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ELECCIONS 2017 
 
INE GARANTIZA MEDIDAS PARA LAS ELECCIONES 
 
El Instituto Nacional Electoral (INE) convocó a los ciudadanos a acudir a las urnas este domingo en el Estado de 
México, Nayarit, Coahuila y Veracruz, y decidir, con su voto, si desean la alternancia o la continuidad de sus 
autoridades. El INE y los Organismos Públicos Locales Electorales están preparados para elecciones “competidas y 
cerradas”, garantizaron los 11 consejeros del órgano electoral. Ante la eventualidad de irregularidades en la 
jornada electoral, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, demandó a los actores políticos responsabilidad, pues 
“todo acto ilícito en democracia resulta intolerable y tiene que sancionarse”. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 6, 
CARINA GARCÍA) 
 
FISCALÍA, PGR Y PF, A LA CAZA DE “MAPACHES” 
 
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), en coordinación con la Policía Federal 
(PF), policías estatales y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), inició el despliegue de personal ministerial con 
motivo de los comicios del próximo domingo en los estados de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz. El 4 de junio 
se elegirán tres gobernadores, 270 ayuntamientos, 34 diputados por mayoría relativa y 21 de representación 
proporcional; se prevé que vote 24% de la lista nominal. La Fiscalía también envió a personal federal para vigilar 
los comicios extraordinarios que se desarrollarán en Santa María Xadani, Oaxaca, así como en comunidades 
autónomas de Tlaxcala. De acuerdo con funcionarios de la PGR, la Fepade desplegará 300 servidores públicos; sin 
embargo, otras áreas de la dependencia federal, entre ellas la AIC, PF y policías estatales, por razones de seguridad 
no quisieron dar el número del personal que vigilará las elecciones. (MILENIO DIARIO, PORTADA Y POLÍTICA, P. 1 
Y 6, RUBÉN MOSSO) 
 
FEPADE INVESTIGA MÁS DE 500 DENUNCIAS ELECTORALES 
 
El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, 
llamó a la ciudadanía a no entregar su credencial de elector a cambio de programas sociales o su voto del domingo 
por algún ofrecimiento, tras advertir que las denuncias por delitos electorales se han modificado a lo largo de los 
procesos que se celebrarán en los estados de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz. Informó que conforme ha 
avanzado el proceso electoral se modificaron las conductas irregulares, primeramente fue la alteración ilícita del 
registro electoral y actos considerados como turismo electoral y ahora se ha pasado tanto al condicionamiento de 
programas sociales a cambio del voto como a acciones encaminadas a recoger las credenciales de elector. (LA 
JORNADA, POLÍTICA, P. 14, GUSTAVO CASTILLO GARCÍA) 
 
CADENA SALPICA HASTA CANDIDATOS ANTE LA FEPADE 
 
La diputada con licencia de Veracruz, Eva Cadena, presentó ante la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales (Fepade) una denuncia de hechos por presuntos desvíos de recursos en la bancada de Morena 
en el Congreso local para supuestamente pagar sueldos a militantes y candidatos de esa fuerza política.  
Según Cadena, otros recursos, como el financiamiento que el Congreso estatal destina al pago de personal de la 
fracción, se desvían o son utilizados para pagar sueldos a militantes de Morena, incluso a candidatos a ediles de 
varios municipios. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 4, ROBERTO JOSÉ PACHECO Y MARCO MUEDANO) 
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PF COORDINA OPERATIVOS EN CUATRO ENTIDADES 
 
Para el comisionado general de la Policía Federal, Manelich Castilla, hay condiciones para que el próximo domingo 
se desarrolle una jornada electoral en paz en las cuatro entidades. En entrevista, Castilla indicó que autoridades 
federales, electorales y estatales diseñaron un operativo de seguridad basado en la coordinación. "Estaremos 
pendientes de las necesidades de los grupos de coordinación", agregó. (REFORMA, NACIONAL, P. 6, ANTONIO 
BARANDA Y SANDRA GARCÍA) 
 
EL PAN Y MC VIOLAN EN INTERNET LA VEDA ELECTORAL 
 
Desde las primeras horas, seis partidos políticos con registro nacional suspendieron sus sitios web en acatamiento 
a la ley electoral; dos, PAN y MC, los mantuvieron activos, y uno más, el PT, acató la veda electoral hasta pasado el 
mediodía. El blanquiazul colocó una leyenda de que en cumplimiento con lo dispuesto en las leyes electorales 
locales y de carácter federal, los comunicados de la página no están disponibles hasta que la jornada electoral haya 
concluido el domingo 4 de junio. Pero al cerrar esa ventana emergente, se accedió a su sitio, que no mostró 
alusiones al proceso. Asimismo, en el portal de MC se podía leer comunicados y acceder a diversos links. Inclusive, 
en el apartado de noticias, se mantenía un enlace a redes sociales de uno de sus candidatos en Nayarit. (LA 
JORNADA, POLÍTICA, P. 13, ALMA E. MUÑOZ) 
 
ACUSAN EN ECATEPEC LOGÍSTICA DEFICIENTE 
 
Con un padrón de un millón 202 mil 259 ciudadanos en lista nominal, en este municipio mexiquense advierten 
fallas en la logística del Instituto Nacional Electoral para la organización de los comicios de este domingo. 
Vocales de las Juntas Distritales y dirigentes partidistas reclamaron que el órgano comicial no tuviera la lista de 
representantes de partidos en las casillas. Además, en Naucalpan la policía municipal detectó una bodega con 
despensas y playeras con el logo de Morena. La corporación dio aviso al Ministerio Público, que decomisó los 
artículos. Mientras tanto, simpatizantes del PRD hicieron fila en las oficinas de su partido en este municipio para 
recibir 500 pesos como pago por echar porras y repartir volantes durante la campaña del abanderado a la 
gubernatura, Juan Zepeda. (REFORMA, NACIONAL, P. 6 Y 7, JORGE RICARDO, LAURA ISLAS Y ARCELIA MAYA) 
 
