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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA

TEMAS ELECTORALES

La Fepade solicitará el desafuero de Eva Cadena Sandoval por su probable responsabilidad en un
delito electoral. Fuentes federales confirmaron que la Fiscalía solicitará a la Cámara de Diputados
Federal que inicie el proceso de desafuero en contra de la diputada por Morena en Veracruz, quien
fue captada recibiendo dinero "para su campaña". (El Universal Online) Se anexa nota
La candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, dijo que no realizará
una "cacería de brujas" contra los ex gobernadores de la entidad, pero que investigará a Enrique
Peña Nieto y a Arturo Montiel para detectar irregularidades durante su gestión. (Milenio.com) Se
anexa nota
El Consejo General del Organismo Público Local Electoral en Veracruz dio a conocer la cancelación
del registro como candidato independiente, a Tomás Cipriano Ortiz Betaza al cargo de presidente
municipal de Catemaco y a su planilla. Asimismo, se instruyó a la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE reajustar el monto de financiamiento público para esta
nueva figura porque la distribución que se hizo correspondía a los 62 candidatos independientes y
ahora son 61. (Razon.com.mx) Se anexa nota
El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, llamó a formar una alianza plural para las elecciones
presidenciales del 2018 sin incluir al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Dijo que López
Obrador busca acabar con el régimen de partidos políticos, lo que sería regresivo para el país. (El
Universal Online) Se anexa nota

LEGISLATIVO

El senador del PAN, Daniel Ávila, dijo que “creo que es algo que está pasando en todos los partidos
políticos a nivel nacional, no solamente en estos estados que hay de elecciones, sino que es
recurrente en cada elección estatal o cada elección municipal o inclusive en las elecciones federales.
El próximo año cae elección federal de presidente de la República, de senadores, diputados
federales, en muchos estados va a haber cambio de gobierno de los estados, congresos estatales,
presidentes municipales, esto va a ser algo recurrente. Yo creo que tanto el INE como los partidos
políticos tienen que normar muy claro el tema de los gastos tope de campaña, la entrega de ingresos
y egresos de cada precandidato o candidato, porque si no, esto va a seguir, es una bola de nieve que
va a ir creciendo, interminable, entonces no puede ser posible”. (Once Noticias) Se anexa nota
Abusos de militares, feminicidios, corrupción y violación a la presunción de inocencia, fueron algunas
de las violaciones a derechos humanos que la diputada alemana Bärbel Kofler pidió combatir en
México. Durante su participación en una mesa de trabajo en la Cámara de Diputados, la delegada del
Gobierno federal para la Política de Derechos Humanos y Ayuda Humanitaria de la Cancillería
alemana pidió a legisladores pugnar por las garantías individuales de los ciudadanos. (Reforma.com)
Se anexa nota
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CDMX
La Ciudad de México contará con el Instituto de las Personas con Discapacidad. El Instituto será
creado para que el gobierno y las delegaciones promuevan la inclusión de las personas con
discapacidad, dio a conocer este jueves la Gaceta Oficial de Ciudad de México. (Reforma.com) Se
anexa nota
Especialistas con grado académico de doctor recibirán becas para realizar estancias posdoctorales
por parte del Gobierno capitalino, dio a conocer este jueves la Gaceta Oficial de Ciudad de México.
"Para estancias en instituciones de educación o investigación científica en Europa, el monto de la
beca para manutención será por 2 mil euros al mes durante la estancia posdoctoral, la cual no podrá
ser superior a 24 meses", indica la convocatoria emitida por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación. (Reforma.com) Se anexa nota
La Jefa Delegacional en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, habló sobre el Metrobús a la altura de la
Fuente de Petróleos. Mencionó que “desde mi punto de vista, no hay una solución técnica viable. El
planteamiento que ha hecho el Gobierno de la Ciudad me parece que no es adecuado. Vamos a
hacer un recorrido el próximo miércoles en el sitio con la Secretaría de Gobierno, el director del
Metrobús, a una hora pico. No está fácil dejar a la gente que viene en el Metrobús ahí en la Fuente de
Petróleos”. (Enfoque) Se anexa nota

