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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA

TEPJF
La Sala Regional Monterrey del TEPJF llevó a cabo su primera audiencia de alegatos en modalidad
virtual para facilitar a las personas a exponer sus argumentos sin necesidad de trasladarse
físicamente hasta esta ciudad. El organismo dio a conocer que el objetivo es acercar a los
ciudadanos que por diversos motivos no puedan viajar hasta la Sede, “logrando que la distancia no
sea un impedimento para ejercer su derecho de audiencia”. (Notimex) Se anexa nota

TEMAS ELECTORALES
El ex secretario de movilidad del estado de México, Isidro Pastor, señaló que “me parece un exceso
de parte del Tribunal el que sin razón ni fundamento, haya suspendido, haya revotado el acuerdo del
Consejo General, para retirarme la candidatura. Creo que se pusieron de acuerdo para argumentar lo
mismo, hablando de ese concepto tan abstracto que es la "exhaustividad". Cuando yo presenté
puntualmente las firmas como lo establece el artículo 123 del Código, como otros candidatos
independientes no lo presentaron. Presenté en medio magnético las cédulas de apoyo, copias de la
credencial para votar y se hizo una revisión por parte del INE y siendo que de las 412 mil firmas que
yo presenté, buenas eran 388 mil, con 60 mil más de lo que se requería para el registro”. (Radio
Fórmula) Se anexa nota
“Dos veces fue candidato, al puesto de Presidente, dos veces le hicieron fraude, traicionaron a la
gente. La tercera será la vencida, Andrés será Presidente”, dice una de las partes de un corrido que
le compusieron al presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador. En medio de las campañas
electorales, el compositor Severino Peñaloza le hizo un corrido al tabasqueño. La canción se canta en
los mítines de los candidatos de Morena, principalmente en el Estado de México, pero también se
vende en un CD con un costo de 100 pesos que incluye otras canciones dirigidas a Morena y su líder
nacional. (El Universal Online) Se anexa nota
El PAN en Coahuila alista un gasto de siete millones de pesos para la compra de voto en favor de su
candidato a la gubernatura, Guillermo Anaya. La líder del PRI en la entidad, Verónica Martínez,
denunció que estos recursos provienen de un financiamiento paralelo y son de dudosa procedencia, y
serían destinados al pago de 13 mil 700 movilizadores del voto para el día "D", el 4 de junio.
(Notimex) Se anexa nota

ALDF
La diputada local del PRD, Elizabeth Mateos Hernández, explicó que “esto tiene que ver con erradicar
la violencia, la discriminación contra los adultos mayores. Hoy, de acuerdo a datos del Instituto de
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Suvirán, cinco de cada cinco abuelitos mayores de 60 años,
tres abuelitos son maltratados y lo peor de todo, por los propios familiares. El problema es el maltrato
que se manifiesta de diferentes maneras tanto golpes, gente que les quita su propiedad a los
abuelitos, maltrato emocional, pero hay un factor muy importante que es el abandono y lo que
pretendemos con la reforma al Código Penal a los artículos 156 y 158 es que, quienes abandonen a
un adulto mayor sean castigados de tres meses a tres años”. (Radio Red) Se anexa nota

1

CDMX
Con un presupuesto de 3.7 millones de pesos, la Delegación Magdalena Contreras repartirá 13 mil
juguetes e igual número de bolsas de dulces a niños de la demarcación. Sin embargo, para que los
pequeños tengan acceso a este obsequio, los padres deberán entregar copia de su credencial de INE
y copia del CURP del menor. (Reforma.com) Se anexa nota
En un aviso publicado en la Gaceta Oficial, la Secretaría de Desarrollo Urbano informó que a partir de
hoy se inician los procesos para modificar y aprobar los Programas Parciales de Lomas de
Chapultepec y el de Granadas. (Reforma.com) Se anexa nota