ENTREGADOS, 60% DE LOS PAQUETES ELECTORALES EN NAYARIT 
 
En el arranque de la veda, el Instituto Estatal Electoral de Nayarit (IEEN) se declaró listo para las elecciones del 4 
de junio, pues cuenta con más de mil observadores, material blindado y el respaldo de agentes federales. 
En conferencia de prensa, el consejero presidente del IEEN, Celso Valderrama Delgado, dijo que se han 
proporcionado más de 60% de los paquetes electorales para las mil 624 casillas, el resto se entregará hoy. (EL 
UNIVERSAL, ESTADOS, P. 20, FRANCISCO RESENDIZ) 
 
SSP DE VERACRUZ DESPLIEGA A CINCO MIL EFECTIVOS; IDENTIFICADOS LOS AGRESORES 
  
Tras los hechos violentos reportados en la sierra de Zongolica, Veracruz, donde un enfrentamiento entre 
morenistas y priistas dejó un muerto, el secretario de Seguridad Pública estatal, Jaime Téllez Marié, dio a conocer 
que fueron desplegados más de cinco mil efectivos en los 212 municipios de la entidad. Además, indicó, se 
implementará un despliegue ministerial desde este viernes con elementos de la Fiscalía Especializada para la 
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Atención de Delitos Electorales, la subdelegación de la Procuraduría General de la República en Veracruz, la 
coordinación estatal de la Policía Federal y la Fiscalía del estado. Téllez Marié aseguró que ya se tienen 
identificados a los militantes del PRI que agredieron a simpatizantes de Morena. Por su parte, Manuel Huerta 
Ladrón de Guevara, dirigente estatal de dicho instituto político, exigió al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares 
sacar las manos de la elección. (REFORMA, NACIONAL, P. 8, BENITO JIMÉNEZ; EL UNIVERSAL, ESTADOS, P. 20, 
ÉDGAR ÁVILA) 
 
SALA SUPERIOR 

 
DECISIÓN LEGISLATIVA DE POSPONER CREACIÓN DE SALAS REGIONALES PERMITIRÁ AL TEPJF LOGRAR 
AHORROS COMPROMETIDOS 
 
El Congreso de la Unión aprobó recientemente una reforma a las normas electorales que permitirá al Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) posponer la creación y puesta en marcha de dos nuevas Salas 
Regionales, creadas con la reforma de 2014. En consecuencia, el organismo podrá reintegrar a las arcas federales 
más de 10% de su presupuesto autorizado para el presente ejercicio. La Cámara de Diputados y el Senado de la 
República aprobaron a finales de abril el proyecto de decreto con el que se modifica un artículo transitorio de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual señalaba que las dos nuevas Salas Regionales del TEPJF 
deberían quedar instaladas en septiembre de 2017, para iniciar sus funciones en el marco del proceso electoral 
federal 2017-2018. (NOTIMEX.GOB.MX, REDACCIÓN; LA CRÓNICA DE HOY, NACIONAL, P. 6, LUCIANO FRANCO; EL 
SOL DE MÉXICO, NACIONAL, P. 5, ABIGAIL CRUZ; INTERNET: JORNADA.UNAM.MX Y JORNADA SAN LUIS.COM, 
CLAUDIA HERRERA; NOTICIAS MVS.COM, ERNESTINA ÁLVAREZ; INDICADOR POLÍTICO.MX, REDACCIÓN; E-
CONSULTA.COM, REDACCIÓN; AGENCIA NVM.COM, REDACCIÓN; HOJA DE RUTA.COM, REDACCIÓN; TERRA.COM, 
NOTIMEX; 20 MINUTOS.COM, NOTIMEX; AZTECA DIGITAL.COM, NOTIMEX; INFÓRMATE.COM, NOTIMEX; LÍNEA 
DIRECTA PORTAL.COM, NOTICIAS MVS; RADIO: FORMATO 21, GUADALUPE JUÁREZ, GRUPO RADIO CENTRO) 
 
CONMEMORAN EL CENTÉSIMO ANIVERSARIO DE REINSTALACIÓN DE LA SCJN 
 
La Constitución de 1917 es la “hoja de ruta” que ha de llevar a buen puerto a México, pero también representa el 
“pacto federal” que representa el proyecto de vida de nuestra identidad colectiva, aseguró el presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales. Al encabezar la ceremonia de 
develación de la placa conmemorativa del centésimo aniversario de la reinstalación de la SCJN —cuyas actividades 
estuvieron suspendidas del 14 de agosto de 1914 al 1 de junio de 1917—, como resultado del golpe de Estado de 
Victoriano Huerta y el estallido de la Revolución, el ministro presidente dijo que la Carta Magna ha servido a los 
mexicanos para salir adelante frente a los graves problemas del pasado, y sirve también para hacer frente a los 
actuales. Ante sus homólogos de la Corte y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
así como de presidentes de los tribunales superiores de justicia locales, Aguilar Morales destacó que la 
reinstalación de la SCJN hace 100 años cobra gran relevancia por ser el acto que simboliza la construcción de 
nuestras instituciones de justicia. (LA JORNADA.UNAM.MX, JOSÉ ANTONIO ROMÁN; ENFOQUE NOTICIAS.COM, 
JUAN ENRIQUE VELÁZQUEZ) 
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TEPJF ESTÁ BLINDADO ANTE CUALQUIER PRESIÓN: OTÁLORA MALASSIS 
 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) está blindado ante cualquier presión de los 
partidos políticos, derivada de la posible judicialización de los resultados en las elecciones del próximo domingo. 
Así lo señaló la magistrada presidenta Janine M. Otálora Malassis, quien dijo en entrevista que el Tribunal está listo 
para hacer frente a los conflictos postelectorales que surjan de las elecciones en el Estado de México, Veracruz, 
Coahuila y Nayarit. “Somos siete integrantes de la Sala Superior totalmente profesionales, con gran experiencia en 
materia electoral, estamos blindados ante cualquier tipo de presión que podamos vivir por cualquier partido 
político, por cualquier actor político”, afirmó en una nota publicada en el canal de Youtube de Canal 
Judicial. (CANAL JUDICIAL.MX, JUAN CARLOS GONZÁLEZ) 
 
