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TARJETA INFORMATIVA VESPERTINA

INE

En dos semanas, el candidato del PRI al Gobierno mexiquense, Alfredo del Mazo, aumentó en 47
millones de pesos su gasto de campaña reportado, el cual pasó de 19.1 a 66.4 millones de pesos. De
acuerdo con datos oficiales publicados ayer por el INE, con un aumento de aproximadamente el 350
por ciento, con respecto a las cifras de gasto dadas a conocer por el árbitro electoral el pasado 10 de
mayo, el abanderado tricolor es el candidato con la cifra de gastos más alta. (Reforma.com) Se anexa
nota

TEMAS ELECTORALES

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que el Gobierno Federal sólo apoya,
en el marco de la ley, en la realización de las elecciones, luego de las acusaciones de que desde Los
Pinos se gestaba un fraude. "El gobierno de la República participa solamente para apoyar en la
buena realización (de las elecciones), en el marco de la ley", dijo. (Milenio.com) Se anexa nota
A tres días de que el presidente del PAN convocó, junto con la líder del PRD, Alejandra Barrales, a
conformar un frente de cara al 2018, Ricardo Anaya aclaró que nunca se planteó formar una alianza
con el Sol Azteca, ya que, aseguró, el frente opositor va mucho más allá de una coalición entre
partidos. "Una alianza de dos partidos, eso nadie lo planteó", dijo. (Milenio.com) Se anexa nota
El candidato del PRD al gobierno del Estado de México, Juan Zepeda, afirmó que esperará en el
municipio de Neza al presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, para decirle que
no va a declinar por Delfina Gómez. "Hoy llega Andrés Manuel allá por Neza y pues ahí voy a estar.
Nos lanzó un reto la semana pasada, que nos daba cuatro días en un ultimátum de que nos
sumamos a su campaña, que si no iba a haber 2018, (...) y bueno pues si él va hoy a Neza, sería una
descortesía que yo no lo esperara (...) Él dijo que va por la respuesta, a las cuatro de la tarde yo
estaré en la explanada municipal", dijo. (Milenio.com) Se anexa nota
Mañana vence el plazo para que la diputada local con licencia y ex candidata de Morena a la alcaldía
de Las Choapas, Veracruz, Eva Cadena, comparezca sobre la solicitud de desafuero que hay en su
contra en la Cámara de Diputados, informó el legislador Ricardo Ramírez Nieto. (Milenio.com) Se
anexa nota
El candidato del PT a la gubernatura de Coahuila, José Ángel Pérez Hernández, defendió su eslogan
de campaña: Arree! porque –dijo- es una invitación a los coahuilenses para ir por el cambio
verdadero. El ex diputado local, ex alcalde de Torreón y empresario, reconoció su reciente pasado
panista, partido al que renunció porque sus liderazgos han extraviado los valores de Manuel Gómez
Morín y no hay una identificación con las causas ciudadanas, aseguró. (Notimex) Se anexa nota
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El Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz aprobó, en sesión
extraordinaria, el registro de Luis Sergio Leyva Olmos como candidato propietario a presidente
municipal de Emiliano Zapata por el PRD para el proceso electoral 2016-2017. (Notimex) Se anexa
nota
Con el fin de promover la participación ciudadana en los comicios del próximo 4 de junio en Veracruz,
se lleva a cabo la Semana de Promoción al Voto. La consejera presidenta de la Comisión Especial
para la Promoción de la Cultura Democrática del Organismo Público Local Electoral de Veracruz
(OPLE), Tania Celina Vásquez Muñoz, indicó que la meta para este proceso electoral es rebasar el
60 por ciento de la participación ciudadana. (Notimex) Se anexa nota
El candidato de la alianza PAN-PRD a la presidencia municipal de Orizaba, Veracruz, Daniel Zairick,
plagió íntegro un discurso y un spot publicitario de Mauricio Macri, actual presidente de Argentina. El
abanderado panista, hermano del actual Secretario de Desarrollo Económico y Portuario del estado,
Alejandro Zairick, copió íntegro el discurso de Macri y lo difundió en un video a través de las redes
sociales. (El Universal Online) Se anexa nota

ALDF

Debido a que las agresiones con armas de fuego en el país provocan el 50% de homicidios de
jóvenes, la Asamblea Legislativa aprobó un dictamen para convertir en ley el programa Por tu Familia,
Desarme Voluntario en la Ciudad de México. Con 39 votos a favor, cero en contra y cero
abstenciones, el dictamen de ley fue avalado en lo general por los diputados locales para llevar a
cabo reformas a diversas disposiciones en materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública. (El
Universal Online) Se anexa nota
La ALDF aprobó la creación de la Medalla al Mérito Docente “Jaime Torres Bodet”. El promovente
Juan Gabriel Corchado, destacó ante el pleno del órgano legislativo, que el dictamen tiene por objeto
reconocer el servicio, la vocación y la trayectoria de los profesores de diferentes niveles de
educación. (Notimex) Se anexa nota

