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ELECCIONES 2017 
 
INE, LISTO PARA CONTIENDA 2018: CÓRDOVA VIANELLO; CONSIDERA UNA JORNADA EXITOSA 
 
El Instituto Nacional Electoral (INE) declaró que la jornada comicial fue un éxito, por lo que se declaró listo para 
las elecciones federales, presidenciales y locales de 2018. Al término de la sesión extraordinaria del Consejo 
General, el consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello, dijo que en las contiendas del Estado de México, 
Coahuila, Nayarit y Veracruz se demostró una gran capacidad organizativa y son cifras “que nos colocan en una 
buena antesala de cara a 2018”, al tiempo que señaló como exitosa la jornada. Al INE le corresponde operar el 
Sistema de Información de la Jornada Electoral, que reportó que al final se instalaron 99.99% de las casillas 
previstas y sólo dos no abrieron. Los consejeros electorales afirmaron que el retraso en el registro de los 
representantes de los partidos políticos en las casillas electorales no afectó su participación, de tal suerte que, en 
más de 98% de las casillas pudieron participar, al menos, tres por cada organismo. Por su parte, el politólogo José 
Antonio Crespo destacó la elección en el Estado de México, “porque fueron los comicios más sucios en la historia 
de la entidad. Fue una elección de Estado”. Para el investigador Alberto Aziz Nassif “fue una elección de Estado, en 
donde el gobierno federal participó completamente, incluso la estructura de los gobernadores del PRI y el gobierno 
del Estado de México”. El expresidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, dijo que “tenemos elecciones cada vez más 
cerradas y eso nos deja ver que el pluralismo político ha llegado, hay una fragmentación política y para que no 
afecte el funcionamiento de las elecciones deberíamos pensar en la segunda vuelta”. El director de Integralia 
Consultores, Luis Carlos Ugalde, comentó que “primero se trata de elecciones bien organizadas. La gente acudió a 
las urnas y se registrados pocos incidentes. Sin embargo, en el caso del Estado de México ya se inició el conflicto 
postelectoral”. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 4, CARINA GARCÍA Y REDACCIÓN; REFORMA, NACIONAL, P. 2, 
ROLANDO HERRERA) 
 
FEPADE ATIENDE MIL 41 DENUNCIAS 
 
Al concluir el proceso electoral en cuatro entidades, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales (Fepade) informó que en total se presentaron mil 41 denuncias, en su mayoría ciudadanas, por la 
retención de credenciales, llamadas amenazantes y denuncias apócrifas, en especial en el Estado de México; sin 
embargo, fue la única entidad donde no hubo detenidos. La Fepade, de la Procuraduría General de la República 
(PGR), dijo que esas denuncias se tradujeron en 10 carpetas de investigación en el Estado de México, Coahuila, 
Nayarit y Veracruz. Tan sólo en la entidad mexiquense se iniciaron siete carpetas de investigación y se abrieron 
172 números de atención. A través de los tres sistemas de atención ciudadana de la Fepade, vía telefónica, correo 
electrónico y la aplicación para teléfonos, se contabilizaron 478 denuncias. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 4, ASTRID 
SÁNCHEZ) 
 
EMPATADA, LA ELECCIÓN ENTRE RIQUELME Y ANAYA: PREP 
 
En los primeros minutos de este lunes, el candidato de la alianza Por un Coahuila Seguro, el priista Miguel Ángel 
Riquelme, prácticamente estaba empatado con el panista Guillermo Anaya, según el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Electoral de Coahuila. Con más de 50% de las actas computadas, el 
priista apenas aventajaba la contienda con 195 mil 832 votos, es decir, 37.33%; contra 195 mil 261 votos del 
candidato del PAN, que equivalen a 37.22% de los sufragios emitidos hasta esa hora. En tercer lugar se encontraba 
el abanderado de Morena, Armando Guadiana Tijerina, con 63 mil 728 votos, es decir, 12.15% de la votación total.  
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Anaya ofreció un mensaje a los medios de comunicación alrededor de la medianoche, en el que se declaró ganador 
y dijo que el triunfo era irreversible, y prometió que habrá justicia para los coahuilenses. Riquelme, pese a que por 
la tarde se había proclamado ganador, volvió a informar que tiene una ligera tendencia ganadora y de acuerdo con 
sus cifras con 50% de las actas computadas el PRI tiene 2.28% de ventaja. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 
1 Y 11, HORACIO JIMÉNEZ E HILDA FERNÁNDEZ) 
 
