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Vespertina

Toluca, Estado de México, 13 de enero de 2018

1916. Muere el general Victoriano Huerta, quien ocupó
de forma ilegítima la presidencia de México tras ordenar

el asesinato del Presidente Francisco I. Madero e
instaurar la dictadura más sangrienta en la historia del

país.
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PROGRAMAS SOCIALES NO ESTÁN SUJETOS A NINGÚN TIPO DE CONDICIONAMIENTO POLÍTICO,
ADVIERTEN
La Delegación Federal de Sedesol realizó la capacitación del Programa de Blindaje Electoral a Funcionarios
Públicos y Beneficiarios de las diferentes áreas de la familia ampliada que corresponde a LICONSA,
DICONSA, PROSPERA, INAPAM e INAES, para que, a través de la transparencia y rendición de cuentas, se
dé certeza a la sociedad respecto a las acciones institucionales que realiza la Secretaría, sobre el uso y
operación de los programas sociales y recursos públicos, durante el próximo proceso electoral. (MVT.COM.MX)

AMLO EXIGE A PRI Y PAN ACLARAR CONTRATACIÓN DE PUBLICISTA
Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” exigió al PRI y al PAN
aclaren si contrataron al publicista J. J. Rendón, quien recientemente dijo que utilizará todos los medios para
evitar que triunfe en las elecciones del 1o de julio. En un video publicado en Facebook sobre la “guerra sucia”
en su contra, López Obrador advirtió que Roldán apuesta a la violencia. Pidió al Instituto Nacional Electoral
investigar, y al presidente Enrique Peña Nieto lo convocó a procurar que las elecciones sean limpias y libres
“por el bien de todos”. (JORNADA.UNAM.MX)

INE LLAMA A INSTITUTOS LOCALES A ACTUAR CON NEUTRALIDAD
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, pidió a consejeros electorales
locales, actuar “con neutralidad, sin dados cargados, sin filias, ni fobias con ningún gobierno y con ningún
actor político”. Aunque es claro que muchas personas viven en condiciones de pobreza y están expuestos al
clientelismo, en México se puede votar en libertad. La evidencias que en los últimos 3 años se ha tenido el
mayor índice de alternancia en la vida del país, afirmó. (JORNADA.UNAM.MX)

VIABLE, REVISAR POLÍTICA SOCIAL EN LA CDMX: MANCERA
Los programas sociales de la capital pueden eficientarse, reconoció el jefe de Gobierno de la Ciudad de
México, Miguel Ángel Mancera. Ante la insistencia de precandidatos en campañas electorales sobre la
necesidad de replantear la política social Mancera puntualizó que sería posible contemplarlo.
(EXCELSIOR.COM.MX)
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