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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA

IEDF

Al rendir su informe de actividades 2016, el consejero presidente del IEDF, Mario Velázquez,
sostuvo que el organismo cumplió con sus responsabilidades a pesar de complejo entorno de
contracción presupuestal. Ante el pleno del Instituto anotó que el año 2016 representó un doble
desafío, cumplir con sus actividades institucionales y con la organización de ejercicios de
participación ciudadana, así como la elección de la Asamblea Constituyente. (Formato 21, Formato
21) Se anexan notas
De gira por Argentina, el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, explicó los alcances de la nueva
Constitución aprobada en enero pasado y que fortaleció el estatus político de la capital mexicana.
“No fue fácil, tuvimos que luchar con las fuerzas políticas”, reconoció Mancera al disertar en el foro
“Las ciudades de América Latina ante los desafíos globales”, organizado por el gobierno de Buenos
Aires y el Grupo Prisa. (La Crónica Online) Se anexa nota

INE

El consejero electoral del INE, Benito Nacif, explicó que “lo que se dio a conocer en medios de
comunicación el día de ayer, es que se solicitaba la intervención del Instituto Nacional Electoral
mediante una figura que se conoce como la asunción total de la elección en el Estado de México, esa
figura está claramente regulada desde la Constitución, la Legipe, esto sólo puede ocurrir cuando
antes de que inicie el proceso electoral, que en este caso arrancó en el mes de septiembre del año
pasado”. (Noticias MVS) Se anexa nota

TEPJF

En sesión privada, los magistrados de la Sala Superior del TEPJF ordenaron el retiro del promocional
“Microbús Edomex”, difundido por el PAN en el Estado de México. De un análisis preliminar, los
juzgadores consideraron que el promocional denunciado por el PRI, podría no ser genérico y por
tanto no ajustarse a los parámetros permitidos en periodo de intercampaña, que concluye al arrancar
campañas en el estado, el lunes próximo. (El Universal Online) Se anexa nota

TEMAS ELECTORALES
Alfredo del Mazo se registró como candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México, ante el
Instituto Electoral estatal. "Acudo ante este consejo electoral para presentar mi solicitud formal como
candidato; además de reiterar nuestra disposición de llevar a cabo una campaña con propuestas y
cercana a la ciudadanía", dijo Del Mazo. (Milenio.com) Se anexa nota
La candidata del PAN al gobierno del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, dijo que “estoy
fuerte, con un partido realmente unido, un respaldo, lo vimos el día de mi toma de protesta, porque
hoy es el día de mi registro, hoy por la tarde en Toluca en el Instituto Estatal Electoral. Vamos muy
bien, que esta unidad del partido que tenemos a nacional, a nivel estatal, está convocando también el
ánimo de los ciudadanos, que es la más importante en esta elección en donde estoy segura, voy a
encabezar este cambio que nos están exigiendo ocho de cada diez mexiquenses”. (Radio Fórmula)
Se anexa nota
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Juan Zepeda, precandidato del PRD a la gubernatura del Edomex, mencionó que “los retos que
tenemos en el Estado de México, son mayores que esos conflictos. Al final del día se quedan
solamente en el Senado. El Estado de México requiere mucha responsabilidad y por supuesto que
con muchas ganas y entusiasmo ahí estaremos”. (Televisa 2) Se anexa nota

LEGISLATIVO

El ex coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, dijo que “sí sabía que iba a ver
consecuencias respecto a mi permanencia en la coordinación del grupo parlamentario, lo que no
tenía yo presente es el impacto político, y me lo explico a partir de que en el PRD hay crisis en donde
cualquier discrepancia provoca enormes consecuencias. Así es que en el PRD diría yo que se
escandalizaron por mis declaraciones, me culparon, me sancionaron, violaron mis derechos políticos,
no me otorgaron garantía de audiencia, se mostraron intolerantes, mostraron que López Obrador es
el adversario principal y que cualquier otra puede permitirle decir, como advierte con el PAN, menos
apoyar a López Obrador”. (Radio Fórmula) Se anexa nota
Una juez federal suspendió provisionalmente la aprehensión de Antonio Enrique Tarín García, el
suplente del diputado priista Carlos Hermosillo, fallecido la semana pasada en un accidente
automovilístico en Chihuahua. Desde ayer, Tarín está refugiado en las oficinas del Partido
Revolucionario Institucional, en el interior del Palacio Legislativo de San Lázaro, a la espera de que el
Juzgado congelara su captura, lo que finalmente sucedió hoy. Desde el lunes, el chihuahuense
promovió su demanda de garantías 263/2017 ante Sandra Leticia Robledo Magaña, Juez Primero de
Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, quien notificó la suspensión provisional.
(Reforma.com, Notimex) Se anexan notas
Causa en Común expuso una serie de preocupaciones sobre el contenido de las iniciativas de Ley de
Seguridad Interior que se discuten en el Congreso. José Antonio Polo, director general de la
organización, advirtió, por ejemplo, falta de claridad y hasta confusión en las propuestas del concepto
de seguridad interior. (Reforma.com) Se anexa nota