NACIONAL
El TLCAN debe conservar "su esencia" de acuerdo de libre comercio, afirmó este miércoles el
canciller mexicano Luis Videgaray, a pocos meses de que se empiece a renegociar este tratado tan
criticado por el presidente estadounidense Donald Trump. En un encuentro con la prensa en Madrid,
Videgaray dijo que su país "por supuesto que sí" está dispuesto a renegociar el TLCAN, en vigor
desde 1994 entre Estados Unidos, México y Canadá. (El Universal Online) Se anexa nota
La PGR publicó el acuerdo por el que se modifica el diverso A/011/014 del 12 de marzo de 2014 por
el que se crea la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción
y se establecen sus atribuciones con la finalidad de incluir diversas facultades a su titular. n el
documento publicado en la edición matutina del Diario Oficial de la Federación se determina la
participación del titular de dicha fiscalía en los diversos órganos colegiados de la Institución a los que
por su ámbito de competencia le corresponde formar parte. (El Universal Online) Se anexa nota
Para reforzar el combate al secuestro en cinco entidades donde se ha presentado una incidencia alta,
la Federación destinó para el año en curso 103 millones de pesos. Se trata de la Ciudad de México,
Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Estado de México que tendrán ese recurso para reforzar sus
unidades antisecuestro. (El Universal Online) Se anexa nota
Dos abogados privados de origen guatemalteco se presentaron ayer al Tribunal Quinto de Sentencia
Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Medio para acreditarse como defensa de Javier Duarte
para la audiencia que se realizará hoy. De acuerdo con funcionarios de este tribunal, encargado de la
audiencia, ayer enviaron un escrito para realizar esta solicitud. (Milenio.com) Se anexa nota
El presidente de la Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros,
Mario Di Costanzo, explicó que “lo que venimos haciendo es un trabajo de información a los
migrantes de las medidas que tienen para proteger su patrimonio. Existen información, tenemos
datos, que en este momento existen 1.4 millones de hogares, de mexicanos que residen allá y que
estos hogares se están pagando mediante algún tipo de hipoteca. Si nosotros multiplicamos este 1.4
millones de hogares por 133 mil dólares, que es el valor promedio de estas casas, de estos hogares,
tenemos que estamos hablando de un patrimonio, de una cartera de poco más de 160 mil millones de
dólares”. (Imagen Informativa) Se anexa nota
La Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá este miércoles un proyecto que establece que el
Gobierno no puede ordenar el bloqueo total del acceso a sitios de internet a los que se suben obras
artísticas, aunque existan violaciones a derechos autorales. (Reforma.com) Se anexa nota
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En el Municipio de Ecatepec, Estado de México, y la zona norte de la Ciudad de México, más del 90
por ciento de la población se siente insegura. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad
Pública Urbana (ENSU) del INEGI, correspondiente a marzo de 2017, Ecatepec es la ciudad más
insegura del País. (Reforma.com) Se anexa nota

INTERNACIONAL
El Fondo Monetario Internacional consideró que el desenlace de las políticas fiscales propuestas por
el presidente Donald Trump en Estados Unidos podrían pesar sobre el curso de la estabilidad
financiera global. El resultado final de este proceso, así como el surgimiento de vientos
proteccionistas, son parte de la oleada de incertidumbre alrededor del mundo y que se presentan
como riesgos a la estabilidad, de acuerdo con el Reporte de Estabilidad Financiera Global. (El
Universal Online) Se anexa nota
Emirates, la mayor aerolínea del Oriente Medio va a reducir el número de sus vuelos a Estados
Unidos a causa de una baja en la demanda luego de un endurecimiento de las medidas de seguridad
por parte de Washington y gestiones del gobierno de Donald Trump para prohibir el ingreso de
viajeros de varias naciones musulmanas. (El Universal Online) Se anexa nota
La Cámara de los Comunes británica aprobó, con 522 a favor y 13 en contra, la celebración de
elecciones generales anticipadas en el Reino Unido el próximo 8 de junio, a propuesta de la primera
ministra, la conservadora Theresa May. (El Universal Online) Se anexa nota
Un joven fue herido de un disparo en la cabeza hoy durante una nueva jornada de protestas
opositoras en Venezuela en contra del Gobierno del Presidente Nicolás Maduro, informaron testigos.
En un incidente confuso, un grupo de supuestos simpatizantes del oficialismo actuó para impedir una
movilización opositora que se desarrollaba en un municipio de clase media de Caracas, según
diputados de la Oposición y una testigo del hecho. (Reforma.com) Se anexa nota
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