programa delegacional de desarrollo 2015-2018". Al respecto, el consejero Yuri Gabriel
Beltrán Miranda, quien participó sin derecho a voto en la Comisión, expuso que "el tema es
trascendente y por tanto la consulta podría ser viable. No encuentro regla alguna que sólo permita
consultar sobre hechos futuros". (Noticiasmvs.com, Noticiasdeldf.com) Se anexan notas

INE
El consejero electoral del INE, Marco Antonio Baños, anunció que se va a reunir con los
representantes de los partidos políticos para plantearles una serie de ajustes que pretendan aplicar y
restringir así la exposición de los dirigentes nacionales en los spots. “Son lineamientos que lo que
están señalando es cuál es la forma en que van a aparecer estos dirigentes; básicamente es un
acatamiento a una sentencia del Tribunal Electoral, que nos ha ordenado que revisemos si la
constante aparición de algunos dirigentes de partidos puede o no vulnerar el principio de equidad en
la contienda e incluso ha usado una expresión el Tribunal para decir si eso es un fraude o no al ley”.
(Radio Fórmula) Se anexa nota
La directora de Canal Once, Jimena Saldaña, dijo que “estamos muy contentos en Canal Once, creo
que dimos un paso muy importante para nuestra señal de Once Niños y creo que es la única manera
que tenemos de proteger a nuestros niños, a darles más valores, enseñarles más ciudadanía que de
la que estamos haciendo ahora, creo que es un gran esfuerzo de los partidos políticos y del INE en
haber apoyado esta iniciativa y estamos muy contentos en el Instituto Politécnico”. (Enfoque) Se
anexa nota
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TEMAS ELECTORALES
Por el caso del presunto desvío de 79 millones de pesos al PRI, la FEPADE estima solicitar hoy la
aprehensión de César Duarte, en caso de que no asista a la audiencia a la que está citado por el
mismo asunto. Eduardo Javier Sáenz Torres, juez de control del referido Centro de Justicia Penal
Federal de Chihuahua, presidirá hoy la audiencia que se tiene programada para las 15:00 horas y en
la que originalmente fueron citados 7 indiciados, además del ex Gobernador. (Reforma.com) Se
anexa nota

CDMX
El Jefe de Gobierno, Miguel Angel Mancera, apuntó que “con este aniversario del sistema acusatorio
lo primero que yo quiero dejar claro es que claro que hay un avance, claro que es un nuevo sistema y
como todo nuevo sistema debe de ir teniendo ajustes, no quiere decir que todo sea malo, no quiere
decir que tengamos que ir en reversa. Como me decía alguien de la academia: "Es que no se trata de
ir hacia atrás", no claro que no, se trata de avanzar, entonces el nuevo sistema penal acusatorio tiene
cosas buenas, tiene la presencia del juez que antes no tenias, que antes están en un privado; tiene la
terminación anticipada, que me parece muy buena, tiene muchas partes garantistas”. (W Radio) Se
anexa nota
El consejero Jurídico y de Servicios Legales de la CDMX, Manuel Granados, dijo “que esta misma
semana hemos recibido la autorización integral por parte del INAH, la autoridad federal, para la
construcción de la Línea 7 del Metrobús. Esto ya implica un esquema en donde no sólo se hable del
pavimento, de todo el concreto hidráulico que se está poniendo, sino también toda la señalética, todo
lo que tiene que ver con las estaciones, todo lo que tiene que ver con el mobiliario urbano y eso,
bueno, pues se ha presentando ya al propio juez en un incidente, como una prueba superveniente”.
(Radio Fórmula) Se anexa nota
Una antigua colaboradora de Margarita Zavala y un ex secretario juvenil del PAN reaparecieron en un
acto político... del morenista Ricardo Monreal. Ayer, la ex diputada federal Silvia Pérez Ceballos y
Helios Ruiz Esparza acompañaron al Jefe Delegacional en Cuauhtémoc, quien reiteró su intención de
buscar la Jefatura de Gobierno de la Capital. Pérez Ceballos, de hecho, forma parte del Consejo
Político Comunidad Ciudadana, una agrupación liderada por Faruk Miguel Takt, el asesor de Monreal
que, durante el domingo de elecciones mexiquenses, estaba operando en Ecatepec y denunció ser
golpeado por priistas. (Reforma.com) Se anexa nota

