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TARJETA INFORMATIVA VESPERTINA

TEMAS ELECTORALES

El Secretario de Educación, Aurelio Nuño, dijo que no le extrañaría que sean verdad recientes
versiones periodísticas que sostienen que la otrora líder sindical de los maestros, Elba Esther
Gordillo, esté apoyando a Delfina Gómez, candidata de Morena al gobierno del Estado de México.
Nuño, sin embargo, admitió que no tiene información para corroborar esas versiones. (El Universal
Online) Se anexa nota
El Instituto Electoral del Estado de México realizó el primer simulacro del Programa de Resultados
Electorales Preliminares (PREP) y Conteo Rápido que se aplicarán en la jornada electoral del
domingo 4 de junio para la elección de la gubernatura estatal. (Notimex) Se anexa nota
Mauricio De Vengoechea, el asesor colombiano en comunicación política, dejó la campaña de la
panista Josefina Vázquez Mota, candidata al Gobierno del Estado de México. Fuentes consultadas en
el equipo confirmaron que el estratega abandonó la campaña argumentando que tenía otros
compromisos que atender. La salida ocurrió el fin de semana pasado. (Reforma.com) Se anexa nota
El vocero del gobierno de Puebla, Javier Lozano, comentó que “no es todos contra López Obrador, es
todos a favor de México; o sea, el decir López Obrador es un peligro para México no solamente es
una reedición de aquella campaña de 2006, en la que tuve el honor de participar en el cuarto de
guerra con el entonces candidato Felipe Calderón, es una realidad, o sea, es una amenaza muy
grave para la estabilidad del país. Ve lo que está pasando en Venezuela”. (Radio Fórmula) Se anexa
nota
Veracruz llevó a cabo el primer simulacro del Programa de Resultados Electorales Preliminares
(PREP) para la jornada electoral del 4 de junio de 2017, entidad que incorporará por primera vez el
uso de tecnología celular para la captura y transmisión de datos de la elección de mil 54 ediles.
(Excélsior Online) Se anexa nota
Un grupo de 46 mujeres priistas encabezadas por la secretaria general del CEN del PRI, Claudia Ruiz
Massieu, exigieron al candidato del PAN a la gubernatura de Coahuila, Guillermo Anaya, que en lugar
de pedir el voto, ofrezca sus respetos, disculpas y su renuncia por sus "ofensivas palabras" contra
ese sector. (Notimex) Se anexa nota
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LEGISLATIVO
La senadora panista Mariana Gómez del Campo Gurza, solicitó al gobierno capitalino, un informe de
los resultados de la campaña de reforestación, implementada por la pérdida de árboles en la capital
del país. (Notimex) Se anexa nota

CDMX

Esta mañana, el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera y el Secretario del Trabajo federal, Alfonso
Navarrete Prida, sostuvieron un encuentro en el que, entre otros temas, se abordó el salario mínimo.
Mancera aseguró que el aumento a nivel nacional podría "darse pronto". (Reforma.com, Milenio.com)
Se anexan notas
La secretaria de Gobierno de la CDMX, Patricia Mercado, informó que “la CNTE se va a movilizar
ahora con, más o menos, hay otras 10 organizaciones aquí de la Ciudad de México que están
también llamando a esta movilización por el Día del Maestro. Ya ahorita tenemos más de 40
autobuses que vienen de distintos estados: Michoacán, Guerrero, Chiapas, Oaxaca. Ahí en el
Auditorio Nacional hay alrededor ya de mil personas”. (Radio Fórmula) Se anexa nota
El secretario de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski, dijo que “el jueves pasado el jefe de
Gobierno de la ciudad, Miguel Ángel Mancera, presentó el segundo documento de la opinión de la
ciudad; estos estudios que se han venido realizando, para determinar cuál es la mejor estrategia y
que debe de suceder con los terrenos del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México una
vez que éste se mude”. (Radio Fórmula) Se anexa nota
La Procuraduría General de Justicia capitalina informó que a partir de mañana, los agentes
investigadores del Ministerio Público podrán ordenar, a partir del inicio de las carpetas de
investigación por el delito de violencia familiar, las medidas necesarias de protección a las víctimas.
(Notimex) Se anexa nota
El Festival "México en el corazón de México", que se instaló en la plancha del Zócalo, terminó con
una asistencia de 680 mil visitantes. La feria, que por primera vez se llevó a cabo y que reunió a
expositores de 26 estados del País, contó con la instalación de una pirámide dentro de la cual se
desarrollaron diversos eventos culturales como conferencias y bailes tradicionales. (Reforma.com) Se
anexa nota
Marco Antonio Del Toro, abogado de Elba Esther Gordillo, afirmó que la ex lideresa magisterial fue
encontrada inocente del delito de defraudación fiscal, que es uno de los tres procesos que se siguen
en su contra, con lo que al ser declarada inocente en dos de tres procesos, sólo hay uno pendiente.
Señaló que la Procuraduría no podrá impugnar esta resolución y sólo queda un proceso en contra de
la maestra por lavado de dinero. (El Universal Online) Se anexa nota

