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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA

INE
En entrevista, el consejero del INE, Marco Antonio Baños, dijo que la “Estrategia Nacional de Cultura
Cívica se trata de un programa tipo, una política pública que vamos a desahogar a nivel nacional, se
trata de reconocer, primero, que los ciudadanos tiene un desencanto con las cuestiones de la
democracia, con el funcionamiento de los partidos políticos, con las instituciones públicas que han
expresado su desconfianza con la organización de las elecciones -empiezo por ser autocríticorespecto del papel que ha jugado el Instituto Nacional Electoral”. (Noticias MVS) Se anexa nota
El analista Mauricio Merino señaló que “esta semana ya se hizo público el estudio, la propuesta de un
comité del que tuve el gusto de formar parte, presentó al Instituto Nacional Electoral para diseñar la
Estrategia Nacional de Cultura Cívica, algo habíamos ya comentado en semanas anteriores, pero va
a ser muy interesante que a partir del lunes pasado, de este lunes apenas que se presentó ya el
documento completo, entonces ya tengo puesto sobre la mesa, se va a iniciar el debate público sobre
eso. (Agenda Pública; Televisa 4) Se anexa nota
El Consejo General del INE discutirá hoy sancionar por 30 días sin goce de sueldo a la consejera
presidenta del Instituto Electoral del Estado de Colima, Felícitas Alejandra Valladares Anguiano. El
proyecto de resolución elaborado por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE
determinó que ésta incurrió en “negligencia, ineptitud y descuido en el desempeño de sus funciones”
al informar, el 11 de junio de 2015, anticipadamente y a través de un medio de comunicación,
resultados “imprecisos y equivocados” sobre el cómputo municipal en Manzanillo, Colima, y por ende,
el triunfo en la elección de gobernador, con lo que puso en riesgo el principio de certeza. (El Universal
Online) Se anexa nota