ALDF

Por falta de quórum, este miércoles fue cancelada la sesión ordinaria en la Asamblea Legislativa
capitalina. Alrededor de las 09:30 horas, el presidente de la Mesa Directiva, el priista Gerardo
Quijano, canceló la sesión porque no tomaron lista los diputados para juntar 50 por ciento más uno
que se necesita para reunir el mínimo de miembros que tienen que estar presentes para hacer válida
la reunión. (Notimex) Se anexa nota

CDMX

Como complemento al Protocolo de Actuación Policial para el Control de Multitudes, la Secretaría de
Seguridad Pública expidió el Protocolo Policial para la Protección de Personas en el Contacto de
Manifestaciones o Reuniones. Publicado en la Gaceta Oficial, el acuerdo incluye diversos acuerdos y
normas internacionales de protección para periodistas en el marco de una cobertura en una
manifestación. (Reforma.com) Se anexa nota
En cuatro licitaciones distintas, la Secretaría de Obras de la Ciudad de México anunció la ejecución
de obras de reencarpetamiento y mantenimiento correctivo en vialidades de las 16 Delegaciones de
la capital. Las cuatro licitaciones, sumadas, representan una inversión de 82 millones 913 mil pesos,
aunque cada concepto corresponde a distintos programas de mantenimiento. (Reforma.com) Se
anexa nota
Mediante la Red de Extensionismo e Innovación, el gobierno capitalino brinda asesoría y capacitación
a los productores de la zona rural para fortalecer la producción del campo y mejorar sus ingresos. La
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades impulsa la capacitación permanente
para que reciban técnicas y conocimientos que les permitan mejorar y dar más rendimiento a sus
cultivos. (Notimex) Se anexa nota
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NACIONAL
En Costa Rica, el presidente Enrique Peña Nieto agradeció las muestras de solidaridad y de
confianza que han tenido los países de la región mesoamericana en los últimos meses, luego de la
llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos. (Milenio.com) Se anexa nota
La Secretaría de la Función Pública detectó incrementos patrimoniales desproporcionados en
funcionarios de dependencias como la Comisión Reguladora de Energía y el Instituto Mexicano del
Seguro Social, que van desde un millón 190 mil pesos hasta 7 millones 300 mil pesos. Se detalla que
lo anterior se descubrió a partir de la verificación permanente en la evolución patrimonial de los
servidores públicos federales. (Notimex) Se anexa nota
Un gran jurado federal de Brooklyn acusó al Fiscal General de Nayarit, Edgar Veytia Cambero, de ser
un narcotraficante a gran escala de heroína, cocaína, metanfetaminas y mariguana. El funcionario fue
detenido ayer en San Diego, California, al ser ejecutada una orden de aprehensión girada desde el 2
de marzo por la jueza Marylyn G. Do, de la Corte para el Distrito Este de Nueva York. (Reforma.com)
Se anexa nota
El ex colaborador de César Duarte, Antonio Enrique Tarín García, dijo que no tiene miedo de ser
detenido, por lo que anunció que en los próximos minutos saldrá de la Cámara de Diputados, donde
pasó 12 horas para evitar su arresto. (Milenio.com) Se anexa nota
El gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, emitió un decreto para concentrar
el presupuesto de cerca de 180 organismos públicos descentralizados en la Secretaría de Finanzas
estatal. De acuerdo con especialistas en contabilidad, se trata de la misma estrategia que utilizaba el
ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, prófugo de la justicia, de concentrar todos los recursos en
una sola área, lo que fue llamado como "La Licuadora" financiera. (El Universal Online) Se anexa
nota
El periodista y jefe de información del diario La Opinión de Poza Rica, Armando Arrieta Granados, fue
atacado a tiros la madrugada de hoy cuando llegaba a su domicilio; su estado de salud es reportado
como "muy grave". Los informes policiales señalan que el periodista recibió diversos impactos de bala
cuando ingresaba a su domicilio, ubicado en la colonia Agustín Lara del municipio de Poza Rica, en la
zona norte de Veracruz. (El Universal Online) Se anexa nota

INTERNACIONAL

La policía del Capitolio de Washington realizó varios disparos contra una persona que intentó
arremeter contra ellos en automóvil, informó la cadena CNN y varios testigos en redes sociales.
Según fuentes de consultadas por el canal de televisión, la Policía del Capitolio, que protege los
aledaños al Congreso estadounidense, realizó varios disparos de advertencia contra una persona que
fue detenida, aunque no ha habido heridos. (El Universal Online) Se anexa nota
El embajador británico ante la Unión Europea, Tim Barrow, entregó hoy la carta de notificación del
Brexit al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, iniciando oficialmente la cuenta atrás de dos
años para la salida de Gran Bretaña del bloque tras permanecer en él durante de 44 años. "Tras
nueve meses, Gran Bretaña ha entregado (la carta de Brexit)", dijo Tusk en Twitter, tras recibir la
carta de notificación. (Reforma.com) Se anexa nota
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