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NOTICIAS LOCALES

ZACATECAS

 Mujer jalisciense fue privada de la libertad, le extrajeron a su
bebé y la abandonaron en Fresnillo
 Con 15 mil 400 fallecidos, México ocupa cuarto lugar mundial de
muertes por disparos
 La Prensa expone lo mejor de 90 años de vida en Metro Pino
Suárez
 Chinches y piojos atacan en albergue del Hospital de la Mujer
 Se genera la tormenta tropical Norman al suroeste de Baja
California
 Crisis del PAN se agudiza; llega movimiento Ola Libertad
 Morena iniciara legislatura creando la Secretaría de Seguridad
Pública
 Avance de renegociación del TLCAN disipa incertidumbre: Peña
Nieto
 No estaré como florero: Encinas reconoce agravios en Guerrero
 Bajan el telón de la LXIII Legislatura, hoy inicia la sesión
constitutiva







Asesinan a conductor de un taxi en Zacatecas
Lanzan aplicación para prevenir extorsión
Cancelan 411 licencias de alcohol en la capital
Destina la SSP $2 millones para liquidar a 12 polis reprobados
Buscan fiscales para la atención a personas torturadas y
desaparecidas
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 Legislatura de Zacatecas, una de las más onerosas del país
 Autoridades implementan aplicación para prevenir extorsiones
telefónicas
 Denuncian profesores de la UAZ recientes irregularidades en
varias unidades académicas
 Alcalde de Ojocaliente ha tenido una “posición valiente” ante
empresa de Slim: Fabiola Torres
 Busca Tello ampliar industria aeroespacial y atraer agroparques
para generación de empleos
 Elementos de seguridad podrían estar involucrados en asesinato
de un policía municipal de Loreto

 “Carlos Slim se Niega a Pagar Predial de la ‘Mina Coronel’ de
Ojocaliente”
 Apoya Tello Propuesta de AMLO Para que los Recursos Sociales
se Entreguen a la Ciudadanía de Manera Directa y no a Través de
Organizaciones Intermediarias
 “El Alcalde Suplente de Guadalupe se Lava las Manos en el
Millonario Fraude de Becas”









Gasta millones 62 Legislatura
“En trámite”, investigación de violencia obstétrica: fiscalía
Lanzan app contra extorsiones
Donan órganos de paciente con derrame cerebral
Celebran Día de los Abuelos
Presentan ‘La discrepancia fiscal en las personas físicas’
Anuncian maestría en psicología aplicada
Ordenan vigilar alerta de violencia de género
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COLUMNAS LOCALES
ZACATECAS

Crónica del Poder
Nuevos liderazgos
Tarjeta Informativa
El Runrún: El PRI urgido del gobierno

La Jiribilla

Veneno Puro

Las Noticias Ya: Trabajaremos unidos
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NOTICIAS NACIONALES
MÉXICO







AMLO busca con Guatemala reducir migración
PVEM y PRD rompen con sus aliados electorales
Tiran senaduría a Jesús Zambrano; se la dan a Israel Zamora
Velasco presenta licencia para protestar como Senador
AMLO se reúne con coordinadores de Morena en las Cámaras
Tribunal rechaza sobrerrepresentación de Morena en el
Congreso

 Si Canadá no firma ajustaremos algunos temas con EU: Guajardo
 Legisladores demócratas y republicanos demandan un acuerdo
trilateral
 Un pacto bilateral permitirá a Trump imponer aranceles a la
importación de vehículos
 Medidas más fuertes contra la falsificación y la piratería
 López Obrador acuerda con Guatemala trabajar por el desarrollo
regional
 Rompe el PVEM alianza legislativa con el PRI; buscará incluso a
Morena
 Sorprende la decisión del Verde, afirma la dirigente nacional
del tricolor
 Descarta el TEPJF que Morena haya incurrido en
sobrerrepresentación
 Comenzará el INE liquidación del PES y Nueva Alianza
 Ligado a fraude, empresario que busca comprar el avión
presidencial
 Basave renuncia a su militancia en el PRD
 Se registran los 14 senadores del PRI

Unidad de Comunicación Social

AUTORIDADES ELECTORALES
NACIONALES

 El TEPJF confirma la asignación de diputaciones de
representación proporcional realizada por el Consejo General
del INE
 El TEPJF confirma la asignación de las senadurías por el principio
de representación proporcional

 Concluye INE actividades de fiscalización del Proceso Electoral
2017-2018
 El primero de julio vimos el ejercicio masivo del voto libre:
Lorenzo Córdova