ZEPEDA PIDE “RESPETAR LA VOLUNTAD POPULAR”; VÁZQUEZ MOTA ADMITE QUE LOS VOTOS NO LA 
FAVORECEN 
 
Al reconocer que quedó en el tercer lugar de la contienda, el candidato perredista a la gubernatura mexiquense, 
Juan Zepeda, anticipó que exigirá a las autoridades electorales que se respete la voluntad popular de quienes 
eligieron al gobernador este domingo. Acompañado de su coordinador de campaña, el senador Luis Sánchez, y del 
presidente estatal del sol azteca, Omar Ortega, así como de diputados locales y dirigentes regionales, expuso que 
después de la jornada electoral se confirmaron como la tercera fuerza de la entidad. Por su parte, Josefina Vázquez 
Mota reconoció que las preferencias electorales para la candidatura al gobierno del Estado de México no la 
favorecieron y acusó que fue víctima de la guerra sucia. Convocó a los miembros de Acción Nacional a una 
“profunda reflexión” para que puedan emprender una reestructura en todo lo que sea necesario, para que los 
ciudadanos vean al PAN como una “mejor opción de cambio”. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 8, 10 Y 11, EMILIO 
FERNÁNDEZ Y SUZZETE ALCÁNTARA) 
 
LÓPEZ OBRADOR RECHAZA CONTEO; DICE QUE GANÓ GÓMEZ 
 
El líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, rechazó el conteo rápido elaborado por el Instituto 
Electoral del Estado de México, que le da ventaja al candidato priista a la gubernatura, Alfredo del Mazo, sobre la 
aspirante de Morena, Delfina Gómez. A través de un video, el líder de Morena señaló que, pese a que entre ambos 
candidatos hay un empate técnico, el árbitro electoral decidió darle ventaja a Del Mazo. (REFORMA, P. 2, STAFF) 
 
DETIENEN A CHOFER DE RICARDO MONREAL 
 
Alejandro Bernal Cruz, quien colabora como chofer de Ricardo Monreal, titular de la delegación Cuauhtémoc, fue 
detenido en Ecatepec, Estado de México, en posesión de un arma calibre .38 y al menos 20 mil pesos en efectivo. 
El colaborador de Monreal circulaba de manera irregular por el carril confinado del Mexibús en una camioneta por 
lo que policías le pidieron detenerse. Tras una revisión detectaron que portaba un arma de la que no pudo 
acreditar posesión. La dirigencia nacional del PRI aseguró que el dinero en efectivo que le encontraron a Bernal 
Cruz era usado para comprar votos en la entidad. (REFORMA, NACIONAL, P. 8, LILIANA ESPITIA) 
 
ECHEVARRÍA ARRASA AL TRICOLOR EN NAYARIT, SEGÚN EL PREP 
 
Con una participación ciudadana cercana a 60%, Antonio Echevarría García, candidato de la coalición PAN-PRD-
PT-PRS, se perfila como ganador en Nayarit. Un total de 815 mil 124 nayaritas, según el Instituto Nacional 
Electoral, estuvieron en posibilidades de emitir su voto para elegir gobernador, 20 presidentes municipales y 30 
diputados al Congreso local. Celso Valderrama Delgado, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de 
Nayarit, advirtió que con base en la información preliminar la participación fue de 60 por ciento. (EL UNIVERSAL, 
PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 14, FRANCISCO RESÉNDIZ Y RAÚL TORRES) 
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PAN-PRD AVENTAJA EN 109 DE LOS 212 MUNICIPIOS DE VERACRUZ 
 
Con 75% de avance del Programa de Resultados Electorales Preliminares, la alianza PAN-PRD aventaja en 109 de 
los 212 municipios veracruzanos que ayer estuvieron en disputa. Aunque el número de alcaldías en las que llevan 
una tendencia favorable es mucho mayor a la cifra obtenida en la jornada anterior, la oposición les logró arrebatar 
y ganar las principales ciudades petroleras y Xalapa, la capital del estado. Los resultados preliminares ubican en 
segunda posición la coalición PRI-PVEM, con 41 presidencias municipales en las que tienen ventaja, a las cuales se 
suman cinco o más en las que el PRI postuló abanderados de manera solitaria; en total son 46 alcaldías. 
(EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 16, ÉDGAR ÁVILA) 
 
