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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
PROCESO ELECTORAL FEDERAL
Durante la elección presidencial de 2018, las y los candidatos van a poder gastar 94 millones de
pesos más de lo que gastaron los contendientes en la elección de 2012, de acuerdo con las
estimaciones que ha hecho el Instituto Nacional Electoral. El INE ya adelantó que el tope de gastos
de campaña para cada presidencial será de 430 millones de pesos, cifra superior a los 336 que se fijó
para 2012; sin embrago, el árbitro electoral destacó que este cálculo, resultado de la reforma del
2014, va a representar un ahorro para los ciudadanos. (De Una a Tres)

ALDF
El coordinador de la bancada panista en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Jorge
Romero Herrera, aseguró que no harán “politiquería” con un asunto fundamental para la ciudadanía,
como es la seguridad pública en la ciudad, específicamente en Tláhuac. La posición del Partido
Acción Nacional (PAN) es saber qué tiene que decir el jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto
Salgado Vázquez, quien comparecerá ante la Comisión de Gobierno de la ALDF el próximo 2 de
agosto. (Notimex.com)
El coordinador del Partido Encuentro Social, Carlos Candelaria, en la Asamblea Legislativa, aseguró
que es necesario y urgente un cambio radical en la presente administración del Sistema de
Transporte Colectivo Metro y exigió la renuncia del titular, Jorge Gaviño Ambriz, ya que pone en
riesgo la seguridad de los usuarios. En conferencia de prensa y acompañado de Miroslava
Valdovinos, ciudadana que fue víctima de lo ocurrido el pasado jueves 27 de julio en la estación del
metro Juanacatlán, línea 1, del Metro, el Legislador agregó: “como ella, muchos usuarios están
cansados de las irregularidades que viven día a día en este transporte público”. (Boletín ALDF)

CDMX
Hoy el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, llamó a dejar atrás la
controversia sobre si existe o no delincuencia organizada en la Ciudad de México, y dijo que en todo
caso, la capital va a continuar con los esfuerzos para terminar con ese tipo de grupos. (De Una a
Tres)
Con mantas, vecinos de la Colonia Ampliación Cosmopolita protestan por falta de suministro de agua
potable, en la Delegación Azcapotzalco. Anoche, vecinos colocaron mantas en diversos puntos como
en Ceylán y Encarnación Ortiz, en Avenida Cuitláhuac y en el puente del Suburbano. "Automovilista,
ante la falta de respuesta de las autoridades por el desabasto de agua nos veremos obligados a
cerrar vialidades en este perímetro", dice parte del texto. (Reforma.com)

NACIONAL
Andrés Manuel López Obrador inició hoy una gira por el cono sur del continente para reunirse con los
mandatarios de Chile y Ecuador. Acompañado por César Yáñez, vocero de Morena, y por el
empresario Alfonso Romo, el tabasqueño informó que el propósito del viaje es estrechar lazos con
ambos países sudamericanos y promover el proyecto de su partido. Explicó que mañana se reunirá
con Michelle Bachelet, Presidenta de Chile, y el jueves hará lo mismo con Lenín Moreno, Presidente
de Ecuador. (Reforma.com)
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Los diputados del PAN respaldaron la posición del Estado mexicano por la que se desconocen los
resultados de la Asamblea Constituyente por ser violatoria del orden constitucional vigente en
Venezuela, y exigieron el retiro de la embajadora de ese país en México. En un comunicado, el líder
de los diputados panistas, Marko Cortés Mendoza, repudió el golpe institucional del presidente de
Venezuela, Nicolás Maduro, al pretender instalar una Asamblea Constituyente, mediante la
realización de una elección que -dijo- pone en entredicho el sistema democrático. (Notimex.com)

INTERNACIONAL
El mandatario de Estados Unidos Donald Trump dijo que el presidente Enrique Peña Nieto le aseguró
que los cruces en la frontera sur de México disminuyeron por la política migratoria de Estados Unidos,
lo cual tomó como un cumplido. Durante una reunión de gabinete previo a tomar protesta a John Kelly
como secretario de la presidencia, Trump reconoció el trabajo de éste en Seguridad Interior,
específicamente en materia de migración ilegal. (Milenio.com)
El presidente Donald Trump anticipó que el general retirado John Kelly hará un trabajo espectacular
como nuevo jefe de Gabinete de la Casa Blanca al darle posesión del cargo en reemplazo de Reince
Priebus. Trump confió que Kelly repetirá el desempeño al frente del Departamento de Seguridad
Interna (DHS), en particular en el control de la frontera, y que pueda inyectar el espíritu del sur del
que ha carecido su equipo de colaboradores en en la Casa Blanca. (Notimex.com)
El presidente de la Asamblea Nacional (Congreso) de Venezuela, Julio Borges, dijo que el presidente
Nicolás Maduro fue el “gran derrotado” en las elecciones de la polémica Asamblea Constituyente que
propuso al país. Borges señaló que Maduro quedó expuesto al rechazo popular en una elección en la
que se vieron centros electorales vacíos, como respuesta al llamado de la oposición para boicotear
las votaciones. (Notimex.com)
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