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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA

IEDF

El IEDF informó que a las 00:00 horas de hoy vence el plazo para registrar los proyectos en el marco
de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017 y que a la fecha suman cerca de
10 mil. El consejero presidente Mario Velázquez, llamó a las vecinas y vecinos de las 16
delegaciones políticas a registrar cuanto antes sus propuestas y no dejar pasar esta oportunidad para
ejercer su derecho a decidir el próximo 4 de septiembre el destino de los más de 800 millones de
pesos. Velázquez Miranda comentó que se trata de que la ciudadanía determine de entre las
propuestas que presentarán las y los capitalinos, aquellas susceptibles de realizar en su comunidad
para mejorar su entorno inmediato y generar una mayor calidad de vida. (Notimex, Terra.com.mx,
20minutos.com.mx, Noticiasdeldf.com, Veracruzanos.info, Reporte 98.5) Se anexan notas
El diputado local Leonel Luna, llamó a los vecinos de la Ciudad de México, a participar en el registro
de proyectos de Presupuesto Participativo para el 2017, al mismo tiempo que, también exhortó a la
ciudadanía a que registren sus fórmulas para integrar los Comités Ciudadanos de las colonias
Pueblos y Unidades Habitacionales de la Ciudad de México. El también coordinador del PRD en la
ALDF, recordó que el día de hoy, a las 00:00 horas, concluye el plazo para que la ciudadanía en
general, pueda registrar sus propuestas, que mejorarán sus pueblos y colonias en toda la ciudad y
que pueden ser proyectos de obras y servicios, de prevención del delito, de equipamiento,
infraestructura y de deporte, cultura y recreación. Se anexa boletín

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
A fin de consolidar, ampliar y eficientar las acciones en materia de protección ecológica, la Autoridad
de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa
Alta convocan a vecinos para presentar proyectos de recuperación de chinampas. Para estas
acciones se destinará un millón 250 mil pesos, que se entregarán en 25 ayudas económicas o en
especie. (Reforma.com) Se anexa nota

LEGISLATIVO

Con el voto en contra del PRD y Morena, los integrantes de la Comisión de Transparencia y
Anticorrupción de la Cámara de Diputados aprobó la minuta del Senado de la República con que
contiene el veto presidencial a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como
Ley 3de3, con la que se elimina la obligación para que los integrantes de la iniciativa privada
presenten sus declaraciones patrimonial, de interés y fiscal. (El Universal Online) Se anexa nota
El director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, dijo que “todavía el día de hoy en la
Cámara de Diputados y muy probablemente en las próximas horas sí se toma en cuenta el veto
presidencial que lo que va a atender es el artículo 32 que propusieron los propios senadores, esto no
venía ni de la iniciativa ciudadana”. (Primero Noticias) Se anexa nota
El senador del PVEM, Pablo Escudero, explicó que “esa reserva que se presentó en la noche era una
reserva que tenía una buena intención y al final del día pues quedó una mala redacción, que
perseguía un fin legítimo de interés público, en donde se pensaba en ese momento que era una
buena idea, que había que acompañar. No era una redacción que nosotros habíamos hecho dentro
de las comisiones ni que habíamos revisado y dentro de este contexto, recibiendo el veto del
Ejecutivo, recibiendo un estudio constitucional, incluso con sustento de la Corte Interamericana, con
algunos amparos, con algunas otras observaciones, pues nos pareció a los tres presidentes de las
comisiones que lo que correspondía era allanarnos al tema”. (Noticias MVS) Se anexa nota
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La senadora priista Lizbeth Hernández Lecona señaló que “es la primera vez que se cuenta con un
Sistema Nacional Anticorrupción, son siete leyes que tienen que ver con el combate a esta situación,
pero cabe recalcar que los primeros artículos que hablan de la misión, de la visión, de los principios
de estas leyes, tiene que ver con valores, tienen que ver con integridad, tienen que ver con
honestidad, con lealtad, con profesionalismo, tiene que ver al final y al cabo, con que los ciudadanos
tienen en el ejercicio de sus funciones, en el ámbito de su competencia, ser personas honestas”. (TV
Azteca) Se anexa nota

