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TARJETA INFORMATIVA VESPERTINA

FEPADE
El titular de la Fepade, Santiago Nieto, señaló que “hace unos días el gobernador del estado de
Chihuahua, Javier Corral, hizo público que un juez federal a solicitud de la Fepade había citado a
comparecer a una audiencia el próximo día 23 de junio entre otras personas al señor César Duarte en
virtud de la investigación que había desarrollado la Fiscalía. Se trató de una investigación que
proviene también como se ha hecho público por parte de la secretaria de la Función Pública estatal
del Gobierno de Chihuahua, Estephanie Olmos, de una serie de desvíos que empezaron con
retenciones a los trabajadores del gobierno del estado en la administración pública centralizada, eran
700 trabajadores que con independencia de si pertenecían o no pertenecían al PRI, se les retenían
los salarios, entre el 5 y el 10 por ciento de su salario, tenemos los testimonios de estas personas
diciendo, un grupo importante de ellas, de que eran coaccionados, era en contra de su voluntad”.
(Noticias MVS) Se anexa nota

TEMAS ELECTORALES
El candidato del PRI al gobierno de Coahuila, Miguel Angel Riquelme, dijo que “el domingo me
entregaron la constancia de que acredito la mayoría de la coalición que me tocó encabezar durante el
pasado proceso electoral y, bueno, ahorita ya estamos trabajando dentro de los propios
compromisos, dentro de la oferta política que generamos en campaña y buscando la unidad y la
reconciliación de todos los coahuilenses”. (Radio Fórmula) Se anexa nota
El candidato del PAN al gobierno de Coahuila, Guillermo Anaya, anunció que “vamos a presentar hoy
en la tarde el recurso de impugnación para anular las elecciones ante el Instituto Estatal Electoral
para que el Tribunal Electoral de Coahuila en primera instancia resuelva la impugnación. Vamos a
convocar a la ciudadanía, hay una gran indignación, como lo habíamos platicado hace algunos días,
en todo Coahuila hemos convocado a marchas, en la ciudad de Torreón, estuvimos en Ciudad Acuña,
en Saltillo, vamos a estar en Monclova”. (Radio Fórmula) Se anexa nota
El PRI impugnó el proceso electoral del municipio Bahía de Banderas, Nayarit, al detectar presuntas
“inconsistencias”, informó el representante del PT ante el Consejo Municipal Electoral, Pedro Minjarez
García. (La Jornada Online) Se anexa nota
La ex presidenta del TEPJF, María del Carmen Alanis, comentó que “en primer lugar para hablar de
integridad electoral, tenemos que hacer un análisis de todo el ciclo y no solamente del día de los
resultados electorales y para mí -y lo seguiré sosteniendo- México tiene estructuras electorales
robustas, no me refiero a que cuente mucho, que sí lo es, pero tienen instituciones muy sólidas, las
leyes más barrocas que existen en el mundo, pero que han posibilitado la confianza en los
procedimientos y procesos electorales. Y las elecciones como gerencia electoral funcionan bien, con
algunas fallas que hemos visto en todos los procesos electorales. (Enfoque) Se anexa nota
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El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, dijo que “lo que yo quiero aportar y voy a ayudar, es a
que podamos construir una propuesta. Yo identifico y creo que coincidimos muchos en que hay
esquemas y modelos agotados, en que el país necesita transformarse y cambiar modelos que ya no
nos dan para hacerle frente a los grandes problemas nacionales. Y para ello puede ser que yo
participe o puede ser que no participe, pero sí quiero aportar lo que esté en mis manos, porque yo
estoy planteando la construcción de un gran frente que aglutine los partidos diversos en el país con
algunas excepciones, evidentemente por razones incluso ajenas a mí o a la propuesta que yo estoy
poniendo sobre la mesa. (Radio Fórmula) Se anexa nota
Rafael Moreno Valle, presidente de la Comisión Política del PAN y ex gobernador de Puebla, se
refirió a las alianzas para el 2018. Se pronunció por impulsar la segunda vuelta electoral para el 2018.
"Es importante el que empujemos la segunda vuelta, esto es un asunto en donde hay coincidencia, yo
lo estuve planteando, Ricardo Anaya y Margarita Zavala ya se sumaron a este planteamiento,
entonces, puedes hablar de que el PAN como institución integralmente está considerando ésta como
la mejor vía". (Imagen Informativa) Se anexa nota

