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ELECCIONES 2017 
 
LOS PARTIDOS DERROCHAN 726.2 MILLONES DE PESOS EN CAMPAÑAS 
 
Durante las pasadas campañas, los partidos políticos gastaron en cuatro entidades, 726.2 millones de pesos, según 
el último reporte del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre ingresos y gastos de los partidos. Con fecha de 3 de 
junio, el reporte señala que en el Estado de México los candidatos y sus partidos ingresaron 416.2 millones de 
pesos y gastaron 395 millones. En Coahuila, el ingreso ascendió a 129.5 millones y el gasto fue de 122 millones de 
pesos. Nayarit sumó entradas por 83.5 millones y erogaciones por 82.3, mientras que en Veracruz los candidatos 
gastaron lo mismo que ingresaron: 126.7 millones de pesos. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 8, AURORA ZEPEDA) 
 
PESO, “GANADOR” DE LA CONTIENDA ELECTORAL; CRECEN ACCIONES DE OHL TRAS TRIUNFO DE DEL 
MAZO 
 
Las elecciones en México fueron el mejor aliado del peso. El tipo de cambio del dólar cerró ayer en 18.36 pesos, su 
menor nivel desde el 6 de septiembre de 2016, según Banxico, y menor a los 18.42 reportados el pasado 8 de 
noviembre, cuando Donald Trump ganó en Estados Unidos. Analistas explicaron que la contienda logró borrar las 
pérdidas que la moneda mexicana acumulaba desde el triunfo de Trump. Agustín Carstens, gobernador de Banxico, 
dijo en el evento de Reto Banxico 2017 que la reacción positiva del peso por los comicios resta presión 
inflacionaria. Los inversionistas tienen ahora una mejor percepción sobre el balance de riesgos. 
En tanto, las acciones de la concesionaria carretera OHL México crecieron 5.5% en la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV), impulsadas, según analistas, por la victoria del priista Alfredo del Mazo en las elecciones para gobernador 
del Estado de México. Las concesiones de OHL en la entidad mexiquense representan 50% de sus ingresos y una 
victoria del PRI, para los especialistas, significa que la firma mantendrá los proyectos que tiene en la entidad. (EL 
FINANCIERO, PORTADA Y NACIONAL, P. 1, 22 Y 28, ESTEBAN ROJAS, VÍCTOR PIZ, ZENYAZEN FLORES Y 
FRANCISCO HERNÁNDEZ) 
 
ENTRE PREP Y CONTEOS, COAHUILA SIGUE EN VILO; CREA PAN Y MORENA FRENTE POR LA DIGNIDAD  
 
La gubernatura de Coahuila no se había definido ayer, pues sólo se computaron 71.9% de casillas y aún faltaba por 
sumar mil 17 actas no legibles. El conteo rápido puso la madrugada de ayer dos puntos arriba al panista Guillermo 
Anaya, pero el PREP dio ventaja al priista Miguel Ángel Riquelme. La presidenta del Instituto Electoral de Coahuila 
(IEC), María de León Farías, dijo que así no se puede declarar un ganador. Por su parte, una inusual alianza entre el 
PAN y Morena surgió en el Frente por la Dignidad de Coahuila. Teniendo a su derecha al morenista Armando 
Guadiana y a su izquierda a Javier Guerrero, candidato independiente, el panista Guillermo Anaya llamó a impedir 
el “robo” de la elección de gobernador. “No vamos a permitir que Riquelme y el gobernador [Rubén Moreira] nos 
traten de arrebatar lo que en las urnas nos hemos ganado. Ya se robaron los recursos y no vamos a permitir que se 
roben esta elección”. El Frente convocó para hoy a una marcha a las 18:30 horas en Saltillo saliendo del Ateneo 
Fuente para llegar a la Plaza de Armas. En tanto, el exdirigente nacional del PRI, Humberto Moreira, tronó en 
contra de su hermano, el gobernador de la entidad, a quien acusó de operar a favor del tricolor para robarle la 
elección al Partido Joven (PJ), en algunos distritos de la entidad. En diversos audios que circulan en redes sociales, 
el candidato a diputado por el PJ llamó “tirano” a su hermano. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 10, 
HORACIO JIMÉNEZ E HILDA FERNÁNDEZ; REFORMA, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 4, ADRIANA DÁVILA Y 
ROLANDO CHACÓN) 
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PRI ELOGIA FRENO ELECTORAL A MORENA; PAN MÁS FUERTE QUE NUNCA: ANAYA; MORENA, 
REQUETEBIÉN: AMLO 
 
