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Académicos y autoridades electorales discuten en un foro sobre el papel y las dificultades que
enfrentan las mujeres en el ámbito de la política, la propaganda y los medios de comunicación. En la
inauguración del evento, llamado "Asimetrías y Estereotipos de Género en los Medios de
Comunicación", participaron Lorenzo Córdova, presidente del INE, la consejera electoral Beatriz
Galindo; la titular de Inmujeres, Lorena Cruz; el titular de la Fepade, Santiago Nieto, y Francisco
Valdés, director de la Flacso. En sus respectivas intervenciones, destacaron la necesidad de erradicar
la violencia política de género e impulsar la participación femenina en la política. (Reforma.com) Se
anexa nota
Los consejeros electorales del INE, Marco Baños y Ciro Murayama, hablaron sobre el financiamiento
a los partidos políticos. Baños dijo que “mi postura es que puede ser sujeto a una revisión. Hay una
fórmula que tiene algunos componentes que podrían ser replanteados. Yo he dicho en público que el
tema del padrón electoral no debe ser necesariamente la base, creo que lo más justo, si se tomara en
cuenta el número de electores que participan, sería la lista nominal. Eso ya te genera un esquema
distinto”. Murayama apunto que “el financiamiento privado está permitido en México, desde 1996
tenemos más o menos las mismas reglas de financiamiento público, y ha eso implicado avances
importantes”. (Televisa 2) Se anexa nota

TEMAS ELECTORALES

En entrevista, el ex gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, habló del relanzamiento del
“Movimiento de la Esperanza”. Recordó que hace 18 años se creó en Chiapas este movimiento "yo
no tenía partido y había interés y efervescencia en el estado para construir algo nuevo. Nos dio gran
resultado, logramos la coalición de partidos más grande que se haya logrado en la historia del país.
Ganamos la elección del 2000". (Radio Fórmula) Se anexa nota
Tras el destape público del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, para buscar la candidatura
presidencial por el PRD, Jesús Ortega, ex presidente del sol azteca, subrayó que, además, su partido
tiene otros dos aspirantes: el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera y el
gobernador de Morelos, Graco Ramírez. (El Universal Online) Se anexa nota

LEGISLATIVO

El senador PRD, Carlos Sotelo, dijo que “el PRD está entrando a un debate importante, sustantivo.
Durante ya muchos meses hemos venido caminando sin una definición clara, tú sabes que en los
últimos año ha prevalecido una orientación política-electoral de alianzas con el Partido Acción
Nacional, un partido de la derecha mexicana, y que ha gobernado este país, gobierna estados de la
República con nosotros, en victorias electorales ha gobernado estados sin los resultados que
hubiésemos esperado, como sucedió recientemente en Sinaloa o en Oaxaca, o hace años en Nayarit
o Yucatán”. (Radio Fórmula) Se anexa nota
Jaime Rochín, propuesto por el presidente de la República como comisionado ejecutivo de la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, al comparecer en el Senado, se comprometió a atender a
las víctimas para que recuperen su dignidad, “no son clientes, no son estadísticas, no son usuarios,
no son botín político”. (La Jornada Online) Se anexa nota
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CDMX
El director de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Noé
Calderón, aseguró que hay suficiente Tamiflú en servicios de salud de CDMX para atender los casos
de influenza. (Radio Fórmula) Se anexa nota
Autoridades de la delegación Tlalpan informaron que tras el incendio ocurrido en la zona alta del
Ajusco se calcula una afectación de 55 a 70 hectáreas. El secretario de Protección Civil de la capital,
Fausto Lugo García, informó sobre la afectación de un área estimada en 70 hectáreas. (El Universal
Online) Se anexa nota
El Gobierno de la Ciudad de México condonará el pago de derechos por el suministro de agua, así
como las multas y recargos a personas que regularicen su toma clandestina o drenaje. Los
interesados deberán acudir a la Oficialía de Partes de la Dirección de Verificación Delegacional y
Conexiones del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, ubicada en el piso 16 de la Avenida José
María Izazaga 89, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. (La Crónica Online) Se anexa nota

NACIONAL
México criticó en la ONU la política migratoria del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que
ha propuesto la construcción de un muro en la frontera, impulsado el veto migratorio a refugiados y
ciudadanos de países de mayoría musulmana e ideado un plan migratorio para acelerar
deportaciones. (Reforma.com) Se anexa nota
La Secretaría de Relaciones Exteriores propuso a Joel Hernández, actual director general para la
Organización de las Naciones Unidas de la Cancillería y ex presidente de la Comisión del Personal
del Servicio Exterior Mexicano, como comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH). (Reforma.com) Se anexa nota
Analistas consultados por el Banco de México, mantuvieron sin cambio sus pronósticos de
crecimiento para este año y el siguiente, pero elevaron su estimado para la inflación de cierre de
2017. En la encuesta de expectativas el consenso de analista colocó a la inflación de este año en
5.40% desde el 5.24% considerado anteriormente. Para 2018 dejaron en 3.80% su proyección. (El
Universal Online) Se anexa nota
El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones resolvió que Televisa tiene poder sustancial en
el mercado relevante de televisión de paga a nivel nacional. En un comunicado, el regulador confirmó
que Televisa domina la televisión restringida y precisó que ejerce este poder en todo el país. (El
Universal Online) Se anexa nota
En un enroque de última hora, el PRI decidió nombrar al ex Gobernador de Oaxaca, José Murat,
como presidente de la Fundación Colosio, y perfilar al senador Arturo Zamora para encabezar al
sector popular. (Reforma.com) Se anexa nota
La ex canciller Claudia Ruiz Massieu se perfila para ser la próxima secretaria general del PRI y
participar en las acciones del tricolor de cara al proceso electoral presidencial 2018. De acuerdo con
fuentes de primer nivel del CEN, se prevé que esta noche Ruiz Massieu sea nombrada secretaria de
Organización, en lugar del senador Arturo Zamora. (El Universal Online) Se anexa nota
La Comisión Anticorrupción del PAN recomendará al CEN la disolución del Comité Estatal en Yucatán
por la práctica de moches en la que han incurrido varios de sus integrantes, entre ellos el actual
dirigente y ex diputado federal, Raúl Paz. (Reforma.com) Se anexa nota
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El Comité Ejecutivo Nacional del PRD sesionará esta tarde para tratar varios temas, entre ellos el
caso del coordinador del sol azteca en el Senado, Miguel Barbosa Huerta, quien recientemente dio su
apoyo público a Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2018. (El Universal Online) Se anexa nota
Las once personas que fueron encontradas muertas la noche del martes en Boca del Río tenían
varios días secuestradas, informó el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes. Dijo que ya fueron
identificados los nueve hombres y dos mujeres, cuyos cuerpos fueron encontrados semidesnudos y
con marcas de tortura, en una camioneta abandonada. (Milenio.com) Se anexa nota

INTERNACIONAL
El líder de la minoría demócrata en el Senado de EU, Chuck Schumer, pidió la dimisión del fiscal
general, Jeff Sessions, tras revelarse que mantuvo reuniones con el embajador ruso en Washington
durante la campaña presidencial, algo que ocultó más tarde durante su confirmación ante la Cámara
alta. (Excélsior Online) Se anexa nota
El machismo también tiene su escaño en el Parlamento Europeo. El polémico eurodiputado polaco
Janusz Korwin-Mikke, conocido por sus comentarios racistas, sexistas y antisemitas, defendió en la
Eurocámara que las mujeres deben ganar menos porque son inferiores a los hombres. El comentario
provocó un encontronazo con la parlamentaria socialista española Iratxe García. (Reforma.com) Se
anexa nota
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