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TARJETA INFORMATIVA VESPERTINA

IECM
Aprueba el Instituto Electoral de la Ciudad de México el protocolo de consulta y criterios para las
circunscripciones en las 16 delegaciones de la Ciudad de México. La próxima semana van a arrancar
los primeros trabajos. (Antena Radio) Se anexa nota

INE
De cara a un escenario en el que el árbitro electoral prohibirá -a partir de que arranque el proceso
electoral de 2018- la aparición de dirigentes partidistas en spots de radio y televisión, el PAN reclamó
que el INE se conduzca con prudencia. (Reforma.com) Se anexa nota

TEMAS ELECTORALES
Al menos cinco de los 10 partidos que existen en la entidad podrían quedarse sin financiamiento
ordinario para el 2018 por haber tenido menos de 1 por ciento en la pasada elección. Aunque todavía
falta el cómputo depurado, los partidos PT, PVEM, PANAL, PES y MC están muy lejos de cumplir el
mandato legal. De acuerdo a los resultados por partido, quien tuvo más sufragios de estos partidos
fue el Verde con 76 mil 335 votos de los 6 millones depositados en las urnas, luego está el PT con 65
mil 659, Nueva Alianza 55 mil y Encuentro Social 41 mil 888. Esto les da porcentajes, a cada uno,
menores a uno por ciento. (Milenio.com) Se anexa nota

LEGISLATIVO
Con 19 votos a favor y dos en contra, el pleno del Congreso de Quintana Roo aprobó eliminar el fuero
constitucional, con lo cual, todos los servidores podrán enfrentar la justicia cuando vulneren o
transgredan la ley. También aprobaron reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y al
Reglamento para el Gobierno Interior, dirigidas a eliminar el procedimiento de declaratoria de
procedencia. (Milenio.com) Se anexa nota

CDMX
El consejero jurídico y de servicios legales de la CDMX, Manuel Granados, explicó que “en primer
término, confirmar estas mesas de trabajo que se han llevado por más de un año entre ambos niveles
de gobierno para la realización de la línea 7 del Metrobús. El primer punto fue que ambas autoridades
consideran necesaria la realización de esta obra, que hay una revisión muy puntual de los temas que
han preocupado a las autoridades federales y locales. En primer término pues todo lo que tiene que
ver con la preservación del espacio escultórico, todo lo que tiene que ver con los vestigios artísticos,
culturales de Paseo de la Reforma, cosa que se ha venido trabajando, insisto, desde hace más de un
año, en donde no se pone en riesgo esta avenida con todo este esquema de monumentos históricos”.
(Radio Red) Se anexa nota
La directora del Instituto de las Mujeres, Teresa Incháustegui, calificó como campaña de
desinformación al autobús de "Hazte Oir", que publicita ideas contra la ideología de género. La
funcionaria aclaró que, aunque se respeta la libre manifestación de ideas, deberá revisarse con la
Secretaría de Movilidad si el vehículo cuenta con permiso para exhibir publicidad. (Reforma.com) Se
anexa nota
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Por medio de una licitación pública nacional, la Delegación Coyoacán buscará la adquisición de 33
mil tabletas electrónicas, de acuerdo con un aviso en la Gaceta Oficial. Aunque no especifica el
monto de la inversión, el anuncio señala que el costo de bases para los participantes en la licitación
será de 2 mil pesos, mismas que podrán adquirirse hasta el próximo 20 de junio. (Reforma.com) Se
anexa nota
La Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México emitió una convocatoria para la creación de
un paquete de emojis (emoticones) representativos de la cultura local. A través de un anuncio en la
Gaceta Oficial, la AGU adelantó el concurso que se llevará a cabo a partir de hoy en el Laboratorio
Para la Ciudad, con premios de 10 mil pesos para el tercer lugar y de 30 mil pesos para el ganador.
(Reforma.com) Se anexa nota
A partir de hoy y hasta el 2 de julio, quedará suspendida la venta de bebidas alcohólicas en los
establecimientos mercantiles ubicados dentro del perímetro que comprende el Pueblo de San Pedro
Tláhuac, sus colonias y barrios. Esta medida se deberá acatar de 00:00 a 24:00 horas en vinaterías,
tiendas de abarrotes, supermercados, tiendas de autoservicio y cualquier otro establecimiento
mercantil similar, en el que se expendan normalmente. (El Universal Online) Se anexa nota

NACIONAL
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, pidió a los migrantes ya no viajar
a Estados Unidos. Al participar en la Conferencia Regional sobre Seguridad y Prosperidad en
Centroamérica, realizada en la Universidad Internacional de Miami, el funcionario dijo “ya pasaron los
tiempos en los que las fronteras no estaban vigiladas”. (El Universal Online) Se anexa nota
Antonio Padierna Luna, director general del Registro Civil, dijo que “la importancia que reviste, no es
particularmente en el número de casos que representa, sino en la defensa de un derecho que se ha
hecho a los largo de la historia, porque el movimiento de la diversidad LGVTTI tienen muchos años
luchando por la defensa de los derechos que van vinculados directamente a su género, a su conducta
dentro de la sociedad, el cual todos sin excepción debemos estar obligados a respetar”. (TV Azteca)
Se anexa nota

INTERNACIONAL
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió en su cuenta de Twitter contra los medios
de comunicación que presentan “noticias falsas” y dijo que fácilmente podría “darles la vuelta” luego
de quejarse sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones de EU. (El Universal Online) Se
anexa nota
El ex canciller alemán, Helmut Kohl, arquitecto de la reunificación alemana, falleció a los 87 años,
informó el periódico Bild. Kohl fue el canciller alemán que más tiempo ejerció dicho puesto, desde
1982 hasta 1998, y también fue la fuerza motriz que impulsó la introducción de la moneda única
europea, convenciendo a los escépticos alemanes de que renunciasen al marco. (El Universal Online)
Se anexa nota
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