SALA SUPERIOR 

 
CONTEO RÁPIDO EN EL ESTADO DE MÉXICO DA VENTAJA A DEL MAZO POR 2 POR CIENTO 
 
Con una diferencia de apenas dos puntos porcentuales, ganó el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la 
elección del Estado de México con su candidato Alfredo del Mazo, de acuerdo con los resultados del conteo rápido 
aplicados en mil 347 casillas. El consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Pedro 
Zamudio, dio a conocer los resultados del conteo rápido, que es la primera vez que se aplica en la entidad, donde la 
alianza que encabeza Del Mazo tuvo un piso mínimo de 32.75%, por un máximo de 33.59 puntos, mientras que 
Delfina Gómez, de Morena, quedó en segundo lugar con un piso mínimo de 30.73 y un máximo de 31.53 por ciento. 
Como se esperaba, Juan Zepeda, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), logró quedar en tercer lugar, con 
lo cual dio vida a su partido, al tener un mínimo de 17.6 y un máximo de 18.28 por ciento. La panista Josefina 
Vázquez Mota, quien empezó como puntera, se fue al cuarto lugar, con 10.99 y 11.57 por ciento. Horacio Duarte, 
dirigente de Morena, advirtió que los resultados dados a conocer por el IEEM tienen un margen de error de 5% y 
con una diferencia de tan sólo dos puntos, hay un empate técnico, por lo que el triunfador todavía no está definido 
y esperarán el cómputo distrital del miércoles próximo. Aseguró que impugnarán la elección, pero que su protesta 
será pacífica y por los cauces legales. El representante del PRI ante el Instituto Nacional Electoral, Jorge Carlos 
Ramírez Marín, aseguró que tienen todo para ganar la elección en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. Mientras, el dirigente nacional priista, Enrique Ochoa Reza, afirmó que defenderán el voto libre de los 
mexicanos y mexicanas en todas las instancias electorales. Los candidatos del Partido Acción Nacional y del PRD 
reconocieron que los resultados no les favorecieron, y dejaron abierta la posibilidad de acudir a tribunales. 
(REFORMA, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 6, STAFF; EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 6-7, JUAN 
MANUEL BARRERA, REBECA JIMÉNEZ Y MISAEL ZAVALA; LA JORNADA, PORTADA Y POLÍTICA, P. 1 Y 2-7, 
ENRIQUE MÉNDEZ E ISRAEL DÁVILA; EL FINANCIERO, PORTADA Y ELECCIONES 2017, P. 2, GEORGINA MORET) 
 
TRICOLOR DEJA EL FESTEJO PENDIENTE EN COAHUILA 
 
En la explanada del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) un enorme templete 
con una mampara y en letras mayúsculas el hashtag: ¡GRACIAS COAHUILA! #YaGanamos, y los instrumentos de un 
grupo musical se quedaron listos, pero nadie llegó a festejar. El candidato a la gubernatura por el PRI y de la 
coalición Por un Coahuila Seguro, Miguel Ángel Riquelme, dijo que el conteo continúa y aunque llevan ventaja, 
todavía no tienen cifras y las tendencias aún no son irreversibles. En conferencia de prensa, el priista informó que 
con 50% de las casillas computadas aventaja a su adversario del PAN, Guillermo Anaya. Precisó que en el conteo 
“el del PAN lleva 231 mil 580 votos y él 245 mil 740”. Comentó que es el proceso electoral más “judicializado” de la 
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historia y que en Torreón van muy cerrados, que ya tiene algunas tendencias en municipios, pero esperarán a 
tener la totalidad de las casillas contabilizadas y advirtió que defenderán el voto, “incluso en tribunales”, si es 
necesario; sin embargo, reconoció que se tendrá que respetar la voluntad ciudadana. En una infografía se refiere 
que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la sentencia de la Sala Regional Monterrey, 
por la cual se ordenó aplicar los lineamientos para garantizar la paridad de género en el proceso coahuilense y, por 
lo tanto, realizar sustituciones de candidaturas a alcaldes de diversos ayuntamientos de Coahuila. La Sala Superior 
tomó esta determinación por mayoría y así aplica la disposición que establece la verificación de las reglas de 
paridad en la postulación de candidatos. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 11, HILDA FERNÁNDEZ; EXCÉLSIOR, 
PRIMERA, P. 10 Y 11, IVÁN E. SALDAÑA Y ALMA GUDIÑO) 
 
VIGILAN 360 AGENTES COMICIOS EXTRAORDINARIOS EN TLAXCALA 
 
Durante la elección extraordinaria que se realizó en Tlaxcala se llevó a cabo un operativo en el que 360 elementos 
de la Comisión Estatal de Seguridad vigilaron las nueve casillas instaladas en los municipios que eligieron a sus 
presidentes de comunidad para evitar disturbios. Gracias a este despliegue de uniformados, la Secretaría de 
Gobierno estatal confirmó que se llevó a cabo una jornada electoral libre de incidentes. El Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones (ITE) tenía estimada la participación de cuatro mil votantes de los cinco mil 634 inscritos en el padrón 
electoral, que eligieron a siete presidentes de comunidad, luego de que el año pasado los comicios fueron anulados 
por las múltiples denuncias de robos, quema de urnas y registros de empates entre contendientes.  
Al cierre de casillas, los elementos policiacos que participan en este dispositivo se trasladaron a los consejos 
municipales, que son los encargados del conteo de los sufragios, para vigilar el proceso y traslado de las urnas al 
ITE. (LA RAZÓN, MÉXICO, P. 10, URIEL BAHENA; EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 17, JUSTINO MIRANDA) 
 
