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REACCIONES
‘Margarita Zavala,
mujer valiente
y de principios.
Sus aportaciones
al país, y en
particular a
esta contienda
electoral, han
sido muy valiosas.
A ella y a su
equipo, todo mi
reconocimiento’.
Ricardo Anaya
El INE contempla imprimir las boletas este mes.

¿Qué pasará con las boletas tras
la renuncia de Margarita Zavala?
CD. DE MÉXICO
›› El consejero
Marco Antonio
Baños ve muy
complicado que se
reimprima el total
de boletas
En entrevista para la Segunda
Emisión de Imagen Informativa, con Francisco Zea, el consejero electoral Marco Antonio Baños habló de las consecuencias que tendría la renuncia de Margarita Zavala como
candidata independiente a la
Presidencia de la República.
Al respecto, puntualizó
sobre el proceso relacionado
con la impresión de las boletas electorales, tras el anuncio
de Zavala.
“Mira nosotros tenemos
impresas más o menos el 45
por ciento de las boletas electorales, nos falta casi la mitad
de las boletas. Los talleres están a marchas forzadas porque recordarás que por el te-

Renuncia oficial
Juan Ignacio Zavala, vocero
de Margarita Zavala, confirmó que la candidata independiente renuncia a contender en la próxima elección presidencial.
En entrevista con
Francisco Zea para Imagen
Radio, informó que
Margarita Zavala no acudirá al segundo debate presidencial y aseguró que no

declinará por ningún otro
candidato.
“La competencia no es
equitativa. Lo económico
no es fácil. Ella deja en libertad a la ciudadanía de
votar por una opción el 1
de julio, en una elección
que parece polarizarse”, dijo Juan Ignacio Zavala.

ma de ‘El Bronco’ y de Ríos Piter nos quedamos todavía un
poco atorados en la impresión
de las boletas electorales, ahora ya no podríamos detener la
impresión de las boletas”, dijo.
Así reaccionan los candidatos tras la renuncia de Margarita Zavala
Al respecto de que si aparecerá el nombre de Margarita Zavala en las boletas o no el
consejero Baños comentó que

es una decisión que debe valorar el Consejo General del
INE, aun cuando ve casi imposible que se vuelvan a imprimir el 45 por ciento de las
boletas que ya se encuentran
listas, dado que ello implicaría solicitar nuevo papel seguridad y transportarlo con
el Ejército a los talleres de imprenta cuando ya se tiene el
tiempo encima.
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CD. DE MÉXICO

Decomisan 24 tarántulas y un
ciempiés procedentes de Chile
›› La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)
decomisó en las instalaciones de una empresa de mensajería
un recipiente procedente de Santiago de Chile con 24 tarántulas
y un ciempiés que iban dirigidos a un particular, informó este
miércoles la dependencia.
El paquete, dirigido a Jalisco, fue interceptado en el Aeropuerto
Internacional de Guadalajara porque no llevaba documentación
que acreditara la legal procedencia de los insectos. (Especial)

Muere al explotar su cigarrillo electrónico
MIAMI, FL
›› Le provocó
quemaduras
en la mayor parte
de su cuerpo
Un cigarrillo electrónico explotó y arrojó fragmentos a la cabeza de un hombre de Florida,
causándole la muerte y provocando un incendio que le quemó la mayor parte del cuerpo,
reveló un reporte de su autopsia.

La explosión del cigarrillo
electrónico fue responsable de
la muerte de Tallmadge D’Elia,
de 38 años, el pasado 5 de mayo en St. Petersburg, confirmó
el reporte de la Oficina Forense del condado Pinellas-Pasco
dado a conocer el martes.
No es la primera vez que
ocurren accidentes de este tipo.
De acuerdo a un reporte de la
Administración de Incendios,
entre 2009 y 2016 han explotado o se han incendiado al menos 195 cigarrillos electrónicos,

y aunque no se registraron decesos en ese periodo, las explosiones causaron 133 lesiones,
38 de ellas de gravedad.
Los bomberos encontraron a D’Elia al interior de su
casa en llamas, de acuerdo a
un reporte del The Tampa Bay
Times. Se encontró daño “extenso” a causa de las llamas en
la habitación de la víctima, en
donde se localizó el cuerpo,
pero era muy poca la cantidad
de humo, indicó el reporte.
Especial

