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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA

IEDF
Para elegir a los diputados locales y jefes delegacionales actuales, los votantes de Milpa Alta,
Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Coyoacán, Benito Juárez y Miguel Hidalgo fueron los más
participativos. En cada una de esas 6 demarcaciones, el índice de votación registrado durante los
comicios del 7 de junio de 2015 fue mayor al 43.59 por ciento reportado, a nivel general en la Ciudad
de México, en dicho ejercicio. De acuerdo con el informe Estadística de Participación Electoral
2015, el porcentaje de participación en Milpa Alta fue el más alto, al haber reportado 47 mil 981
votantes de los 95 mil 783 que conforman su Lista Nominal, lo cual equivale a un índice de 50.09 por
ciento. (Antena Radio) Se anexa nota
La Cámara de Diputados definió los nombres de los 15 semifinalistas a consejeros del Instituto
Nacional Electoral. Entre los nombres destacan el del ex presidente del TEPJF, Flavio Galván; las
consejeras del IEDF, Olga González y Dania Ravel; el consejero Carlos González; así como las
ex consejeras del IEDF, Beatriz Zavala, Diana Talavera y Astrid Humphrey. (Heraldo.mx,
Enfoque, Enfoque, Enfoque, Radio Fórmula, Imagen Informativa) Se anexan notas

TEMAS ELECTORALES
El candidato del PRD a la gubernatura del Edomex, Juan Zepeda, señaló que “la campaña empieza
el 3 de abril, estamos a muy buen tiempo, la ventaja que ellos me tomaron en este tiempo ya la estoy
recuperando mira, ya estoy en tu espacio, ellos ya habían estado aquí, y el 3 de abril vamos a salir
todos al mismo tiempo, y con mucho ánimo, para remontarles esto que ahorita ya ellos tenían. En el
PRD hay debate, hay apasionamiento, pero al final sabemos unirnos, sabemos que el adversario está
allá afuera, es la inseguridad, es el desempleo, es las injusticias que se dan, y ante eso nos sabemos
unir y vamos a salir muy unidos para enfrentar ese reto”. (Televisa 2) Se anexa nota
La candidata de Morena a la gubernatura del Edomex, Delfina Gómez, dijo que siente “mucha alegría
y entusiasmo que la gente está deseosa de participar, deseosa de un cambio, eso me motiva mucho,
me enorgullece como mexiquense. En su momento, por parte del Instituto Electoral no está permitido
mostrar propuestas; sin embargo, lo que te puedo decir es que yo tengo experiencia en cuanto a
candidata, fui candidata a presidenta municipal, candidata a diputada; en las dos gané”. (Reporte
978.5) Se anexa nota

LEGISLATIVO
El coordinador del PAN en el Senado, Fernando Herrera Ávila, exhortó a la presidenta nacional del
PRD, Alejandra Barrales Magdaleno, a transparentar el origen de los recursos con los que compró un
departamento valuado en un millón de dólares en Miami, Florida. (Notimex) Se anexa nota
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ALDF
La ALDF solicitará al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, que
se cancele en forma definitiva el proyecto Zode Ciudad del Futuro o Parque Innovación y que revoque
el decreto desincorporatorio del predio de la antigua planta de asfalto de la delegación Coyoacán.
(Notimex) Se anexa nota