CONCLUYE CON ÉXITO VOTACIÓN EN SANTA MARÍA XADANI 
 
El Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Oaxaca (IEEPCO) perfila como ganador de la presidencia municipal de Santa María Xadani al Partido Renovación 
Social, con 1873 votos a favor, dando como resultado una mayoría del 48.6% de los comicios; sólo 0.4 más que la 
coalición PRI-PVEM. “El proceso de votación en Santa María Xadani ha concluido, y los habitantes han dado 
mensaje claro, la democracia es el camino, por ello reitero mi felicitación a la ciudadanía”, manifestó Gustavo 
Meixueiro Nájera, consejero presidente del IEEPCO. Afirmó que el proceso de conteo de los votos en las casillas se 
lleva a cabo de manera transparente a la vista de las y los representantes de los partidos políticos y ciudadanía en 
general. Con esto se da certeza y confianza al procedimiento. La elección extraordinaria fue mandatada por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, casi ocho meses después de haber sido canceladas el pasado 
7 de octubre de 2016, luego de haberse considerado nulas. (EL SOL DE MÉXICO, NACIONAL, P. 7, VÍCTOR 
CASTILLO; EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 17, ROSELIA CHACA) 
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ENTIDADES FEDERATIVAS 
 
GUERRERO 

 
LOCUTORA INDÍGENA SOBREVIVE A BALAZO QUE ATRAVESÓ SU ROSTRO 
  
La locutora indígena Marcela de Jesús Natalia sobrevivió a la bala que el sábado pasado hombres armados le 
dispararon en la boca y que le salió por la oreja. Los médicos la reportan estable, pero aún grave. 
El secretario de Salud de Guerrero, Carlos de la Peña Pintos, informó que, hasta las 12 horas de este domingo, 
Marcela permanecía en el área de cuidados intensivos, sedada, con apoyo mecánico ventilatorio, sin presentar 
síntomas de deterioro neurológico, con febrícula y taquicardia leve, además de que recibe transfusiones de plasma 
y glóbulos rojos. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 20, ARTURO DE DIOS PALMA) 
 
INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
CAE EN PANAMÁ ROBERTO BORGE 
 
Antes de abordar un vuelo a París, Francia, la policía de Panamá y elementos de la Interpol México, adscritos a la 
Procuraduría General de la República (PGR), detuvieron anoche a Roberto Borge Angulo, prófugo de la justicia por 
el delito de lavado de dinero. A través de su cuenta oficial de Twitter, la PGR informó a la media noche de la 
captura del exgobernador de Quintana Roo, en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en el país 
centroamericano. El diario Reforma informó el pasado sábado que un juez federal del Estado de México había 
ordenado la captura del exmandatario por el presunto lavado de activos en la adquisición con prestanombres de 
terrenos de la entidad a precios subvaluados. También por la constitución de una empresa de embarcaciones 
turísticas en la Riviera Maya, operada por supuestos testaferros. (REFORMA, NACIONAL, P. 1, ABEL BARAJAS) 
 
PEÑA NIETO REALIZA VISTA A GUATEMALA 
 
Con el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, en una cárcel de Guatemala, el presidente Enrique Peña Nieto 
realizará hoy y el martes una visita de Estado por ese país. Según la agenda del mandatario federal, ambos 
gobiernos firmarán acuerdos en materia de educación, migración, seguridad comercio y energía. Se prevé que el 
mexiquense agradezca en privado a su homólogo, Jimmy Morales, el respaldo de su gobierno para la detención de 
Duarte, en abril pasado. Sin embargo, no está confirmado si pedirá la extradición del veracruzano. 
Peña también se reunirá con representantes de los poderes Legislativo y Judicial, además de recibir las llaves de la 
ciudad de Guatemala. (REFORMA, INTERNACIONAL, P. 15, ÉRIKA HERNÁNDEZ) 
 
ME IRÉ HASTA QUE EL PAPA DIGA: RIVERA CARRERA 
 
El cardenal Norberto Rivera Carrera aseguró que aún no ha presentado su renuncia y que dejará la Arquidiócesis 
Primada de México cuando el Papa Francisco se lo pida. Casi al finalizar la misa en la Catedral Metropolitana, el 
jerarca católico dirigió un mensaje a los feligreses sobre lo que consideró dos mentiras respecto de su retiro, según 
un comunicado de la Arquidiócesis. “No he puesto mi renuncia. Todavía no he cumplido 75 años, me falta medio 
minuto”, dijo Rivera Carrera, quien celebrará mañana su aniversario. (REFORMA, INTERNACIONAL, P. 15, EVLYN 
CERVANTES) 
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FRENARÁ A MÉXICO LA RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN: BANCO MUNDIAL 
 
