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TARJETA INFORMATIVA VESPERTINA

INE
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, señaló que “sí hay un desgaste evidentemente.
Incrementado por el contexto complejo que estamos viviendo, un complejo que se expresa en una
desconfianza muy profunda, pocas veces antes vista respecto de todo lo que es política, respecto de
los políticos, respecto de los gobiernos, respecto de las instituciones públicas. Todas las instituciones
públicas estamos pasando un mal momento en términos de credibilidad y de confianza ciudadana. Si
tú haces un ejercicio, si quisiéramos ser autocomplacientes, se nos ha acusado de que nada más nos
vemos el ombligo, que somos autocomplacientes. No es así”. (Once Noticias) Se anexa nota
El consejero del INE, Marco Antonio Baños, dijo que los presidentes de los partidos políticos
nacionales del PRI y del PAN han decidido visitar a las y los consejeros electorales. Enrique Ochoa
ha estado platicando ya, prácticamente, con todos los consejeros electorales y el día de hoy, Ricardo
Anaya, también estará en el Instituto”. (Noticias MVS) Se anexan notas
En entrevista vía telefónica Pamela San Martín, consejera del INE, habló de la revisión de gastos de
campaña en elección de Coahuila. Dijo que el reglamento de fiscalización es muy claro, que fue
previamente aprobado en la última reforma en mayo del 2016, "era conocida por todos los
contendientes previo al inicio del proceso electoral. Es muy claro al señalar cuáles son los gastos que
se deben de reportar y cómo se cuantifican los gastos que no se reportan. En el caso específico de
representantes de casilla, lo que señala el reglamento es que pueden haber representantes de casilla
que sean voluntarios, es decir, es posible que no haya una erogación por parte de los partidos
políticos. En caso de que eso ocurra, los partidos están obligados a presentar un formato, firmado por
el propio representante, en el que señala que su participación fue voluntaria y fue gratuita". (Radio
Fórmula) Se anexa nota
El vicecoordinador parlamentario del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, mencionó que “en los hechos,
los topes de campaña no se rebasaron, votamos un dictamen revisamos un dictamen de la unidad
técnica de fiscalización, la que cuenta el dinero y aquí el PRI tenía 876 mil pesos sin rebase y el PAN
se rebasaba por veintitantos mil pesos. Así estábamos, llega la sesión de la comisión y entonces los
consejeros dicen no, no nos gusta el criterio con el que estas calificando esto, introduzco tres nuevas
reglas. La uno, los representantes de casilla no me parecen debidamente acreditados, que hayan
sido voluntarios”. (TV Azteca) Se anexa nota
La Iniciativa Ahora adelantó que, en los próximos días, presentará una investigación que exhibe el
secuestro del Consejo General del INE por parte de algunos de sus integrantes. En un comunicado,
la Iniciativa lamentó que la Comisión de Fiscalización del INE bateara la queja que presentaron sobre
un presunto financiamiento ilegal al PRI por parte de la empresa española OHL. (Reforma.com) Se
anexa nota
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TEMAS ELECTORALES
El PRI está en gran riesgo de perder la elección presidencial, lo que podría convertirlo en un partido
marginal, condenado a una desaparición gradual. Para Antonio González Curi, ex Gobernador de
Campeche, el tricolor está en peligro de llegar al 2018 en el tercer lugar de las preferencias
electorales, con el mayor nivel de rechazo ciudadano y con aspirantes metidos en serios problemas.
(Reforma.com) Se anexa nota
El secretario de Acción Política Estratégica del PRD, Alejandro Sánchez Camacho, dijo que “el
ejemplo del Estado de México demuestra que la población nacional rechaza categóricamente los
gobiernos que emanan del PRI, pero también los gobiernos que emanan del PAN. En el Estado de
México la izquierda electoral unida, con la mano en la cintura, derrotamos al PRI y también al PAN,
pero si ese ejemplo no es suficiente hay que recordar en las elecciones constitucionales del año
pasado, el PRD hubiéramos conservado junto con Morena, junto con el PT, junto con Movimiento
Ciudadano, hubiéramos conservado Oaxaca, hubiéramos ganado Tlaxcala y también Zacatecas”.
(Radio Fórmula) Se anexa nota
Luego de que firmó el Pacto de Unidad de Morena, el empresario Lino Korrodi dijo no conocer a su
dirigente, Andrés Manuel López Obrador, pero aseguró que tiene una gran empatía con la gente. "Yo
no conozco a López Obrador, yo no sé si se va a hacer algo, yo no sé en que termine esta película
con López Obrador, hasta ahorita no lo conozco", dijo. (Milenio.com) Se anexa nota

LEGISLATIVO
Por mayoría calificada de votos, el pleno del Congreso Local aprobó reformas a la Constitución Local
en materia de Anticorrupción y la eliminación del fuero constitucional de servidores públicos estatales
y municipales con el sentir de los ayuntamientos y la iniciativa que crea la Ley sobre la Integración,
Atribuciones y Funcionamiento del Sistema Local Anticorrupción. (El Universal Online) Se anexa nota