CAPACITARÁN AL PERSONAL DE ORGANISMOS ELECTORALES DE CARA A 2018 
 
Como parte de las acciones para el fortalecimiento de la cultura democrática en México, el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) firmó un convenio de colaboración académica con la Asociación de 
Institutos Electorales de las Entidades Federativas. “Con vistas sobre todo al proceso de 2018, el Tribunal Electoral 
se preocupa justamente por fortalecer los conocimientos, la especialización y la profesionalización de las 
servidoras y servidores públicos en esta materia… los tribunales locales y los institutos electorales locales son 
parte de nuestros principales solicitantes y participantes en nuestros cursos presenciales y virtuales en la oferta 
académica que ofrece nuestro Tribunal a través del Centro de Capacitación Judicial Electoral”, comentó el director 
de dicho Centro, Carlos Soriano. En entrevista para Canal Judicial, publicada en la plataforma de Youtube, Soriano 
detalló que dicho convenio incluirá una maestría que se agrega a su oferta académica ya consolidada con cursos de 
introducción al Derecho Electoral, diplomados y una especialidad en Justicia Electoral, cuyas modalidades son 
virtual y presencial. (CANAL JUDICIAL.MX, LORENA SÁNCHEZ CABRERA) 
 
DENUNCIAN DESVÍO DE FONDOS FEDERALES 
 
La agrupación “Ahora” presentó ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) una 
denuncia por el uso de recursos de procedencia ilícita a favor de la campaña del candidato del PRI al gobierno 
mexiquense, Alfredo del Mazo, como parte de una acción planeada por la administración del presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto. Señalan en el documento que se podrían haber desviado a la campaña del priista 
tres mil 671 millones de pesos, luego de que la gestión de Peña Nieto entregara al gobierno mexiquense recursos 
para cubrir indemnizaciones por derecho de vía y apoyos sociales tras la construcción, en 1991, de la carretera 
Chamapa-Lechería. “Los hechos que denunciamos pueden constituir desvío de recursos públicos por más de tres 
mil 500 millones de pesos provenientes de la Hacienda pública federal con fines electorales, que están siendo 
utilizados en el proceso electoral local para financiar ilícitamente la campaña de Alfredo del Mazo Maza, lo que 
afecta el principio de equidad y el derecho al voto libre”, cita la denuncia presentada por Emilio Álvarez Icaza y 
Alfredo Figueroa. “Estamos exigiendo que las instituciones actúen. Ya fuimos al INE y no nos han respondido, 
fuimos al Tribunal Electoral y ahora acudimos a la Fepade”, expresó Álvarez Icaza. (REFORMA, NACIONAL, P. 6, 
CLAUDIA SALAZAR) 
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LA RUTA DE LA ELECCIÓN MEXIQUENSE 
 
Desde las 8:00 horas del domingo, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) abrirá las votaciones en la 
entidad con un total de 18 mil 605 casillas que, a decir de Miguel Ángel García Hernández, consejero electoral del 
organismo, tuvieron un costo de seis mil 700 pesos cada una (124 millones 653 mil 500 pesos en total); sumando 
el costo del material y la documentación electoral, el gasto para instalar los centros de votación asciende a 132 
millones de pesos. Una vez concluida la jornada electoral, los partidos cuentan con cuatro días para interponer 
juicios de inconformidad ante el IEEM en contra del cómputo distrital, que se llevará a cabo el 7 de junio.  
En caso de que se interpongan juicios de inconformidad, éstos deberán ser resueltos a más tardar el 14 de agosto, 
mientras que el cómputo final de la elección será el 16 de agosto a más tardar. No obstante, si los partidos deciden 
que el resultado no les satisface, pueden inconformarse ante el Tribunal Electoral y éste deberá resolver a más 
tardar el 15 de septiembre. (24 HORAS, NACIÓN, P. 3, KARINA AGUILAR) 
 
ENTIDADES FEDERATIVAS 
 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
CHOCAN FUNCIONARIOS POR LEY ELECTORAL 
 
Existen diferencias de opinión entre funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México con respecto a la 
aprobación y publicación de la Ley Electoral. Mientras el consejero Jurídico y de Gobierno, Manuel Granados, 
aseguró que se analizaría esta legislación electoral, la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, aclaró que se 
respetará lo que la Asamblea Legislativa haya decidido y propuesto en el tema. Incluso adelantó que el jefe de 
Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, no haría ninguna consideración sobre la ley porque se respeta la 
decisión del órgano legislativo local. En tanto, de acuerdo con la recién aprobada Ley Electoral de la Ciudad de 
México, es un hecho que las agrupaciones políticas locales podrán participar como frente en procesos electorales a 
través de acuerdos de participación con un partido político. (EL UNIVERSAL, METRÓPOLI, P. 2, DIANA 
VILLAVICENCIO) 
 
JALISCO 

 
RECORTAN EN JALISCO RECURSOS A PARTIDOS 
 
El Congreso de Jalisco dispuso que las prerrogativas públicas estatales a los partidos políticos bajarán entre 48 y 
69% —dependiendo si es o no año electoral—, de acuerdo con la reforma aprobada por los diputados locales. 
El nuevo modelo de financiamiento a los partidos entraría en vigor en 2018. La propuesta contenida en la iniciativa 
del diputado independiente Pedro Kumamoto, #SinVotoNoHayDinero, con algunas modificaciones, fue la base para 
dicho esquema. (REFORMA, PORTADA, P. 1, FRANCISCO DE ANDA Y MARTÍN AQUINO) 
 
