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TARJETA INFORMATIVA VESPERTINA

INE
El dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que los consejeros del INE están al
servicio del régimen y no tienen un compromiso con la democracia. "Los consejeros del INE no tienen
ni una pizca de compromiso con la democracia", expresó el político tabasqueño en un video que
subió a redes sociales, al hablar sobre el reciente proceso electoral. (Notimex) Se anexa nota

LEGISLATIVO
El vicecoordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, señaló que “se planteó
ayer como necesidad en la discusión que se tuvo en la Comisión Permanente, que el propio
secretario de Gobernación debiera ir por la gravedad de los hechos que se han denunciado en este
diario norteamericano, de los más influyentes en el mundo, porque además la respuesta que ha dado
hasta ahora el gobierno primero en un comunicado lacónico, escueto que le mandó al "New York
Times" desde la Presidencia y después en voz del propio secretario de Gobernación, Osorio Chong,
que no están ellos haciendo ninguna intervención telefónica de ese tipo contra los personajes, las
personalidades periodísticas y defensores de derechos que son señalados en esta publicación”.
(Radio Red) Se anexa nota

ALDF
El presidente de la Mesa Directiva en la ALDF, Mauricio Toledo, solicitará que se cite a comparecer al
jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado, para que informe sobre diversas adjudicaciones
presuntamente irregulares que otorgó sin licitación. (Notimex) Se anexa nota

CDMX
El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, apuntó que “tengo toda la voluntad, todo el interés, toda
la intención, así lo platico con la gente en los estados, así cuando nos encontramos en la calle, en
Zacatecas, en Chiapas, San Luis Potosí, en el norte, en el sur, a todos les digo que sí, que estoy en
la voluntad. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador ha marcado fronteras que son insalvables, ha
habido un tema de reiterarlo, de decir con todos estos señores no, con todos estos señores tampoco,
solamente los que vengan aquí y digan que van a afiliarse o van a firmar o se comprometan, a la
manera que lo hizo Zapata, ¿no? Entonces, yo creo que es diferente, creo que el que quiera
participar, que participe”. (Radio Fórmula) Se anexa nota
El consejero jurídico del Gobierno de la CDMX, Manuel Granados, dijo que “tenemos dos noticias
muy importantes, la primera es que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, otorgó ya la
autorización integral para llevar a cabo el corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones
para el servicio complementario. Esto significa que con el trazo geométrico, el diseño de todo lo que
tiene que ver con estructuras modulares para los parabuses, el enfrentamiento de estaciones de
embarque y desembarque, todo lo que tiene que ver con la intervención que se hará para la Línea 7
del Metrobús, el Instituto Nacional de Antropología, establece que este proyecto no atltera o afecta
negativamente los valores patrimoniales de los sitios históricos protegidos por la ley y sobre todo
bueno, que en coordinación con el gobierno de la ciudad, pues se generarán esta supervisión de la
obra”. (Radio Fórmula) Se anexa nota

1

NACIONAL
México está probablemente cerca del final de su ciclo de aumentos de tasas de interés, además de
que podría bajar los costos de su deuda tan pronto como durante los últimos meses del año, de
acuerdo con José Antonio Meade, secretario de Hacienda. Indicó que es posible que el Banco de
México suba las tasas de interés dos veces más antes de que comience a relajar esa posición al
tiempo que la inflación se desacelera a menos de cuatro por ciento a fin de año o principio de 2018.
(Excélsior Online) Se anexa nota
La inflación continuó su tendencia al alza durante la primera mitad de junio para ubicarse en su nivel
más alto en ocho años, producto de las alzas del gas doméstico LP, el jitomate y el transporte aéreo
entre otros bienes y servicios. En la primera quincena de junio de 2017 el Índice Nacional de Precios
al Consumidor registró un incremento quincenal de 0.15% y una tasa anual de 6.30%, la más elevada
desde la primera quincena de enero en 2009, de acuerdo con los datos más recientes dados a
conocer por el Inegi. (El Universal Online) Se anexa nota
El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, convocó a construir un México
donde la ley impere, la corrupción se erradique y la impunidad se destierre. Al encabezar la
inauguración del Taller de Obligaciones y Responsabilidades en el Esquema del Sistema Nacional
Anticorrupción, dirigido a personal militar, el funcionario federal señaló que la Defensa y la Marina
tienen como ejes de acción la transparencia y la rendición de cuentas. (Notimex) Se anexa nota
La diputada local por el distrito 30 de Veracruz, Eva Cadena, reconoció este jueves, en entrevista con
Óscar Mario Beteta, que si hubiera sido afín a la coordinadora de Morena en la Cámara de Diputados,
Rocío Nahle, no sería encaminada al desafuero. (Razon.com.mx) Se anexa nota
Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa que se encuentran
desaparecidos desde el 2014, expresó su admiración por el régimen de Nicolás Maduro en
Venezuela, aunque reconoció que "es una opinión arriesgada". (El Universal Online) Se anexa nota

INTERNACIONAL
La población hispana de Estados Unidos creció a una tasa de 2.0 por ciento durante los pasados 16
años para colocarse en 57.5 millones de personas, contribuyendo a la mayor diversidad racial que
experimenta ahora el país, según dio a conocer la Oficina de Censo. El aumento se colocó debajo del
3.0 por ciento entre las personas de origen asiático, cuya población creció a 21.4 millones, seguido
por el 2.1 por ciento de aquellas provenientes del pacifico que sumaron 1.5 millones y el 1.4 por
ciento entre los nativos estadunidenses, que alcanzaron 46.8 millones. (La Crónica Online) Se anexa
nota
La población mundial actual de casi 7 mil 600 millones de personas aumentará a 8 mil 600 millones
en 2030, a 9 mil 800 millones en 2050 y a 11 mil 200 millones en 2100. Así lo pronostica un informe
de la División de Población del Departamento de Asuntos Sociales y Económicos de la ONU. Según
el documento, se espera que la población de la India supere a la de China en aproximadamente siete
años, y que Nigeria rebase a Estados Unidos y se convierta en la tercera nación más poblada del
mundo poco antes de 2050. (Reforma.com) Se anexa nota
El sismo que sacudió Guatemala y El Salvador a las 06:31 hora local (12.31 GMT) de hoy fue de
magnitud 6.7, según el Gobierno guatemalteco, que agregó que hasta el momento no se han
reportado víctimas ni daños materiales. Un nuevo reporte del Instituto Nacional de Sismología,
Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) ubicó el epicentro del temblor a 102 kilómetros
al sur-suroeste del departamento de Escuintla. (El Universal Online) Se anexa nota
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Los senadores republicanos develaron el jueves su plan para derogar la reforma del sistema salud
aprobada bajo el gobierno de Barack Obama, reemplazándola con una que reduce la asistencia a las
personas de bajos ingresos y elimina los altos impuestos a personas acaudaladas y a las empresas.
(El Universal Online) Se anexa nota
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