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TARJETA INFORMATIVA VESPERTINA

INE
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, explicó que “hay un dilema porque la Ley General
de Partidos Políticos establece cuál es la fórmula para determinar el financiamiento a nivel local, no
sólo federal. Se está abriendo un dilema jurídico, que seguramente terminará ante la Suprema Corte
de Justicia. Sí tenemos como base que el financiamiento a los partidos está determinado por una
norma expedida por el Congreso de la Unión. Hay un dilema jurídico”. (Televisa 2) Se anexa nota
La consejera del INE, Pamela San Martín, dijo que “a lo largo de este proceso electoral, el INE ha
estado realizando todas las atribuciones que le corresponden a partir de la reforma 2014, es decir,
somos nosotros a quienes les correspondió ir a buscar a todos y cada uno de los ciudadanos que
resultaron sorteados para recibir el voto de sus vecinos. E domingo tendremos nada más que 34 mil
casillas instaladas en estos cuatro entidades que señalaste, además de 12 elecciones extraordinarias
en Oaxaca y en Tlaxcala, y los funcionarios fueron capacitados por el Instituto”. (Noticias MVS) Se
anexa nota
"Hay condiciones de seguridad para que se lleven a cabo las elecciones con tranquilidad. No hay
detectados focos rojos según la información con que cuenta la autoridad electoral", refirió el vocal
ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Joaquín Rubio, quien además aseguró que el despliegue de
elementos de seguridad para resguardar la entidad durante el domingo será discreto, de manera que
no inhibirá el voto. (Milenio.com) Se anexa nota
El Instituto Electoral del Estado de México concluye este viernes la entrega de los paquetes
electorales para la integración de 18 mil 605 casillas que se van a instalar este domingo a partir de las
8:00 y hasta las 18:00 horas o más tarde si todavía hay gente formada en la fila. Con esto el IEEM se
declaró listo para la elección de este 4 de junio, en la cual esperan la votación de 11.3 millones de
electores para renovar la gubernatura a partir del próximo 16 de septiembre. En total han distribuido
todas las boletas, actas de escrutinio, papelería, tinta indeleble, entre otros elementos para la jornada.
(Milenio.com) Se anexa nota
El Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz aprobó por unanimidad la
destrucción de las boletas electorales que fueron motivo de reimpresión en algunos municipios para
el proceso electoral 2016–2017. En un comunicado, el organismo informó que previamente se deberá
realizar el traslado de la documentación a la sede habilitada. (Notimex) Se anexa nota
El gobierno del estado aplicará ley seca desde el primer minuto de este sábado hasta las 24: 00
horas del domingo, con motivo de la jornada electoral en la que se elegirá gobernador, 38 presidentes
municipales y diputados locales. Con esta disposición se cumple con lo dispuesto en el código
electoral de la entidad y aplica para todos los giros comerciales, incluyendo aquellos que vendan
bebidas alcohólicas acompañadas de alimentos o bien al interior de la negociación. (Notimex) Se
anexa nota
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La pelea por la candidatura presidencial del PAN arrancará después de los comicios del 4 de junio.
Margarita Zavala emprenderá una gira nacional a partir del jueves 8 de junio a partir de las 09:00
horas en la Ciudad de México. (Reforma.com) Se anexa nota
El coordinador del Consejo Nacional Promotor de la Ahora, Emilio Álvarez Icaza, dijo que “hemos
acudido a tres instancias del Estado mexicano, creemos que toca eso cuando uno tiene un asunto de
orden público como es esto. Hemos acudido al Instituto Nacional Electoral, hemos acudido al Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación y ayer acudimos a la PGR en el caso de la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la Fepade. Este es un tema de absoluto orden
público, estamos hablando de dos cuerpos carreteros de 132 kilómetros que pasaron de 10 mil
millones de pesos a 90 mil millones de pesos, es decir, nueve veces su valor, eso sin contar los 21
mil millones de pesos que se han cobrado en peaje. El sustento de esa deuda se ha fundado
esencialmente en la modificación de siete concesiones que han hecho múltiples gobiernos del Estado
de México, Montiel, Peña Nieto, Eruviel, y que ha generado una investigación muy profunda con
documentos públicos oficiales, son estados de cuentas, son cuenta pública, son las mismas
concesiones y modificaciones de concesiones, que están públicamente mostradas, quien tenga
interés lo puede hacer buscando la página www.ahora.si”. (Radio Fórmula) Se anexa nota