JALISCO, A LA VANGUARDIA EN TEMAS DE DEMOCRACIA: SANDOVAL 
 
Las enmiendas electorales aprobadas por el Congreso de Jalisco durante la madrugada de este jueves son producto 
del trabajo de todos y ponen al estado a la vanguardia en temas de democracia, consideró el gobernador 
Aristóteles Sandoval, quien dijo estar contento porque tras una semana de discusión los legisladores lograron 

http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2017/020617.pdf#page=27
http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2017/020617.pdf#page=86
http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2017/020617.pdf#page=86
http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2017/020617.pdf#page=88


 
VIERNES 2 DE JUNIO DE 2017 

 

 Coordinación de Comunicación Social 6 

 

conjuntar la iniciativa que él presentó para quitarle los recursos a los partidos en años no electorales con la del 
diputado independiente Pedro Kumamoto, quien propuso una fórmula para que el dinero asignado a los institutos 
políticos se calcule con base en la votación válida emitida. En tanto, Kumamoto consideró que no es posible llevar 
el tema a nivel federal antes de la elección de 2018 porque en septiembre próximo inicia el proceso electoral, pero 
sí pueden modificarse más legislaciones locales, como ocurrió en Jalisco, para después tener una sólida discusión a 
nivel federal. (EL UNIVERSAL, ESTADOS, P. 19, RAÚL TORRES) 
 
OAXACA 

 
DISPARAN A ALCALDE EN OAXACA; CAE ESCOLTA 
 
Óscar Toral Ríos, alcalde de Ixtaltepec, Oaxaca, fue atacado a balazos este jueves en ese municipio del Istmo de 
Tehuantepec, informó la Fiscalía General del Estado. "En los hechos, resultó herido por disparo de arma de fuego 
en un hombro, el presidente municipal de Asunción Ixtaltepec, Óscar Toral Ríos. Fue internado en un hospital de la 
región, y se reporta que las heridas que presenta no ponen en riesgo su vida”, señaló la dependencia en un 
comunicado. (REFORMA, NACIONAL, P. 16, STAFF) 
 
INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
PEÑA NIETO DESTACA LABOR DE MARINA EN EL PAÍS 
 
Al celebrar el Día de la Marina y los 100 años de la nacionalización de la misma, el presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, destacó que durante su administración se han logrado cambios normativos para fortalecer la 
seguridad marítima y dotar de atribuciones a la Secretaría de Marina. Un aspecto importante, dijo, es que a partir 
del 17 de junio próximo, la secretaría asumirá entre sus funciones la de ser autoridad marítima nacional para dar 
cumplimiento a instrumentos internacionales, regionales y nacionales. “Además, permitirá evitar confusiones y 
vacíos de autoridad ante la comunidad marítima nacional e internacional, lo cual se traduce en mayor dinamismo 
de las actividades marítimas”, señaló.  (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 8-9, ARIADNA GARCÍA) 
 
VENEZUELA ESCALA PLEITO DIPLOMÁTICO CON MÉXICO 
 
La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, lanzó un ataque al gobierno mexicano al acusarlo de convertir a México 
en un “Estado fallido” y permitir que el narcotráfico penetrara su institucionalidad. Tras catalogar al canciller Luis 
Videgaray de “muy desvergonzado” por cuestionar la situación política y socioeconómica venezolana, le retó a un 
debate público sobre democracia, derechos humanos, delitos, violencia y contrabando de drogas. Refiriéndose a 
Videgaray, Rodríguez afirmó que “hay que ser realmente muy desvergonzado para pararse a decir lo que ha dicho 
de Venezuela sin voltear a ver la realidad de su país”, y le culpó de fraguar sin éxito un “plan de intervención y 
tutelaje para Venezuela” en una reunión de cancilleres que, sin lograr acuerdos, se realizó el pasado miércoles en la 
sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington. En tanto, el secretario de Relaciones 
Exteriores, Luis Videgaray, sostuvo que los países miembros de la OEA seguirán trabajando para lograr un 
consenso en el tema de la crisis política y económica que vive Venezuela. En entrevista, el canciller indicó que los 
países del Caribe presentaron una resolución que fue rechazada por otro grupo de naciones, entre ellas México, 
por carecer de los elementos suficientes para considerarse como tal. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 
8, JOSÉ MELÉNDEZ Y ARIADNA GARCÍA; EXCÉLSIOR, PORTADA Y PRIMERA, P. 1 Y 2, REDACCIÓN) 
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EL PRI REQUIERE MÁS TIEMPO PARA RESOLVER PENDIENTES: OCHOA REZA 
 
El PRI necesita más tiempo como partido en el poder, para resolver los pendientes del país, expuso el dirigente 
nacional priista, Enrique Ochoa Reza, al tomar protesta como presidente de la Fundación Colosio a José Murat. 
Después de la asamblea en que los 32 dirigentes estatales de la fundación avalaron su propuesta en favor del 
exgobernador de Oaxaca, Ochoa Reza sostuvo que las elecciones se resuelven hasta que el elector deposite el 
último voto y expuso que el principal reto del tricolor para 2018 será mantener la Presidencia de la República y 
recuperar los estados actualmente en manos de partidos de oposición. Resaltó que esta elección se resolverá entre 
dos opciones, la del PRI como constructor de instituciones y la otra, que ya está a la vista: el populismo autoritario 
que, bajo un falso discurso social, esconde las peores prácticas de simulación, corrupción y descomposición. (LA 
JORNADA, POLÍTICA, P. 14, ENRIQUE MÉNDEZ) 
 