Para el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, “los resultados fueron muy positivos, porque con Alfredo del 
Mazo, en una alianza con la ciudadanía, pudimos detener el avance de Morena que trae como proyecto convertir a 
México en Venezuela y eso no lo vamos a permitir ni para el Estado de México, ni para el país en 2018”.  
Además, adelantó que el candidato presidencial del tricolor será definido en el primer trimestre de 2018, tras 
calificar de muy positivo el balance de su partido en las elecciones del domingo. Por su parte, Ricardo Anaya, 
presidente nacional del PAN, afirmó que su partido sale fortalecido de la jornada electoral de este domingo, y está 
listo para ser la opción de cambio para 2018. El panista no descartó la conformación de un frente amplio opositor, 
que vaya por un gobierno de coalición. En tanto, el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, 
agradeció con “vamos súper-requetebién y vamos a seguir adelante”, el voto ciudadano que favoreció a esa fuerza 
política en los comicios del 4 de junio. Al destacar que más de dos millones y medio de ciudadanos sufragaron en 
respaldo de Morena en Nayarit, Coahuila, Veracruz y el Estado de México, el excandidato presidencial reconoció la 
decisión de los votantes como “libre y excepcional” porque no recibieron despensas o dinero. Adelantó que 
pedirán un conteo casilla por casilla en la elección mexiquense. En lo que fue su cuarto mensaje difundido por 
redes sociales tras el cierre de las votaciones. A su vez, la presidenta del PRD, Alejandra Barrales, consideró que 
sería lamentable, “una desgracia”, que se confirme el triunfo del PRI en el Estado de México. Dijo que “eso 
reafirmaría la incapacidad de la izquierda de ir en unidad, pese a que la mayoría del electorado mexiquense 
prefirió votar por la izquierda, más de 50% de los votos, pero “dividida en dos partidos”. (EXCÉLSIOR, PORTADA Y 
PRIMERA, P. 1, 4-6, ISABEL GONZÁLEZ Y REDACCIÓN; LA JORNADA, PORTADA Y POLÍTICA, P. 1 Y 4, JOSÉ 
ANTONIO ROMÁN) 
 
ANAYA ES CULPABLE DE LA DERROTA EN EL ESTADO DE MÉXICO: ZAVALA 
 
Ricardo Anaya es responsable de la derrota del PAN en el Estado de México, aseguró Margarita Zavala, aspirante 
del PAN a la candidatura presidencial. Externó su inconformidad porque el dirigente del panismo estuvo más 
preocupado en su imagen y en una alianza rumbo a 2018 que en el proceso de este año. En entrevista con El 
Universal, urgió a Anaya a que en un mes negocien reglas que definan al candidato presidencial blanquiazul. (EL 
UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 6, ALBERTO MORALES Y SUZZETE ALCÁNTARA) 
 
MORENA ARREBATA 21 DISTRITOS AL PRI EN ESTADO DE MÉXICO  
 
La correlación de fuerzas políticas en el Estado de México cambió diametralmente en las elecciones del domingo 
pasado. De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares, el PRI tuvo un retroceso considerable 
al ganar 20 de los 45 distritos que estuvieron en juego, luego de que en los comicios en que compitió Eruviel Ávila 
ganaron la totalidad. En esta ocasión, Morena logró arrebatarle 21 distritos, que no fueron suficientes para que la 
candidata Delfina Gómez le ganara al priista Alfredo del Mazo Maza. (EL UNIVERSAL, METRÓPOLI, P. 1, DANIELA 
GUAZO Y DIANA HIGAREDA) 
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DESTAPAN A JUAN ZEPEDA PARA DIRIGENCIA DEL PRD 
 
La presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, destapó a Juan Zepeda para sustituirla en la dirigencia al 
señalar que sería “excelente” en el cargo. La perredista dijo que Zepeda, a quien calificó como una revelación en la 
contienda por el Estado de México, tiene las credenciales para contender por la dirigencia del partido en la elección 
interna de septiembre. (MILENIO DIARIO, POLÍTICA, P. 9, OMAR BRITO) 
 
VÁZQUEZ MOTA AFIRMA QUE SEGUIRÁ ACTIVA EN POLÍTICA 
 
La excandidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, ofreció una comida de 
agradecimiento a su equipo de campaña y aseguró que mantendrá su activismo político. "Voy a seguir en primera 
línea", prometió en un mensaje que pronunció ante un centenar de invitados, según la versión que ofreció la 
diputada federal Cecilia Romero. En un inmueble de Paseo de la Reforma y acompañada por su familia, la también 
exabanderada presidencial del blanquiazul resaltó las experiencias que le dejó el acercamiento con la gente. 
(REFORMA, NACIONAL, P. 5, MAYOLO LÓPEZ) 
 
PAN VUELVE A GOBERNAR NAYARIT, DICE EL PREP 
 
Al cierre del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), con 98.39% de casillas computadas, el 
candidato de Juntos por Ti —que agrupa PAN-PRD-PT-PRS—, Antonio Echevarría, es el virtual ganador de la 
gubernatura de Nayarit, con 38.6% de los sufragios. El abanderado del PRI-PVEM-Nueva Alianza, Manuel Cota 
Jiménez, se ubicó con 26.82% de los votos, seguido por el candidato de Morena, Miguel Ángel Navarro, con 11.95%, 
y el independiente Hilario Ramírez Villanueva, “Layín”, con 11.90% del total de sufragios emitidos. Ante dichos 
resultados, Cota Jiménez reconoció su derrota. En conferencia de prensa reconoció que las actas no le favorecen.  
(EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 1 Y 11, FRANCISCO RESÉNDIZ Y RAÚL TORRES; REFORMA, NACIONAL, P. 7, MARTÍN 
AQUINO) 
 
