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TEMAS ELECTORALES

La FEPADE informó que investiga una serie de denuncias presentadas por diversos ciudadanos y
representantes de partidos políticos sobre llamadas telefónicas que son realizadas durante la
madrugada a los números celulares y a telefonía fija con el objetivo de hacer proselitismo a favor y en
contra de diversos contendientes en los procesos electorales. (24-horas.mx) Se anexa nota
Vía telefónica, el presidente del Instituto Electoral de Nayarit, Sergio Valderrama, platicó del proceso
electoral y del debate entre los candidatos. “Hoy se llevará a cabo un debate entre los ocho
candidatos a la gubernatura del estado de Nayarit. Se elige la integración de 20 ayuntamientos y el
Congreso con 30 diputados, 18 de mayoría y 12 de representación proporcional. El padrón es de 816
mil ciudadanos aproximadamente. (Enfoque) Se anexa nota
El candidato de la alianza Nayarit de Todos al gobierno del estado, Manuel Cota Jiménez, manifestó
que “el trabajo es la primera virtud, es la filosofía de vida que mi madre me transmitió con su ejemplo.
Ella es y será por siempre la luz que guía mi camino de la vida”. (Notimex) Se anexa nota
Cinco de los siete candidatos al gobierno de Coahuila firmaron 25 compromisos con la Asamblea
Ciudadana Coahuilense referentes a los temas de justicia, democracia, la paz y el progreso
compartido para ser incorporados en el Plan de Desarrollo Estatal. En el evento participaron los
abanderados Guillermo Anaya Llamas, de la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, (PAN-UDCPPC-Encuentro Social), Armando Guadiana Tijerina de Morena, José Ángel Pérez Hernández del PT,
así como los candidatos Independientes Luis Horacio Salinas Valdez y Javier Guerrero García.
(Notimex) Se anexa nota
El candidato del PRI a la gubernatura de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, garantizó que de
ganar la elección del próximo 4 de junio, no ejercerá un gobierno de rencores, sino que tenderá la
mano a sus oponentes e incluso algunos, los más valiosos, podrían ser sumados a su proyecto. "Una
vez ganada la elección, tenderé la mano a mis oponentes y probablemente algunos de ellos podrán
participar en el ámbito de mi gobierno, hay gente valiosa que si tiene la humildad de reconocer que
ganó el PRI, que ganó la coalición por un Coahuila seguro, merecen trabajar en las tareas para
mejorar nuestro entorno en Coahuila", confió. (Notimex) Se anexa nota
Luego de las denuncias sobre presuntos descuentos irregulares a trabajadores para fines partidistas
durante su administración como presidenta municipal de Texcoco, la candidata de Morena al gobierno
del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, es señalada ahora por supuestamente ordenar la
retención de pensiones alimenticias por un monto de 5 millones 884 mil 460 pesos, pues habría
autorizado cheques por esa cantidad a favor de su entonces tesorero Alberto Martínez, hermano del
actual alcalde de dicho municipio. (Milenio.com) Se anexa nota
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La campaña de la panista Josefina Vázquez Mota desestimó el llamado que hizo el ex dirigente del
SNTE Rafael Ochoa Guzmán, para que los maestros voten por la candidata de Morena al Gobierno
mexiquense, Delfina Gómez. Víctor Hugo Sondón, jefe de la campaña, advirtió que si la ex lideresa
Elba Esther Gordillo pidió el apoyo a través de Ochoa Guzmán es algo que no preocupa a Vázquez
Mota. (Reforma.com) Se anexa nota

LEGISLATIVO

Hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo de la Junta de Coordinación Política de
la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión con el proceso y la convocatoria para designar
a contralores del INAI, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECO) y del Instituto
Federal de Telecomunicaciones (Ifetel). (El Universal Online) Se anexa nota
La coordinadora del PRD en el Senado de la República, Dolores Padierna Luna, indicó que el
dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, no puede convocar al partido del sol
azteca a claudicar en sus aspiraciones electorales. (Notimex) Se anexa nota

