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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA

INE
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, aseveró que la justicia abierta es un
requisito fundamental para recuperar la confianza ciudadana. Durante la inauguración de los
“Diálogos para la justicia abierta”, organizados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), reconoció que existe un descontento con la democracia por la falta de
resultados, la debilidad del Estado de Derecho y la desigualdad. (Notimex) Se anexa nota

TEPJF
La magistrada presidenta del TEPJF, Janine Otálora Malassis, explicó que “es un tema fundamental
hoy en día, ¿qué es la justicia abierta? Hay una gran desconfianza de la ciudadanía en general hacia
todas las instituciones públicas y particularmente obviamente hacia las que imparten justicia. La
justicia abierta lo que quiere es acercar el Tribunal Electoral en este caso a la ciudadanía; eso es, es
abrir nuestro quehacer cotidiano a los ciudadanos para que nos conozcan y nos comprendan y con
ello legitimar el actuar de Tribunal Electoral”. (W Radio) Se anexa nota

TEMAS ELECTORALES
Los representantes de los partidos en el Instituto Electoral del Estado de México, reiteraron que para
ellos no está definida la fecha del segundo debate ni los temas, porque la cita para definir los
pormenores arrancará hoy, 2 de mayo; sin embargo, el presidente ya envió las invitaciones con fecha
9 de mayo. Para esa reunión revisarán las cifras que lograron de "rating" (audiencia televisiva) y
vistas en redes, pero la primer estimación es que lograron superar el debate de la elección pasada,
empezando por la cobertura, a la cual acudieron no sólo medios locales, sino nacionales e
internacionales, como si hubiera sido el día de la elección. (Milenio.com) Se anexa nota
Alfredo del Mazo Maza, candidato del PRI, PVEM, Nueva Alianza y Encuentro Social al gobierno del
estado de México, se comprometió asumir acciones a favor de la infancia en caso de que obtenga el
triunfo en los comicios del próximo 4 de junio. Del Mazo Maza fue el primero de los candidatos al
gobierno mexiquense en firmar el Pacto por la Primera Infancia, impulsado por 135 organizaciones
sociales del país. (El Universal Online) Se anexa nota
El candidato del PRD al gobierno del estado de México, Juan Zepeda, dijo que “sin duda que ha
venido creciendo esta candidatura, pero no es casual, yo siempre lo dije, yo venía con mucho
optimismo, el PRD del estado de México es el más fuerte de todo el país, somos el grupo más
importante, traigo una base consolidada en el segundo listado nominal más grande del estado de
México, que es Neza, 850 mil electores, donde además adelanto que voy a arrasar ahí. Y el otro
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factor han sido las propuestas, que no me he caracterizado por estar descalificando a nadie, eso
también es algo que se está evaluando bien”. (Imagen Informativa) Se anexa nota
De manera oficial, arrancaron hoy en Veracruz las campañas de los candidatos a las 212
presidencias municipales que estarán en disputa el próximo 4 de junio y que serán electos por un
periodo de cuatro años. El Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz aprobó por unanimidad el registro de candidaturas para renovar los 212 ayuntamientos, con
lo cual a partir de las cero horas iniciaron las campañas. (El Universal Online) Se anexa nota
La ex candidata de Morena, Eva Cadena no ha acudido a la comparecencia a la que fue convocada
por la Fepade por los videos en los que es exhibida recibiendo dinero en efectivo de una supuesta
empresaria. El titular de la fiscalía, Santiago Nieto Castillo, señaló que seguirán a la espera de que la
ex candidata a la alcaldía de Las Choapas, Veracruz, acuda al llamado o, de lo contrario, en caso de
ser necesario se podría recurrir a una orden de aprehensión. (Milenio.com) Se anexa nota.

LEGISLATIVO
El coordinador del Partido Encuentro Social en San Lázaro, Alejandro González Murillo, aseguró que
no eliminar el fuero constitucional y el financiamiento público a los partidos políticos, representa un
saldo negativo para el recién concluido periodo ordinario de sesiones. El legislador hidalguense dejó
claro que su bancada impulsa la eliminación del financiamiento público a los partidos políticos, por lo
que hasta el último momento mantuvo presencia en las reuniones de la Comisión de Puntos
Constitucionales. (Notimex) Se anexa nota
Senadores de diversos partidos pidieron al gobierno de la Ciudad de México atender y resolver las
afectaciones causadas por las obras de la nueva ruta del Metrobús en Paseo de la Reforma, sin
privilegiar el interés electoral. Lo anterior, luego de que vecinos, ciudadanos y comerciantes
solicitaron a los legisladores su apoyo ante las afectaciones al comercio, problemas de ruido y
vialidades, voltaje eléctrico que daña aparatos electrodomésticos, así como el riesgo de que decenas
de esculturas en Paseo de la Reforma sean dañadas por la maquinaria que se utiliza para la
construcción del carril confinado. (Notimex) Se anexa nota
El senador Miguel Barbosa Huerta, defendió la serie de movimientos y enroques al interior de la
bancada del PRD, que condujeron primero a la renuncia y luego a la conformación de un bloque de
senadores para fortalecer a Morena y a su dirigente nacional, Andrés Manuel López Obrador.
(Milenio.com) Se anexa nota

ALDF
La Asamblea Legislativa arrancó con una hora de retraso su tercer periodo extraordinario de
sesiones, en el que tendrá que sacar la Ley Electoral. Con ausencia de los constantes faltistas José
Alberto Benavides, del PT, y Adrián Rubalcava, del PRI, la sesión arrancó a las 10:05 horas, con 47
diputados. (Reforma.com) Se anexa nota