LEGISLADORES EXIGEN PRUEBAS POR ACUSACIONES 
 
Legisladores del PRI, PAN y PRD opinaron que Eva Cadena debe probar cualquier señalamiento que haga sobre el 
financiamiento ilícito del Congreso de Veracruz a campañas de Morena, pues la diputada local no goza de una 
buena reputación actualmente, por lo que hay duda de sus acusaciones. “Morena le debe una explicación al pueblo 
de México, no han dicho absolutamente nada”, expuso Federico Döring, quien precisó que, aunque la coordinadora 
de Morena en la Cámara de Diputados, Rocío Nahle, se haya deslindado del financiamiento ilícito, “la gente no sabe 
qué bando es el mentiroso”. Por su parte, el perredista Guadalupe Acosta Naranjo acotó que Cadena está en su 
derecho, como cualquier ciudadana, de presentar una denuncia y las autoridades tendrán la obligación de 
investigar, de acuerdo con los elementos que ella aporte; sin embargo, cuestionó que sea una legisladora señalada 
de corrupción quien acuse a los partidos políticos de prácticas ilegales. En tanto, el presidente del PRI, Enrique 
Ochoa Reza, y el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, exigieron a Andrés Manuel López Obrador 
aclarar el dicho de su hijo en una llamada telefónica en la que habla presuntamente del financiamiento a Morena. 
En redes sociales circuló una conversación entre Andrés Manuel López Beltrán y la secretaria general de Morena, 
Yeidckol Polevnsky, en la que se ponen de acuerdo para que una empresa justifique gastos del partido. 
(EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 4, TANIA ROSAS Y VANESSA ALEMÁN; REFORMA, PORTADA, P. 1, STAFF) 
 
DIPUTADOS APLAZAN OTRA VEZ LEY DE MANDO MIXTO 
 
Por tercera ocasión, este jueves fue aplazada la dictaminación de la minuta sobre el Mando Mixto policial de los 
estados. La sesión fue suspendida por falta de quórum, toda vez que 42 diputados federales del PRI, PVEM, Nueva 
Alianza y PES no asistieron al encuentro de las comisiones de Seguridad Pública y Puntos Constitucionales, por lo 
que dejaron atorada la discusión de la Ley de Seguridad Interior. Los diputados integrantes de ambas comisiones 
habían sido citados a las 12:00 horas de ayer. Después de 30 minutos de la hora convocada, únicamente 11 de los 
legisladores federales del PRD, PAN y Morena —de un total de 53— habían llegado a la sesión, por lo que se 
decretó que no existía quórum legal y en tal virtud se ordenó la clausura de la misma. El diputado Braulio Mario 
Guerra Urbiola, del PRI, argumentó que su grupo parlamentario no asistió a la reunión porque en la mañana se les 
informó, mediante un mensaje de WhatsApp, que se había cancelado. “Me queda claro que quisieron que el PRI se 
ausentara alevosamente para ponernos una trampa y sacar la votación [del dictamen de la minuta del Senado 
sobre el Mando Mixto de la policía en los estados], entre ellos mismos y eso no se vale”, indicó. Al respecto, el  
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presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, Jorge Ramos Hernández (PAN), acusó a 
los legisladores faltantes de boicotear la sesión en la que se dictaminaría la minuta de Mando Mixto policial, 
enviada por el Senado de la República. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 4, MISAEL ZAVALA) 
 
INCERTIDUMBRE POLÍTICA AMENAZA A LA ECONOMÍA 
 
A unos días de las elecciones en cuatro estados del país, analistas consultados por el Banco de México (Banxico) 
advirtieron que la incertidumbre política interna será una limitante para el crecimiento de la economía. La 
incertidumbre política repuntó, cuando hace meses no figuraba entre los obstáculos para la economía. Por 
ejemplo, en diciembre pasado y en enero de 2017 ningún experto hacía alusión a este tema cuando se les 
cuestionaba sobre los factores que pueden obstaculizar el crecimiento. Este factor también despuntó en el nivel de 
preocupación que le dan los especialistas, al pasar de 4.9 en la encuesta de abril a 5.1 en la de mayo.  
De acuerdo con Banxico, el nivel de preocupación uno refleja que un tema es poco limitante para el crecimiento y 
siete significa que es muy limitante. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y CARTERA, P. 1, LEONOR FLORES) 
 
BUSCARÁN RECURSOS PARA EL SNA 
 
Ricardo Salgado Perrilliat, quien el martes fue designado secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional Anticorrupción (SNA), tiene el reto de crear desde cero este nuevo órgano administrativo. La Secretaría 
Ejecutiva es la entidad a la que la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción le otorga personalidad jurídica 
y es la única, dentro del ente coordinador que es el Sistema, que contará con recursos humanos, materiales y 
financieros para fungir como apoyo del trabajo que realicen el Comité de Participación Ciudadana, el Comité 
Coordinador y el Órgano de Gobierno. Por el momento, sólo cuenta con un funcionario, el propio Salgado Perrilliat, 
quien deberá redactar un Estatuto de gobierno que defina la estructura del nuevo ente y gestionar ante la 
Secretaría de Hacienda los recursos necesarios para que pueda cumplir con las tareas que tiene encomendadas. 
En entrevista, comentó que “hay que buscar el acercamiento con las entidades de gobierno encargadas de esto: las 
secretarías de Hacienda y de la Función Pública. Los recursos tendrían que fluir en el momento en que haya 
secretario; ya hay secretario, y esto ayudará a destrabar lo que en algún momento se pudo considerar que no 
querían otorgarlo”. (REFORMA, NACIONAL, P. 4, ROLANDO HERRERA) 
 
DUARTE DE OCHOA PIERDE ROUND JUDICIAL 
 
Un tribunal federal resolvió no congelar la orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero 
que pesa sobre Javier Duarte de Ochoa y esperar a que un juez resuelva sobre el juicio que promovió el 
exgobernador de Veracruz. Un tribunal consideró inoperantes e infundados los argumentos presentados por 
Duarte de Ochoa y envió el expediente al Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal.  
En el fallo, los magistrados rechazaron también suspender de forma definitiva la recompensa ofrecida por la PGR 
en el acuerdo A/178/16 para la localización de Duarte de Ochoa. De esta forma, el exgobernador no cuenta con 
algún tipo de protección que evite su detención una vez que ingrese al país, pues jueces federales han rechazado 
ampararlo o bien declinado su competencia para que otras instancias resuelvan los litigios. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, 
P. 4, JUAN PABLO REYES) 
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FICREA ACUMULA CUATRO DENUNCIAS 
 