ARREBATAN AL PRI MUNICIPIOS CLAVE EN VERACRUZ 
 
El PRI perdió el control de siete de los ocho municipios más importantes de Veracruz que gobierna en la 
actualidad, de acuerdo con los resultados de los comicios del domingo. Con el 99.9% de las actas escrutadas en el 
Programa de Resultados Electorales Preliminares, el conteo señaló que de los Ayuntamientos con más de 90 mil 
electores, la alianza conformada entre PRI y el Partido Verde Ecologista de México sólo retuvo Orizaba. Los 
tricolores tienen en la actualidad el gobierno en Tuxpan, Poza Rica, Xalapa, Orizaba, Veracruz, San Andrés Tuxtla, 
Minatitlán y Coatzacoalcos. Mientras tanto, candidatos de oposición acusaron que el gobierno de Miguel Ángel 
Yunes Linares vició el proceso electoral en favor de sus candidatos del PAN-PRD. (REFORMA, NACIONAL, P. 8, 
MARTHA MARTÍNEZ Y BENITO JIMÉNEZ) 
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SALA SUPERIOR 
 

PARA LOGRAR UNA SOCIEDAD MÁS IGUALITARIA DEBE FORTALECERSE LA PARIDAD DE GÉNERO: SOTO 
FREGOSO  
 
La magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Aralí 
Soto Fregoso, aseguró que entre los retos que deben enfrentar las instituciones mexicanas para conformar una 
sociedad más igualitaria, se encuentran el hacer real y fortalecer la paridad de género, así como impulsar la 
participación de las mujeres sin que vivan una violencia política. Al asistir a la Primera Reunión Intersecretarial en 
Preparación de la Sustentación del IX Informe de México ante la Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer, organizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto 
Nacional de las Mujeres, la magistrada sostuvo que es fundamental también el seguir advirtiendo cuáles son los 
demás retos que se tienen que afrontar entre todos para alcanzar el objetivo de la paridad de género. 
(NOTIMEX.GOB.MX, REDACCIÓN; LA JORNADA, POLÍTICA, P. 18, NOTIMEX; INTERNET: PÁGINA CIUDADANA.COM, 
REDACCIÓN; CANAL 7 SLP.COM, REDACCIÓN; TERRA.COM, NOTIMEX; 20 MINUTOS.COM, NOTIMEX; 
INFÓRMATE.COM, NOTIMEX; PULSO SLP.COM, NOTIMEX; AZTECA DIGITAL.COM, REDACCIÓN) 
 
PERFILAN EN MORENA PELEA EN TRIBUNALES 
 
Morena alista tres rutas legales para defender lo que considera un triunfo de su candidata Delfina Gómez en las 
elecciones a la gubernatura del Estado de México el pasado domingo. Ricardo Moreno, representante electoral de 
Morena ante el Instituto Electoral del Estado de México, expuso en entrevista que la estrategia contempla 
impugnar las anomalías del Programa de Resultados Electorales Preliminares. También prevén solicitar un 
recuento de votos en al menos ocho distritos electorales y llevar el resultado de la elección a tribunales para 
acusar anomalías como la compra del voto y violencia electoral. La dirigencia de Morena descartó que la defensa 
de los votos en el Estado de México pase por tomar calles o plazas públicas, como ocurrió en la elección 
presidencial de 2006. En entrevista por separado, Yeidckol Polevnsky, secretaria general del partido, quien fue 
candidata al mismo cargo por el PRD en 2005, sostuvo que Morena impugnará en los tribunales electorales el 
resultado de la jornada del domingo pasado y respetará la resolución judicial, gane o pierda Gómez. 
Por su parte, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, César Camacho 
Quiroz aseguró que el tricolor defenderá en tribunales la elección del domingo, porque ganó en las urnas, al tiempo 
que calificó de “demócrata de contentillo” al líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador. 
En tanto, en entrevista radiofónica, el dirigente nacional priista, Enrique Ochoa Reza, afimó que no hay forma de 
que esta elección se pueda anular y se dijo listo para defender en los tribunales electorales el resultado del pasado 
domingo. (REFORMA, PORTADA Y NACIONAL, P. 1, 5 Y 6, ZEDRYK RAZIEL Y STAFF; EL UNIVERSAL, METRÓPOLI, 
P. 1 Y 5, REBECA JIMÉNEZ, SUZZETE ALCÁNTARA Y MISAEL ZAVALA; MILENIO DIARIO, POLÍTICA, P. 7, JANNET 
LÓPEZ, PEDRO DOMÍNGUEZ Y JORGE ALMAZÁN; LA CRÓNICA DE HOY, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 4, 
ALEJANDRO PÁEZ; EL FINANCIERO, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 45, HÉCTOR GUTIÉRREZ; REPORTE ÍNDIGO, 
PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 12-16, STAFF, BALTASAR GARZÓN E IMELDA GARCÍA; EL HERALDO DE MÉXICO, EL 
PAÍS, P. 1 Y 6-7, NAYELI CORTÉS, TERESA MONTAÑO Y MANUEL DURÁN; EL PAÍS, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 
10-11, JAVIER LAFUENTE) 
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PIDE INICIATIVA PRIVADA PROTESTAR LEGALMENTE 
 