CDMX
El secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Salomón Chertorivski, mencionó que
“ayer se cumplen tres años de esta discusión y yo te diría, hay algunos avances, tres principalmente.
El primero es cuando Miguel Ángel Mancera en 2014 dice "discutamos la posibilidad de incrementar
los salarios, empezando por los mínimos"; la hondanada de "eso no se puede ni siquiera discutir" era
tremenda, ¿no? La ortodoxia económica era "de salarios mínimos no se habla, no se discute".
(Noticias MVS) Se anexa nota
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La jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, encabezó el inicio de la demolición de tres
niveles ilegales de una obra en construcción de departamentos en la colonia San Miguel
Chapultepec. Con un mazo, la delegada derribó parte de una losa y de un muro en la obra ubicada en
José Morán 102, pero serán los constructores quienes continúen el proceso que durará 40 días. (El
Universal Online) Se anexa nota
Las obras de renovación integral del Zócalo aprietan el paso. Luego de que la plaza de la
Constitución recibió distintos eventos como un concierto, se observó que maquinaria pesada levanta
el piso de la plancha, que será sustituido por concreto hidráulico. (Reforma.com) Se anexa nota

NACIONAL
Son tiempos que llaman a la unidad para romper el cerco de la violencia y la inseguridad, afirmó esta
mañana Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional. En su mensaje con motivo
de la ceremonia del 205 aniversario del Rompimiento del Sitio de Cuautla, dijo que “los mexicanos
nos esforzamos día a día por mejorar nuestras condiciones de seguridad, justicia y desarrollo, y hoy
nuevamente está a prueba nuestra Nación, el compromiso de cada mexicano con su patria”. (El
Universal Online) Se anexa nota
El secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, señaló que “lo que hicimos fue una reflexión
importante de los cambios que se han dado en el paradigma de la celebración del 1 mayo y del origen
del 1 mayo como día festivo, después como día de conmemoración sobre lucha de mártires en
Chicago, y que en México tenía características especiales, pero que esas demandas que se hacían
en el siglo XX, que se consolidaron como aspiración en el artículo 123 de nuestra Constitución y se
tradujeron en instituciones, gracias al esfuerzo de muchos mexicanos, con estabilidad económica,
con una economía y macroeconomía que se ha mantenido estable durante años y ha permitido al
país, y con las reformas estructurales, entrar en un momento atípico, que es mayor formalización de
empleos y crecimiento económico, y eso ha permitido que hoy haya dos millones 700 mil nuevos
empleos formales, la mitad de ellos, más de la mitad, es por migración de la informalidad a la
formalidad, y no tanto por crecimiento económico en sí en un mundo está decreciendo, pero esto se
debe en mucho a estabilidad económica y a reformas que han permitido hacer que con un
crecimiento económico no suficiente, o insuficiente, tengamos en economía real más empleo o de
mejor calidad de empleo”. (Radio Fórmula) Se anexa nota
Tras la ratificación de la calificación de riesgo crediticia por parte de Moody´s, analistas consultados
por el Banco de México elevaron su estimado para la economía de este y el siguiente año. Sin
embargo, advirtieron que los problemas de inseguridad pública estarían obstaculizando el avance de
la actividad económica y anticiparon que los precios al consumidor subirán más de lo que tiene como
meta el banco central. (El Universal Online) Se anexa nota
Personal de la SEIDO y de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, en coordinación con
elementos Secretaría de la Defensa Nacional detuvieron esta madrugada Dámaso López Núñez,
presunto líder del Cártel de Sinaloa, en la delegación Miguel Hidalgo. (El Universal Online) Se anexa
nota
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Tras darse a conocer un nuevo video en el que Eva Cadena, ex candidata de Morena a la presidencia
municipal de Las Choapas, Veracruz, recibe un millón de pesos a cambio de modificar una ley, Miguel
Ángel Yunes, gobernador del estado, exigió que Andrés Manuel López Obrador acepte su
responsabilidad. (El Universal Online) Se anexa nota

INTERNACIONAL
El presidente Donald Trump tuiteó que el país “necesita un buen cierre en septiembre” para reparar
un “lío” en el Senado, en mensajes contradictorios de cara a votaciones cruciales sobre un plan de
gastos para mantener al gobierno en funcionamiento. (El Universal Online) Se anexa nota
La canciller alemana, Angela Merkel, dijo que desea que las sanciones europeas contra Rusia por la
crisis ucraniana sean levantadas, pero insistió en que para ello deben cumplirse los acuerdos de
Minsk para el arreglo de ese conflicto separatista. "Me gustaría que tuviéramos la posibilidad de
levantar las sanciones cuando se cumplan los acuerdos", señaló Merkel en conferencia de prensa
con el presidente ruso, Vladímir Putin, después de reunirse en Sochi. (El Universal Online) Se anexa
nota
La decisión del Presidente venezolano, Nicolás Maduro, de convocar a una Asamblea Nacional
Constituyente, que modificaría la Constitución, desató hoy nuevas manifestaciones contra el
Gobierno. Esto, en momentos que la Administración de Maduro no ha logrado apaciguar las
tensiones políticas y las protestas, que ya entraron en su segundo mes y que han dejado 29 muertos.
(Reforma.com) Se anexa nota
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