NACIONAL
El coordinador nacional de Nueva Izquierda, Jesús Ortega, señaló que “una parte de la sociedad
desde luego que ve la posibilidad de materializar una gran coalición de carácter electoral que a su vez
pueda construir habiendo conseguido el triunfo, un gobierno de coalición y yo creo que esa es una
buena parte o un buen ingrediente para la solución de los grandes problemas del país, se acabó
aquella visión absolutista de que un solo individuo, no importa de qué partido sea, puede resolver él
sin el concurso de nadie los grandes problemas de nuestra nación y se acabó también la idea de que
un partido pueda solo resolver esa problemática”. (Enfoque) Se anexa nota
La panista Margarita Zavala explicó que “desde luego vi con buenos ojos que se haya discutido, que
se haya convocado a la sesión de la comisión permanente, pues a raíz de una petición que yo hice
para que se nos empezara a convocar a discutir todos los temas del PAN rumbo al 18. Lo primero
que se trató fue Coahuila y nos uníamos al frente por la dignidad de Coahuila y el primer acuerdo que
salió que se pedía a la Conago, a los gobernadores emanados del PAN, que se duplicaran en la
Conago pues una defensa activa en la democracia y dignidad de Coahuila”. (Radio Fórmula) Se
anexa nota
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La crisis de la democracia representativa lleva al surgimiento de "grandes profetas y demagogos",
según el ex presidente mexicano Vicente Fox (2000-2006), quien define al presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, como un ejemplo de "liderazgo sin compasión". (La Crónica Online) Se anexa
nota
La secretaria general del PRI, Claudia Ruiz Massieu, aseveró que no habrá "traje a la medida" para
ningún "presidenciable" y calificó de natural que algunos priistas externen sus aspiraciones para el
2018, pues están en un partido abierto donde cada quien puede expresar su punto de vista. Ruiz
Massieu, quien coordina la XXII Asamblea Nacional de este instituto político, que en una primera
etapa reunió a más de 230 mil priistas, ofreció que estos trabajos serán espacios abiertos al debate
con transparencia y sin tabúes en ningún tema, incluido el método para la elección de candidatos
para los comicios del próximo año. (Notimex) Se anexa nota
El dólar reduce su valor 5 centavos respecto a su cierre de ayer y abre en 18.35 pesos a la venta, en
el banco Citibanamex. La moneda local avanza frente al dólar en sesión errática en los precios del
petróleo y a la espera de intervenciones de varios funcionarios regionales de la Reserva Federal, así
como con mercados que asimilan información económica estadounidense y la decisión del Banco de
México ayer de incrementar su tasa de referencia a 7.00 por ciento. (Reforma.com) Se anexa nota
El testimonio del líder del SNTE, Juan Díaz de la Torre, desvanece las acusaciones de lavado de
dinero contra Elba Esther Gordillo, aseguró el abogado de la maestra, Marco Antonio del Toro.
(Milenio.com) Se anexa nota
La Secretaría de la Función Pública inhabilitó por un año a la Universidad de Guadalajara para recibir
contratos públicos con recursos federales, primera ocasión que se impone una sanción de este tipo a
una universidad pública. Además de la inhabilitación, el Órgano Interno de Control en el IMSS impuso
a la UdeG una multa de 373 mil 980 pesos. El castigo fue aplicado "porque la UdeG proporcionó
información falsa en la celebración del contrato 2-12030001-5-42427", según reporte de la SFP.
(Reforma.com) Se anexa nota

INTERNACIONAL
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó en una entrevista con el programa
matutino Fox and Friends que él no grabó las conversaciones con el ex director del FBI James
Comey y que por lo tanto no tenía ninguna cinta de esas reuniones. El Mandatario aseguró que le
resulta molesto que el hombre que investiga las posibles relaciones con Rusia sea amigo de Comey.
(Reforma.com) Se anexa nota
Agentes federales examinan las operaciones financieras en la que han participado Paul Manafort,
dirigente de campaña del Presidente Donald Trump, y su yerno Jeffrey Yohai, según un reportaje de
The New York Times. De acuerdo a la información publicada, los empresarios se han visto envueltos
en una serie de negocios inmobiliarios en los últimos años impulsados por millones de dólares de
Manafort. (Reforma.com) Se anexa nota
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