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TARJETA INFORMATIVA VESPERTINA

IEDF
La Ley Electoral de la Ciudad fue oficializada, tras ser publicada en la Gaceta Oficial, un día
después de aprobarse en el Pleno de la Asamblea Legislativa. Este decreto, precisa el documento,
entrará en vigor mañana 8 de junio. Esta ley será la que guíe el proceso electoral 2017-2018, en el
que se deberá elegir al próximo Jefe de Gobierno y a los Alcaldes. (Reforma.com, Excélsior Online)
Se anexan notas

INE
El representante del PRI ante el INE, Jorge Carlos Ramírez Marín, señaló que “ya pasaron dos
etapas previas, el conteo rápido que es una muestra estadística y el Programa de Resultados
Preliminares, el PREP, que es una suma de actas simplemente, se suman las actas. Hoy esas actas
se van a sumar y donde deben de estar esos votos, se volverán a contar y entonces tendremos hoy
en la tarde un resultado definitivo, y prácticamente el 100 por ciento de las actas están en poder de la
autoridad, esa constancia en el PREP, diferencia de más de 180 mil votos corresponde a nuestra cifra
más cercana, que es la candidata del PRD. (Hechos AM, Noticias MVS) Se anexan notas

TEMAS ELECTORALES
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) dio a conocer que aumentó la
cifra de paquetes electorales que serán recontados. De acuerdo a lo informado durante la sesión, el
último reporte que han enviado los 45 consejos distritales refiere que el número de casillas con
causales pasó de dos mil 936 a 3 mil 032. El secretario del IEEM, Javier López, informó que tres
consejos distritales presentaron un atraso en su apertura, pero ya están trabajando. (Reforma.com)
Se anexan notas
El presidente del PAN en el Estado de México, Víctor Hugo Sondón, dijo que “no podemos hablar de
terminar, sabíamos desde un inicio que este resultado iba a ser controvertido, que íbamos a una
elección de Estado, así lo avizoré y lo dije contigo hace alrededor de más de tres meses, sin
embargo, es un resultado que nuestra candidata en su estricto sentido democrático, aceptó que no
nos favorecían los resultados; sin embargo, nosotros seguimos trabajando en todos los órganos
electorales del Estado de México, nuestra gente a pesar del resultado sigue presente en los órganos
distritales, haciendo el recuento de votos, que sabrás que se está llevando a cabo todavía hoy; es el
día en que se dará el resultado oficial”. (Radio Fórmula) Se anexa nota
Senadores de Morena exigirán este miércoles al IEEM aclarar las inconsistencias del Programa de
Resultados Electorales Preliminares (PREP), con el que declaró que el candidato del PRI, Alfredo del
Mazo, lleva la delantera en los comicios. (Reforma.com) Se anexa nota
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Ante la negativa del Consejo Distrital 1 de contabilizar los votos de 57 casillas detectadas con
presuntas irregularidades, unos 20 militantes de Morena ingresaron a las instalaciones electorales
solicitando el conteo "voto por voto". Los inconformes gritaron consignas y desconocieron el resultado
que da la victoria a Alfredo Del Mazo, candidato del PRI a la Gubernatura. (Reforma.com) Se anexa
nota
El director general de Integralia Consultores, Luis Carlos Ugalde explicó que “la elección, las
campañas muy competidas, muy competitivas, con prácticas muy degradantes en cuanto al tipo de
campaña que se está realizando en México en algunos segmentos de la población, a través de
clientelismo electoral, a través de movilización de votantes, a través de calumnia, que prevaleció en
muchas entidades y la hicieron varios partidos. Por otra parte, positiva, yo vi muchas propuestas, lo
cual me da mucho gusto. Se dice "no hubo propuestas"; no, sí hubo propuestas, sobre todo en el
Estado de México hubo muchas propuestas. (Antena Radio) Se anexa nota
Óscar Juárez, operador de Morena en el municipio mexiquense de Atlacomulco, apareció el día de
ayer, de acuerdo con versiones de sus familiares. El morenista desapareció durante las primeras
horas del 4 de junio, día de las elecciones en el Estado de México. (El Universal Online) Se anexa
nota
El Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila se declaró este miércoles en sesión
permanente, para dar seguimiento al conteo de votos, que de manera oficial inicia en 54 comités
distritales y municipales. Los siete consejeros electorales, el secretario general y los representantes
de 15 partidos políticos y dos candidatos independientes mantendrán abierta la sesión durante los
días que tarden los 16 comités distritales y los 38 municipales en sumar las actas y, en su caso, abrir
los paquetes electorales para recontar los votos emitidos el domingo 4 de junio. (Reforma.com) Se
anexa nota
En entrevista Margarita Zavala, aspirante del PAN a lo Presidencia de la República, dio un balance de
la jornada electoral. "Estuve ayer en Coahuila, porque estoy convencida que ganó Guillermo Anaya,
que una vez que se hagan los conteos, que aparezcan todas las actas, que espero que día
aparezcan en el instituto electoral, espero que el INE esté pendiente de ello, pues sin duda alguna
declarará a Guillermo Anaya como gobernador. (Imagen Informativa) Se anexa nota