LEGISLATIVO
El senador del PAN, Roberto Gil Zuarth, explicó que “lo que busca la iniciativa es tener un marco legal
de certidumbre, de seguridad jurídica para la participación de las fuerzas armadas en el auxilio, en el
apoyo a las instituciones de policía en el país. Desde hace ya prácticamente dos décadas, hemos
recurrido a las fuerzas armadas para cumplimentar el esfuerzo de las instituciones de seguridad
pública, para contener la ola de violencia, pero también para combatir al crimen organizado y al
narcotráfico”. (Formato 21) Se anexa nota
El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Fernando Yunes Márquez, llamó a la PGR a
acelerar las investigaciones que inició sobre el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por
la presunta comisión de diversos delitos. (Notimex) Se anexa nota
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CIUDAD
El gobernador electo de Tlaxcala, Marco Mena, rechazó un aumento al salario mínimo, al considerar
que podría provocar un efecto inflacionario y afectar el ingreso de las familias. En un diálogo con el
Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y con Enrique Alfaro, Alcalde de Guadalajara, expresó su
preocupación sobre la propuesta de aumentar el salario para que cubra la canasta básica alimentaria,
de 89 pesos. (Reforma.com) Se anexa nota
Delegaciones como Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Tlalpan
y Xochimilco, incrementan los riesgos de deslaves en zonas de barrancas y laderas en temporada de
lluvia. En este sentido, la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México recuerda que se
mantiene atenta a la temporada y exhorta a la población a evitar hacer cortes en el terreno sin
asesoría técnica, principalmente en zonas prohibidas, además de no destruir la vegetación, ni talar
árboles o rellenar las barrancas con basura y cascajo. (La Crónica Online) Se anexa nota
NACIONAL
La Secretaría de Hacienda informó que en el mes de octubre de 2016 los precios de las gasolinas
Magna y Premium se mantendrán en 13.98 y 14.81 pesos por litro, respectivamente, mientras que el
precio del diesel será de 14.63 pesos por litro. (La Jornada Online) Se anexa nota
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, explicó que “desde el año 2006 se viene midiendo
con esta metodología la competitividad entre países, hoy son casi 140 países los que están siendo
medidos, en base a 114 variables, con ellas se conforman 12 pilares, reporta justamente el avance en
cada uno de estos pilares, pilares como el avance en infraestructura, el ambiente macroeconómico, la
educación -tanto superior como básica-, mercado de bienes, mercado laboral, financieros y la buena
noticia es, primero, que ésa es la calificación más alta y el mejor nivel que México ha ocupado en los
11 años que se ha hecho esta medición”. (Radio Fórmula) Se anexa nota
Alejandra Barrales opina sobre el caso Javier Duarte con Adela Micha: “Estamos convencidos que se
intenta tapar el sol con un dedo, que no se han mandado verdaderas señales de voluntad de combatir
la corrupción y que si hoy hay un partido que tiene una lista larga de nombres para poder mandar
esas señales de combate a la corrupción, pues es el PRI, porque no salen de un caso cuando ya se
presenta otro”. Se anexa nota
Las fuerzas armadas reconocen que entre sus principales retos está formar militares con empatía,
éticos y libres de conductas deshumanizantes. Por ello, este día los Secretarios de Defensa y Marina,
General Salvador Cienfuegos y Almirante Vidal Soberón, respectivamente, inauguraron el Tercer
Congreso de Desarrollo Humano del Sistema Educativo Militar. (Reforma.com) Se anexa nota
La presidente del PRD, Alejandra Barrales, y gobernadores de ese partido se reunirán este viernes
con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, para presentar una propuesta alternativa de
presupuesto que no afecte el gasto social. (Imagen Informativa, Milenio.com) Se anexa nota
Al hablar sobre la suspensión de los derechos partidistas del gobernador de Veracruz, Javier Duarte,
el consejero nacional del PRI, Armando Barajas, explicó que “la denuncia inicia el 21 de julio a raíz de
que existen denuncias ante la Procuraduría General de la República por parte de la Auditoria Superior
de la Federación y por parte del Sistema de Administración Tributaria, esas son las probanzas que
nosotros ofrecimos para efecto de que primero se le suspendieran los derechos en forma precautoria
para arribar a la expulsión”. (Noticias MVS) Se anexa nota
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César Yáñez, Secretario de Comunicación de Morena, explicó que uno de los departamentos de 76
metros que el diario The Wall Street Journal asegura que no declaró Andrés Manuel López Obrador
en su declaración 3de3 se encuentra en un juicio testamentario, por lo que no es propiedad del
tabasqueño. (El Universal Online) Se anexa nota
El presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, Ricardo Becerra, dijo que “la
idea es mantener viva la exigencia, el reclamo, los argumentos a favor de que México tenga por fin
una política de recuperación salarial para sus trabajadores, es decir, que su economía por fin lance el
mensaje de que quien trabaja duro y honestamente en la economía formal, pues sale de pobre,
incluso de pobre extremo, porque lo que ocurre es que con estos 73 pesos diarios como salario
mínimo decretado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, pues un trabajador formal -insistoque trabaja honestamente, pues no sale de pobre”. (Enfoque) Se anexa nota
Supuestos normalistas retuvieron y amagaron con quemar vivo al teniente coronel Alfredo Lucio Ríos
Chávez, director de la Policía en Chilchota, por la detención ayer de 49 de sus compañeros. Fuentes
oficiales confirmaron la retención del mando, quien grabó una llamada de auxilio, en la que denuncia
la agresión. (Reforma.com) Se anexa nota

INTERNACIONAL
El presidente de México, Enrique Peña Nieto; el de EU, Barack Obama; y el de Francia, Francois
Hollande, figuran entre los líderes mundiales que han confirmado su presencia en el funeral de
Estado del ex presidente israelí, Shimón Peres, fallecido hoy a los 93 años. Más de una veintena de
jefes de Estado y de gobierno tienen previsto asistir al funeral del también Nobel de la Paz que se
celebrará el próximo viernes en el Monte Herzl de Jerusalén. (El Universal Online) Se anexa nota
Investigadores dijeron que tienen pruebas contundentes de que el avión de Malaysia Airlines caído
sobre Ucrania en 2014 fue derribado por un sistema de misiles Buk originario de Rusia disparado en
el país por rebeldes pro rusos. (Reforma.com) Se anexa nota
Para el diario Los Angeles Times, el republicano Donald Trump falló en la prueba de comandante en
jefe de Estados Unidos en el pasado debate realizado el lunes pasado frente a su contrincante, la
demócrata Hillary Clinton. En uno de sus editoriales firmado por Doyle Mcmanus, el influyente rotativo
evaluó la participación de Trump y de la aspirante presidencial demócrata Hillary Clinton en su primer
debate. (Notimex) Se anexa nota
El presidente del gobierno regional de Cataluña, Carles Puigdemont, anunció su intención de
convocar en septiembre de 2017 un referéndum sobre la independencia de esta región del noreste de
España, con o sin el aval del Estado. (El Universal Online) Se anexa nota
-ooOOoo-
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