Desde que huyó del país, hace casi tres años, jueces federales y locales han girado un total de cuatro órdenes de 
aprehensión contra Rafael Olvera Amezcua, dueño de Ficrea, sin que a la fecha haya sido ubicado e iniciados los 
trámites para extraditarlo a México. Un mandato de captura hasta ahora desconocido públicamente es el que giró 
en su contra Ricardo Garduño Pasten, juez Primero de Distrito en Procesos Penales Federales en esta ciudad, por 
simular un préstamo de 33 millones 100 mil pesos a la empresa Ideas Mobiliarium. Sumado a los otros tres 
consignados ante la justicia, a Olvera se le reclama por la vía penal haber defraudado a los inversionistas de Ficrea 
por un monto superior a los 330 millones de pesos, según los expedientes consultados. (REFORMA, NACIONAL, P. 
4, ABEL BARAJAS) 
 
OBLIGAN A PEMEX A ABRIR CONTRATO DE ODEBRECHT 
 
Pese a su resistencia, Petróleos Mexicanos (Pemex) deberá abrir el contrato y los convenios modificatorios que 
celebró con la empresa brasileña Odebrecht. La orden fue emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) a Pemex Transformación y en respuesta a una solicitud de 
información de un particular. En la sesión pública del Pleno, el comisionado ponente Joel Salas explicó que se trata 
de un contrato y dos convenios modificatorios más sus anexos. “El contrato original involucró mil 436 millones de 
pesos. La primera modificación implicó un incremento por 358 millones 230 mil 313 pesos; es decir, 26% del valor 
inicial del contrato. Y la segunda, uno de 521 millones 53 mil 281 pesos; es decir, un aumento de 38.64% con 
respecto al contrato original”, detalló. (REFORMA, PORTADA, P. 1, ROLANDO HERRERA) 
  
GÉNEROS DE OPINIÓN 

 
WHITE NOISE/ ESTIMADO TRIBUNAL ELECTORAL/ RICARDO BLANCO 
 
Las plataformas de publicidad online se han vuelto muy relevantes para dirigir narrativas a los electores. Los 
partidos pueden ver los segmentos de gente a la que acceden, sus intereses, que la mayoría cuenta con credencial 
de elector (si es mayor a 18 años) y otros más con una opinión que influye en la familia (menores con opiniones 
sobre el mundo que esperan les dejemos). El Gabinete de Comunicación Estratégica publicó, en octubre del año 
pasado, que en México 62.8% de sus encuestados considera que la información sobre temas políticos o públicos 
que se publica en redes sociales no es confiable, pero Internet es el medio al que más le creen para obtener la 
información (27%) por encima de los medios tradicionales como la televisión (24.8%), los periódicos (23.5%) y la 
radio (134%). México y surrealismo tácito, la gente cree que es más fácil corromper a un medio con una línea 
editorial y profesionales de la comunicación, que plataformas que no cuentan más que con políticas en contra de la 
pornografía, en pocas ocasiones contra el bullying y el acoso, y en muchas menos ocasiones en contra de la 
difamación. Además, la gente cree más en la plataforma menos regulada respecto de la propaganda política. De ahí 
algo que me gustó que encontré en el Reino Unido, una extensión para Chrome con la que la misma ciudadanía 
puede ayudar a hacer el monitoreo y distinguir entre propaganda política y propaganda política disfrazada de 
publicidad en Facebook. […] Es preocupante pensar que si en esas elecciones un partido invirtió 1.6 millones de 
libras y el otro partido sólo 160 mil, la solución sea invertir un millón contra millón y medio, haciendo que el único 
verdadero ganador sea la plataforma digital, que ni siquiera hace público lo que sí busca hacer público, una sencilla 
extensión para Chrome: qué narrativas fueron dirigidas a qué personas, en qué diversidad de formas y con qué 
impacto, así como el costo, y claramente, quién lo pagó. El nuevo perfil psicográfico, especialmente utilizado por 
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Cambridge Analytica (de un donante a la campaña de Trump, Robert Mercer) deja muy en claro qué hay que 
transparentar. […] Justo de eso nos tiene que cuidar el Tribunal Electoral, el INE y todos los que han gastado 
millones en sus nombres, pero no en extensiones de Chrome. Queremos saber quiénes están recogiendo nuestra 
información en línea y clasificándolos como si fuéramos objetos taxonómicos de acuerdo con la franqueza, la 
conciencia, lo extrovertidos, la amabilidad, incluyendo si ponemos o no las necesidades de los demás y la sociedad 
por delante. Pido al TEPJF: Se apoye de tecnología y publique datos demográficos y psicográficos de quienes fueron 
los destinatarios de cada anuncio y sobre los compradores. (EL UNIVERSAL, TECH BIT, P. 5, RICARDO BLANCO) 
 
DE OFICIO REPORTERO/ TODOS VELAN ARMAS/ RAÚL SÁNCHEZ CARRILLO 
 
A sólo 48 horas de las elecciones de gobernadores en el Estado de México, Coahuila y Nayarit y los 238 diputados 
en Veracruz, todos los partidos contendientes velan armas, están atentos y como radares ante cualquier situación 
para denunciarla en la Fepade, que ya investiga más de 800 denuncias que en los 90 días que duraron las 
campañas, fueron interpuestas por todos los partidos. La complejidad electoral de este próximo domingo tiene a su 
vez a un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación blindado, es decir, “preparado ante cualquier 
intento de presión, manifestaciones o lo que se les ocurra hacer a los partidos inconformes, previniendo que los 
procesos electorales, por lo menos en el Estado de México, irán a parar ante el máximo Tribunal Electoral. 
Por su parte, el Instituto Nacional Electoral ha llamado a la civilidad y respeto a la ley a los partidos contendientes, 
que en suelo mexiquense con sus 125 municipios, anticipa que serán Morena y el PRI los que quedarán en la recta 
final hacia la única encuesta que vale: la de los votos. Habrá más de tres mil integrantes de partidos políticos, los 
que, junto con cientos de observadores, vigilarán casilla por casilla. (CAPITAL MÉXICO, NACIONAL, P. 23, RAÚL 
SÁNCHEZ CARRILLO) 
 
