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TARJETA INFORMATIVA VESPERTINA

INE

En entrevista vía telefónica el consejero del INE, Ciro Murayama, resaltó que el Instituto está en
condiciones de rendir buenas cuentas para 2018. Ante las críticas del periodista Sergio Aguayo al
desempeño del INE en las últimas elecciones, recordó que "desde que nació el INE en 2015 ha
habido 24 elecciones a gobernador y en ellas 14 veces han ganado las oposiciones, un 58 por ciento.
Si este fuera un instituto progobiernistas que no permitiera elecciones genuinas, democráticas,
auténticas, este grado de alternancia no lo estaríamos viendo. Solo me refiero a las gubernaturas, si
vamos a nivel de municipios los datos corroboran lo mismo". (Radio Fórmula) Se anexa nota
El periodista Sergio Aguayo habló del tuit que publicó el sábado pasado "Cada día que pasa se
confirma que el INE es un peligro para México". Consideró que es necesario cambiar a todos los
consejeros del Instituto Nacional Electoral, "es mi opinión, después de las elecciones en Coahuila y el
Estado de México, es evidente que tenemos una autoridad electoral que no está interesada en la
calidad de las elecciones, sino en poner urnas, en contar los votos, eso lo hacen bien, pero no basta,
la situación en la que nos encontramos requiere una autoridad electoral que da certidumbre y
legitimidad a la calidad de las elecciones y eso no está pasando". (Radio Fórmula) Se anexa nota

TEMAS ELECTORALES
La panista Margarita Zavala, dijo que “es importante que un partido político y más en las condiciones
en que está el país, el PAN se abra a las alianzas, pero es importante que se haga no sólo dentro del
partido o a partir de la identidad propia de Acción Nacional sino que ésta busque a los ciudadanos”.
(Radio Red) Se anexa nota

ALDF

La Asamblea Legislativa comienza hoy el análisis del nuevo Sistema Penal Acusatorio, en el que se
incluyen los temas de preliberaciones y el aumento en la comisión de delitos. El presidente de la
Comisión de Gobierno, Leonel Luna Estrada, indicó que este día se realizará el Foro "Retos y
perspectivas del Sistema Penal Acusatorio en la Ciudad de México", a un año de su entrada en vigor
y desde la óptica de diferentes actores de gobierno. (Notimex) Se anexa nota
Con miras a dar certidumbre y empoderar a la ciudadanía respecto a la discusión del Programa
General de Desarrollo Urbano (PGDU), la presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura
Urbana en la ALDF, Margarita Martínez Fisher, convocó a participar en las audiencias públicas que
se llevarán a cabo a partir del próximo miércoles. (El Universal Online) Se anexa nota

CDMX

La Jefa Delegacional en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, apuntó que “vamos a participar en la encuesta
de Morena. Los estatutos establecen que cuando no hay precandidato único se tiene que definir por
encuesta, yo he manifestado mi interés por participar en esta encuesta, dependiendo lo que se defina
ahí, se definirá quien será el candidato. En las distintas tareas que estoy desarrollando, estoy
coordinando una parte del Proyecto de Nación de Andrés Manuel López Obrador, esta fotografía
corresponde a una reunión de este proyecto. Andrés Manuel va a ser muy respetuoso de los
estatutos de Morena y va a esperar la encuesta”. (Noticias MVS, El Universal Online) Se anexan
notas
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El presidente del PRD en la CDMX, Raúl Flores, dijo que “se prefigura en el 2018 en la capital de la
República un esquema distinto. La ley electoral que recientemente probamos en la Asamblea y en
concordancia con la Constitución de la Ciudad de México, hoy permite la creación de un tema muy
novedoso que son los gobiernos de coalición, que eso abre la posibilidad de hacer gobierno de
manera conjunta, pero sobre todo de hacerlo de manera pública, de manera en que la información de
cómo se integra el gobierno, qué acuerdan los partidos políticos, qué plataformas va a ser conocida y
va a ser exigible para los ciudadanos”. (Enfoque) Se anexa nota
El Gobierno de la Ciudad de México invitó a la población en general a jugar en la app Basura Cero
CDMX, con la que se podrá aprender sobre las cuatro categorías de separación de residuos, medida
que entrará en vigor a partir del 8 de julio, en la capital del país. A través de su cuenta en Twitter
@GobCDMX, señaló que Basura Cero CDMX es un juego educativo y de destreza, disponible en
cualquier plataforma, que nos enseña a todos los habitantes acerca de la correcta separación de los
desechos sólidos urbanos en la Ciudad de México. (Notimex) Se anexa nota
La Secretaría de Movilidad publicó su Programa Institucional 2013-2018, en el que reitera los
problemas que enfrenta la Ciudad de México en materia de movilidad y las necesidades existentes
para combatirlos. En el documento, que se puede consultar en la Gaceta oficial, se leen los
diagnósticos que la Secretaría, a cargo de Héctor Serrano, ha realizado en cuanto al uso de
transportes públicos, privados y concesionados. (Reforma.com) Se anexa nota