El Banco Mundial advirtió que las exportaciones e inversiones en México podrían verse negativamente afectadas 
por la inminente renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y causar un efecto 
indirecto en América Central y el Caribe. En su Reporte de perspectivas económicas, el Banco Mundial proyectó un 
crecimiento económico de 1.8% para México en 2017, en línea con sus pronósticos de enero pasado, y de 2.2% en 
2018. (LA JORNADA, ECONOMÍA, P. 22, AGENCIAS) 
 
GÉNEROS DE OPINIÓN 

 
TEMPLO MAYOR/ F. BARTOLOMÉ 
 
Más allá de lo que digan los cómputos finales y, por supuesto, los tribunales, la jornada electoral de ayer arroja 
ganadores y perdedores que no son del todo evidentes. Gana, de entrada, la izquierda. En el caso del Estado de 
México es claro que entre Morena y el PRD se llevaron más de la mitad de los votos. Los números, ahí sí, son 
contundentes. Gana también la política de alianzas electorales, como lo demuestra el triunfo del PAN-PRD en 
Nayarit y en las elecciones locales de Veracruz. Ganan Ricardo Anaya y Alejandra Barrales. El panista llega a la 
definición de la candidatura presidencial de su partido con 12 gubernaturas bajo el brazo, incluida la de Nayarit. Y 
podrían ser 13, dependiendo lo que pase en Coahuila. La perredista entrega un PRD reposicionado, a pesar de 
tener en contra a buena parte del perredismo. Hay que decirlo: gana también la desmemoria del electorado pues, 
más allá de quién gobierne finalmente Coahuila, es innegable que el PRI obtuvo una alta votación con todo y los 
Moreira y su moreirazo. Gana Morena al haberse convertido en el enemigo a vencer en el Estado de México, 
inclusive por arriba del propio PRI. Además, logró convencer a electores usualmente adversos, como lo 
demuestran sus triunfos en bastiones panistas y priistas. Y la panista Josefina Vázquez Mota gana dos cosas: un 
aplauso por admitir su derrota y la certeza de que lo suyo, lo suyo, no es ser candidata. (REFORMA, OPINIÓN, P. 12, 
F. BARTOLOMÉ) 
 
HISTORIAS DE REPORTERO/ EL MÁS ALTO DE LOS CHAPARROS/ CARLOS LORET DE MOLA 
 
La elección para la gubernatura del Estado de México fue mucho más que una competencia entre los candidatos 
punteros, Alfredo del Mazo, del PRI, y Delfina Gómez, de Morena. Se planteó como un enfrentamiento entre el 
presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el líder nacional y próximo candidato presidencial morenista, 
Andrés Manuel López Obrador, en una especie de ronda previa a la elección presidencial de 2018. Si López 
Obrador quiso convertir la contienda en un referéndum sobre Peña Nieto, el presidente hizo lo mismo: lo quiso 
convertir en un referéndum sobre el tabasqueño. El resultado fue cerrado, con una ligera ventaja para el PRI (al 
cierre de esta columna, según el conteo rápido oficial). El presidente gana. Poco, pero gana. Su partido seguirá 
controlando el presupuesto anual del gobierno mexiquense, cercano a los 280 mil millones de pesos. 
Con un margen de entre uno y dos puntos porcentuales, y tras una operación electoral de dimensiones nunca antes 
registradas, es previsible que Morena, legítimamente, dé la pelea. Quién sabe si en las calles o en los tribunales. (EL 
UNIVERSAL, NACIÓN, P. 8, CARLOS LORET DE MOLA) 
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SERPIENTES Y ESCALERAS/ LA MAQUINARIA LE GANA AL HARTAZGO/ SALVADOR GARCÍA SOTO 
 
