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TARJETA INFORMATIVA VESPERTINA

INE

La mesa está puesta para que los mexicanos acudan a votar este domingo en los estados donde
habrá elecciones y estos votos se contarán y contarán bien, aseguró el presidente del INE, Lorenzo
Córdova. Sostuvo que el INE llega bien armado a los comicios del próximo domingo, “la antesala del
gran proceso de 2018”, con una historia de aprendizajes, de fortalezas, y de una colaboración “mejor
aceitada”, con los órganos electorales locales. (El Universal Online) Se anexa nota
El INE emitió el acuerdo por el que se determina la ubicación e instalación de los Centros de Acopio y
Transmisión de Datos, así como de los Centros de Captura y Verificación para el Proceso Electoral
Local Ordinario de este año en los estados de Veracruz y Nayarit. De acuerdo con el documento
publicado en el Diario Oficial de la Federación, los centros de acopio que operarán en el PREP de
Veracruz deberán ubicarse dentro de las sedes oficiales de los 65 Consejos Municipales que
determinó el Organismo Público Electoral Local. (Notimex) Se anexa nota

TEMAS ELECTORALES
La candidata del PAN al Gobierno del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, explicó que “hay
tres partes fundamentales de esta respuesta de la PGR. La primera de ellas es la pregunta que se
hace por parte de cada uno de los miembros de mi familia, hay denuncias, estamos investigados. En
este mismo escrito, la Secretaría de Hacienda le responde a la PGR: "No, no hay denuncia". Y en el
tercer párrafo, el último párrafo la respuesta de la PGR es plenamente satisfecha la solicitud, con lo
que quiere decir que no solamente no hubo investigación, sino tampoco denuncia alguna” (Radio
Fórmula) Se anexa nota
El candidato del PRD a la gubernatura del Estado de México, Juan Zepeda, aseguró que sus
encuestas lo colocan un punto arriba de Delfina Gómez, aspirante de Morena. Aseguró que el voto de
los indecisos puede ayudarle a derrotar a Alfredo del Mazo, aspirante del PRI, quién se encuentra
tres puntos arriba. (Milenio.com) Se anexa nota
La Organización Nacional Anticorrupción (ONEA) difundió un video en el que activistas, periodistas y
académicos lanzan un llamado a no votar por el PRI en el Estado de México el próximo 4 de junio.
"No le des otra oportunidad al PRI, en serio", indica el activista y director de la ONEA, Carlos Gidi.
(Reforma.com) Se anexa nota
Con el tercer simulacro del PREP y el Conteo Rápido, quedó perfectamente probado el sistema para
dar a conocer resultados previos, antes de la media noche, y los oficiales hasta el miércoles 7 de
junio, dieron a conocer consejeros y especialistas de la Unidad de Informática del IEEM.
(Milenio.com) Se anexa nota
En una mesa política, Damián Zepeda, secretario general del CEN del PAN, Jorge Carlos Ramírez
Marín, vicecoordinador del PRI en la Cámara de Diputados y Luis Sánchez, coordinador de la
campaña de Juan Zepeda en el Estado de México, hablaron respecto de los escenarios rumbo al
proceso electoral en el Edomex. (Televisa 2) Se anexa nota

[Escribir texto]

Luego de que Miguel Ángel Yunes diera a conocer que presentará una denuncia contra Rocío Nahle,
coordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, quien lo acusó de estar vinculado a la mujer
que presuntamente arrojó un huevo a Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Veracruz dijo
que la PGR debería solicitar el desafuero de la legisladora para que responda por "sus mentiras". (El
Universal Online) Se anexa nota
En la esquina de palacio de gobierno, el candidato a gobernador de la alianza Juntos por Ti (PAN,
PRD, PT y PRS), Antonio Echevarría, realizó su cierre de campaña estatal, acompañado del dirigente
nacional del partido blanquiazul, Ricardo Anaya, y los gobernadores de Baja California Sur,
Guanajuato, Tamaulipas y Durango. (La Jornada Online) Se anexa nota

CDMX

El consejero jurídico y de Servicios Legales, Manuel Granados, explicó que “el consorcio ICA, Carso
y Alstom demandaron al Gobierno de la ciudad por seis mil millones de pesos, por gastos que
estuvieron fuera del contrato original. En la primera instancia el Gobierno de la ciudad fue
sentenciado al pago de cuatro mil millones de pesos, cosa que se impugnó, y en esta segunda
instancia el Gobierno de la ciudad ha logrado que se le reconozcan todas las prestaciones
contractuales a las que tiene derecho el Gobierno de la ciudad, reconociéndose mil 500 millones de
pesos más IVA por el tema de una pena convencional, 400 millones por rehabilitación, lo que suman
cerca de dos mil millones de pesos sin IVA y que eso se logra en términos ya de una resolución en
segunda instancia, lo que implicaría que el Gobierno de la ciudad, en lugar de pagar seis mil millones
de pesos al consorcio por estos gastos extraordinarios, con esta condena, bueno, estaríamos
nosotros con obligación de dos mil 500 millones de pesos”. (Radio Red) Se anexa nota
A partir de mañana, por ley, las capitalinas tendrán derecho a ultrasonidos transvaginales y del
marcador tumoral CA 125 para la detección del cáncer de ovario. Esto, luego de que hoy se
publicaran en la Gaceta capitalina la modificación a la Ley de Salud para así instruirlo. (Reforma.com)
Se anexa nota
La jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, dijo que “meterlos en orden a como dé lugar y
en esta delegación estamos decididos a hacerlo, aquí especialmente tenemos tres operativos de
manera coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública, uno en la colonia Molino del Rey por la
Torre Virreyes, que tiene restaurantes y tenemos una gran actividad ahí de escoltas que se niegan a
pagar su boleto de estacionamiento, me parece increíble”. (Enfoque) Se anexa nota

NACIONAL

El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, refrendó el apoyo de la Federación al
Gobierno de Veracruz --y a las administraciones estatales-- para la implementación de acciones de
seguridad en la entidad. En un encuentro con el Gobernador Miguel Ángel Yunes, el funcionario dijo
que el objetivo es generar condiciones de desarrollo y tranquilidad a nivel local. (Reforma.com) Se
anexa nota
El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, anunció que en breve se dará a conocer la
estrategia nacional del programa “México en Inglés”, mediante el cual los planteles de educación
básica de todo el país contarán con profesores para impartir esta asignatura. (La Crónica Online) Se
anexa nota

INTERNACIONAL

El presidente del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, John C. Williams, afirmó en
Singapur que la economía de Estados Unidos está funcionando bien y descartó que sea necesario un
paquete fiscal para ponerla en marcha. "No es que necesitemos una política fiscal a corto plazo para
ayudar a la economía a iniciar su marcha. Estamos realmente en un buen camino incluso sin pensar
en el estímulo fiscal", señaló Williams. (El Universal Online) Se anexa nota
El presidente francés, Emmanuel Macron, recibió a su homólogo ruso, Vladimir Putin, en el Palacio de
Versalles para un encuentro que pretende servir para limar asperezas en unas relaciones
diplomáticas con profundas diferencias, en particular sobre los conflictos en Siria y Ucrania. (El
Universal Online) Se anexa nota
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La Organización de Estados Americanos (OEA) recibió dos proyectos de resolución sobre la situación
que vive Venezuela. Estos se debatirán en la próxima reunión de Cancilleres del hemisferio que
tendrá lugar en su sede de Washington el próximo miércoles. (Reforma.com) Se anexa nota
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