LEGISLATIVO
El presidente del Senado de la República, Pablo Escudero, descalificó la propuesta para instrumentar
la segunda vuelta electoral en 2018 que lanzó ayer la dirigencia del PAN. Acusó que la propuesta no
sólo es extemporánea sino que lleva dedicatoria para Andrés Manuel López Obrador. (Reforma.com)
Se anexa nota
El coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, consideró que no es momento para
discutir el tema de la segunda vuelta electoral, luego de que la bancada del PAN propusiera realizar
un periodo extraordinario para abordar el tema. (Milenio.com) Se anexa nota

ALDF
Con el apoyo de los diputados de Morena, la Diputación Permanente de la ALDF acordó solicitar a la
Contraloría General de la Ciudad de México investigue al jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo
Monreal Ávila, por posible desvío de recursos utilizados en la jornada electoral del Estado de México.
Además los asambleístas avalaron que en menos de 15 días el delegado morenista envíe un informe
detallado sobre las acciones que hicieron los servidores públicos de acuerdo con el Manual de
Procedimientos del 1 de abril al 4 de junio, incluyendo fines de semana. (Notimex, El Universal
Online) Se anexan notas

CDMX
Sin importar las amenazas, si es necesario quitar o mover algo para que la construcción de la Línea 7
del Metrobús continúe "lo voy a hacer", advirtió el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. "Soy
respetuoso de las instituciones pero todo tiene un límite, entonces vamos a ir de la mano a este litigio
pero si tengo que mover algo, si tengo que quitar algo para beneficio de la gente, no me importa que
nos amenacen con que nos van a denunciar que violamos suspensiones, yo tengo que ver por el
beneficio de la gente. Lo voy a hacer yo, el que lo va a hacer soy yo", sentenció. (El Universal Online)
Se anexa nota
El consejero Jurídico y de Servicios Legales de la CDMX, Manuel Granados, explicó que “en primer
término decir que para nosotros esta resolución no es definitiva, hay que aclararlo. Y por otro lado,
hay que decir también que en el caso específico hay dos temas que en la propia resolución pues
parecieran un tema distinto. Primero, el juzgador, en su resolución, establece que hay que detener la
construcción de la propia línea en tanto que se concede esta suspensión definitiva, el cese de manera
total de la construcción”. (Radio Fórmula) Se anexa nota
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La Coordinación de los Centros de Transferencia Modal rehabilitará cuatro paraderos de camiones. El
organismo publicó en la Gaceta Oficial la convocatoria de obra pública para realizar el proyecto
integral para la renovación y mejoramiento de los paraderos de camiones de Indios Verdes, Tacuba,
Huipulco y el de Barranca del Muerto. (Reforma.com) Se anexa nota

NACIONAL
El primer año del nuevo sistema penal acusatorio ha evidenciado muchos pendientes en la
implementación, así como la presencia permanente de tendencias de contrarreforma que generan
incertidumbre respecto del futuro de la justicia en México. Así lo concluye el reporte titulado
"Hallazgos 2016: Seguimiento y evaluación de la operación del sistema de justicia penal en México",
elaborado por investigadores del Centro de Investigación para el Desarrollo y presentado en Casa
Lamm. (Reforma.com) Se anexa nota
A un año de la instrucción del Presidente Enrique Peña Nieto, el Conapred lanzó la Campaña
Nacional contra la Homofobia. Consistente en un spot publicitario que se mostrará en tiempos
oficiales, el Gobierno federal promueve la inclusión de familias diversas, incluyendo la de una pareja
homosexual. (Reforma.com) Se anexa nota
El Arzobispo Metropolitano de la Iglesia Ortodoxa de Antioquia para México, Venezuela,
Centroamérica y El Caribe, Antonio Chedraoui Tannous , falleció hoy, a consecuencia de cáncer en el
pulmón, padecimiento que se le había agravado desde el año pasado. (El Universal Online) Se anexa
nota

INTERNACIONAL
El coordinador del bloque republicano en la cámara baja, Steve Scalise de Louisiana, fue baleado por
un hombre con fusil durante una práctica de béisbol de los legisladores en Alexandria, Virginia, en las
afueras de Washington. El congresista, aunque fue herido gravemente, se encuentra estable,
mientras que el agresor falleció, según informó el presidente estadounidense Donald Trump en un
breve mensaje a los medios. (El Universal Online) Se anexa nota
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