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GRACIAS POR PARTICIPAR EN LA CONSULTA CIUDADANA SOBRE PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2018. CONSULTA LOS RESULTADOS EN: http://yodecidodf.org.mx/
VISITA EL BLOG DEL IEDF CIUDADAN@S UNI2
¡LAS Y LOS NIÑOS PUSIERON EL EJEMPLO!
SIGUENOS EN TWITTER: @I_E_D_F; @CIUDADANOS_UNI2
SIGUENOS EN FACEBOOK: Instituto Electoral DF; CIUDADAN@S UNI2
TARJETA INFORMATIVA VESPERTINA

IECM
Con el objetivo de elevar la participación femenina en la política, el Instituto Electoral de la Ciudad
México (IECM) e Inmujeres promueven a través de Twitter, el interés de las ciudadanas en los
procesos democráticos, la política y la vida pública. Para ello, con el apoyo de Twitter en América
Latina, llevaron a cabo un taller sobre la perspectiva de género en el uso de las redes sociales, con
miras al proceso electoral local ordinario 2017-2018. La presentación del taller estuvo a cargo de la
consejera electoral Gabriela Williams Salazar, quien expresó que para el instituto electoral es
importante esta alianza con el Inmujeres y Twitter, para fomentar el interés y promover la
participación de las mujeres en los procesos democráticos, la política y la vida pública. (Notimex) Se
anexa nota

OPLES

Representantes de la candidata de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de
México a la presidencia municipal de Benito Juárez, Veracruz, Nelva Hidalgo, denunciaron al
abanderado electo, Flocelo Ramírez Vargas, por rebase de gastos de campaña y delincuencia
organizada. En conferencia de prensa, la abogada Marbella Bautista Fernández informó que se
encuentra pendiente de resolver en la Sala Regional Jalapa del TEPJF, el juicio de revisión
constitucional SX-50JRC-2017, en el que se acusa a Ramírez Vargas de haber rebasado en más de
mil por ciento el gasto aprobado para la campaña. (Notimex) Se anexa nota

INE

Los líderes de PAN, Ricardo Anaya, del PRD, Alejandra Barrales y de Movimiento Ciudadano, Dante
Delgado, formalizaron ante el INE la intención de trabajar juntos hasta 2024 e impulsar un gobierno
de coalición. Vamos a privilegiar para ello lo que los unen, no las diferencias, aseguró el diputado
Agustín Basave, quien leyó el documento de 10 puntos de “causas y propósitos” que impulsará el
Frente. Este, dijo Barrales en su mensaje, “no es un frente para ganar una elección sino para
construir un gobierno de coalición“. (El Universal Online) Se anexa nota
La 05 Junta Distrital Ejecutiva del INE con cabecera en el municipio de Corregidora, Querétaro, quedó
debidamente instalada, cuyo propósito a partir de hoy es cumplir la ley y cubrir las expectativas de la
ciudadanía y el país en materia electoral. (Notimex) Se anexa nota