Si el resultado del conteo rápido del Instituto Electoral mexiquense, que declaró anoche ganador a Alfredo del 
Mazo con un máximo de 33.56, contra un 31.73% máximo de Delfina Gómez, se confirma con el conteo de los votos 
que el aparato electoral del PRI, potenciado con el dinero público, logró vencer al hartazgo y a la inconformidad 
antisistema, que no le alcanzó a Morena y a su candidata para provocar una alternancia histórica que se quedó a 
menos de dos puntos de diferencia. Se definió así, con las primeras tendencias oficiales y ante un lento fluir de los 
resultados del PREP, también una victoria, con las uñas, pero al final victoria, del presidente Enrique Peña Nieto 
sobre Andrés Manuel López Obrador en la primera batalla que libraron los dos personajes nacionales en la arena 
mexiquense, antes de las elecciones presidenciales de 2018. Peña pudo hacer mucho más con el dinero público e 
hizo ganar a su primo con una “elección de Estado”, de lo que pudo hacer López Obrador con la inconformidad 
social como bandera y con una maestra como su candidata. […] Para López Obrador la derrota tiene varias aristas. 
A reserva de las acciones de impugnación que emprenda y del efecto que tengan en la anulación de casillas, es 
claro que en el discurso de “ganamos, pero nos robaron”, el tabasqueño tendrá que ser más moderado —y así 
comenzó a verse anoche— de lo que ha sido en otros procesos electorales. El discurso del fraude o la elección 
robada, incluso el muy palpable de la “elección de Estado”, pueden serle positivos para mantener su 
posicionamiento y su imagen rumbo a 2018, pero rebasar la línea de la denuncia legal y pasar a las tomas, 
bloqueos o movilizaciones que afecten a terceros, sería una acción suicida para el tabasqueño y su proyecto 
presidencial. Porque, además, él sabe y lo vimos todos, no habrá autoridades electorales ni tribunales que, aun 
habiendo materia y causales, se avienten a invalidar o anular la elección mexiquense; no las hubo cuando el 
dispendio y el dinero federal inundó la campaña del PRI y no hay por qué pensar que las habrá ahora. (EL 
UNIVERSAL, NACIÓN, P. 13, SALVADOR GARCÍA SOTO) 
 
¿LO BARATO SALE CARO?/ GABRIEL GUERRA CASTELLANOS 
 
Así reza un viejo refrán más que obvio: “quien trata de ahorrar de más generalmente termina pagando un precio 
mayor por las cosas”. Es seguramente para evitar ese riesgo que la democracia mexicana es tan costosa. Pero no 
me salen las cuentas y me temo que nuestro sistema electoral da pie a un nuevo refrán; lo muy caro termina siendo 
una baratija, puras cuentas y espejitos. Veamos algunas cifras para que pueda usted juzgar, querido lector. El 
presupuesto del Instituto Nacional Electoral —tan sólo para 2017— es de poco más de 11 mil millones de pesos, 
unos 600 millones de dólares. Oficialmente, las elecciones en el Estado de México deberían costar unos mil 500 
millones de pesos de recursos oficiales destinados a los partidos para campañas, y probablemente otro tanto de 
recaudación propia, o sea 3 mil millones. Pero expertos en la materia estiman que el gasto total tan sólo en esa 
entidad podría alcanzar los 15 mil millones de pesos, casi 800 millones de dólares, lo cual no sólo habla de un 
dispendio sin límites, sino también de un serio problema de falta de transparencia. Esas cifras corresponden a un 
solo año, a una sola institución y a una sola entidad federativa, una de las más grandes de las 32 del país. No 
contemplan ni al Tribunal Electoral ni a las otras elecciones, y por supuesto tampoco al gasto acumulado en 
operación, infraestructura y demás rubros del sistema electoral, que algunos erróneamente consideran “la” 
democracia en México.  (EL UNIVERSAL, OPINIÓN, P. 29, GABRIEL GUERRA CASTELLANOS) 
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PARTICIPACIÓN Y DERROTA ELECTORAL/ MARCO ANTONIO BAÑOS 
 
Al momento de escribir estas líneas no ha concluido la jornada electoral de este domingo 4 de junio. En los días 
previos a la elección, las casas encuestadoras proyectaron una competencia cerrada, algunas con registros 
contradictorios. Este lunes habrán quedado sin velo los aciertos o errores cometidos a partir de contrastar los 
resultados definitivos, lo que dicen las urnas en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz. Hay dos 
elementos que deberían ocupar mayor atención: por un lado, el papel fundamental de la participación ciudadana 
en los comicios, no sólo teniendo en mente los porcentajes de votación o abstención, también la función de 
nuestros vecinos sorteados para ser ellas y ellos quienes reciben y cuentan cada voto, de observadores y 
representantes de partido en cada casilla, quienes atestiguan cómo las boletas fueron depositadas por electores 
con derecho a depositarlas bajo el principio de un ciudadano (a) es igual a un voto. El otro elemento relevante en 
estos días será lo que el expresidente español, Felipe González, ubicó en el año 2000 como reto para las 
democracias modernas: aceptar la derrota por parte de quienes no logren la mayoría de votos, sin que ello 
implique renunciar a sus convicciones o abandonar los canales institucionales para impugnar resultados en casos 
donde verdaderamente existan bases para ello. (EL ECONOMISTA, SUPL. ESPECIAL, P. 3, MARCO ANTONIO 
BAÑOS) 
 