CIUDAD

La secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, dijo que “ayer combinamos distintas estrategias por
parte del gobierno para evitar lo más posible bloqueos de mucho tiempo y cuando ya la afectación era
muy fuerte, tuvimos cinco intervenciones de la fuerza pública definitivamente pues para desbloquear
o evitar, por ejemplo, que se tomara la Supervía Poniente. Entonces, hubo desde semáforos
informativos, que creo que es la mejor forma de llamar la atención de un movimiento porque
finalmente no estorbas la circulación, informas a la población, pues había de estos 70, alrededor de
60, 70 movilizaciones. Algunos eran semáforos informativos, eran diez, 15 personas, hasta
movimientos de alrededor de 150 ó 200 que ya o hacían una marcha o establecían un bloqueo
permanente de las dos arterias, de ida, de venida y así es que combinamos siempre primero poner
por delante el diálogo”. (Radio Red, Enfoque) Se anexan notas
La secretaria de Medio Ambiente de la CDMX, Tanya Müller, dijo que “justamente ante las ausencias
a nivel federal para la calibración del dinamómetro, que es fundamental para tener certeza en que se
está llevando a cabo de manera correcta el proceso, nosotros desde hace un año, es decir en agosto
de 2015, publicamos en la Gaceta de la Ciudad el aviso por el que se da a conocer el manual para la
operación y funcionamiento de los equipos, instrumentos, instalaciones y demás elementos
necesarios para la adecuada operación y funcionamiento de los equipos y sistemas de verificación
vehicular”. (Enfoque) Se anexa nota
Ante el reto que implica consolidar la Reforma Procesal Penal, el procurador general de Justicia de la
Ciudad de México, Rodolfo Ríos Garza pidió al personal de la institución a servir con lealtad, ética y
profesionalismo a los habitantes capitalinos. Durante la entrega de la Medalla “José María Iglesias” al
Mérito Profesional 2016, llamó a los agentes del Ministerio Público a no cesar en el esfuerzo de
consolidar una institución fuerte, garante de los derechos humanos y profesional en su desempeño.
(Notimex) Se anexa nota

NACIONAL

La intención de las reuniones con integrantes de la CNTE es facilitar un diálogo entre el magisterio
disidente y el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, dijo el subsecretario de Derechos
Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa. Anoche, Gobernación y la Coordinadora
intercambiaron documentos que serán analizados en los próximos días para ser llevados a una nueva
mesa de negociación el lunes 11 de julio. El magisterio llevará a sus bases la oferta hecha por el
gobierno federal para una reunión con el titular de la SEP. (Milenio.com) Se anexa nota
El PRI alista el relevo del presidente de su Comité Ejecutivo Nacional. Fuentes de la dirigencia
informaron que la convocatoria para la renovación podría emitirse este jueves. La intención es que el
Consejo Político Nacional sesione el próximo lunes 11 de julio, para realizar la elección del nuevo
dirigente. (Reforma.com) Se anexa nota
Un 70 por ciento de la población de 18 años de edad y más consideró que vivir en su ciudad es
inseguro, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) aplicada en
junio pasado por el INEGI y difundida hoy. La cifra no representa un cambio significativo respecto a
junio del año pasado ni con las cifras registradas al inicio de la Administración del Presidente Enrique
Peña Nieto. (Reforma.com) Se anexa nota
El empresario Manuel Rodolfo Trillo Hernández, alias “El Trillo” o “La Trilladora”, presunto operador
financiero para la construcción del túnel por el que escapó Joaquín “El Chapo” Guzmán, del Centro
Federal de Readaptación Social, número 1, Altiplano, recibió auto de formal prisión del Juez Séptimo
de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México. (El Universal Online) Se anexa
nota
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INTERNACIONAL
Donald Trump, un crítico frecuente de la política exterior del presidente Barack Obama y la ex
secretaria de Estado Hillary Clinton, elogió al difunto presidente iraquí Saddam Hussein por ser
implacable. "Saddam Hussein era un mal tipo, ¿de acuerdo? ¿Pero saben lo que hacía bien? Mataba
terroristas. Lo hacía tan bien", dijo Trump en un acto de campaña el martes por la noche en Raleigh,
North Carolina. "No les leían sus derechos, no hablaban. Era un terrorista y basta". (El Universal
Online) Se anexa nota
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció que la reducción esperada de tropas en
Afganistán se ralentizará y, cuando deje el poder en enero, 8 mil 400 soldados estadounidenses
permanecerán en ese país, más de los 5 mil 500 que, en principio, iban a quedarse en territorio
afgano. (El Universal Online) Se anexa nota
Reino Unido no agotó todas las opciones pacíficas antes de unirse a la invasión de Irak que lideró
Estados Unidos. Esa fue la principal conclusión del informe Chilcot sobre la participación de Reino
Unido en el conflicto, el cual se hizo público este miércoles tras siete años de investigaciones.
(Reforma.com) Se anexa nota
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