CDMX

A 40 años de la fundación, la Colonia El Arenal, en la Delegación Venustiano Carranza, estrenó un
Centro de Salud T-III, la categoría más alta en estos espacios. El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera -quien presidió la inauguración- informó que la inversión total fue de 27 millones de pesos:
17 millones puestos por la Delegación Venustiano Carranza y 10 millones por el Gobierno local, a
través de la Secretaria de Salud (Sedesa) para su equipamiento. (Reforma.com) Se anexa nota
La condonación de adeudos para departamentos en condominio que buscan individualizar y
regularizar sus cuentas fue otorgada por el Gobierno capitalino, indica el acuerdo presentado en la
Gaceta Oficial. "El programa tiene por objeto condonar el 100 por ciento de los adeudos del impuesto
predial y los accesorios generados", indica la Secretaría de Finanzas. (Reforma.com) Se anexa nota
La jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez Ruiz, aseguró que buscará una solución que
satisfaga a autoridades y vecinos de la zona de Polanco en cuanto a la construcción del Metrobús.
(Notimex) Se anexa nota

NACIONAL

El Presidente Enrique Peña Nieto envió sus condolencias a los familiares de las 14 personas que
murieron por la explosión de una bodega con pirotecnia en San Isidro, municipio de Chilchotla,
Puebla. En su cuenta de Twitter, el mandatario dijo que ordenó al Sistema Nacional de Protección
Civil brindar el apoyo necesario a la comunidad y al gobierno estatal. (Milenio.com) Se anexa nota
El incremento en el número de declaraciones, que hasta abril rondaba los 4.6 millones, es reflejo de
la confianza que experimentan los contribuyentes hacia el SAT, dijo su titular José Antonio Meade.
“Lo que nos pareció muy interesante es que todos tuvieron su declaración prellenada, en más de la
mitad de los casos la aceptaron tal y como venía, esto es que el contribuyente sentía que la
información que tenía el SAT y la forma como se le había presentado era correcta y consistente”,
presumió. (Excélsior Online) Se anexa nota
La inflación en abril, medida a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor, registró un
incremento mensual de 0.12 por ciento, con lo que en términos anualizados cerró en 5.82 por ciento,
el más alto en los últimos ocho años, informó el Inegi. Estos niveles inflacionarios se comparan
desfavorablemente con los registrados en el mismo periodo del año anterior cuando mostraron una
reducción mensual de (-) 0.32 por ciento y una inflación anual de 2.54 por ciento. (La Jornada Online)
Se anexa nota
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El Gobierno Federal y padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de
Ayotzinapa, desparecidos en septiembre del 2014, retomaron esta mañana el diálogo. Los
interesados llegaron hasta la oficina del subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos,
Roberto Campa Cifrián, en donde se lleva a cabo la reunión. Vidulfo Rosales, abogado de los padres
de los 43, auguró que se llegué a un acuerdo para retomar las líneas de investigación. (El Universal
Online) Se anexa nota
Un juez federal negó el amparo a Héctor Jesús “El Güero” Palma Salazar contra el auto de formal
prisión emitido por un juez de Nayarit por su presunta responsabilidad en el homicidio de dos agentes
de la policía judicial en 1995. El pasado 26 de abril, el juez Primero de Distrito de Amparo en materia
penal en el estado de Nayarit sobreseyó y negó la petición de amparo de Palma Salazar con la que
pretendía echar abajo el auto de formal prisión emitido en su contra. (El Universal Online) Se anexa
nota

INTERNACIONAL

El Gobierno de Donald Trump buscará pruebas de delitos cometidos por inmigrantes haitianos
mientras decide si les permite participar en un programa humanitario que protegió a decenas de miles
de la deportación tras el potente sismo que destruyó gran parte de su isla en 2010. (Reforma.com) Se
anexa nota
El juez brasileño Sergio Moro, quien mañana interrogará al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva en
un juicio por corrupción, acusó ayer al político de transformar su declaración en un “acto políticopartidario”. El político brasileño y el juez que encarna la cruzada anticorrupción se verán por primera
vez en un duelo clave para el futuro inmediato del país. (El Universal Online) Se anexa nota
-ooOOoo-
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