EL PODER FEMENINO DESPUÉS DE 2012/ RUTH ZAVALETA SALGADO 
 
No obstante lo que pueda suceder el fin de semana es de festejarse el crecimiento de la participación protagónica 
de las mujeres, tanto en los procesos en donde habrá elección sólo de gobernador (a) (Estado de México) como en 
donde habrá, además, elección de diputaciones y presidencias municipales (Coahuila, Nayarit y Veracruz). Por 
cierto, también habrá una votación extraordinaria para concejal en Oaxaca y siete presidencias de comunidad en 
Tlaxcala. Las cifras de cargos de elección popular que han ejercido las mujeres antes y después de 2012 
transparentan el impacto positivo de una política pública de este sexenio en favor de la igualdad política de las 
mujeres. Hasta marzo de 2012, de mil 136 legisladores locales, solamente 268 eran mujeres y de dos mil 456 
alcaldías, solamente 156 eran presidentas. En el caso de la Cámara de Diputados, la radiografía de presencia 
femenina era la siguiente: mil 988: 11.6%; 2003: 24.9%; 2009: 28.1 por ciento. Fue el efecto de la sentencia de 
género de 2011, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que obligó a 
que los partidos políticos cumplieran con la cuota de género de 40-60. Con ello, hubo un crecimiento exponencial 
en la elección inmediata de 2012: diputadas federales (37%) y locales (29.5%). En esa fecha todavía no se reflejaba 
este mismo crecimiento de presencia femenina en el ámbito municipal. Fue hasta después de la reforma de paridad 
constitucional de 2014 y la armonización de las constituciones locales que los datos municipales fueron 
cambiando: 2014: 6.59%; 2015: 9.48%, y 2016: 12.92 por ciento. El próximo domingo habrá elecciones en cuatro 
estados de la República y se espera que el porcentaje de mujeres en los espacios de poder local crezca más. 
(EXCÉLSIOR, OPINIÓN, P. 10 Y 11, RUTH ZAVALETA SALGADO) 
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RAZONES/ LA HIJA DE CHÁVEZ Y LÓPEZ OBRADOR/ JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ 
 
Los tuits borrados, demasiado tarde, por la embajada de Venezuela en México son pecata minuta, algo menor para 
confirmar que la relación entre el régimen chavista y López Obrador y sus operadores, es añeja. En el libro 
Calderón presidente (Grijalbo, 2007) contamos en un largo capítulo una historia que refleja esa relación. “El 5 de 
septiembre (del 2006), unas horas antes de que ese mismo día, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación declarara formalmente presidente electo a Felipe Calderón, una joven llegaba al aeropuerto de la 
Ciudad de México con pasaporte venezolano. Las autoridades de migración y de la Policía Federal en el aeropuerto, 
la detuvieron porque no había datos de ingresos anteriores y porque presumían que podía transportar drogas o 
ser contacto de algún grupo de la delincuencia organizada. Era una detención de rutina… pero la joven en cuestión 
no era un caso de rutina: se puso muy nerviosa, exigió que no la esculcaran ni que se revisara su equipaje alegando 
inmunidad diplomática y, finalmente, terminó pidiendo la intervención de la embajada de su país, Venezuela. 
[…] “Llegaron al aeropuerto las autoridades venezolanas y después de las consultas pertinentes en Caracas, María 
Gabriela Chávez fue dejada en libertad. Estuvo en México menos de una semana y según la información disponible, 
sin una confirmación oficial, pero según fuentes inobjetables, viajó a un par de puntos de la República mexicana y 
se reunió con varios operadores de la coalición Por el Bien de Todos (que era la que respaldó en 2006 la 
candidatura de López Obrador). “El hecho fue entendido, desde el poder, como la búsqueda de una comunicación 
directa del presidente Chávez con López Obrador, siendo Chávez, además, el único mandatario que no reconocía 
oficialmente el triunfo de Felipe Calderón… Nunca se divulgó públicamente la información para no tensar más la 
situación política y la relación bilateral con el gobierno de Venezuela, ya sumamente deteriorada”. Hay más en el 
libro, pero la relación ya existía desde entonces, incluso en forma mucho más abierta que ahora.  (EXCÉLSIOR, 
PRIMERA, P. 8, JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ) 
 
UNAS ELECCIONES MÁS EN MÉXICO/ PEDRO FERRIZ DE CON 
 
Nuevamente el país terminó campañas electorales en cuatro estados de la República donde acudirán a las urnas el 
próximo domingo 4 de junio. En total, serán 19 millones 777 mil 329 ciudadanos los que ejercerán su voto. Se 
pondrán en juego tres gubernaturas, dos congresos locales y 270 presidencias municipales. La elección en el 
Estado de México tuvo más atención no solo por su cercanía al centro político e informativo del país, sino porque 
ahí calientan motores los proyectos personales dentro de las fuerzas políticas que se la jugarán en el 2018. 
Los comicios en Coahuila, Nayartit y Veracruz serán relevantes también por mostrar que en la democracia 
mexicana nada ha cambiado, seguimos con las mismas prácticas y con los mismos vicios, ya hay candidatos de los 
partidos de siempre que no están preocupados por los votos que puedan recibir sino en la forma que impugnarán 
los resultados ante el Tribunal Electoral. En las cuatro campañas hemos visto un común denominador: los partidos 
políticos siguen acaparando todos los recursos del estado para mantener el poder y todos siguen con las mismas 
prácticas de siempre, privilegiar los ataques y no las propuestas. (EL SOL DE MÉXICO, NACIONAL, P. 14, PEDRO 
FERRIZ DE CON) 
 