LEGISLATIVO

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó a la Presidencia de la Cámara de
Diputados que no acudirá este martes al diálogo que fue convocado para tratar de distender el
diferendo entre las distintas fuerzas políticas para elegir una nueva Mesa Directiva. A través de un
oficio que envió ayer por la noche, el encargado de la política interna del país detalló que tiene la
disposición de acudir, cuantas veces sea necesario a San Lázaro para dialogar, pero este encuentro
debe ser mediante un acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. (El
Universal Online) Se anexa nota
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Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, rechazó un posible debate con el senador de su partido
Roberto Gil, pues, dijo, "no me voy a distraer en conflictos internos", ante la división que existe en el
blaquiazul. "No voy a abonar a este clima de distracción en el PAN", aseguró Anaya, quien rechazó
"llevar los conflictos internos a los medios de comunicación", pues es el "gobierno federal el que
busca dar la percepción de división" en su partido. (El Universal Online) Se anexa nota
Después de las 9 de la mañana, integrantes de las bancadas del PAN, PRD, MC y Morena iniciaron
un encuentro en las oficinas de la presidencia de la Mesa Directiva con el objetivo de tratar de
resolver la crisis en la Cámara de Diputados debido a que no se ha elegido a una nueva Mesa
Directiva por la posibilidad de nombrar al titular de la PGR, Raúl Cervantes, como fiscal General de la
Nación. (El Universal Online) Se anexa nota
La ex presidenta de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta, consideró que “el conflicto es que no les
corresponde a ellos dirigir la Mesa Directiva; sin embargo, si no tiene mayoría el PRI, si no logra las
dos terceras partes, no va a poder presidir; o sea, van a tener que dejar que presida la persona que
está en este momento, que es del PAN, y hay una cuestión, me parece, de presión, como lo dice el
diputado, hacia la Cámara de Diputados que no se va a poder resolver porque el Senado no va a dar
marcha atrás. Al Senado no es que no le importe, pero no le afecta que la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados cambie o no cambie, no tiene injerencia, así como lo dijo el diputado, la
Cámara de Diputados en el asunto del fiscal”. (Radio Fórmula) Se anexa nota
Los cinco senadores “rebeldes” de Acción Nacional, Ernesto Cordero, Roberto Gil, Jorge Luis Lavalle,
Javier Lozano y Salvador Vega informaron a la Cámara Alta que votarán en contra al pase automático
de Procurador General de la República, Raúl Cervantes, a Fiscal General de la Nación. Mediante una
serie de oficios enviados a la Mesa Directiva del Senado, los cinco legisladores del PAN hicieron
“constar su voto indeclinable en contra de la aprobación de la minuta con proyecto de decreto que
expide la Ley de la Fiscalía General de la República”. (El Universal Online) Se anexa nota
Diputados del PAN y del PRD aseguraron que si no se instala este martes la nueva presidencia en la
Cámara baja, la Mesa saliente, que encabeza la panista Guadalupe Murguía, puede continuar con
sus funciones. "Desde nuestro punto de vista sigue habiendo una presidencia y una representación
de la Cámara de Diputados, desde nuestro punto de vista hay claridad de que la presidenta sigue en
funciones", sostuvo Marko Cortés, coordinador parlamentario del blanquiazul. (Reforma.com) Se
anexa nota

CDMX

Veinticuatro locales comerciales al interior del Mercado Público Bugambilia, en Santa María la Ribera,
Delegación Cuauhtémoc, fueron abiertos a concesión por las autoridades de la demarcación. Por
medio de un aviso en la Gaceta Oficial, la Cuauhtémoc emitió una convocatoria para los ciudadanos
interesados en obtener una cédula de empadronamiento de un local comercial en este centro de
abastos, el número 28 de la Ciudad. (Reforma.com) Se anexa nota

NACIONAL

El inicio de operaciones en México del banco ICBC da cuenta del avance en el fortalecimiento de la
cooperación financiera entre México y China, destacó el presidente Enrique Peña Nieto en su gira de
trabajo por esta nación asiática. El mandatario mexicano y el director ejecutivo del Banco de Industria
y Comercio de China (ICBC), Yi Huiman, coincidieron en que se trata de un elemento fundamental
que contribuirá a facilitar los flujos de comercio e inversión bilaterales. (Notimex) Se anexa nota
El secretario general del PAN, Damián Zepeda, dijo que “creemos que ayer fue un gran día porque
estamos formalizando esta suma de voluntades entre PAN, PRD y MC que tiene por objetivo trabajar
en una visión de país, en un proyecto específico que nos permita más adelante registrar una coalición
en donde compitamos a la elección presidencial 2018 con un objetivo: Ganar la elección, ganar para
establecer un gobierno de coalición en México con un programa específico, que tenga una mayoría
estable en el Congreso y que permita la transformación de México”. (Radio Fórmula) Se anexa nota
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INTERNACIONAL
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al Congreso que se prepare para "hacer su
trabajo" con el programa DACA, que ha protegido de la deportación a 800 mil jóvenes
indocumentados, conocidos como "soñadores", y cuyo futuro será decidido hoy por el Gobierno
estadounidense. (El Universal Online) Se anexa nota
El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Paul Ryan, anunció
hoy que buscará consenso con el presidente de EU, Donald Trump, y los líderes del Senado para
aprobar una ley que permita ayudar a algunos inmigrantes indocumentados. (El Universal Online) Se
anexa nota
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