El sector privado pidió respetar los resultados de las pasadas elecciones y que los inconformes impugnen a través 
de mecanismos institucionales. El Consejo Coordinador Empresarial, liderado por Juan Pablo Castañón, afirmó que 
las elecciones en el Estado de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz fueron aceptadas por todos los competidores y, 
por ende, sus reclamos deben darse por la vía legal. “Instamos a los candidatos que han expresado inconformidad 
por irregularidades en la jornada electoral a hacerlo por los medios y mecanismos institucionales, que han sido 
diseñados para corregir errores y violaciones a los derechos del elector”, señaló el organismo en un comunicado. 
También exhortó a las autoridades a desahogar las inconformidades que se presenten con prontitud y certeza, con 
pleno apego a la ley y sin sesgos partidistas, a fin de brindar certidumbre a los ciudadanos. Recalcó que por ningún 
motivo puede buscarse por la fuerza, lo que no se ha conseguido por la voz de los ciudadanos. El sector patronal 
del país, por su lado, conminó a los candidatos a respetar los resultados. “Un signo de madurez de nuestra 
democracia debe ser el fortalecimiento de las instituciones, de manera que la sociedad reconozca, acate y respete 
los resultados de las votaciones y las decisiones de las autoridades electorales”, dijo Gustavo de Hoyos, presidente 
de Coparmex. (REFORMA, NACIONAL, P. 8, STAFF) 
 
INE FISCALIZA MIL 482 MILLONES DE PESOS DE CAMPAÑAS EN CUATRO ESTADOS 
 
El Instituto Nacional Electoral (INE) arrancó la fiscalización de mil 482 millones de pesos reportados como 
ingresos y egresos en las campañas realizadas en las cuatro entidades que tuvieron elección el domingo (Veracruz, 
Coahuila, Nayarit y Estado de México). El total de gastos fue de 755.9 millones de pesos y de ingresos, 726.2 
millones de pesos. Ya que una causal de nulidad de elecciones es el rebase en el tope de gastos de campaña, el 
plazo para que el INE resuelva es de poco más de un mes —10 de julio próximo—, a fin de dar tiempo a que los 
tribunales electorales resuelvan eventuales impugnaciones. En el Estado de México se ejercieron 395 millones y 
los ingresos totalizaron 418.2 millones de pesos. En Coahuila los candidatos tuvieron ingresos por 129.5 millones 
de pesos y erogaciones por 122 millones. En Nayarit se gastaron 82 millones de pesos y los ingresos fueron de 83.5 
millones de pesos. En Veracruz los gastos sumaron 126.7 millones de pesos. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 8, 
CARINA GARCÍA) 
 
DIFIEREN EN SENADO SOBRE LOS COMICIOS 
 
Las fuerzas políticas en el Senado de la República tuvieron posiciones encontradas al hacer un balance sobre los 
resultados de la jornada electoral del domingo pasado en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz.  
El PRI, en voz del senador Jesús Casillas, expresó que los procesos electorales se desarrollaron en paz y 
tranquilidad, “ya no hay dudas sobre los resultados y vimos la participación libre de los ciudadanos”. 
En contraste, el coordinador del PAN, Fernando Herrera; el vicepresidente de la Mesa Directiva, Luis Sánchez, del 
PRD, y el vicecoordinador del PT, Miguel Barbosa, coincidieron en que se vivió una elección de Estado, donde la 
participación del gobierno federal fue evidente, sobre todo en los comicios del Estado de México. Herrera aseguró 
que debido al desaseo que se presentó en la elección del Estado de México, Acción Nacional impugnará los 
resultados de los comicios para gobernador.  El senador Sánchez, quien fue jefe de campaña de Juan Zepeda, 
candidato del partido al Estado de México, coincidió en que fue una elección al más puro estilo del Grupo 
Atlacomulco con lo vulgar de repartir dinero, de “alimentar a su voto duro”, en una campaña desigual usando toda 
la estructura que tienen. Barbosa dijo que en el Estado de México se vivió una elección de Estado, pero aclaró que 
Morena-PT esperará hasta que se haga el recuento total de las actas para fijar una posición.  
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El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta, Pablo Escudero, llamó a los legisladores a regresar a sus 
curules o escaños y planteó realizar un periodo extraordinario del 19 al 23 de junio para sacar los pendientes 
legislativos como la Ley de Seguridad Interior que busca regular la actuación de las Fuerzas Armadas en la lucha 
contra el crimen organizado y la inseguridad. Reconoció la tranquilidad con la que se realizaron las elecciones este 
4 de junio, donde se renovaron tres gubernaturas y reconoció que quienes así lo consideren tienen derecho a 
acudir a los tribunales en caso de que haya inconformidad con los resultados. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 9, 
ALBERTO MORALES; LA CRÓNICA DE HOY, NACIONAL, P. 12, ALEJANDRO PÁEZ) 
 
