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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
PROCESO ELECTORAL FEDERAL
La independencia de los tribunales electorales se podría salvaguardar con una bolsa fija del PIB de
cada entidad o permitiendo que los jueces participen con los diputados en la elaboración de los
presupuestos, planteó el Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Un modelo ideal, estimó el
integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sería que los
Congresos locales reconocieran y establecieran en la Constitución o en la ley como presupuesto para
los tribunales de los estados un porcentaje fijo del Producto Interno Bruto (PIB). (Reforma.com)
El coordinador de la agrupación política Unidad Nacional Progresista (UNP), Mao Sáenz Culebro, se
pronunció a favor de que el Frente Amplio Democrático que plantea la unidad de las izquierdas, sea
para ir junto con la participación ciudadana en la elección para todos los cargos que se disputarán en
2018. En entrevista, señaló que se trata de una transformación integral del país, y se requiere de un
gobierno de coalición que permita la unificación e integración de las diferentes propuestas, porque
eso refleja la diversidad del país. (Notimex.com)
El diputado Jorge López Martín sostuvo que en el PAN sí hay "piso parejo" para la próxima contienda
por la Presidencia de la República, pues la propuesta de compartir spots refleja la voluntad de ir
juntos hacia un objetivo común, que es recuperar las riendas del país. El vicecoordinador de los
diputados federales del PAN defendió la invitación que en noviembre hizo líder nacional de su partido,
Ricardo Anaya, a panistas distinguidos para que aparezcan en los spots a los que tiene derecho su
organización política, pues representa un interés genuino de mantener la unidad. (Notimex.com)

CDMX
El jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, entregó en la delegación Iztacalco,
reconocimientos a 55 niños que obtuvieron un promedio de 10 en secundaria y que viajarán a
Medellín, Colombia, como premio. En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Mancera agradeció a las
familias que apoyan e impulsan a los menores y dijo a los pequeños que ese 10 de promedio debe
estar además en sus tareas, en sus relaciones con sus hermanos y primos, en su vida diaria y en
cómo ayudar a los demás. (Notimex.com)
Con todo y mercancía, puestos que invadían la calle Apartado, en el Centro Histórico, fueron
destruidos la noche de este jueves. Durante el operativo de reordenamiento, a cargo del Gobierno de
la Ciudad de México, trabajadores de la Agencia de Gestión Urbana, policías capitalinos y máquinas
realizaron el retiro de estructuras semifijas y fijas. Autoridades en el lugar explicaron que los puestos
se encontraban obstruyendo el arroyo vehicular y además ocupaban parte de las banquetas, lo que
impedía el libre paso tanto para peatones como para vehículos. (Reforma.com)

NACIONAL
Diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentaron una demanda de juicio
político en contra del gobernador de Morelos, Graco Ramírez, por su omisión y negligencia en el caso
del socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca, en el que fallecieron dos personas. Los legisladores,
por esa entidad Matías Nazario Morales, Rosalina Mazari y Manuel Vallejo entregaron pruebas
documentales en la Secretaría General de la Cámara baja para que se actúe en consecuencia.
(Notimex.com)

1

INTERNACIONAL
El próximo martes 8 de agosto, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Luis
Videgaray, participará en una reunión en la ciudad Lima, para abordar la situación en Venezuela. Lo
anterior ante la convocatoria del Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Ricardo Luna, según
informó la dependencia federal en un comunicado, en donde destaca la relación fraterna a lo largo de
187 años con Venezuela. (Notimex.com)
La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, lidera la intención de voto con miras a
la elección legislativa de octubre, en la que ella se postuló para ocupar una curul en el Senado. Una
decena de encuestas privadas le otorgan a la exmandataria simpatías electorales de entre el 28 y el
35 por ciento, mientras que el candidato oficialista Esteban Bullrich queda en segundo lugar con
márgenes del 18 al 34 por ciento. (Notimex.com)
La Asamblea Constituyente impulsada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue instalada
hoy como órgano plenipotenciario, en medio del rechazo de la oposición y un grupo de países, a los
que se sumó el Vaticano. (La Jornada Online)
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