‘Mi mayor
respeto y
A cuatro días del segundo debate presidencial, Margarita
Zavala anunció su renuncia.
admiración a
Margarita Zavala,
POR ‘HONESTIDAD’
mujer honesta,
inteligente y
congruente.
Siempre contará
con mi amistad y
reconocimiento.
Nuestra
democracia se
fortalece con su
participación y
CD. DE MÉXICO
valentía’.
›› Da la noticia a
‘Retiro mi

Deja Zavala
candidatura
presidencial

José Antonio Meade

pocos días del
segundo debate

A cuatro días del segundo debate presidencial, Margarita Zavala anunció su renuncia a su candidatura independiente “por un principio
de congruencia y honestidad
política”.
En un adelanto del programa Tercer Grado, en Foro TV, en el que estuvo como
invitada, la expanista aseguró
que se bajaría de la contienda
electoral.
“Por eso he decidido y
aprovecho aquí para decirJaime Rodríguez le a los ciudadanos que retiro
‘El Bronco’ mi candidatura de la contienda por un principio de congruencia, de honestidad política y para dejar en libertad
a quienes generosamente me
‘Todo mi respeto, han apoyado y tomen su decisión como se debe tomar en
mi admiración
esta difícil contienda”, aseguró.
El pasado 26 de abril, la
y cariño para
entonces candidata descartó
Margarita Zavala. cualquier posibilidad de declinar a favor de otro candidaEs una mujer
to y aseguró que haría toda la
valiente, de
campaña.
“Yo haré toda la campaña y
una enorme
quienes deciden son los ciudadanos”, dijo.
honestidad
El anuncio de exprimepolítica, que
ra dama se da un día después
de que el candidato presidensiempre decide
cial de la Coalición por Méxipensando en
co al Frente, Ricardo Anaya,
anunciara que buscaría a la exlo que es mejor
panista Margarita Zavala pa-

‘Ser
independiente es
difícil, pero es lo
correcto. Que les
quede claro, yo
no me bajaré del
caballo y a paso
seguro vamos a
ganar’.

para México. Hay
mucho que hacer
hacia delante’.
Felipe Calderón Hinojosa

candidatura de
la contienda
por un principio
de congruencia,
de honestidad
política’.
Margariza Zavala
Excandidara presidencial

ra que decline a su favor y con
ello “consolidar un proyecto
ganador” rumbo a las elecciones del 1 de julio próximo.
“Sí, por supuesto. Mira yo
la tengo en un extraordinario
concepto a Margarita; yo estoy
en la mejor disposición. Yo te
puedo hablar de mi parte hacia ella: la tengo en muy buen
concepto, la apreció y me encantaría que pudiéramos hacer equipo en este momento o
en algún otro momento. Estoy
no sólo abierto, sino en la mejor disposición”, aseguró.
Zavala participó en los
Diálogos por México organizado por la Coparmex, destacó que la Reforma Educativa
requiere el acompañamiento del Estado a los maestros
con mayor capacitación y la
mejora en la infraestructura
educativa.
Especial

México habla de cooperación,
pero no hace nada por EU: Trump
ESPECIAL

CD. DE MÉXICO.- El presi-

‘Reconozco la
decisión de
Margarita Zavala
de retirarse de
la contienda
presidencial,
hago un llamado
respetuoso a sus
simpatizantes
a sumarse al
proyecto de
Ricardo Anaya y
del PAN’.
Marko Cortés

dente estadounidense, Donald Trump, afirmó que México “habla” sobre su cooperación con Estados Unidos, pero en realidad “no hace nada”
por su país “en la frontera” común y tampoco “ayuda mucho en el comercio”, y dijo que
los pandilleros que intentan
entrar “no son personas, son
animales”.
“México no hace nada por
nosotros. No hacen nada por
nosotros. México habla, pero
no hacen nada por nosotros.
Especialmente en la frontera.
Ciertamente no nos ayudan
mucho en el comercio, pero
especialmente en la frontera
no hacen nada por nosotros”,
dijo Trump en una reunión
con líderes locales de California en la Casa Blanca.
Trump ese pronunció así

Donald Trump, presidente
de Estados Unidos.

después de preguntar a una
funcionaria del condado de
San Diego, Kristin Gaspar, si
México ayuda a su localidad
en el combate a la inmigración ilegal.
Especial

