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TARJETA INFORMATIVA VESPERTINA

TEMAS ELECTORALES
El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, explicó que “fui a la boda de la hija del líder de los
petroleros del país, y aprovecho para saludar a todos los petroleros y sus familias, más de 150 mil
trabajadores petroleros, con quien también he tenido encuentros en Veracruz, donde tenemos un
proceso electoral muy competido y donde les pedimos su apoyo a favor de las mejores propuestas de
nuestras candidatas y nuestros candidatos. Después de la boda, al día siguiente fui temprano a
Xalapa, Veracruz, y regresando de Xalapa también hicimos una conferencia de prensa para señalar
que López Obrador y Morena no han hecho transparentes su gasto de 550 millones de pesos, como
lo obliga la Ley de Transparencia”. (Radio Fórmula) Se anexa nota
La presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, señaló que “lo que nosotros dijimos este sábado
y que pareciera que es importante seguir insistiendo, porque no ha quedado muy claro, es que no
estamos hablando de una alianza electoral, no estamos hablando de lo que se ha hecho en otros
momentos, de lo que por ejemplo se llevó a cabo para el 2015, estamos hablando de algo más allá de
la suma de dos partidos, y estamos hablando de algo que va más allá de un cálculo electoral”. (Radio
Fórmula) Se anexa nota
Luego de que los presidentes del PRD y PAN, Alejandra Barrales y Ricardo Anaya, respectivamente,
anunciaran hace dos días una frente amplio opositor rumbo a la elección de 2018, el ex candidato
presidencial albiazul, Diego Fernández de Cevallos, aseguró que es posible que haya un consenso
para elegir candidato, y podría ser con uno sin partido. Destacó que ésa podría ser la mejor manera
para que ambas instituciones tengan un aspirante, ya que éste no causa polarizaciones. (Excélsior
Online) Se anexa nota
El líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, denunció que en el Estado de México
ahora comenzó la repartición de dos nuevas tarjetas adicionales a la de "Salario Rosa" y éstas son
"Con todo" y "La Fuerte", pero alertó a sus seguidores que son "frijol con gorgojo". (El Universal
Online) Se anexa nota
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CDMX
El Jefe de Gobierno, Miguel Angel Mancera, habló sobre los retos que enfrentará en la presidencia de
la Conago. Dijo que “se iniciaron los trabajos, hicimos compromisos muy concretos para avanzar en
el cumplimiento de varias tareas de objetivos precisos, a fin de homologar, ésta fue una de la primera
cuestión, homologar nuestros mecanismos de prevención en materia de periodistas, de defensores
de derechos humanos, entonces esto fue lo primero que acordamos”. (Radio Fórmula) Se anexa nota
En su colaboración, el secretario de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski, dijo que “la semana
pasada el INEGI dio a conocer la ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, referente al
primer trimestre del 2017. Se confirma algo que hemos venido repitiendo de manera constante, que
México, en efecto, está creando trabajos, pero los empleos que estamos generando son con ingresos
muy precarios. El 14.4 por ciento de todos los mexicanos que trabajan declara ganar hasta un salario
mínimo, es decir 80 pesos al día. Estamos hablando de siete y medio millones de mexicanos que
declaran ganar un salario mínimo o menos”. (Radio Fórmula) Se anexa nota
La secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Tanya Müller, mencionó que “en ningún
momento se está minimizando el problema, tan es así que el jefe de Gobierno y en esta
administración se han tomado decisiones que sabemos que políticamente no son populares, pero que
sí han sido necesarias. Ha habido la percepción con esta fase, nueva fase de contingencia, que
efectivamente estamos con mayor contaminación que hace cinco, diez o incluso 15 años y eso sí es
muy importante que la población sepa”. (Televisa 4) Se anexa nota
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Gobierno de la Ciudad de México firmaron un
convenio de coordinación que implica recursos por casi 81 millones de pesos para la operación de
programas, servicios y estrategias en materia de empleo. (Notimex) Se anexa nota

NACIONAL
Durante el primer trimestre del año la economía mexicana creció 2.8% respecto al mismo periodo del
año anterior, con base en los resultados del PIB, tasa ligeramente superior al 2.7% reportado de
manera preliminar por el Inegi. Dicho crecimiento anual es el más elevado desde el tercer trimestre de
2015. Por componentes, el PIB de las actividades agropecuarias se incrementó en términos reales
6.6% con base en cifras originales, cifra menor al 6.9% estimado inicialmente. (El Universal Online)
Se anexa nota

INTERNACIONAL
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra Irán y agradeció a Israel su
compromiso para avanzar hacia una paz entre israelíes y palestinos, tras su reunión de trabajo hoy
con su homólogo israelí, Reuvén Rivlin, en su primer acto oficial en Jerusalén. (El Universal Online)
Se anexa nota
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El ex consejero de Seguridad Nacional estadounidense Michael Flynn invocará sus derechos de la
Quinta Enmienda y no cumplirá con una citación del Comité de Inteligencia del Senado. Flynn fue
citado como parte de la investigación del comité sobre la posible injerencia rusa en las elecciones
presidenciales y los presuntos vínculos entre miembros de la campaña del Presidente Trump y
Moscú. (Reforma.com) Se anexa nota
El Presidente de Brasil, Michel Temer, aseguró que no renunciará al cargo, incluso si es acusado
formalmente por el Tribunal Supremo, pues sería una admisión de culpa. "No renunciaré.
Destitúyanme si quieren, pero si me retiro, estaría admitiendo culpa", sostuvo Temer en una
entrevista publicada hoy en el diario Folha de S. Paulo. (Reforma.com) Se anexa nota
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