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TARJETA INFORMATIVA VESPERTINA

TEMAS ELECTORALES

El Instituto Electoral de Nayarit dio a conocer que, al concluir el plazo para presentar impugnaciones,
los partidos Morena y PRI presentaron solicitud de inconformidad por los resultados en la elección de
gobernador. Indicó que Morena señaló que el candidato ganador (Antonio Echevarría García, de la
coalición Juntos por Ti) no cuenta con la cartilla militar, mientras que el PRI cuestionó el conteo de
votos de los comicios celebrados el pasado domingo 4 de junio. (Notimex) Se anexa nota
El Gobernador electo de Nayarit, Antonio Echevarría García, promovió un juicio de protección de sus
derechos políticos electorales para reclamar que le sea entregada su constancia de mayoría.
Echevarría, postulado por el PAN y PRD y quien ganó los comicios del 4 de junio, presentó el recurso
ante el órgano electoral local para que éste a su vez lo remita al Tribunal Electoral del Estado y
resuelva aún cuando no han sido agotados los medios de defensa del proceso electoral.
(Reforma.com) Se anexa nota

LEGISLATIVO

Senadores y diputados del PAN, PRD y Morena solicitarán la comparecencia del Secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que informe sobre los contratos de adquisición del
programa de espionaje denominado Pegasus. Los legisladores pedirán al Cisen, a la PGR y a las
Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional un informe público sobre los contratos realizados con
las empresas NSO Group, Balam Seguridad Privada, Grupo Tech Bull y Security Tracking Devices.
(Reforma.com) Se anexa nota

CDMX

El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, explicó que “nos estamos dejando tareas, estamos con
compromisos muy puntuales los gobernadores, la gobernadora y estamos dejándonos tareas. Voy a
hablar de algunas de las comisiones. Comisión de Asuntos Internacionales, homologar todas las
casas de apoyo a los migrantes, porque hoy cada quien va a la casa de su estado”. (Radio Fórmula)
Se anexa nota
La Ciudad de México cuenta, a partir de este miércoles, con nuevos instrumentos tecnológicos para
difundir el patrimonio y proteger la riqueza cultural de la capital del país. En una ceremonia
encabezada por el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, se presentaron las nuevas
Plataformas para la Difusión de la Cultura, a fin de fortalecer la cultura y acercarla a más personas.
(Notimex) Se anexa nota
El jefe delegacional de la Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, señaló que “nunca he engañado a la gente.
Incluso aquí en tu espacio, en la campaña de 2015 afirmé que no me iba a mantener y que en su
momento iba a buscar la jefatura de gobierno porque era una aspiración legítima. Yo comenté
septiembre u octubre porque la ley electoral cambió y ahora se tiene que separar del cargo no con 90
días de anticipación sino con 180 días. Y lo que dure el proceso interno de los partidos, que es
octubre y noviembre. Siempre afirme que mi intención principal era ser jefe de gobierno porque
desde la delegación hay limitaciones que no permite desarrollar todas las políticas públicas porque no
tienes autonomía económica, mando de policía, facultades de uso de suelo y que son la demanda
ciudadana”. (Radio Red) Se anexa nota

1

La Agencia de Gestión Urbana (AGU) emitió un concurso para desarrollar la primera etapa de
infraestructura peatonal en el "Parque Lineal Viaducto". Sin especificar el tramo, la licitación
AGU/LP/006/2017 indica que a partir del 21 de julio y hasta el 18 de octubre se llevará a cabo la obra.
(Reforma.com) Se anexa nota

NACIONAL

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE)
de la PGR, inició una investigación respecto de la supuesta intervención ilegal de comunicaciones
que se habría realizado en contra de periodistas, activistas sociales y defensores de derechos
humanos. (El Universal Online) Se anexa nota
La CNDH solicitó a las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina-Armada de México y a
la PGR que se abstengan de utilizar sistemas de espionaje si es que los adquirieron y si es el caso,
no utilizar la información que hayan obtenido de periodistas e integrantes de organizaciones de la
sociedad civil. (El Universal Online) Se anexa nota
La diputada federal con licencia del PRI, Ivonne Ortega, dijo que la “Alianza Generacional es un
grupo, una corriente dentro del partido que no tiene que ver con la edad, se formaron en el 73. Yo
nací en el 72, se formaron en el 73, pero vamos formando parte, porque me invitaron a ser parte, los
que hemos tenido cargos de dirigencia en el partido, tanto estatal, nacional o en sectores u
organizaciones. En consecuencia, hay ex gobernadores, hay ex secretarios de organización, en mi
caso ex secretaria general”. (Imagen Informativa) Se anexa nota
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) deberá presentar, a más
tardar en 180 días, la reglamentación para el uso de la marihuana con usos medicinales, afirmó el
comisionado nacional contra las Adicciones, Manuel Mondragón y Kalb. (El Universal Online) Se
anexa nota

INTERNACIONAL

El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense informó que fueron 21 los estados cuyos
sistemas electorales fueron atacados por Rusia durante la elección presidencial de 2016. "Tenemos
pruebas de que sistemas relacionados con la última elección en 21 estados fueron blanco (de
ataques)", afirmó Jeanette Manfra, subsecretaria de seguridad y comunicaciones de la Dirección
Nacional de Protección y Programas del DHS. (Reforma.com) Se anexa nota
El Representante Comercial estadounidense, Robert Lighthizer, reportó al Congreso que planean
iniciar tan pronto como el 16 de agosto la modernización del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte con México y Canadá. "Las rondas de negociación del TLC pueden empezar tan pronto
como el 16 de agosto. Intentamos movernos muy rápidamente", señaló en una comparecencia ante el
Comité de Finanzas de Senado. (Reforma.com) Se anexa nota
La propuesta de 10 resoluciones entregada al Comité General de la OEA por la delegación de
Venezuela, encabezada por la canciller Delcy Rodríguez, fue desechada por unanimidad. De acuerdo
con fuentes de la cancillería mexicana, la propuesta fue desechada ante la falta de seriedad por parte
de la delegación venezolana, y por no haberla entregado en tiempo y forma. (La Crónica Online) Se
anexa nota
-oOo-

2

