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IECM
En entrevista la Consejera Electoral Gabriela Williams Salazar comentó sobre el Presupuesto
Participativo: “El presupuesto participativo es uno de los 12 mecanismos que tiene nuestra ley de
participación ciudadana en los cuales pues la idea es que la ciudadanía se sume y en este caso pues
ellos mismos propongan algún tipo de proyecto que pueda mejorar su colonia o calidad de vida.
el Instituto Electoral de la Ciudad de México, estamos promoviendo esa participación ciudadana vía
electrónica y también vía a cada una de las direcciones distritales que tenemos en esta ciudad; y en
relación con eso es importante referir que tenemos, por ejemplo, el registro de Internet de los
proyectos hasta el 14 de julio, también esto puede ser vía presencial en las direcciones distritales
del Instituto Electoral de la Ciudad de México” Se anexa nota
La presidenta de la asociación civil Pro Diana y líder de comerciantes ambulantes, Diana Sánchez
Barrios, descalificó la consulta ciudadana que se realizará el próximo domingo para opinar si debe o
no seguir gobernando el jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, ya que advirtió que
el Instituto Electoral local tiene que intervenir y realizar este ejercicio; de lo contrario, auguró, no
tendrá legitimidad ni transparencia. Se anexa nota
El presidente de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, Alejandro Encinas, entregó a la
SCJN una respuesta parcial de las acciones de inconstitucionalidad que interpusieron contra la
Constitución local los partidos Morena, Nueva Alianza y la PGR. Se anexa nota

PROCESO ELECTORAL FEDERAL
Damián Zepeda, secretario general del Partido Acción Nacional, comenta sobre los resultados de la
elección en Coahuila; “Nosotros afirmamos que en Coahuila quien ganó la elección fue Guillermo
Anaya, que encabezaba la alianza que incluía al PAN y a otros partidos políticos. Y lo creemos así
por la información que tenemos a nuestra disposición y por diversos elementos que te quiero
compartir. El día de la elección, el primer dato que surge sel conteo rápido da ganador a Guillermo
Anaya por un margen en un rango de hasta por dos puntos porcentuales; más adelante empieza a
llegar la información del PREP, que es el sistema de información preliminar, y casualmente cuando va
al 70 por ciento del avance de las actas computados, lo paran”. Se anexa nota

INE
Pamela San Martín: Balance del proceso electoral. “A lo largo del proceso electoral se han estado
realizando todas las actividades para poder desarrollar el proceso electoral en un marco de
colaboración, en coordinación con los organismos públicos locales; ese es el modelo que nos hemos
dado a partir de 2014. También a lo largo del proceso electoral se han realizado las acciones de
coordinación con los organismos públicos locales, se han metido un conjunto de lineamentos sobre
distintos temas que les corresponde desarrollar a los organismos públicos locales, como lo son el
PREP. Se anexa nota
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Durante el lanzamiento de la convocatoria para el XIII Premio Nacional "Rostros de la discriminación"
el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aprovechó para referirse a los lamentables
ataques que han sufrido los medios de comunicación últimamente, principalmente en el 2017,
“"Lamentablemente, el contexto en el que se recrea el ejercicio periodístico y la libertad de expresión
en México amenaza la convivencia democrática y ha propiciado que dichas actividades sean
catalogadas como riesgosas y sean objeto de violencia". Se anexa nota

ALDF
Como parte de un trabajo conjunto con la Universidad de Guadalajara a favor de la lactancia materna,
la diputada del PRD en la Asamblea Legislativa, Socorro Meza anunció que analizan instalar una
planta piloto dentro de alguno de los hospitales de la ciudad de México, que servirá para la
recolección de leche materna, la cual será pulverizada y distribuida entre los niños que no tienen la
posibilidad de ser amamantados en la capital del país. Se anexa nota

CIUDAD DE MÉXICO
Sobre la suspensión de las obras en Línea 7 del Metrobús en la Ciudad de México, en Reforma, de
hecho, el secretario de Obras, Edgar Tungüí, confirmó que ya fueron notificados sobre el fallo que
ordenó un juez federal; también dijo que a partir de este martes las obras serán suspendidas hasta
que se revise la documentación y la resolución del juez. Se anexa nota
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Angel Mancera, reitera "sí voy por la candidatura
presidencial", es probable que en octubre el pida licencia y se lance por esta candidatura. Se anexa
nota

NACIONAL
A un año de la puesta en marcha de Código Infarto, que tiene como objetivo que una persona
con infarto agudo del corazónreciba atención inmediata en los servicios de urgencias, elInstituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha logrado reducir la mortalidad por enfermedades
cardiovasculares y alcanzar la meta promedio de los países de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE). Se anexa nota
La Secretaría de Protección Civil Guerrero informó que para las próximas horas se prevén
condiciones de cielo nublado con probabilidad de precipitaciones y tormentas locales dispersas en las
regiones Montaña, Costa Chica y Acapulco, debido a la humedad que impulsa la depresión tropical
Calvin. Ante ello, recomendó a la población en general mantener medidas de prevención ante el
pronóstico de lluvias para Guerrero, principalmente para quienes habitan en zonas consideradas
como de alto riesgos, barrancas y laderas inestables. Se anexa nota

INTERNACIONAL
El Tribunal de Apelaciones de San Francisco confirmó la suspensión del decreto antiinmigración
de Donald Trump por parte de una corte federal de Hawái, en un nuevo revés al presidente de
Estados Unidos en esta controvertida medida, considerada discriminatoria contra los
musulmanes. A su vez, el Servicio Secreto dijo que no tiene grabaciones ni transcripciones de
sus conversaciones en la Casa Blanca, invalidando así una advertencia del mandatario al ex
director del FBI, James Comey. Se anexa nota
El presidente francés Emmanuel Macron avanza imparable hacia una mayoría absoluta en la
Asamblea Nacional en la segunda vuelta de los comicios legislativos del 18 de junio, lo que le
dejaría vía libre para aplicar su programa de reformas económicas sin apenas oposición, aunque
la abstención récord de la jornada, de casi 52 por ciento, plantea dudas sobre la fortaleza de su
mandato. Se anexa nota
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Corea del Norte liberó hoy al estudiante estadounidense Otto Warmbier, que llevaba 17 meses
detenido en el país asiático y que, según su familia, se encuentra en coma, por lo que fue
evacuado con ayuda médica. Warmbier, de 22 años, llevaba más de un año en coma, en el que
entró poco después de su última aparición en público, durante su juicio en Pyongyang en marzo
de 2016, según informó su familia al diario The Washington Post. Se anexa nota
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