NACIONAL

Tras expresar una felicitación por el Día del Maestro, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que la
labor de los docentes es fundamental para el desarrollo y futuro de México. “Mi felicitación a todas las
maestras y maestros de México en su día. Su labor es fundamental para el desarrollo y futuro de
nuestro país”, escribió el Ejecutivo federal en su cuenta @EPN en Twitter. (El Universal Online) Se
anexa nota
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El titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer, afirmó que en julio concluirá la evaluación de los maestros,
por lo que aquellos que no han sido evaluados tendrán que hacerlo, "y se está trabajando para que
eso suceda". (Notimex) Se anexa nota
Cinco entidades federativas del país -Veracruz, Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí y Oaxacapodrían caer en los próximos meses en incumplimientos de pago de deuda bancaria y de
proveedores, por los problemas de liquidez que enfrentan, alertó Moody's. (Reforma.com) Se anexa
nota
El Consejo de la Judicatura Federal reorganizó los ocho Juzgados encargados de dictar órdenes de
cateo, arraigo, intervención de comunicaciones privadas y geolocalización de teléfonos celulares en
tiempo real. La decisión deriva de la creciente carga de trabajo para los dos Jueces que, desde 2016,
estaban a cargo de atender estas solicitudes en casos de delitos federales que se llevan bajo el
Nuevo Sistema de Justicia Penal. (Reforma.com) Se anexa nota
En los bloqueos del fin de semana en la Tierra Caliente de Guerrero participaron integrantes de
grupos delictivos provenientes del Estado de México y Michoacán, dijo el gobernador Héctor Astudillo.
"No son delincuentes cualquiera, tiene relación con el estado de Michoacán, tienen relación con el
Estado de México y también con el estado de Guerrero, y lo que se vivió durante el jueves en la tarde,
viernes, sábado (...) pues no fue otra cosa más que aventaron toda la fuerza hacia el estado de
Guerrero", afirmó. (Milenio.com) Se anexa nota
Una estudiante de 20 años, familiar de Kamel Athié Flores, director de la Conagua en Chihuahua y ex
diputado federal, desapareció ayer cuando viajaba en la carretera Chihuahua-Cuauhtémoc, y fue
hallada muerta a la altura del kilómetro 40. La Fiscalía General del Estado informó que la joven
presentaba una herida de bala en la cabeza. (Reforma.com) Se anexa nota

INTERNACIONAL

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró que Rusia no tiene nada que ver con el ciberataque global
que ya ha afectado más 200.000 ordenadores en al menos 150 países, y acusó a los servicios
secretos de Estados Unidos de ser "la fuente primaria del virus". (El Universal Online) Se anexa nota
El nuevo Presidente francés, Emmanuel Macron, nombró Primer Ministro a Édouard Philippe, Alcalde
de la ciudad portuaria de Le Havre y miembro del ala moderada de la derecha francesa. Macron
intenta atraer con este nombramiento a la corriente de Los Republicanos afín al ex Primer Ministro
Alain Juppé, a la que pertenece Philippe. (Reforma.com) Se anexa nota
La ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, regresó al país después de haber
realizado una gira europea en la que reforzó las críticas a su sucesor Mauricio Macri y consolidó su
liderazgo opositor en un estratégico año electoral. (Notimex) Se anexa nota
-oOo-
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