MORENA ARREBATA EN TRES AÑOS 44 MUNICIPIOS CLAVE Y ROMPE CORREDOR AZUL 
  
Desde su primera participación en contiendas electorales en 2015, Morena ha crecido paulatinamente y ha ganado 
municipios clave en el país, además de haber logrado un avance en comicios estatales en los que logró incrementar 
su número de votantes y apoderarse en la preferencia electoral de zonas encabezadas históricamente por los 
partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN). En 2015, durante su primera participación 
tras obtener el registro como partido, ganó en 11 demarcaciones, entre ellas se llevó cinco delegaciones en la 
Ciudad de México, incluida la delegación Cuauhtémoc, sede del centro de la capital del país y de uno de los 
corredores donde están asentadas varias de las empresas más importantes de la ciudad. También obtuvo una 
alcaldía en Michoacán, igual que en San Luis Potosí, Campeche y Tabasco. Además, en Yucatán ganó el municipio de 
Valladolid, considerado uno de los puntos claves del PRI en esta entidad. Para 2016, en los segundos comicios en 
los que participó Morena, se llevó 15 municipios, principalmente en Oaxaca, donde obtuvo el triunfo en 12 
demarcaciones como San Pedro Ixcatlán, San Felipe Jalapa, Huautla de Jiménez, Ciudad Ixtepec y Villa de 
Tututepec. En Hidalgo obtuvo el triunfo en un ayuntamiento más y en Zacatecas ganó en dos demarcaciones, 
aunque originalmente había obtenido una tercera victoria en la capital zacatecana; sin embargo, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró que su candidata incurrió en actos anticipados de campaña 
y anuló la elección, tras lo cual López Obrador anunció su rechazo a participar en los nuevos comicios 
extraordinarios. (LA RAZÓN, MÉXICO, P. 1 Y 3, NÉSTOR JIMÉNEZ) 
 
ENTIDADES FEDERATIVAS 
 
CHIAPAS 

 
QUITAN BLINDAJE A PODER JUDICIAL CONTRA DERECHOS HUMANOS  
 
El gobierno de Chiapas eliminó de su Constitución el blindaje que otorgaba a los servidores públicos del Poder 
Judicial estatal contra las investigaciones que realiza la Comisión de Derechos Humanos de dicha entidad. 
La Constitución local establecía que la Comisión conocerá de quejas contra actos y omisiones que violen derechos 
humanos cometidos por “cualquier autoridad o servidor público estatal o municipal, con excepción de los del 
Poder Judicial del estado”. El consejero jurídico del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, informó a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación que el pasado 11 de abril fue eliminada esa porción normativa de la Constitución 
local. (EL UNIVERSAL, ESTADOS, P. 21, DIANA LASTIRI) 
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CHIHUAHUA 
 

VINCULAN A PROCESO EN CHIHUAHUA A ANTONIO TARÍN 
  
Antonio Tarín García, exdirector de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua durante la 
administración de César Duarte, fue vinculado a proceso por la primera acusación de peculado formulada por la 
fiscalía de la entidad. Esta primera acusación motivó que el diputado suplente solicitara un amparo en marzo 
pasado para poder tomar protesta en lugar de Carlos Hermosillo Arteaga, quien falleció en un accidente 
automovilístico. De inicio, el juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México le 
concedió la suspensión provisional que permitió al exfuncionario de Duarte permanecer en libertad unas semanas. 
En mayo pasado, Tarín García no se presentó a la audiencia inicial de formulación de imputación por la acusación 
de peculado que pesa en su contra. Ante ello, el juez Primero de Distrito lo declaró en desacato y levantó la 
suspensión que le fue concedida la cual, hasta ese momento, permitía que fuera esa autoridad quien vigilara de 
cerca el proceso penal. (EL UNIVERSAL, ESTADOS, P. 21, DIANA LASTIRI) 
 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
MORENA IMPUGNARÁ EDAD EN LEY ELECTORAL 
 
La modificación al rango de juventud en la Ley Electoral de la Ciudad de México, que representa una violación 
nacional e internacional, será uno de los temas que soportarán la acción de inconstitucionalidad que presentará en 
los próximos días Morena. Así lo dio a conocer el diputado local José Alfonso Suárez del Real, después de 
cuestionar que la mayoría de los diputados violentaran la federación al considerar al sector juvenil hasta los 35 
años, cuando ésta marca como límite los 29 años de edad. Incluso, la Unesco redujo la edad a 24 años. 
Por otra parte, más de 100 personalidades, entre académicos, políticos, vecinos y exconstituyentes, además de 
organizaciones civiles, pidieron a la Asamblea Legislativa que rechace el sistema de alcaldías cerradas en la Ley 
Electoral. Los diputados sesionarán hoy para avalar las correcciones que el gobierno de la Ciudad hizo al paquete 
de leyes aprobado el martes pasado, que permite al partido ganador en cada demarcación llevarse, de forma 
automática, todos los concejales territoriales. (EL UNIVERSAL, METRÓPOLI, P. 2, DIANA VILLAVICENCIO; 
REFORMA, CIUDAD, P. 1, SAMUEL ADAM) 
 
MANCERA ANUNCIA VIAJE A WASHINGTON 
  
La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se reunirá en Washington con gobernadores de Estados 
Unidos y Canadá, para abordar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, en calidad de presidente de la Conago, estará acompañado por la 
gobernadora de Sonora y coordinadora de la Comisión de Asuntos Internacionales, Claudia Pavlovich. 
Por otra parte, Mancera afirmó que los resultados de las elecciones en el Estado de México dejan en claro que hacia 
2018 no se requiere de alianzas ni protagonismos. “Esta elección nos deja claro lo que viene para 2018, la 
necesidad de construir un proyecto que sea de una convocatoria amplia, que no se piense en la solución simplista 
de las alianzas, sino en la convocatoria donde todos los participantes estén incluidos; en donde la gente se sienta 
llamada, no por un partido, no que a fuerza te tengas que vestir de un color en específico, sino que te sientas 
identificado por un proyecto a favor de México”, dijo en entrevista. (EL UNIVERSAL, METRÓPOLI, P. 1, PHENÉLOPE 
ALDAZ) 
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OAXACA 
 