CDMX

La secretaria de Medio Ambiente, Tanya Müller, mencionó que “creo que un aspecto muy importante
es justamente precisar que ahorita, para el auditorio, que las contingencias hoy en día se decretan a
155 partes por millón en temas de concentración. Hay mucho trabajo aún por hacer. El jefe de
Gobierno ha sido muy enfático con las medidas decretando, por ejemplo, que ya todos los nuevos
taxis deberán ser híbridos y eléctricos; la ampliación de la línea de Metrobús, de Metro; la inversión
que hemos hecho en infraestructura ciclista, que ya no se den más concesiones a lo que son los
microbuses”. (Radio Fórmula) Se anexa nota
El titular de la Agencia de Gestión Urbana, Jaime Slomiansky, dijo que la agencia es una
dependencia que crea el jefe de Gobierno, el doctor Miguel Angel Mancera, con la finalidad de que
haya un área responsable de la atención de los servicios urbanos de la Ciudad de México y de la
coordinación en la política de estos servicios. Y cuáles son estos servicios urbanos: pues los baches,
las luminarias, el reencarpetado, las banquetas, las podas de los árboles, porque luego los árboles
cuando crecen mucho son peligrosos o tapan las luminarias, tapan las cámaras, y éstos son parte de
los servicios que se brindan, y dentro de ellos la gestión de la basura que se genera en la Ciudad de
México. (Enfoque) Se anexa nota
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El Gobierno de la Ciudad condonará el pago por suministro de agua desde 2012, hasta diciembre de
este año, a cientos de familias que han padecido el servicio. Después de que el Sistema de Aguas de
la Ciudad de México y el gobierno de Iztapalapa elaboraran un registro de las zonas más afectadas
en los últimos cinco años, se determinó qué habitantes no pagarán el servicio. (Reforma.com) Se
anexa nota
Azcapotzalco publicó licitaciones para la construcción de guarniciones y banquetas, mantenimiento a
la carpeta asfáltica y drenaje en diversas colonias. Para la primera obra, la administración de Pablo
Moctezuma destinará 2 millones 650 mil pesos y deberá quedar concluida en el período del 12 de
junio al 15 de diciembre de este mismo año. (Reforma.com) Se anexa nota

NACIONAL

El FMI renovó la Línea de Crédito Flexible, que mantiene México por 86 mil millones de dólares, luego
de la revisión que realizó el organismo. La Comisión de Cambios integrada por la SHCP y el Banco
de México, informaron que como resultado de esta revisión anual, el FMI confirmó que México cumple
con todos los criterios de calificación necesarios para acceder, en caso de requerirlo y sin condición
alguna, a la totalidad de recursos dispuestos por esa cantidad. (El Universal Online) Se anexa nota
México está listo para comenzar las negociaciones del TLC y espera que sea un proceso
constructivo, aseguró el subsecretario para América del Norte, Carlos Sada. "México está listo para
comenzar esta negociación. Esperamos un proceso de negociación constructivo, que restaure la
visión trilateral de una prosperidad compartida, de competitividad regional y un escenario ganarganar-ganar", expuso el funcionario. (Reforma.com) Se anexa nota
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(INAI) consideró positivo que los ciudadanos usen el mecanismo previsto en la ley, para denunciar
presuntos incumplimientos de obligaciones de transparencia por parte de instituciones que reciben
recursos públicos. (Notimex) Se anexa nota
El embajador de México en Reino Unido, Julián Ventura, confirmó que hasta el momento no se tienen
reporte de mexicanos fallecidos o heridos, tras el ataque en Manchester, Inglaterra. El diplomático
dijo que activaron el protocolo de emergencia, “estamos trabajando con nuestro consulado en
Manchester”. (El Universal Online) Se anexa nota

INTERNACIONAL

El grupo terrorista Estado Islámico asumió la autoría del atentado de Manchester al afirmar que un
"soldado del califato" colocó "varios paquetes bomba" en varias concentraciones de "cruzados" en la
ciudad británica. En un comunicado, cuya autoría no pudo ser comprobada, y difundido a través de
Telegram y la agencia Amak, el EI indicó que detonó los paquetes colocados en el Manchester Arena,
donde murieron 22 personas, entre ellos varios niños, y otras 59 resultaron heridas. (El Universal
Online) Se anexa nota
La Administración del Presidente estadounidense, Donald Trump, develó un plan presupuestario de 4
mil 100 billones de dólares. El proyecto de ley apuesta a un rápido crecimiento económico y propone
recortes fuertes a programas para los pobres a fin de balancear los cofres fiscales en la próxima
década. El plan presupuestario para el 2018 ya había sido criticado por los demócratas e incluso
algunos republicanos lo declararon nulo. (Reforma.com) Se anexa nota
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