NACIONAL

El titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, dijo que las universidades son
instituciones autónomas, por lo que espera que las autoridades responsables actúen en función de
ello, con el respaldo de la SEP. Así lo respondió cuando se le preguntó al secretario sobre las
denuncias de venta de drogas en la UNAM. (El Universal Online) Se anexa nota
Elementos del Ejército Mexicano asumen el compromiso de demostrar que son una institución
confiable para la sociedad al cumplir con sus tareas dentro del marco del Estado de Derecho,
aseguró el general Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional. (El Universal
Online) Se anexa nota
El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, pedirá al secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, la permanencia de las fuerzas federales en el estado. Yunes Linares adelantó que hoy
a las 11:00 horas sostendrá una reunión con Osorio Chong en la que le entregará una evaluación de
la seguridad estatal. (Milenio.com) Se anexa nota
La directora general de México, Evalúa Edna Jaime, explicó que “la comisión está integrada por
nueve integrantes, a nosotros nos eligió el Senado, creo que es muy importante aclarar, no surgimos
por generación espontánea, hubo un proceso en el Senado donde deliberaron cuáles eran los perfiles
adecuados para conformar esta comisión, y a partir de ahí nos encargamos del proceso de principio a
fin. ¿A qué me refiero? Desde definir la convocatoria, qué debería contener esa convocatoria, por
supuesto que la ley siempre fue el marco que nos dio las pautas en nuestra actuación, entonces
generamos una convocatoria, invitamos a participar a los mexicanos interesados, después tuvimos
distintos filtros, un primero era quién cumplía con los requisitos que estábamos solicitando, requisitos
de ley, y algunos adicionales que incluimos para construir perfiles idóneos”. (W Radio) Se anexa nota
La Arquidiócesis de México informó que el sacerdote José Miguel Machorro, apuñalado en la Catedral
Metropolitana, fue dado de alta del hospital privado donde se encontraba y continúa su recuperación
en Puebla. (El Universal Online) Se anexa nota
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Sindicato Independiente de Trabajadores de La Jornada (Sitrajor) alista un amparo contra la
resolución de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) que declaró inexistente la huelga que
sostienen desde el viernes pasado. En entrevista, Judith Calderón, secretaria general del Sitrajor,
informó que se dirigirá a los juzgados ubicados en San Lázaro para presentar el recurso legal.
(Reforma.com) Se anexa nota

INTERNACIONAL

El presidente de EU, Donald Trump, habló en las últimas horas con los líderes de China, Japón,
algunos países del Golfo Pérsico y hoy tiene previsto hacerlo con los de Alemania y Francia, informó
la Casa Blanca. En la tarde del domingo, Trump conversó con el primer ministro de Japón, Shinzo
Abe, con quien "intercambió opiniones sobre la creciente amenaza de Corea del Norte", informó la
Secretaría de Prensa de la Presidencia de EU. (El Universal Online) Se anexa nota
La Federación Internacional de Periodistas (FIP) expresó su “fuerte condena a los ataques del
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la red de televisión CNN”, a razón de un video
publicado ayer por el gobernante en su cuenta personal de la red social Twitter. (El Universal Online)
Se anexa nota
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró, ante una sesión bicameral extraordinaria del
Parlamento, que pretende cambiar las instituciones, para lo que propone, entre otras medidas, reducir
en un tercio el número de diputados y senadores. Macron también instó a acabar con la proliferación
legislativa, de forma que la acción del Parlamento se centre en evaluar y controlar las leyes
importantes que ya han sido aprobadas más que en sacar adelante nuevos textos. (Reforma.com) Se
anexa nota
La Oposición venezolana celebrará el domingo 16 de julio un plebiscito para determinar si la
ciudadanía apoya o no la propuesta del Presidente Nicolás Maduro de instalar una Asamblea
Nacional Constituyente que reescriba la carta magna, indicaron dos fuentes opositoras. La consulta,
que no contaría con el aval del Consejo Nacional Electoral (CNE), será dos semanas antes de la
elección de los miembros del polémico órgano que tendrá potestad para regir sobre el resto de los
poderes públicos. (Reforma.com) Se anexa nota
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