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TARJETA INFORMATIVA VESPERTINA

IEDF

El presidente de la Comisión de Asuntos Político Electorales de la ALDF, José Manuel Delgadillo, dijo
que “es la primera ley que sale de la Asamblea Legislativa, derivada de la entrada en vigor de nuestra
nueva Constitución. Son una de las cinco leyes que estamos obligados a entregar las nuevas leyes
secundarias de nuestra Constitución, que -como tú bien dabas cuenta- va a regular el proceso
electoral 2017-2018 que está próximo a arrancar en el mes de septiembre. Aquí entre los elementos
más importantes que podemos destacar es que regulamos los mecanismos de elección de nuestras
nuevas autoridades, los que van a ser, por ejemplo, las autoridades de proximidad, como son las
alcaldías con su órgano colegiado de toma de decisiones, como son los concejales, también la
integración de un nuevo Congreso para la Ciudad de México, que hay que destacar que va a ser y es
la única legislación que ya garantiza que no nada más en la postulación, sino en la integración haya
paridad de género”. (Radio Red, Once Noticias) Se anexan notas
El Consejero Jurídico del Gobierno de la Ciudad, Manuel Granados, anunció que está en análisis la
constitucionalidad de la Ley Electoral, aprobada por la ALDF el pasado martes. Esto, luego de que
propios diputados que aprobaron la Constitución, han criticado que la ley secundaria no obedece a
la Carta Magna local. "Dependerá de la revisión a la que concluyamos el día de hoy para un viso que
pudiera generar una inconstitucionalidad, algún tema de revisión que amerite observarla, porque en el
caso de la revisión, hay que devolverla en la Asamblea", dijo Granados en un foro con diputados de la
ALDF. (Reforma.com) Se anexa nota
Un ministro de la SCJN emplazó a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México para
contestar en 15 días hábiles las cuatro acciones de inconstitucionalidad que impugnan diversos
aspectos de la Carta Magna local. Javier Láynez determinó que el Constituyente también debe
responder estas acciones, promovidas por la PGR, la CNDH y los partidos Morena y Nueva Alianza,
además de contestar las controversias que presentaron el Senado, el Ejecutivo Federal y el Poder
Judicial de la CDMX. (Reforma.com) Se anexa nota
El Comisionado para la Reforma Política del Distrito Federal, Porfirio Muñoz Ledo, aseguró aquí que
la nueva Constitución de la Ciudad de México es antineoliberal y anticipó su defensa ante los
múltiples reclamos legales surgidos desde su reciente aprobación. “Creamos mecanismos políticos
para que se decida a largo plazo la organización de la sociedad, es una Constitución a contrapelo del
neoliberalismo, es la primera Constitución neoliberal”, definió el dirigente. (Notimex) Se anexa nota

TEMAS ELECTORALES
El titular de la Fepade, Santiago Nieto, señaló que “la época de la veda electoral, periodo de veda o
periodo de reflexión son los tres días en los cuales previos a la jornada electoral no puede haber
campañas electorales, el día de ayer concluyó el plazo para que existieran campañas electorales,
eventos proselitistas por parte de los funcionarios y los dirigentes, militantes y simpatizantes de los
partidos políticos. Y estos tres días son un periodo de reflexión para que los ciudadanos razonen y
emitan su voto por el partido político, candidato, candidata de su preferencia”. (Milenio Noticias, radio
Fórmula, Noticias MVS) Se anexan notas
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La coordinadora de los diputados de Morena, Rocío Nahle, apuntó que “se lo puede decir, que es
lamentable sus declaraciones, ¿por qué es lamentable? Ella es una persona que se le filma en un
acto de corrupción, al igual que ustedes, nosotros nos enteramos a través de unos videos que se
filtran y los filtra el propio gobierno del estado, Gobierno Federal, y nos enteramos que está tomando
500 mil pesos, pero otro día sale otro video en donde ella está tomando un millón de pesos por
modificar una ley. Al siguiente día sale un desplegado en Xalapa en un periódico, donde unos
empresarios están denunciando, los empresarios se dedican a lo del palenque, crianza de aves de
combate; así se llaman”. (Enfoque) Se anexa nota
Es falso que existan bonos a los diputados locales de Morena en Veracruz y que se usen para
financiar cualquier campaña, afirmó el legislador veracruzano Amado Cruz Malpica tras los
señalamientos de su ex compañera de bancada, Eva Cadena, de ser él quien paga a "asesores
fantasma". (Milenio.com) Se anexa nota
Sergio Hidalgo, director de OHL México, aseguró que las acusaciones que hizo el lunes pasado el
presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, sobre que la constructora había obtenido la
concesión de la autopista Atizapán-Atlacomulco a cambio de financiar la campaña del candidato
priísta Alfredo del Mazo, afectaron a las acciones de la empresa. (Milenio.com) Se anexa nota
Integrantes de los Comités Técnicos Asesores de los Conteos Rápidos (COTECORA) y del Programa
de Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP) de Coahuila, dieron a conocer las
características técnicas de estos sistemas que se utilizarán el próximo domingo durante la elección
para elegir gobernador, 38 alcaldes y 25 diputados locales. (Notimex) Se anexa nota
El sector empresarial de Nayarit registró ante las autoridades electorales a 575 observadores para la
contienda del próximo domingo, lo que representa el 36 por ciento del total que habrá de vigilar este
proceso. José Francisco Talavera, presidente de Coparmex Nayarit, sostuvo que los empresarios no
pueden quedarse como simple espectadores, "deben ser actores en el proceso electoral y participar
como observadores, y a la vez promocionar la participación ciudadana". (Notimex) Se anexa nota