INVESTIGAN EN OAXACA DESFALCO POR 15 MILLONES DE PESOS  
 
Un probable desfalco de 15 mil millones de pesos al erario, durante el sexenio de Gabino Cué Monteagudo, en 
varias dependencias de Oaxaca, fue detectado por la Contraloría General del gobierno del estado. “Nosotros 
recibimos el estado con pendientes de solventar, de auditorías federales ya efectuadas y sancionadas, por el monto 
de 15 mil millones de pesos, y todo esto tiene responsables en un tema administrativo y que en su momento puede 
llegar a ser penal, estamos trabajando en esto”, informó el contralor José Ángel Díaz Navarro. (EL UNIVERSAL, 
ESTADOS, P. 20, ISMAEL GARCÍA) 
 
INFORMACIÓN RELEVANTE 

 
MÉXICO Y GUATEMALA BUSCAN FORTALECER FRONTERA COMÚN 
 
Los gobiernos de México y Guatemala buscan impulsar el diálogo, a fin de lograr el fortalecimiento de una frontera 
común, particularmente a través de un plan maestro de modernización fronteriza y proyectos bilaterales y 
regionales de integración energética, a través de gasoductos e interconexión eléctrica.  El presidente de México, 
Enrique Peña Nieto, inició este lunes una visita de Estado a Guatemala, donde se reunirá con las representaciones 
de los tres Poderes de la Unión de ese país. La visita responde a una invitación que hizo en enero pasado el 
mandatario Jimmy Morales a su homólogo mexicano. De acuerdo con fuentes gubernamentales, la visita tiene entre 
sus objetivos principales abrir oportunidades que permitan profundizar la relación económica de ambas naciones, 
a través del impulso de integración regional y el fortalecimiento de la seguridad. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y 
NACIÓN, P. 1 Y 6, ARIADNA GARCÍA) 
 
LA HUIDA DE LUJO DE BORGE; CONGELA PRI SU EXPULSIÓN 
 
El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, se paseó por al menos cinco países antes de ser detenido y sin 
dejar su vida de lujo, porque no sabía que era perseguido hasta que se liberó la orden de aprehensión en su contra, 
el 31 de mayo. Fuentes del gobierno federal confirmaron que Borge es aficionado al basquetbol, de la comida 
libanesa y mientras en México se le señalaba por lavado de dinero y uso de sus funciones para favorecer a sus 
familiares, asistía a partidos de la NBA en Miami.  Recorrió de Toronto, Canadá, a La Habana, en Cuba; paseó por 
Nasáu, Bahamas, hasta llegar a Panamá el pasado 25 de mayo. En ese país visitó los mejores y exclusivos 
restaurantes. Sólo la estancia de 11 días en Panamá le costó cerca de 300 mil pesos, porque eligió hospedarse 
desde el 25 de mayo en el departamento número 24 de la Torre Trump, ubicado en calle Punta Colón, cuyo costo 
por habitación era de aproximadamente 30 mil pesos por noche. En tanto, fuentes de la dirigencia del PRI dijeron 
que el expediente de expulsión de Borge está listo, pero no se había tomado la decisión de procesar el caso, para 
evitar que se afectara a sus candidatos. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1, 4 Y 15, ASTRID SÁNCHEZ, 
TERESA MORENO, ADRIANA VARILLAS Y JOSÉ MELÉNDEZ; REFORMA, NACIONAL, P. 9, STAFF) 
 
 
 
 
 

http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2017/060617.pdf#page=134
http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2017/060617.pdf#page=134
http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2017/060617.pdf#page=84
http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2017/060617.pdf#page=84
http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2017/060617.pdf#page=86
http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2017/060617.pdf#page=86


 
MARTES 6 DE JUNIO DE 2017 

 

 Coordinación de Comunicación Social 9 

 

LEGISLADORES DE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS VIGILARÁN ACUERDOS DEL TLCAN 
 
En la Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, los legisladores de ambas naciones acordaron dar 
seguimiento a las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), mismas que 
inician en agosto próximo. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Víctor Giordana Jiménez, anunció 
que para lo anterior acordaron conformar un grupo de trabajo para darle seguimiento a los acuerdos suscritos, 
sobre todo, en el marco de las negociaciones próximas del TLCAN y la llegada de Donald Tump a la presidencia. 
El presidente de la delegación estadounidense, el republicano Michael McCaul, indicó que el TLCAN “no será 
derogado”, puesto que su renegociación representa una gran oportunidad para modernizarlo en beneficio mutuo 
de ambos países. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 4, SUZZETE ALCÁNTARA) 
 
APLAZAN AUDIENCIA DE VEYTIA EN NUEVA YORK 
 
La juez estadounidense Carol Bagley Amon, de Nueva York, Estados Unidos, aplazó para dentro de un mes la 
audiencia del exprocurador de Nayarit, Édgar Veytia, preso en aquel país acusado por tráfico de drogas. 
Bagley Amon aceptó la prórroga dado que Veytia cambió de abogado hace menos de un mes, coincidiendo con su 
traslado desde San Diego, California, a Nueva York, donde será juzgado por narcotráfico. El nuevo defensor, Jeffrey 
Lichtman, argumentó que no ha podido ponerse al día con un caso “muy complejo”. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 
15, VÍCTOR SANCHO) 
 
