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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
ALDF
A unos minutos que iniciara la comparecencia del jefe delegacional en Tláhuac, Rigoberto Salgado
Vázquez, afuera de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) prevaleció la calma, pese a la
presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. El recinto legislativo ubicado en el
cruce de las calles Donceles y Allende permanece fuertemente custodiado por unos 200 policías
capitalinos distribuidos entre esas vialidades y la de República de Cuba. (Notimex.com)
El delegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez, compareció este miércoles ante la ALDF por el
supuesto vínculo con el líder del cártel Tláhuac-Chalco, Felipe de Jesús “El Ojos” quien fue abatido el
pasado 20 de julio durante un operativo encabezado por la Secretaría de Marina (Semar). Salgado
Vázquez negó cualquier vínculo con grupos delictivos, así como sus líderes por lo que “no se puede
acreditar ninguna responsabilidad”. Además, agregó que no es ajena ninguna problemática de
seguridad, puesto que lo han documentado e informando a la asamblea, mantenido proximidad con la
ciudadanía, llevando a cabo acciones de prevención del delito. El delegado de Tláhuac informó que
ha sesionado en al menos 450 ocasiones ante el gabinete de Seguridad Pública para rendir cuentas
en materia de seguridad. “somos participes de los mecanismos de comunicación y nunca hemos
dejado de atenderlos” (Excélsior.com)

CDMX
La Contraloría capitalina abrió dos carpetas de investigación contra el Jefe delegacional en Tláhuac,
Rigoberto Salgado. Información a la que tuvo acceso REFORMA revela que una de ellas es por la
utilización de recursos públicos (Humanos y Materiales) para realizar mejoras en el establecimiento
mercantil denominado "La Carreta del Pacífico". Este establecimiento, según datos del Gobierno, era
frecuentado por el capo Felipe de Jesús Pérez Luna, "El Ojos", y era administrado por la sobrina de
Salgado. (Reforma.com)

NACIONAL
El PRD en Veracruz demandó que Karime Macías, esposa de Javier Duarte, enfrente a la justicia por
ser cómplice del desfalco al erario. En un comunicado, reconoció la detención de la ex funcionaria
duartista, Xóchilt Tress, vinculada sentimentalmente al ex Gobernador, sin embargo, consideró que
no es suficiente. "El PRD pide que caigan todos y cada uno de los señalados en el desvío de
recursos, que caigan realmente los operadores financieros, los que crearon las empresas fantasmas,
los autores intelectuales del daño financiero que sufrió Veracruz", indicó. (Reforma.com)
El Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente del Congreso el nombramiento de Blanca María
del Socorro Alcalá Ruiz como embajadora de México en Colombia, para su ratificación. Alcalá Ruiz se
desempeñaba como senadora y vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara alta, sin embargo,
este miércoles solicitó licencia para separarse de su cargo por tiempo indefinido. (Notimex.com)
Las directrices del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) deben ser el centro
de las acciones interinstitucionales contra la discriminación, la desigualdad y la violencia, destacó su
consejera presidenta, Sylvia Schmelkes del Valle. Asimismo, indicó que debe asegurar que todos los
niños, niñas y adolescentes de familias de jornaleros agrícolas migrantes accedan y permanezcan en
el Sistema Educativo Nacional. (Notimex.com)

1

La Secretaría de Economía presentó al equipo negociador para la modernización del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) que estará encabezado por Kenneth Smith Ramos, como
jefe negociador técnico; Salvador Behar Lavalle, como jefe negociador adjunto; y el subsecretario de
Comercio Exterior, Juan Carlos Becker, quien será encargado de dar seguimiento al proceso.
(Milenio.com)

INTERNACIONAL
La Asamblea Nacional (Congreso) de Venezuela acordó hoy solicitar a la Fiscalía General una
investigación penal en torno a un presunto fraude en la elección de la Asamblea Constituyente del
domingo. La bancada opositora en la Asamblea, que es mayoría, debatió el “fraude anunciado" por la
empresa de sistema de votación electrónica Smartmatic, que dijo en Londres que en la elección de la
Constituyente existió manipulación de los datos de participación. (Notimex.com)
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