ALDF
La diputada local Nury Delia Ruiz Ovando hizo un llamado a las autoridades financieras para que
coordinen acciones que frenen los casos de robo de identidad, sobre todo entre los usuarios de la
banca. La vicepresidenta de la Comisión de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas de la
Asamblea Legislativa capitalina solicitó a las comisiones nacionales para la Protección y Defensa de
los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y Bancaria y de Valores (CNBV) reforzar las labores
de prevención de este delito. (Notimex) Se anexa nota

CDMX
El titular de Seduvi, Felipe de Jesús Gutiérrez, explicó que “la norma que reduce la demanda de
cajones de estacionamientos que se promulgó el día de ayer busca contribuir en este replanteamiento
del modelo de ciudad en donde se pueda repoblar las áreas centrales cerca de los sistemas de
transporte y con ello mismo también hacer esta reducción de cajones de estacionamiento. La norma
consiste primero en considerar que ya no es un requisito mínimo como se había venido planteando
en el reglamento de construcciones del cual deriva esta norma, sino ahora serán requerimientos
máximos, lo cual significa que todo tipo de edificaciones, hay algunas excepciones en el caso de
talleres, hospitales, funerarias, de aquellos espacios que si requieren disponer de espacios para
vehículos, porque su actividad está asociada a ello, pero en general todas las edificaciones hoy
podrán además de cumplir con el reglamento”. (Radio Red) Se anexa nota
Los policías en nuestro país ganan en promedio 31 pesos la hora. Si se considera que trabajan
aproximadamente 65.4 horas a la semana, obtienen un ingreso semanal de 2 mil 47 pesos, reveló el
Inegi. No obstante, los de la capital ganan menos. (El Universal Online) Se anexa nota
Con motivo de las fiestas patronales que se realizan durante este mes en la delegación Xochimilco,
se ha suspendido la venta de bebidas alcohólica en establecimientos mercantiles ubicados en las
colonias y pueblos donde se llevan a cabo las celebraciones. (Notimex) Se anexa nota
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NACIONAL
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala confirmó que la extradición a México del ex
gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, se ejecutará el próximo lunes 17 de julio. Sin entrar
en detalles, el guatemalteco Tekandi Paniagua, jefe de prensa de la cancillería guatemalteca, precisó
que está “pendiente la hora” en que Duarte será entregado por el gobierno de Guatemala al de
México. (El Universal Online) Se anexa nota
El 71 por ciento de los ejecutivos de la Iniciativa Privada en México están preocupados por el
problema de la ciberseguridad, lo que impide la innovación en esas organizaciones. Así lo reveló ayer
Mario de la Cruz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti). (Reforma.com) Se anexa nota
Fernando Yunes Márquez, alcalde electo de Veracruz e hijo del gobernador Miguel Ángel Yunes
Linares, asistió a una comida en la que también estuvo Hernán Martínez Zavaleta, Comandante H,
presunto líder de 'Los Zetas' en Coatzacoalcos. De acuerdo con una serie de fotografías, difundidas
por el portal Versiones, la reunión fue en la Quinta Cañaveral de Cosoleacaque. (Milenio.com) Se
anexa nota

INTERNACIONAL
Las investigaciones sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses de
2016 se centran ahora en Jared Kushner, el yerno del Presidente Donald Trump, reportó hoy
McClatchy DC. Los encargados de las pesquisas tratan de determinar si las operaciones digitales de
la campaña de Trump, dirigidas por Kuchner, guiaron a los rusos a las jurisdicciones electorales de
estados clave, en los que la campaña detectó un cuestionable apoyo electoral a su oponente
demócrata. (Reforma.com) Se anexa nota
El Parlamento Europeo (PE) consideró hoy “inaceptable” la decisión del gobierno de Venezuela de
convocar elecciones para el 30 de julio próximo, para formar una Asamblea que deberá escribir una
nueva Constitución para el país sudamericano. "Este paso es inaceptable tanto en la forma como en
el contenido, suscitando serias dudas sobre su constitucionalidad y amenazando los principios
esenciales de la democracia, como el voto universal, libre, directo y secreto”. (Notimex) Se anexa
nota
El plebiscito contrario a la Asamblea Constituyente en Venezuela que impulsa la Mesa de Unidad
Democrática, podría contar con el voto de hasta 150 mil venezolanos en España, informó hoy uno de
los coordinadores de la consulta en este país, Arlen Barrera. La Plaza de Colón fue escenario de un
ensayo y jornada informativa para avanzar cómo se votará, explicar el procedimiento y llamar a los
residentes a ejercer el próximo domingo 16 el voto en la consulta. (Notimex) Se anexa nota
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