CDMX
Edgar Elías Azar, Presidente del TSJDF, fue propuesto como Embajador de México ante el Reino de
los Países Bajos. De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya se solicitó el beneplácito
de estilo ante el Gobierno de ese país. "Se someterá a consideración del Senado de la República en
breve, junto con otros nombramientos que el Ejecutivo federal propondrá para ocupar
representaciones de México en el exterior", añadió. (Reforma.com) Se anexa nota
Con el fin de reforzar las acciones de regularización de la propiedad, el gobierno capitalino condonará
el pago de diversas contribuciones; 100 por ciento del impuesto predial y 80 por ciento del servicio de
agua, de viviendas y locales comerciales financiados por varios institutos. El programa dispensa los
adeudos de las contribuciones cuyo pago es necesario para la escrituración e individualización de las
cuentas prediales de viviendas y locales destinados a plazas y bazares, para la regularización de
corredores comerciales, así como de cajones de estacionamiento. (Notimex) Se anexa nota
La Secretaría de Medio Ambiente capitalina trabaja en la creación de una Norma Ambiental que
regule las actividades de cremación de cadáveres humanos y restos humanos áridos, así como los de
incineración de cadáveres de animales. Lo anterior, a fin de prevenir, controlar, reducir o evitar la
generación de partículas, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno generados por los hornos
crematorios. (Notimex) Se anexa nota
El secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Salomón Chertorivski, dijo que “la
reapertura del Frontón México es un hecho que se puede analizar desde la parte histórica, cultural,
deportiva, económica por supuesto, pero al final de cuentas sí viene a ser un momento muy bueno
para la ciudad, porque fue muy difícil, Javier, fue muy difícil en efecto, muchos personajes, debo
decir, el principal fue Miguel Ángel Mancera, desde que inició la administración dio la instrucción:
tiene que reabrir el Frontón México. Ya había temas avanzados, pero no se había logrado”. (Once
Noticias) Se anexa nota

NACIONAL
La presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, explicó que “lo primero que diría es que esta
información se da a conocer a partir de mis declaraciones, no es un descubrimiento pues, lo digo
porque evidentemente tengo manera de probar que esta propiedad a la que se hace referencia, yo la
di a conocer, la declaré formalmente en mi declaración patrimonial de hace dos años, en 2015, en el
Senado. Después de nueva cuenta, cuando ingresé al gobierno de la ciudad, volví a hacer referencia
a esta propiedad, forma parte de mi declaración patrimonial de 2016. Y en el ejercicio más reciente,
de manera voluntaria, participé en la declaración 3de3, y ahí también hago referencia a esta
propiedad de manera legal, como parte de una empresa que también es de mi patrimonio y que está
registrada a mí nombre, y así es como aparece en la declaración 3de3”. (Radio Fórmula, Noticias
MVS) Se anexas notas
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El reportero Julio C. Roa dijo que “me gustaría reiterarles que la insinuación de la licenciada Barrales
es totalmente falsa. Nadie, ninguna institución me filtró la información. El trabajo periodístico es
buscar información y el resultado de la nota sobre su departamento es el resultado de un trabajo
periodístico y categóricamente digo que Alejandra Barrales mienten al insinuar que el Senado me
filtró la información. Si ella tiene alguna prueba me encantaría que la presentara”. (Radio Red) Se
anexa nota
El ex secretario de la Defensa Nacional, Antonio Riviello Bazán, falleció este lunes a la edad de 90
años en el Hospital Central Militar de esta ciudad. En un comunicado, la Sedena refirió que Riviello
Bazán fue titular de la dependencia en el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari, de 1988 a
1994. (La Crónica Online) Se anexa nota
El ex presidente Felipe Calderón pidió a las autoridades mexicanas meter a la cárcel al mexicano que
se robó el jersey del jugador de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Tom Brady. (El Universal Online)
Se anexa nota

INTERNACIONAL
Al igual que países como Venezuela y Nicaragua, Estados Unidos no se presentó en la audiencia
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) esta mañana en la que se abordan
las órdenes ejecutivas del Presidente Donald Trump sobre el muro y las deportaciones. La actitud es
inusitada, pues el Gobierno de Washington nunca había faltado a estas citas. (Reforma.com) Se
anexa nota
El republicano Irlandés, Martin McGuinness, fallecido hoy. De ex comandante del IRA a viceministro
principal norirlandés, había anunciado recientemente que abandonaba la política por motivos de salud
y encarnaba mejor que nadie el largo viaje del nacionalismo radical irlandés hacia la paz. Durante ese
trayecto, pasó de liderar una organización terrorista empeñada en acabar a través de la violencia con
la presencia del Reino Unido en Irlanda del Norte a darse un apretón de manos con la reina Isabel II
en Belfast en 2012 o cenar con ella en el Castillo de Windsor dos años después”. (El Universal
Online) Se anexa nota
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