ANTENA/ ELECCIONES Y MEDIOS/ JAVIER OROZCO 
 
Se ha cumplido una década de la reforma electoral que introdujo el llamado modelo de comunicación político–
electoral, que fijó acabar la compra de spots de partidos, y el entonces IFE se volvió administrador de los tiempos 
gratuitos para que, por esa vía, los partidos accedieran a radio y televisión. Estos años han mostrado que dicho 
modelo es, como se ha calificado, “soviético”: cerrado, autoritario, discrecional, con acciones inéditas y ha acabado 
por atentar contra la libertad de expresión de medios y comunicadores. […] Pero resulta inverosímil que con el 
ánimo de anular elecciones, los partidos busquen a toda costa que se declare la adquisición indebida de tiempos en 
radio y televisión, hablan de una supuesta inequidad o, peor aún, buscan que se multe a medios por transmisión de 
partidos de futbol, en la que terceros ajenos a la emisión son los que contratan la publicidad en vallas. En 
transmisiones en vivo suelen ocurrir hechos contingentes o eventuales, por lo que resultaría ridículo que si un 
camarógrafo ve una valla con publicidad electoral, desvíe la toma a otro sitio donde no esté el juego. Así, el pasado 
viernes, el Tribunal Electoral consideró sólo sancionar al partido contratante y a la empresa publicitaria. 
El hecho es que durante 10 años, cada día se ha vuelto más autoritario ese modelo, que por los tiempos legales ya 
no es posible adecuar, ante la víspera de 2018. (MILENIO DIARIO, NEGOCIOS, P. 31, JAVIER OROZCO) 
 
EDITORIAL/ EDOMEX: DEMOCRACIA DISFUNCIONAL/ LA JORNADA 
 
Las elecciones estatales efectuadas ayer en el Estado de México se encaminaban, con la información disponible al 
cierre de esta edición, hacia un conflicto postelectoral por la vía judicial. Ello es así porque, poco después de que el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) reclamaron el triunfo 
para sus candidatos, Alfredo del Mazo Maza y Delfina Gómez Álvarez, respectivamente, el presidente del Instituto 
Electoral del Estado de México (IEEM), Pedro Zamudio, divulgó un conteo rápido “no oficial” y que sólo “marcaba 
una tendencia”, en el que el priista tendría una ventaja de dos puntos porcentuales sobre la exalcaldesa de 
Texcoco. Minutos más tarde, el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, calificó de 
“descontón” el anuncio del IEEM, señaló que los resultados del ejercicio “no corresponden a la realidad” y anunció 
que su partido no lo acepta. […] Y, a menos que se presente el escenario improbable en el que uno de los 
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contendientes acepte los números finales de la elección, el curso previsible es una querella legal de resultados 
inciertos en la que tendrá que intervenir el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (LA JORNADA, 
OPINIÓN, P. 12, REDACCIÓN) 
 
DINERO/ EL CASO EDOMEX, RUMBO AL TRIBUNAL ELECTORAL/ ENRIQUE GALVÁN OCHOA 
 
La jornada electoral fue sucia de principio a fin, aunque no se registraron hechos de sangre. Al comenzar el conteo 
de votos aparecía una ligera ventaja para Delfina Gómez. La gente de Alfredo del Mazo no estaba segura de su 
triunfo; Josefina Vázquez Mota no pintó, aunque Ricardo Anaya la declaró triunfadora. Las huestes perredistas, con 
Juan Zepeda, deberán esperar más tiempo antes de pensar que tienen una posibilidad seria. Seguramente el 
expediente Estado de México llegará al Tribunal Electoral, donde los siete magistrados serán los que califiquen la 
elección. (LA JORNADA, POLÍTICA, P. 14, ENRIQUE GALVÁN OCHOA) 
 
CONFIDENCIAL/ LA MAESTRA 
 
Aunque con palabras aseguraba que la victoria era suya, su mirada, su actitud no eran las de una triunfadora. A 
Delfina no se le vio segura. Esto lo confirmó el senador Barbosa al señalar que “la moda ahora es que todas las 
elecciones terminen en los tribunales”. Ya veremos si esto se confirma y entonces “el ganador saldrá de la mesa y 
no de las urnas”, dijo el neomorenista. (EL FINANCIERO, NACIONAL, P. 4, REDACCIÓN) 
 
CON TODO RESPETO…/ INICIA 2018/ GEORGINA MORETT 
 
A partir de hoy arranca de hecho la competencia por la Presidencia de la República, tenemos precandidatos que 
toman su lugar en la carrera y demuestran sus capacidades. Morena no ganó, de acuerdo con el conteo rápido del 
Estado de México, pero logró un excelente segundo lugar y la diferencia de dos puntos le permitirá mantener un 
conflicto postelectoral, que mantendrá a su dirigente en los medios de comunicación. El PRI ganó, pero en el estado 
natal del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y donde nació Fuerza Mexiquense que ayudó a triunfar a 
distintos gobernadores priistas, la diferencia fue de sólo dos puntos, lo cual debe encenderles miles de focos rojos. 
Es un triunfo casi pírrico, muchos dicen que esta campaña les costó 11 mil millones de pesos ¿cuál fue el costo por 
voto para un triunfo de apenas dos puntos? […] El representante del PRI ante el INE, Jorge Carlos Ramírez Marín, 
asegura que ganarán en el Tribunal Electoral. (EL FINANCIERO, NACIONAL, P. 7, GEORGINA MORETT) 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO/ QUIEN GANE... UN FARAC PARA EDOMEX/ MAURICIO FLORES 
 