LEGISLATIVO
El analista Mauricio Merino “apuntó que “fue nombrado Ricardo Salgado Perillat, es el nuevo titular de
la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, desde ahí hay cierta confusión. El es
secretario técnico, pero como tal es el titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional
Anticorrupción. Creo que es una buena designación, llegaron a una terna a partir de un procedimiento
que en su momento fue cuestionado, porque se dijo: "no están mostrando cómo llegaron a esta
terna". (Televisa 4) Se anexa nota

CDMX
La Contraloría General capitalina inició la capacitación para utilizar la nueva Plataforma de
Fiscalización. Esta herramienta digital vincula al sistema de la propia Contraloría con otras
plataformas como la de Contratos Abiertos de la Oficialía Mayor. (Reforma.com) Se anexa nota
La Secretaría de Educación de la Ciudad de México informó de la creación del Sistema de Datos
Personales para el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE). Dicho sistema deberá
integrar el expediente, analizar las solicitudes, elaborar citatorios, notificaciones, requerimientos,
solicitud de informes y en general todo tipo de notificación relacionada con el procedimiento para la
obtención o modificación del RVOE de parte de esta Secretaría. (Notimex) Se anexa nota
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Luego de que la Suprema Corte de Justicia ordenara en diciembre pasado que el Programa Parcial
de Lomas de Chapultepec tendría que ser modificado para el predio Sierra Paracaima 396, el
Gobierno de la Ciudad lo oficializó este miércoles en su Gaceta Oficial. El decreto instruye que se
permita que en el espacio se pueda construir una academia de artes e idiomas. (Reforma.com) Se
anexa nota

NACIONAL
En ocasión del Día Mundial de la Libertad de Expresión, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, reconoció a quienes con vocación y compromiso fortalecen la democracia en el país.
(La Crónica Online) Se anexa nota
La economía de México se enfrenta a riesgos considerables debido a la postura de Estados Unidos
de considerar la renegociación del acuerdo de libre comercio TLC y otras políticas proteccionistas.
Así lo considera la OCDE en un informe. (Reforma.com) Se anexa nota
El Banco de México llevará a cabo una subasta por 200 millones de dólares para renovar por tercera
ocasión el primer tramo de un programa de coberturas cambiarias dirigidas a apuntalar al peso,
informó la entidad. (El Universal Online) Se anexa nota
Nuevos hechos de violencia y disparos fueron reportados en el penal de esta ciudad, donde ayer
murieron tres policías y un interno en un enfrentamiento de más de tres horas por un operativo de
revisión. Poco antes de las 8:00 horas, se escucharon detonaciones en el Centro de Ejecución de
Sanciones (Cedes). (Reforma.com) Se anexa nota

INTERNACIONAL
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que nombrará a Christopher
Wray como director de la policía federal (FBI), en reemplazo de James Comey, despedido de forma
abrupta a principios de mayo mientras investigaba sobre la presunta injerencia rusa en la elección
presidencial. (El Universal Online) Se anexa nota
Eric Trump, hijo del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desvió 100 mil dólares en
donaciones de una organización de caridad enfocada a la lucha contra el cáncer infantil para la
fundación de su padre, de acuerdo con la publicación Forbes. En un reportaje contenido en su edición
de esta quincena, Forbes indicó que la Fundación de Donald Trump aparentemente utilizó la
Fundación Eric Trump para canalizar 100 mil dólares en donaciones en ingresos para la Organización
Trump. (Reforma.com) Se anexa nota
Las fuerzas de seguridad iraníes pusieron fin tras casi cinco horas al asalto al Parlamento iraní
perpetrado por cuatro terroristas, que causó varios muertos y heridos, y que fue reivindicado por el
grupo terrorista Estado Islámico (EI). Tres de los agresores fueron abatidos y uno se inmoló, según la
televisión estatal, que confirmó asimismo que la situación está bajo control en el mausoleo del imán
Jomeiní. (El Universal Online) Se anexa nota
El partido del Presidente francés, Emmanuel Macron, podría ganar una mayoría aplastante en las
elecciones parlamentarias de este mes. Así lo muestran nuevas encuestas hoy, reforzando la
tendencia exhibida en otros sondeos que también apuntan a una victoria para el bloque del
Mandatario. (Reforma.com) Se anexa nota
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