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EL UNIVERSAL

DÍA DE HOY

Final. A 17 meses de que concluya la gestión del presidente Peña Nieto, el titular del Ejecutivo Federal destacó que está cerrando el sexenio “de manera muy puntual, con mucho coraje”.

EL UNIVERSAL

Ciudad de México
El 2018 será un año de gran
efervescencia política por la
competencia democrática
que hay en el país, afirmó el
presidente de la República,
Enrique Peña Nieto.
Al concluir su participación en la Séptima Carrera
Molino del Rey, el mandatario indicó que la competencia democrática es “sana” y
confió en que se den los espacios para el debate, a fin
de que cada uno de los participantes exprese sus ideas,
así como su visión del país.
“Vamos a entrar a un

año de gran efervescencia
política por la competencia
democrática que tenemos
en nuestro país, lo cual es
sano y bueno para nuestra
democracia y espero que en
este espacio siempre se den
oportunidades para que los
actores que vayan a participar, tengan espacios para el
debate, para proyectar sus
ideas y la visión que tienen
del país a futuro”, dijo.
A 17 meses de que concluya la gestión del presidente Peña Nieto, el titular
del Ejecutivo Federal destacó que está cerrando el sexenio “de manera muy
puntual, con mucho coraje,
acelerando el paso creo que
iniciamos impulsando reformas, hoy hay logros específicos de cada una de estas reformas”.
“Yo espero cumplir con

3 MIL NUEVOS LUGARES

prácticamente todos los
compromisos algunos por
razones de los ajustes presupuestales que hicimos
eventualmente se harán”,
afirmó.
En la recta final de su
gestión al frente de la presidencia de la República, el
mandatario se dijo “optimista, cerrando cómo este
último kilómetro: fuerte, a
paso acelerado, a marchas
forzadas”.
Al filo de las 8 de la mañana Enrique Peña Nieto
inició la séptima carrera de
Molino del Rey, en la que el
mandatario recorrió 10 kilómetros, junto a sus principales colaboradores.
Ésta es la quinta ocasión
que el Presidente participa
en esta convivencia que se
desarrolla en el Bosque de
Chapultepec.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recibirá 47 mil 127 alumnos de nuevo ingreso de
nivel licenciatura este año, 3 mil 28 espacios más respecto a 2016, y 942 comparado con 2015. En su oferta académica, la UNAM cuenta con cuatro nuevas licenciaturas: Neurociencias, Optometría (Sede León,
Guanajuato), Lingüística Aplicada, y en Traducción.

EN CORTO
Receso en el
INE “abonará
a la certeza”

El sistema contra la
corrupción nace cojo
EL UNIVERSAL

Sin fiscal anticorrupción
ni magistrados especializados y sin sistemas estatales completos existen
riesgos de operatividad
del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), advirtieron especialistas en
transparencia.
El Senado incumplió
con la designación del fiscal de la PGR para el tema
y en la ratificación de 18
magistrados, para lo cual
tenían como plazo el 19 de
julio próximo.
La falta de nombramientos es un tema fundamental, puesto que sin
esas figuras “tendremos
un SNA cojo”, advirtió la
diputada Minerva Hernández (PAN), integrante
del Caucus Anticorrupción en San Lázaro.
“Los trabajos del SNA

AGENCIAS

Ciudad de México

El consejero presidente
del Instituto Nacional
Electoral (INE), Lorenzo
Córdova Vianello, rechazó
que el hecho de que el
Consejo General se haya
ido a receso el pasado viernes y reanuden el próximo lunes, no tiene que ver
con un albazo, sino con
darles un espacio de análisis a los consejeros y partidos de los últimos documentos que les entregó la
Unidad de Fiscalización.
Rechazó que haya una
crisis al interior del INE,
y dijo que una situación
complicada hubiera sido
que se impusieran las votaciones, y adelantó que
este tipo de fiscalizaciones que está haciendo el
órgano electoral son con
las que irán al 2018.
“La fiscalización que
hemos venido construyendo desde los últimos
tres años es la fiscalización con la que iremos al
Proceso Electoral de 2018.
Pero, antes de que arranque el Proceso Electoral
se abre todavía una última ventana de oportunidad, precisamente para
afinar criterios”, destacó.

Plantean frenar
el alcoholismo
EL UNIVERSAL

Ciudad de México
La presidenta de la Comisión Especial de Salud Mental y Drogas, Leticia Amparano Gámez (PAN), pidió a
las entidades del país establecer medidas normativas
en establecimientos mercantiles para prohibir el
consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad y regular que no existan actividades que alienten la ingesta y pongan en riesgo la integridad de los jóvenes y del
público en general.
Ante el aumento en el
consumo de estas bebidas,
estimó prioritario impulsar
campañas de concientización basadas en programas
contra el alcoholismo, a fin
de proteger la salud y la integridad de la juventud, ya que
60% de los hechos delictivos
se asocian a esta práctica.
En un punto de acuerdo
presentado ante la Comisión
Permanente, sostuvo que a
pesar de que se cuenta con

disposiciones jurídicas, como la Ley General de Salud,
orientadas a controlar la
venta a menores y a personas en estado de intoxicación, algunas entidades federativas y municipios mantienen prácticas comerciales
nocivas que promueven el
exceso en la ingesta de alcohol de mala calidad y establecen promociones para
alentar el consumo.
“Algunas entidades federativas no han actualizado
sus reglamentos en la materia y estas prácticas comerciales en lugares de consumo se mantienen, a pesar de
las evidencias de los riesgos”, afirmó.
Un ejemplo, indicó, lo encontramos en las llamadas
“barras libres”, en las que se
consumen elevadas cantidades de alcohol, y en las que
se busca que los asistentes
ingieran la mayor cantidad
de alcohol por un mismo
precio; beber mucho se ubica como una forma de aprovechar la oportunidad.

(EL UNIVERSAL)

Desinterés. Senado y estados incumplen con designaciones y

nuevas leyes.
no se pueden detener, porque hay un mandato de ley;
lo que va a pasar es que
operará con deficiencias”,
aseguró el investigador del
CIDE, Mauricio Merino.
Para Fernando Nieto,
ex integrante del Comité de
Acompañamiento Ciuda-

dano para la Designación
del Fiscal Anticorrupción,
el gran problema es que el
sistema está incompleto.
El 19 de julio vence
también el plazo constitucional para que los estados
tengan su legislación anticorrupción.
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El presidente confió
en que se den los
espacios para el
debate.

AGENCIAS

Peña: 2018, año de
gran efervescencia

Consumo de alcohol. De acuerdo con los legisladores, 60% de

los hechos delictivos se asocian a esta práctica.

Dentro de su programa,
El Siglo de Durango pugnará:
Por que los policías sean una garantía social.
Por la seguridad para los usuarios de las carreteras federales.
Por la operación de más plantas tratadoras de aguas residuales.
Por la reubicación de las plataformeros y tabaretismo que ha invadido
el primer cuadro de la ciudad, hacia espacios adecuados.
Por lograr un programa eficiente de tratamiento de basuras.
Por la reubicación de las plantas distribuidoras de gas.
Por la conservación y mantenimiento de las carreteras en el Estado.
Por el fomento y desarrollo industrial.
Por mejorar las condiciones ambientales de Durango.
Por un adecuado fomento al turismo.
Por mejorar las condiciones de servicio del transporte urbano.
Por la conservación de parques y jardines.
Por la resolución al problema de la vivienda.
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