GRAN ANGULAR/ EDOMEX: ¿OTRO FRAUDE PATRIÓTICO?/ RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS 
  
Nadie con intenciones serias de análisis se aventura a vaticinar quién ganará el gobierno del Estado de México, 
cuando faltan dos días para que se realicen esas cruciales elecciones. Las encuestas cerraron el miércoles pasado 
con un empate técnico entre el PRI y Morena. Pero gane quien gane, los resultados de pasado mañana darán paso, 
salvo escandalosa sorpresa, a una recomposición en la correlación de las fuerzas políticas del país, que incidirá 
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radicalmente en las elecciones presidenciales del año entrante y en el futuro inmediato de nuestro sistema político. 
Nos guste o no, Morena es el factor que altera la ecuación del poder, y salvo una aplastante derrota que, a como 
está el hartazgo social, sólo la explicaría la suma elección de Estado + fraude, cualquier resultado por diferencias 
mínimas —lo que es el previsible y verosímil— favorecerá al partido-movimiento que encabeza López Obrador. 
[…] Claro que falta por ver la legalidad del conteo y el dictamen de los tribunales, instancia a la que parece se 
llegará para definir el resultado de la elección en medio, presumiblemente, de una gran inconformidad social. (EL 
UNIVERSAL, NACIÓN, P. 11, RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS) 
 
CONSENSO Y DISENSOS/ ¿QUIÉN TRIUNFARÁ EL 4 DE JUNIO?/ MARIO SAN MARTÍ 
 
Pasado mañana los electores del Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz saldrán a votar para elegir tres 
gubernaturas, 270 ayuntamientos y 55 diputaciones locales (34 de mayoría relativa 21 de representación 
proporcional). Las encuestas de opinión pública han dado sus resultados al respecto señalando a los candidatos 
que están en la preferencia o ánimo de la ciudadanía, sea por sus propuestas, por su carisma, por su trayectoria 
profesional, por sus dotes de oradores o simplemente por el partido que representan, lo cierto es que el próximo 
domingo, en cada elección en juego, sólo habrá espacio para que uno de ellos levante el brazo en señal de victoria.  
[…] Queremos que gane nuestro sistema de democracia, que sean —junto con las instituciones— Ios ciudadanos 
los que hagan valer su derecho a participar en la vida política del país, que se les reconozca sus sufragios sí, pero 
que también se les reconozca su participación en las casillas electorales, como representantes de los partidos 
políticos o como observadores electorales, porque en realidad son ellos los que hacen posible que los comicios 
lleguen a buen término, en un ambiente de civilidad y paz social. Ojalá que el esfuerzo realizado por instituciones 
como el IFE, Fepade, TEPJF, así como los organismos estatales de participación ciudadana y procesos electorales, 
tengan al final los resultados esperados, de buena organización, buen desarrollo, de resultados con oportunidad, y 
la irrestricta aplicación de la ley ante posibles delitos, y en este escenario ya no valen las descalificaciones fáciles y 
el desconocimiento de las mismas, porque (hay que reconocerlo) desde el inicio y hasta el final de la jornada 
electoral son los ciudadanos los más interesados en entregar buenos resultados. (DIARIO IMAGEN, NACIONAL, P. 
9, MARIO SAN MARTÍ) 
 
ASÍ LO DICE LA MONT/ ENTRE OTRAS COSAS/ FEDERICO LA MONT 
 
Aclaración: al momento del envío del archivo en la última columna, por alguna razón se alteró un párrafo que 
debió decir que José Luis Vargas Valdez, extitular de la Fepade, sí forma parte de la Sala Superior del TEPJF. (EL 
SOL DE MÉXICO, NACIONAL, P. 6, FEDERICO LA MONT) 
 
SÓLO PARA INICIADOS/ Y AHORA LA FAMILIA DE LÓPEZ OBRADOR/ JUAN BUSTILLOS 
 
Me impresiona que la mayoría de los colegas, algunos obnubilados, durante casi dos décadas, por Andrés Manuel 
López Obrador, descubrieran qué se oculta bajo la zalea del cordero. Dice Hugo Páez que fue la agresión a Pepe 
Cárdenas, pero yo creo, en cambio, que la mayoría está atemorizada por lo que podría ocurrir a partir de 2018. 
Durante años le siguieron el juego y lo convirtieron en el héroe de la democracia, pero parece que en los últimos 
días descubrieron lo que ha estado a la vista desde siempre y que no tuvieron capacidad de ver; hoy temen por el 
futuro. En realidad, hay que reconocerlo, el líder de Morena no ha engañado a nadie, ni siquiera cuando se ofrece 
como mesías evangélico. Basta la mínima provocación para que deje salir al dictadorzuelo que trae adentro. 
Pero más allá del hallazgo de algunos de nuestros eminentes colegas, situémonos en el presente. Cuentan los viejos 
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priistas que un adinerado de los que cada sexenio produce sólo tenía una pena, no saber quién había sido su padre. 
Un amigo le recomendó comprar una candidatura a diputado garantizándole que de esa manera conocería su 
origen. Lo hizo, y el día que se discutió su caso en el Colegio Electoral (no existían ni el IFE, el INE o el Tribunal), su 
oponente sacó en su contra todo lo que tuvo a mano, incluso la paternidad del huérfano. Asustado, éste no esperó 
mayores datos que los primeros que usó quien estaba en el uso de la palabra en la tribuna más alta de la patria y se 
dio por derrotado; no indagó nunca más en el origen de su familia. Algo olía mal en Dinamarca y prefirió que el 
resto del mundo no se enterara. (IMPACTO EL DIARIO, PRIMERA, P. 3, JUAN BUSTILLOS) 
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