NACIONAL

El nuevo sistema de justicia penal se debe seguir perfeccionando para no generar una percepción de
impunidad, afirmó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. "Toda política pública
está en constante perfeccionamiento, por eso, de no atenderlos, se puede generar una percepción, y
esto lo sentimos todos, de impunidad, lo mismo como operadores y ciudadanía. Una percepción que
a nadie le conviene", dijo en la inauguración del Primer Congreso Nacional de Operadores del
Sistema de Justicia Penal. (Milenio.com) Se anexa nota
El gobierno mexicano advirtió al presidente Donald Trump sobre los riesgos de terminar el Tratado de
Comercio de América del Norte, al asegurar que podría perjudicar a ambas naciones, dañar a las
exportaciones y a los consumidores de Estados Unidos y poner en riesgo puestos de trabajo en ese
país. (Milenio.com) Se anexa nota
México enviará en septiembre una delegación a China, su segundo socio comercial, en una misión
que buscará mostrar que el país tiene alternativas ante la posibilidad de que caiga el TLCAN, que ha
sido clave para la economía y que incluye a Estados Unidos y Canadá. El secretario de Economía de
México, Ildefonso Guajardo, dijo el jueves en un evento que la manera de medir la fortaleza de una
relación comercial no es a través de los déficits, refiriéndose al tenso momento con Estados Unidos.
(El Universal Online) Se anexa nota
El comisionado Oscar Guerra Ford confirmó que esta tarde se inscribirá en el proceso para elegir al
sustituto de Ximena Puente, como comisionada presidenta del INAI. "Me inscribiré más tarde", dijo en
breve entrevista. (El Universal Online) Se anexa nota
La activista de colectivos de personas desaparecidas en San Fernando, Miriam Elizabeth Rodríguez
Martínez, fue asesinada. Sobre los hechos, de los que se desconocen detalles, el Gobernador
Francisco García Cabeza de Vaca expresó su condena a través de su cuenta de Twitter.
(Reforma.com) Se anexa nota

2

La Fiscalía General de Puebla informó que nueve hombres fueron vinculados a proceso por
diferentes delitos cometidos durante el enfrentamiento del 3 de mayo en Palmarito Tochapan, en el
municipio poblano de Quecholac, donde murieron 10 personas. En Twitter, la Fiscalía dio a conocer
que un juez de control consideró que la investigación compete a la autoridad federal, y declinó
competencia en favor del Juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, dado que en
los hechos intervienen elementos castrenses y otras circunstancias. (Milenio.com) Se anexa nota
Los cuerpos de cinco jóvenes asesinados a balazos fueron hallados en dos puntos del Municipio
Boca del Río. De acuerdo con informes de la agencia Quadratín, dos cadáveres fueron localizados en
la Colonia Venustiano Carranza, sobre la Avenida 7, y los otros tres en el Fraccionamiento Los
Delfines, Calle Tiburones. (Reforma.com) Se anexa nota

INTERNACIONAL

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prevé firmar hoy una orden ejecutiva para crear una
comisión que investigará el fraude electoral y otras prácticas que "socavan la confianza" de los
ciudadanos, según adelantó bajo anonimato un funcionario de la Casa Blanca. Tras imponerse en los
comicios presidenciales de noviembre pasado frente a su rival demócrata, Hillary Clinton, Trump
denunció en varias ocasiones que hubo fraude electoral. (El Universal Online) Se anexa nota
Aunque la política le ha probado ser más difícil que lograr acuerdos en el mundo de los negocios,
Donald Trump dijo que ser presidente de Estados Unidos es algo para lo que él está hecho,
calificando de sobresaliente su desempeño en frentes como el de política exterior. “Estoy teniendo
muy buenas calificaciones en política exterior. La gente no pensaría eso de mí. Sólo digo, y si leen las
mismas cosas que leo, estoy recibiendo ‘As y A+’ en política exterior. Y nadie llegó a pensarlo”, dijo.
(Notimex) Se anexa nota
El movimiento político del presidente electo de Francia, Emmanuel Macron, presentó una lista de
candidatos a la Asamblea Nacional (cámara de diputados) integrada al 50 por ciento por mujeres, así
como por miembros de la sociedad civil. La lista del movimiento “La República en Marcha” (REM) a
las próximas elecciones legislativas de junio está compuesta por 428 candidatos, 214 mujeres y 214
hombres. (Notimex) Se anexa nota
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