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TARJETA INFORMATIVA VESPERTINA

IECM
El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México publicó la convocatoria dirigida
a la ciudadanía y a los partidos políticos a participar en las elecciones locales del 1 de julio de 2018
para elegir jefe de Gobierno, diputados y alcaldes, así como concejales de las 16 delegaciones. En la
Gaceta Oficial, explicó que el llamado es para los ciudadanos de esta entidad, quienes tienen
derecho a votar y ser votados para todos los cargos de elección popular, ya sea como candidatos con
o sin partido, siempre que cumplan con la normativa electoral. (Notimex, E-consulta.com,
Debate.com.mx) Se anexan notas

PROCESO ELECTORAL FEDERAL

El priista Alfredo del Mazo Maza rindió protesta como Gobernador del Estado de México para el
periodo 2017-2023. Una comitiva de la Cámara de Diputados acompañó a Eruviel Ávila, actual
mandatario mexiquense, al gobernador elector Alfredo del Mazo y al Secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong, en representación de la Presidencia hacia el Poder Legislativo del
Estado de México. (Reforma.com) Se anexa nota
En una colaboración, el Jefe Delegacional de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, comentó sobre los
frentes, las coaliciones y las alianzas que se están proyectando para el 2018. Dijo que “quienes crean
que será un día de campo la elección presidencial y de renovación de poderes y de gobiernos
estatales están equivocados. La alianza que triunfe tendrá que ponerle mucho entusiasmo, capacidad
y estrategia, creo que la elección será muy cerrada, fundamentalmente, entre el Frente Ciudadano
que se acaba de anunciar y quien pareciera estar imbatible, el licenciado Andrés Manuel López
Obrador y Morena”. (Radio Fórmula) Se anexa nota

LEGISLATIVO

El secretario general del PAN, Damián Zepeda, rechazó que el partido se haya olvidado de sus
prioridades legislativas cuando aprobó la agenda que el Frente Ciudadano por México impulsará en el
Congreso, como acusaron seis senadores "rebeldes" del partido. Ayer, Javier Lozano, Roberto Gil
Zuarth, Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle, Salvador Vega y Luisa María Calderón criticaron que el
PAN haya sacado de su agenda legislativa temas como la miscelánea penal, la Ley de Seguridad
Interior y la ley para castigar y prevenir el huachicoleo. (Milenio.com) Se anexa nota

CDMX

El secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Héctor Serrano, dijo que “siempre he creído que la
lealtad es una obligación, no una virtud. Cuando tú adquieres un compromiso con alguien, tienes que
corresponder a la confianza que se te da. Y no solamente es una motivación la lealtad, ofrezco mi
gratitud al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, porque estoy convencido de que es un hombre
que ha venido fortaleciendo sus capacidades en la práctica del gobierno; estoy convencido de su
honestidad”. (Radio Fórmula) Se anexa nota

NACIONAL

El Presidente Enrique Peña Nieto expidió el decreto por el que se reforman y adicionan los artículos
16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia
Cotidiana (Solución de Fondo del Conflicto y Competencia Legislativa sobre Procedimientos Civiles y
Familiares). En el documento, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se indica que se
reforma el primer párrafo del artículo 16. (La Crónica Online) Se anexa nota
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Aunque la administración de Eruviel Ávila, al frente del Estado de México, mantuvo la deuda de la
entidad más o menos en el mismo nivel en que la recibió, en la primera mitad del 2017 ésta
incrementó 9.5 por ciento en comparación con el cierre de 2016. En lo que va de su administración,
Eruviel Ávila ha aumentado la deuda de la entidad en 5.58 por ciento, al pasar de 38 mil 195.9
millones de pesos al cierre de 2011 a 40 mil 327.4 millones de pesos al segundo trimestre de este
año. (Milenio.com) Se anexa nota
El comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI), Joel Salas Suárez, consideró que el Gobierno Abierto representa la
oportunidad para que las autoridades y las instituciones alcancen la legitimidad de desempeño.
(Notimex) Se anexa nota
La CNDH alertó sobre la persistencia de situaciones de riesgo de tortura en los penales federales del
país. A través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el organismo emitió una
recomendación al Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, por la "insuficiencia de
actividades educativas, de capacitación, laborales y deportivas, así como situaciones que afectan el
derecho a la salud", en los Centros Federal de Readaptación Social. (El Universal Online) Se anexa
nota

INTERNACIONAL

Dieciocho personas fueron hospitalizadas hoy tras resultar heridas por la explosión de un artefacto en
un tren del Metro de Londres, mientras varios pasajeros sufrieron quemaduras y cortes, según
informaron los servicios de emergencia. No obstante, la fuente precisó que las heridas de estas 18
personas no revisten gravedad. La explosión, que provocó un fuego, se produjo en un cubo blanco
que estaba dentro de una bolsa de supermercado en un vagón de un tren con capacidad para 865
pasajeros. (El Universal Online) Se anexa nota
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió su veto migratorio tras el atentado
registrado en el metro de Londres, que atribuyó a un terrorista fracasado y del que sugirió que se
podía haber prevenido. "Otro ataque en Londres a cargo de un terrorista fracasado. Estas son
personas enfermas y dementes que estaban a la vista de Scotland Yard. ¡Debemos ser proactivos!",
comentó Trump en su cuenta de Twitter. (Reforma.com) Se anexa nota
El partido de centro izquierda Alianza Verde eligió a la senadora Claudia López como su candidatura
para la Presidencia de Colombia en mayo de 2018, al ganar una encuesta de la colectividad frente al
ex comandante rebelde Antonio Navarro. La encuesta fue contratada por el partido Alianza Verde al
Centro Nacional de Consultoría y se realizó en 42 municipios de Colombia entre los días 6 y 11 de
septiembre, con un universo de mil 642 entrevistas personales. (Notimex) Se anexa nota
La oposición venezolana rechazó las impugnaciones de las elecciones primarias en tres regiones,
con lo que ratificó su lista de 23 candidatos para los comicios de gobernadores del 15 de octubre. La
comisión electoral de primarias de la alianza opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) dijo en
una declaración que rechazó las impugnaciones de los estados de Amazonas, Aragua y Yaracuy,
donde se presentaron peleas y debates públicos después de las votaciones primarias del 10 de
septiembre. (Notimex) Se anexa nota
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