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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA

IEDF

En la inauguración del foro: "Implicaciones electorales de la reducción de la edad para votar en la
Ciudad de México", organizado por el IEDF, el presidente se este organismo, Mario Velázquez
Miranda, señaló que de consagrarse el derecho al voto a partir de los 16 años será de las primeras
disposiciones del texto constitucional en aplicarse puesto que deberá incluirse en la reforma electoral
para los comicios constitucionales 2017-2018 para la jefatura de gobierno, alcaldías y concejales. Por
su parte, el titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno capitalino, Manuel
Granados Covarrubias, afirmó que el proyecto de Constitución de la ciudad incluirá este derecho,
pero será solamente para las elecciones locales, así como para mecanismos de participación
ciudadana, consulta, plebiscito y referéndum. (La Jornada Online) Se anexa nota

ALDF

El coordinador de la bancada del partido Encuentro Social en la ALDF, Carlos Alfonso Candelaria,
señaló que han pedido la comparecencia del director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México,
el ingeniero Ramón Aguirre Díaz, y del secretario de Protección Civil, Fausto Lugo, para que informen
de las medidas que se están instrumentando ante esta temporada de lluvias. (Reporte 98.5) Se anexa
nota

CIUDAD

El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró que "de ninguna manera" le han entregado el
control del PRD a través de la nueva presidenta, Alejandra Barrales Magdaleno. (El Universal Online)
Se anexa nota
El subprocurador de Inspección Industrial de la Profepa, Arturo Rodríguez, dijo que “no hemos
clausurado ni un solo verificentro, es importante decirlo, porque en realidad los verificentros en los
que hemos detectado algunas de las líneas de medición, son verificentros que pueden seguir
operando y de hecho ofreciendo o tres de las cuatro pruebas que se realizan, de acuerdo con el tipo
de vehículo que se tiene que evaluar. Nosotros hemos venido realizando en nuestro programa de
inspección vehicular, visitas en los seis estados que conforman la megalópolis, y hemos tratado de
ser parejos en el esfuerzo de inspección”. (Primero Noticias) Se anexa nota

NACIONAL

El presidente de Estados Unidos recibió en la Casa Blanca al mandatario mexicano, Enrique Peña
Nieto, quien realiza una visita oficial por ese país. Obama y Peña Nieto tratarán temas relacionados
con cambio climático, energía, cooperación regional y asuntos fronterizos. Enrique Peña Nieto
propuso un "diálogo franco y abierto" para quien resulte electo en el próximo proceso electoral en EU,
en referencia a los candidatos Hillary Clinton y Donald Trump. (El Universal Online, Reforma.com, El
Universal Online) Se anexan notas
La presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales Magdaleno, sostuvo una reunión con los cuatro
gobernadores emanados del sol azteca, entre ellos el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, para
informarles sobre la conformación de un consejo consultivo perredista en el que participen los
mandatarios para la toma de decisiones del partido. (El Universal Online, La Jornada Online) Se
anexan notas
La PGR ofrece recompensas de hasta un millón 500 mil pesos para localizar a cinco personas, y una
cifra igual para quien proporcione información para identificar, localizar, detener o aprehender a los
probables responsables de privación ilegal de la libertad. (El Universal Online) Se anexa nota
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INTERNACIONAL
La organización "Black Lives Matter" (Las vidas de los negros importan) consideró el discurso de
Donald Trump de aceptación de la candidatura republicana a la Presidencia de EU como el "más
negativo de la historia". La agrupación, surgida en 2012 a raíz de los casos de violencia policial contra
ciudadanos negros, destacó en un comunicado que, en su discurso, Trump "logró vilipendiar y
criminalizar a personas de todo tipo, desde los inmigrantes latinos a los musulmanes y los negros".
(El Universal Online) Se anexa nota
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