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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA

IEDF

El dirigente del PAN en la Ciudad de México, Mauricio Tabe, llamó al Comité Técnico Especializado
creado por el IEDF, a no aprobar el voto electrónico a distancia para la próxima elección de comités
ciudadanos y la consulta ciudadana del presupuesto participativo. Tabe señaló que bajo esta
modalidad se corre el riesgo de suplantación de identidad y de violación a la secrecía del voto.
(Reporte 98.5) Se anexa nota

LEGISLATIVO

La senadora del PRD, Dolores Padierna, señaló que “lo advertimos desde mucho antes de que se
votara las repercusiones que tendría una reforma mal diseñada y no consultada con quienes integran
el proceso enseñanza-aprendizaje. Algunos compañeros votaron, la mayoría no votó a favor de esa
reforma; de hecho, fue una de las razones del conflicto interno, pero ese es un asunto secundario
comparado con la importancia que tiene este tema”. (Noticias MVS) Se anexa nota
El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, presentó una iniciativa
para modificar el Reglamento de San Lázaro a fin de poner plazos a la elaboración y aprobación del
dictamen de la Cuenta Pública de la Federación del Ejercicio Fiscal inmediato anterior. (El Universal
Online) Se anexa nota

ALDF

La diputada del PRD en la ALDF, Beatriz Olivares, dijo que “no estamos hablando de la prohibición de
los popotes aunque, sé que muchos medios retomaron la nota como una prohibición. Lo que
planteamos fue una mesa de trabajo para revisar el tema de material de los popotes y trabajar rumbo
a la eliminación del consumo tan natural que se nos ha dado ahora”. (Reporte 98.5) Se anexa nota
El diputado local priista Adrián Rubalcava Suárez plantea que la Auditoría Superior de la Ciudad de
México revise los recursos destinados para mejorar las condiciones de los zoológicos, en especial el
de Chapultepec. El presidente de la Comisión de Administración Pública de la ALDF detalló que para
el mantenimiento de los tres zoológicos de la Ciudad de México: Chapultepec, Los Coyotes y San
Juan de Aragón, se destinó un presupuesto de 90 millones de pesos. (Notimex) Se anexa nota

CIUDAD
La secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Tanya Müller, mencionó “que para el
auditorio lo primordial es que realmente ahorita si van a adquirir un vehículo o acaban de adquirir un
vehículo, que es muy importante que desde la agencia les puedan confirmar si sus monitores, los
cinco monitores que están establecidos en la norma emergente federal están activados
apropiadamente”. (Panorama Informativo) Se anexa nota
El secretario general de la Corte Interamericana de Arbitraje Ambiental, Ramón Ojeda Mestre,
comentó que “no dudo que haya una buena intención de parte del aparato público de tratar de poner
en práctica algunas medidas, algunas acciones para mejorar la calidad ambiental; sin embargo,
francamente es tan deprimente, tan contrastante ver el bajo nivel de creatividad, de información y de
experiencia en la administración pública que realmente resulta extremadamente preocupante, al
menos que sea una táctica para que nos entretengamos con estas discusiones casi, casi ya
bizantinas en lugar de estar viendo los gravísimos problemas económicos, sociales y políticos que
aquejan al país”. (Radio Fórmula) Se anexa nota
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Con el fin de otorgar apoyo a proyectos en materia de adicciones, el gobierno capitalino dio a conocer
los lineamientos para la creación y operación de un Fideicomiso para la Atención Integral de las
Adicciones en el Distrito Federal. Este instrumento está dirigido a los proyectos de prevención,
diagnostico, tratamiento, rehabilitación, integración comunitaria, investigación, evaluación y
capacitación. (Notimex) Se anexa nota

NACIONAL

Durante la celebración del Día del Policía Federal se presentará una nueva fuerza de la Gendarmería
encargada del combate a delitos ecológicos. Hoy se gradúa el primer Agrupamiento Ambiental de la
División de Gendarmería de la Policía Federal. (El Universal Online) Se anexa nota
A partir del próximo jueves los mexicanos contarán con una nueva herramienta para garantizar la
debida cancelación y borrado de sus datos personales, adelantó la comisionada Areli Cano
Guadiana. La comisionada del INAI presentó por adelantado la Guía para el Borrado Seguro de Datos
Personales, que se publicará el 14 de julio. (Notimex) Se anexa nota
El líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, acudió ayer al Juego de las Estrellas de
las Ligas Mayores, que se efectuó en San Diego, California, en el que la Liga Americana se impuso 42 a la Nacional. El tabasqueño fue acompañado por el empresario beisbolero y líder de Morena en
Baja California, Jaime Bonilla. (Reforma.com) Se anexa nota
El dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, apuntó que “lo que yo quiero proponer es lo siguiente:
vamos en los primeros 100 días a recorrer las 32 entidades federativas del país. Le he pedido a mis
compañeros de partido que tengamos un diálogo abierto, crítico y autocrítico y sobre todo con
propuestas de soluciones concretas para aliviar los problemas que tiene México y las necesidades
que tiene la ciudadanía”. (Imagen Informativa) Se anexa nota
El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, señaló que “hemos puesto corazón, alma y
sentimiento, mente, todo al esfuerzo que tengo encomendado de sacar a Michoacán adelante, vamos
teniendo buenos resultados en varias de las asignaturas pendientes, en varios de los temas, en
materia de programas sociales, en materia de obra, en materia de seguridad hemos ido mejorando de
manera muy sustancial del tema financiero, que nos tenía prácticamente en la bancarrota, etcétera
etcétera, y además con un ritmo de trabajo que incluye los siete días a la semana, y en una buena
parte del día, 16, 18 horas”. (Noticias MVS) Se anexa nota
Luego de que en esta semana se cumplieran 11 años del plagio y asesinato de su hijo, Isabel
Miranda de Wallace confirmó que ha recibido amenazas en redes sociales y en su cuenta de correo
electrónico, al parecer relacionadas con la investigación. (El Universal Online) Se anexa nota
Edith Santibáñez, integrante del equipo Jurídico de Sección 22 de la CNTE, parte de la defensa de
Rubén Núñez y Francisco Villalobos, aseguró que el traslado de cuatro líderes magisteriales fue un
acuerdo judicial y "no un favor" ni "rotación" de las autoridades, aunque no descartó que la comisión
negociadora haya puesto el asunto sobre la mesa de diálogo. (El Universal Online) Se anexa nota
La embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, aseguró que no es factible la
construcción de un muro fronterizo entre ambas naciones, tal y como lo sugiere el candidato
republicano a la presidencia de EU, Donald Trump. (Milenio.com) Se anexa nota

INTERNACIONAL
David Cameron recibió el aplauso de los diputados británicos en su última sesión de preguntas al
primer ministro en la Cámara de los Comunes, marcada por debates sobre política nacional pero con
mucho sentido del humor. Cameron, que será sustituido por la titular de Interior, Theresa May,
presidió esta última sesión antes de acudir al palacio de Buckingham para presentar su dimisión a la
reina Isabel II. (El Universal Online) Se anexa nota
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Pese a un atropellado comienzo, el republicano Donald Trump parece recuperar impulso en las
encuestas. El magnate inmobiliario superó a su contrincante demócrata Hillary Clinton en los estados
clave de Florida y Pennsylvania, de acuerdo con un sondeo publicado por la Universidad de
Quinnipiac. (Reforma.com) Se anexa nota
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