INAI ORDENA DIFUNDIR RECURSOS PARA SNA 
 
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público dar a conocer toda expresión documental que dé cuenta del impacto 
presupuestario para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), así como las estimaciones para cada 
uno de sus integrantes. Ello, luego de que el Inai modificó la respuesta original que Hacienda dio a un ciudadano 
que solicitó esa información, vía la Ley de Transparencia, Hacienda, a través de su Dirección General de 
Programación y Presupuesto, indicó que las expresiones documentales que obran en sus archivos son públicas y 
puso a disposición el Dictamen de Impacto presupuestario, que incluye, entre otras modificaciones, la creación de 
la Unidad de Vinculación con el SNA, así como el trámite para la creación de plazas adscritas a esta unidad. (EL 
UNIVERSAL, NACIÓN, P. 9, ALBERTO MORALES) 
 
GÉNEROS DE OPINIÓN 

 
¿Y AHORA QUÉ?/ ROGELIO GÓMEZ HERMOSILLO 
 
En la confusión aderezada de coraje y tristeza, un hecho queda claro: el triunfo de Alfredo del Mazo es resultado de 
todo tipo de abusos de poder y recursos excesivos. El Tribunal Electoral tiene la palabra. El resultado es producto 
de acciones que rompen con los principios de equidad y voto libre. Puede y debe ser revertido institucionalmente.  
Muchas personas amanecieron con sentimientos de frustración. Ocho de cada 10 mexiquenses no votaron por Del 
Mazo. Su votación no llega al 18% de personas inscritas en la Lista Nominal Electoral. La revisión de los datos de 
resultados preliminares (PREP) muestran un operativo masivo de coacción a los votantes en lugares donde gana 
Del Mazo, así como de inhibición de votantes en lugares donde pierde. […] Hay suficientes elementos para probar 
la ilegalidad de la elección. Toca a partidos políticos aportar pruebas. Morena debe asumir en serio el litigio, más 
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allá de la denuncia mediática y la movilización callejera. También es momento de la ciudadanía. Hay que 
organizarse para enfrentar la regresión a los tiempos del fraude electoral burdo y abierto. La señal para 2018 es 
ominosa. Las acciones ilegales no pueden quedar impunes. Exijamos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) que funcione la justicia electoral. En democracia no basta tener mayoría de votos. Los votos se 
deben conseguir legalmente. La violación a los principios de equidad, el rebase de topes de campaña, el uso de 
recursos públicos, la compra y coacción del voto y la manipulación de programas sociales deben castigarse.  
(EL UNIVERSAL, OPINIÓN, P. 19, ROGELIO GÓMEZ HERMOSILLO) 
 
SERPIENTES Y ESCALERAS/ COAHUILA Y EDOMEX: “ALGO HUELE A PODRIDO”/ SALVADOR GARCÍA SOTO 
 
De la incertidumbre a la desconfianza y ahora a la impugnación judicial, los procesos electorales del domingo, en 
Coahuila y el Estado de México, han entrado en una fase de cuestionamientos sobre la completa legalidad de los 
resultados. En ambos casos, como se preveía, con diferencias tan apretadas de 1 y 2 puntos, aparecieron discursos 
que hablan de “fraude”, “robo de elección” o “irregularidades graves”, que llevarían a los candidatos perdedores y 
sus dirigencias partidistas a recurrir a la vía legal para que se revisen casillas, actas y conteo de los votos, además 
de otras prácticas y denuncias que, eventualmente, podrían constituir causas de anulación parcial o total de las 
votaciones. En el Estado de México, el señalamiento de “elección de Estado” que se oyó profusamente en las 
campañas, cobró fuerza la noche de los comicios. Candidatos que reconocieron la derrota, como Josefina Vázquez 
Mota, del PAN, o Juan Zepeda, del PRD, anunciaron “impugnaciones y denuncias”. Y el caso totalmente previsible 
de Morena, con su dirigente Andrés Manuel López Obrador, que desde que conoció el resultado del conteo rápido 
elaborado por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) habló de que “nos robaron la elección” y anunció 
denuncias y recursos por la vía legal, “sin violencia ni confrontación”, precisó el dirigente. ¿Qué tantas pruebas o 
evidencias documentales lograrán reunir los candidatos del Edomex y Coahuila para sustentar sus acusaciones? 
¿Qué tan abiertos estarán los tribunales estatales y federales para valorar esas denuncias? Y, sobre todo, ¿qué tan 
sólidas serían las pruebas para lograr anulaciones de casillas que logren incidir en un vuelco en los resultados que 
este miércoles se harán oficiales con los conteos distritales? Un par de meses tomará responder esas preguntas, 
hasta agotarse las instancias procesales. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 17, SALVADOR GARCÍA SOTO) 
 
