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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
LA CDMX SE PREPARA PARA EL 2018
SIGUENOS EN TWITTER: @I_E_D_F; @CIUDADANOS_UNI2
SIGUENOS EN FACEBOOK: Instituto Electoral DF; CIUDADAN@S UNI2
TARJETA INFORMATIVA VESPERTINA

INE
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, habló sobre las elecciones del próximo año.
Mencionó que “la lista nominal se va a cerrar en marzo, pero estamos haciendo una proyección que
seremos alrededor de 88.5 millones de ciudadanos que podremos votar. Nunca antes había habido
unas elecciones federales que se realizaran de manera concurrente con tantas elecciones locales. En
una democracia los ciudadanos tenemos que generar contextos de exigencia, hay que darle
seguimiento a lo que hace el INE, a lo que hace el Tribunal Electoral”. (Enfoque) Se anexa nota
El presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, Marco Antonio Baños,
mencionó que “a partir del pasado viernes inició el proceso electoral, estamos calculando que las
precampañas son hasta mediados del mes de diciembre y, en consecuencia, por lo menos de aquí
hasta el arranque de las precampañas, digamos que la situación de los servidores públicos y de los
partidos políticos, de los aspirantes es más o menos normal. Recordarán ustedes que la cancha
pareja que el instituto estableció fue un acuerdo que el tribunal echó para abajo, no obstante al
arranque de las precampañas ya no se podrán emitir informes de gestión donde aparezcan las
imágenes de los servidores públicos”. (Radio Red) Se anexan notas
A partir de hoy, los ciudadanos interesados en postularse bajo la figura de candidatura independiente
a la Presidencia de la República, senaduría o diputación federal por el principio de mayoría relativa,
podrán presentar su Manifestación de Intención ante el INE. El trámite para dichos cargos se realizará
para participar en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, y contender en los comicios del 1 de julio
del año próximo, informó el Instituto. (Notimex) Se anexa nota

LEGISLATIVO
El senador del PAN, Ernesto Cordero, comentó que “la verdad nunca esperé regresar a esta oficina
que le tengo un gran cariño, pero, bueno, así se dieron las cosas, creo que se dio la oportunidad de
contribuir a que se instalara el Senado, pero muy tranquilos y con muchas ganas de hacer bien las
cosas. No, nada más fue el PRI y el Partido Verde, también fue PT, Morena, una parte importante de
Morena y algunos senadores del PAN. Mira, por las razones que tú quieres y mandes, la propuesta
que presentó Fernando Herrera no era transitable o admisible para el resto de los grupos
parlamentarios; a mí me parecía que yo podía construir una mayoría, y pensé que era una
irresponsabilidad que el Senado no se instalara”. (Radio Fórmula) Se anexa nota

CDMX
Ricardo Monreal admitió que su ciclo en Morena "está concluyendo", luego de que no ha recibido
respuesta formal del partido a su petición de reponer la encuesta y cambiar el proceso para elegir al
aspirante a jefe de Gobierno de la Ciudad de México. "Mi ciclo se está concluyendo en Morena y no lo
digo con gusto, lo digo con pena, con tristeza, porque a mí me ha costado mucho fundar Morena,
tengo mucho respeto por sus militantes y sus dirigentes, más por sus militantes", dijo. (Radio
Fórmula, Milenio.com, Notimex) Se anexan notas
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La delegada panista de Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, informó a través de su cuenta de Twitter que
está organizando una caravana para apoyar a la limpieza de escombros en las zonas que resultaron
afectadas por el sismo de jueves en Oaxaca. (El Universal Online) Se anexa nota

NACIONAL
El vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez Hernández, negó que la ayuda que se envía a las
zonas afectadas por el sismo de 8.2 grados del pasado 7 de septiembre se haga a través de
intermediarios y aseguró que los apoyos se entregan de forma directa por elementos de las fuerzas
armadas y la Policía Federal. (El Universal Online) Se anexa nota
El número de víctimas fatales por el poderoso sismo que sacudió a México el jueves aumentó a 96,
luego de que autoridades del estado sureño de Oaxaca confirmaron el lunes 76 muertes en ese lugar.
"Tenemos 76 hasta este momento (...) y una evaluación preliminar de 12 mil viviendas afectadas",
dijo el gobernador Alejandro Murat. (El Universal Online) Se anexa nota
El gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, cesó a tres funcionarios que el fin
de semana repartieron miles de despensas a damnificados del huracán “Katia” a través de una
asociación civil llamada “Yunete”, cuyos logotipos contiene los colores del PAN y la tipografía que usó
el mandatario en su campaña electoral. (El Universal Online) Se anexa nota
Ex militantes del PRD, PAN, PRI, así como empresarios anunciaron hoy la creación del frente “Con
AMLO Unidos Podemos”, encabezado por Elías Miguel Moreno Brizuela, ex senador por el PRD y ex
secretario de Protección Civil de la Ciudad de México durante la gestión de Marcelo Ebrard como jefe
de gobierno capitalino. En conferencia de prensa, los impulsores del frente informaron que no se
afiliarán a Morena, pero sí buscarán que sean incluidos en al menos 45 candidaturas independientes
de este partido y en los métodos de medición para conseguir cargos por Morena. (El Universal
Online) Se anexa nota
Después de 10 años del plagio y homicidio de Silvia Vargas, las autoridades aún no han sentenciado
a todos los responsables a pesar del riesgo de que salgan libres mediante algún recurso legal o se
den a la fuga, acusó su padre Nelson Vargas. En conferencia de prensa el empresario lanzó un
llamado a las autoridades jurisdiccionales para que den seguimiento puntual al caso de Silvia Vargas
y se dicte sentencia contra los 8 detenidos que han sido señalados como responsables de su
secuestro y asesinato pues “no existe razón alguna”, dijo, para no hacerlo. (El Universal Online) Se
anexa nota

INTERNACIONAL
El Papa Francisco dijo que espera que el presidente estadounidense, Donald Trump, reconsidere su
decisión de terminar con el programa que protege a inmigrantes indocumentados que llegaron al país
siendo niños, afirmando que era importante que los jóvenes tengan raíces. (El Universal Online) Se
anexa nota
-oOo-

2