Independientemente del resultado definitivo —avalado por el Trife (sic), presidido por Janine Otálora— el 
próximo gobierno mexiquense deberá instrumentar un mecanismo para retomar concesiones carreteras 
emproblemadas, que abomban la deuda estatal y no cumplen los compromisos de inversión en ampliación-
mantenimiento, como el Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario operados por OHL, de Sergio 
Hidalgo. (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P. 18, MAURICIO FLORES) 
 
 
 
 
 

http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2017/050617.pdf#page=42
http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2017/050617.pdf#page=42
http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2017/050617.pdf#page=43
http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2017/050617.pdf#page=44
http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2017/050617.pdf#page=45
http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2017/050617.pdf#page=46


 
LUNES 5 DE JUNIO DE 2017 

 

 Coordinación de Comunicación Social 10 

 

LA DIVISA DEL PODER/ FAKE NEWS, FALSOS GANADORES/ ADRIÁN TREJO 
 
Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) deberán tener un asiento bien 
acojinado porque se les viene encima un caudal de trabajo. Luego de los cierres de las casillas ayer en el Estado de 
México y en Coahuila, principalmente, los candidatos del PRI y Morena, en el primer caso, y del PRI y el PAN, en el 
segundo, se declararon vencedores de acuerdo con sus propias encuestas. Lo curioso del caso es que por lo menos 
dos de las encuestadoras son comunes al PRI y Fake news, falsos ganadores al PAN, por lo que no se entiende bien 
a bien a cuáles sondeos se refieren los presuntos ganadores. Ya es costumbre que los contendientes se declaren 
ganadores, aunque sepan que es mentira. (24 HORAS, MÉXICO, P. 6, ADRIÁN TREJO) 
 
FRONTERAS DE LA CIENCIA/ ALIANZAS ELECTORALES EN MÉXICO: ¿UN MAL NECESARIO?/ FERNANDO 
FUENTES 
 
El hecho de que existan diversas agrupaciones políticas no debería más que reflejar la gran pluralidad social y de 
pensamiento de la que goza una sociedad, no obstante cabría preguntarnos si en México el sistema partidista de 
verdad funciona de esta manera o si son, precisamente, las alianzas partidistas las que ponen en tela de juicio la 
credibilidad de la partidocracia. […] Al momento de cerrar la presente colaboración, las elecciones de encuesta de 
salida aparecían casi a cada hora, mostrando una muy cerrada votación para la gubernatura del Estado de México, 
entre el PRI y Morena, y los resultados del PREP, siendo las 21:40 horas, eran muy lentos en su conteo, sin 
embargo los líderes de los respectivos partidos, una horas antes, Enrique Ochoa y López Obrador, se adjudicaban 
el triunfo de las elecciones del Estado de México, sin tener los resultados oficiales, pero sí seguramente ya 
contaban con las actas de votación, lo que predice desde ahora mismo una batalla postelectoral sin precedentes en 
la historia electoral del país. Lo que no parece un resultado contundente, pondrá a parir al Instituto Nacional 
Electoral y al Tribunal Electoral, y por ende poner en juego su credibilidad, sin embargo lo más importante debe 
ser perseverar la democracia nacional. (OVACIONES, NACIONAL, P. 5, FERNANDO FUENTES) 
 
ASÍ LO DICE LA MONT/ AHORA SIGUE EL 2018/ FEDERICO LA MONT 
 
Los resultados del 4 de junio centraron la atención en el INE cuyo consejero presidente, Lorenzo Córdova, ofreció 
comicios pulcros y veracidad en el conteo de votos, además de una jornada inmersa en estabilidad, incluidos los 
municipios rojos de Santiago Tuxtla, Veracruz, Cosamaloapan, Xalapa, Coatzacoalcos. Pese al lodazal en que 
incurrieron partidos políticos, tanto en esa geografía como en Coahuila, Nayarit y Estado de México, que al final 
deberá ser sancionado por los consejeros del INE y los siete magistrados del TEPJF, de quienes una semana antes 
de su toma de protesta, organizaciones civiles entregaron 20 mil firmas a la Cámara de Diputados para rechazar la 
ampliación del periodo de mandato. 
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