LEGISLATIVO
En medio de una discusión en la que diputados aprovecharon para intercambiar acusaciones, fue
aprobada la reducción del financiamiento público a partidos políticos, como parte de la reforma
electoral que comenzó a discutirse el 23 de mayo en el Congreso de Jalisco. La propuesta de recorte
de prerrogativas, avalada por mayoría de legisladores la madrugada de este jueves, contenida en la
iniciativa del diputado independiente Pedro Kumamoto, #SinVotoNoHayDinero, establece que en
años electorales se multiplicará el 65 por ciento de la Unidad de Medida y Actualización, de 75.49
pesos en 2017, por la votación válida emitida, mientras que cuando no haya comicios será el 20 por
ciento por el padrón electoral. 8ref.) Se anexa nota

CDMX

El secretario de Desarrollo Social en la Ciudad de México, José Ramón Amieva, explicó que
“nosotros cuando se presenta este tipo de lluvia, que son intensas, que son fuertes, lo que hacemos
es desplegar protocolo, en donde en un primer momento se presentan las autoridades de Protección
Civil y Seguridad Pública para salvaguardar la integridad de las personas y de sus bienes. Después
de ello entra el Sistema de Aguas a hacer todas las labores de desazolve, hay que recordar, como
bien lo señalaba, el tema del drenaje se daba cuando está taponeado por la basura que nosotros
mismos arrojamos y que se da esta situación. (Noticias MVS, Excélsior TV) Se anexan notas

NACIONAL
Estados Unidos no presentó un ultimátum a México en las negociaciones del acuerdo para
comercializar azúcar mexicana en dicho país, aseveró el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo
Villareal. Durante el evento ABA Antitrust in The Americas, el funcionario dijo que de no lograrse un
acuerdo, de aquí al lunes que se termina el plazo, se analizarán los pasos a seguir. (El Universal
Online) Se anexa nota (Reforma.com) Se anexa nota
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Analistas consultados por el Banco de México mejoraron su pronóstico de crecimiento y elevaron su
estimado para la inflación, al tiempo que advirtieron que la inseguridad pública, la incertidumbre
política interna y las presiones inflacionarias, impedirán que la economía siga avanzando. (El
Universal Online) Se anexa nota
El Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas sí tendrá
recursos para 2017, afirmó Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de
Gobernación, Roberto Campa. (Milenio.com) Se anexa nota
El Alcalde de Ixtaltepec, Oaxaca, Óscar Toral Ríos, fue atacado a balazos en el Municipio ubicado en
el Istmo de Tehuantepec, según la agencia Quadratín. En la agresión murió su escolta y resultaron
heridos el Edil y un policía municipal, según los primeros reportes. (Reforma.com) Se anexa nota

INTERNACIONAL
El FBI examina a Nigel Farage, ex líder del partido británico UKIP y uno de los principales aliados
internacionales de Donald Trump, en el marco de las pesquisas sobre la posible colusión entre la
campaña presidencial del republicano y Rusia, reportó The Guardian. (Reforma.com) Se anexa nota
En un giro respecto a las negaciones absolutas en el pasado sobre la posible injerencia de Rusia en
las elecciones estadounidenses, el Presidente de ese país, Vladimir Putin, rechazó que el Kremlin
hubiera jugado un papel, pero indicó que hackers patrióticos rusos podrían haber estado
involucrados. (Reforma.com) Se anexa nota
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