CDMX
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, exhortó al gobierno de Estados
Unidos a reconsiderar la lamentable decisión de retirarse del Acuerdo de París, porque esa decisión,
dijo, no sólo pone en riesgo a una región o a un país sino al mundo entero. En el Salón Benito Juárez
del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, dijo que no es posible que un ánimo económico esté por
encima de la protección del planeta. (Notimex) Se anexa nota
El gobierno capitalino publicó el reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la
Ciudad de México, con el que se busca fortalecer el desarrollo integral de este sector de la población.
En un decreto dado a conocer en la Gaceta Oficial, la administración local detalla en cuatro títulos y
64 artículos la reglamentación vigente a partir de mañana y que apoyará dicha ley promulgada en
agosto de 2015 con el objetivo de reconocer la dignidad humana de las juventudes. (Notimex) Se
anexa nota

NACIONAL
El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, dijo este viernes que la inflación podría ver un
repunte en los próximos meses y comenzar a bajar hacia su objetivo a finales del año. "Nosotros
seguimos con la expectativa que en los próximos meses ya deberíamos de ver el techo de esta alza
en inflación y (...) en la segunda parte del año deberíamos de ver ya una tendencia mucho más
descendente", dijo. (El Universal Online) Se anexa nota
Víktor Elbling, embajador de Alemania en México, anunció que Angela Merkel viajará a nuestro país
en junio. En el espacio informativo de Luis Cárdenas, el diplomático indicó que la canciller alemana
estará en México los días 9 y 10 de junio. (El Universal Online) Se anexa nota
México hoy más que nunca se compromete a combatir el cambio climático, por lo que el Acuerdo de
París se implementará con o sin Estados Unidos, afirmó el secretario de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Rafael Pacchiano Alamán. "Este jueves Naciones Unidas mandó a decir que este es un
Tratado que fue firmado por 196 países, ratificado por 146 y por lo tanto no puede ser reabierto para
una renegociación a partir de la solicitud de una parte; el Acuerdo de París se mantiene y se va a
implementar con o sin Estados Unidos". (La Crónica Online) Se anexa nota
El Gobernador de California, Jerry Brown, aseguró que llamará al Presidente Enrique Peña Nieto,
para acordar una cumbre sobre el clima tras la decisión de Donald Trump de sacar a Estados Unidos
del Acuerdo de París contra el cambio climático. (Reforma.com) Se anexa nota
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Los ex sacerdotes Alberto Athié y José Barba acudieron esta mañana a la PGR para denunciar al
Cardenal Norberto Rivera por encubrir a 15 sacerdotes pederastas. Athié explicó, en conferencia de
prensa en diciembre del año pasado, que Rivera admitió haber enviado al Vaticano los expedientes
de 15 sacerdotes que cometieron pederastia en México. (Reforma.com) Se anexa nota
En una serie de enfrentamientos registrados durante la madrugada, en la ciudad de Guamúchil, en el
municipio de Salvador Alvarado, seis hombres que portaban chalecos antibalas, cascos y vestimenta
tipo militar fallecieron. Solo el martes pasado, en la misma región del Evora, en un caso similar, se
tuvo el mismo número de muertos, entre ellos, dos mujeres que se convirtieron en víctimas
colaterales. (El Universal Online) Se anexa nota

INTERNACIONAL
La Canciller alemana, Angela Merkel, reafirmó el compromiso de su país con el acuerdo climático de
París tras la retirada del pacto del Presidente estadounidense, Donald Trump, decisión que calificó
como lamentable. (Reforma.com) Se anexa nota
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