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IECM

La profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Martha Singer, explicó que
lo que se utiliza como criterio cuando se hacen los distritos electorales es intentar que haya una
proporcionalidad entre el número de habitantes y el número distritos, aparentemente esto obliga a
que se haga esta distribución y el resultado ha sido una disminución muy notable de número de
distritos electorales, de 40 a 33, siete menos. ¿Por qué baja el número de los distritos?, la
determinación del INE en la cual interviene también el acuerdo de los partidos políticos, ya que en
este caso pasa por una obligación de hacer una consulta a los pueblos indígenas, debido a los
ordenamientos internacionales a los que México está suscrito, los pueblos indígenas tienen el
derecho de ser consultados, se supone que de manera libre, informada y previa a la realización de
alguna medida que atente contra su comunidad, contra su naturaleza”. (Radio Red) Se anexa nota

OPLES
El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) informó que generará acciones, de acuerdo con
sus funciones y atribuciones, para coadyuvar a la formación y fortalecimiento de la cultura políticodemocrática y la educación cívica. En un comunicado, señaló que esas acciones se desplegarán a
través de la Dirección de Participación Ciudadana a partir del programa Anual de Actividades 2017,
tomando en cuenta la “Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 (Enccívica)”. (Notimex) Se
anexa nota

INE

Al hablar sobre la utilización de los tiempos del Estado, el consejero del INE, Ciro Murayama, dijo que
“el primero se desprende directamente de una sentencia del Tribunal Electoral que nos pidió regular
la aparición de los dirigentes de los partidos políticos en los spots de los propios partidos y lo que
decidimos fue refrendar la política que ha seguido el INE desde hace años que es la máxima libertad
de los partidos para definir el contenido de sus propios spots, pero al mismo tiempo atender esta
orden del Tribunal para regular y lo hacemos a partir de que inicie el proceso electoral, señalando que
los dirigentes que tengan algún interés de participar como candidatos no puedan aparecer a partir del
8 de septiembre, que es cuando inicia el proceso electoral en los spots de los partidos”. (Enfoque) Se
anexa nota
El consejero del INE, Benito Nacif, dijo que “el INE está trabajando y preparando el proceso electoral
de 2018. El día de ayer en la sesión del Consejo General aprobamos los lineamientos para lo que
nosotros llamamos nivelar el terreno de la contienda. En nuestras leyes electorales existe una
prohibición que se llama la prohibición de mensajes anticipados de campaña y de precampaña.
Específicamente esta prohibición recae sobre los aspirantes de los partidos políticos”. (Noticias MVS)
Se anexa nota

CDMX

El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, explicó que en el operativo de ayer en Tláhuac “las
personas abatidas que ya se ha dado cuenta, ocho personas, 16 puestas a disposición después de
estos bloqueos que se hicieron, 47, 48 de estos bicitaxis y se siguió con operatividad todavía por la
noche, hubo algunas llamadas de emergencia, entró la policía, se encontraron armas, se encontró
droga, se encontraron vehículos”. (Televisa 2, W Radio) Se anexan notas
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La presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, dijo que “con mucho respeto le digo al
doctor Mancera que yo creo que ése ha sido el principal problema por el que hoy estamos viviendo ya
tipo Tamaulipas, una quema de camión para impedir la persecución de los delincuentes o de los
posibles delincuentes”. (Radio Red) Se anexa nota
La Secretaría de Seguridad Pública capitalina informó que no se reportan disturbios en la delegación
Tláhuac, luego de que ayer se registrara un enfrentamiento entre Fuerzas Armadas e integrantes del
Cártel de Tláhuac, que resultó en el abatimiento del líder del grupo criminal y a siete de sus
cómplices. (El Universal Online) Se anexa nota
Por medio de un certamen, el Laboratorio para la Ciudad y la Autoridad del Centro Histórico buscan
rehabilitar tres espacios subutilizados del Centro Histórico e instalar juegos urbanos para niños. Los
espacios a intervenir, en ambos perímetros del Centro, corresponden a la Plaza Loreto, en San
Ildefonso, y la Plaza Santa Catarina, en República de Honduras y Parque Equidad, en la Colonia
Morelos. (Reforma.com) Se anexa nota

NACIONAL

En los últimos 20 años, junio de 2017 ha sido el mes más violento en el país, al registrarse 2 mil 234
homicidios dolosos, superando el mes de mayo que había sido el mes más violento en las últimas dos
décadas. De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP), mayo había registrado 2 mil 191 homicidios dolosos, sin embargo la violencia
escaló al siguiente mes al registrase 43 muestras más. (El Universal Online) Se anexa nota
Al cierre del primer semestre del año, la desocupación continuó su tendencia a la baja para ubicarse
en su tasa más baja en 11 años, producto del favorable comportamiento del empleo en el sector
formal de la economía, revelan los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE) que levanta el Inegi en todo el país. (El Universal Online) Se anexa nota
El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, dijo que las reparaciones del socavón en el Paso Express
de Cuernavaca no se completarán en ocho semanas, como estimó la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes, pues "se debe enfrentar la emergencia de una obra mal hecha, mal construida".
(Milenio.com) Se anexa nota

INTERNACIONAL

Un miembro importante del plantel legal de Donald Trump renunció a su cargo, en momentos en que
el presidente estadounidense parece querer influenciar la investigación de un fiscal especial sobre los
vínculos de su equipo con Rusia durante la campaña electoral. Mark Corallo, que coordinó la
comunicación externa del equipo legal de Trump frente a la crisis, informó a la AFP en un correo que
había renunciado al cargo. (El Universal Online) Se anexa nota
Sean Spicer, portavoz de la Casa Blanca, renunció a su cargo en protesta por la designación de un
inversionista neoyorquino cercano al presidente Donald Trump como nuevo director de
Comunicaciones, agudizando la crisis interna que vive el gobierno. (Excélsior Online) Se anexa nota
El Parlamento de Venezuela, dominado por la Oposición, nombrará hoy a 13 magistrados de la
máxima corte del país, una maniobra que desafía al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que advirtió
que los nuevos jueces serían encarcelados por usurpación de funciones. (Reforma.com) Se anexa
nota
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