EDITORIAL/ COMICIOS EN ENTREDICHO/ LA JORNADA 
 
Si se amplía la mirada a lo ocurrido el domingo pasado en los comicios estatales realizados en Coahuila, Estado de 
México y Nayarit, así como en los municipales de Veracruz, resulta inevitable concluir que los procedimientos y los 
organismos electorales del país están muy lejos de la normalidad democrática. […] Si el Instituto Nacional Electoral 
se desentendió de los comicios estatales, los organismos públicos locales electorales exhibieron su incapacidad de 
poner orden en los procesos, si no es que su supeditación a los gobiernos en turno. Ello demuestra la necesidad de 
un rediseño de la institucionalidad vigente y obliga a poner la mirada en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF), el cual, por lo que puede verse, tendrá abundante trabajo en las semanas próximas. En él 
reside la última posibilidad de limpiar los comicios del pasado domingo y de restituir el hoy incierto sentido de la 
voluntad popular expresada en las urnas, pero distorsionada de antemano por prácticas clientelares inadmisibles 
y, posteriormente, por procedimientos de conteo que no han cubierto las expectativas de credibilidad y 
transparencia. Es en este punto que cobran especial significación las palabras de la magistrada presidenta del 
TEPJF, Janine Otálora, llegada al cargo a finales del año pasado, en el sentido de que ese organismo jurisdiccional 
está blindado contra las presiones de actores y partidos políticos. Tal blindaje es particularmente necesario en el 
momento actual, cuando se requiere una impartición de justicia electoral expedita, clara y verosímil. De ello 
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depende, en buena medida, que los procesos comiciales del futuro inmediato, y especialmente la elección 
presidencial prevista para el año próximo, puedan realizarse con certeza, credibilidad y transparencia, y que los 
procedimientos democráticos vuelvan a ser un mecanismo de resolución de conflictos y no una fuente de ellos. (LA 
JORNADA, OPINIÓN, P. 10, REDACCIÓN) 
 
CANCIONERO/ QUÉ MANERA DE GANAR/ FÉLIX CORTÉS CAMARILLO 
 
Nadie puede llamarse a sorpresa. En las elecciones del domingo todos los partidos se estaban jugando el pellejo; 
unos más que los otros. El escenario del sacrificio ritual o el salvamento peliculesco era la elección a gobernador 
del Estado de México, y todos estábamos perfectamente al tanto de que el gobierno del mexiquense Enrique Peña 
Nieto iba a echar mano de toda la estructura eficiente de su partido para no dejar ir viva a esa paloma. Si el PRI 
perdía la gubernatura del estado natal del presidente, ese partido había terminado su ciclo. Si la ganaba Morena, 
López Obrador iba a la consagración. Los demás comicios pasaron a segundo término, aunque los municipios de 
Veracruz eran muuuuy importantes y la alternancia en Coahuila sigue pendiente. También sabíamos —sabemos— 
que, independientemente del resultado oficial de las elecciones, que será anunciado mañana miércoles, Andrés 
Manuel López Obrador seguirá su premisa: “No vamos a aceptar ningún fraude”. Delfina ganó, en sus palabras. 
Según su decir, Morena no va a echar mano de la violencia, promete actuar de manera responsable, pero tampoco 
acepta el resultado conocido hasta el momento de los comicios. Pelearán acta por acta, casilla por casilla, voto por 
voto. Eventualmente, irán a tribunales y no aceptarán su fallo si les es desfavorable. Todo esto lo veíamos venir y 
todos habíamos visto esta película en el mismo cine. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 20, FÉLIX CORTÉS CAMARILLO) 
 
CONFIDENCIAL/ BATALLA JUDICIAL EN COAHUILA  
 
Aunque los partidos esperaban que todas las elecciones locales de este año llegarían al Tribunal Electoral, la 
batalla judicial que se va a recrudecer será en Coahuila. Ahí el PAN ya adelantó que llevará hasta la última instancia 
la defensa de lo que considera el triunfo de Guillermo Anaya. Aunque los panistas aseguran que el cúmulo de 
irregularidades les dará la razón, desde el PRI, la dirigencia presume que ya no podrán revertir los resultados. (EL 
FINANCIERO, NACIONAL, P. 44, REDACCIÓN) 
 
CON TODO RESPETO/ LLAMARÁN A CUENTAS A LOS SECRETARIOS/ GEORGINA MORETT 
 
El triunfo del PRI en el Estado de México, aunque importante, ni de chiste es significativo. Si los resultados, que le 
dan 33.72% de los votos, resisten las impugnaciones de Morena, de cualquier forma presentan un panorama 
sombrío para el tricolor. Si nos referimos sólo a los votos que tuvo el PRI como partido, no como alianza con el 
PVEM, PES y Nueva Alianza, tenemos que quedó debajo de Morena por un punto. Además, con respecto a la 
elección de 2011, cuando ganó el actual gobernador Eruviel Ávila, el PRI tuvo un millón 63 mil 241 votantes 
menos, y eso que el padrón electoral creció en estos últimos seis años, lo que significa que su presencia disminuyó 
significativamente en uno de sus principales bastiones. Eruviel Ávila obtuvo el triunfo en todos los distritos 
electorales, pero en esta ocasión Alfredo del Mazo sólo en 18 y le ganó Morena en 23. Ganó los municipios menos 
poblados, que precisamente estuvieron a cargo de José Manzur, y es donde aseguran que fue más fácil entregar 
recursos a la población. (EL FINANCIERO, NACIONAL, P. 47, GEORGINA MORETT) 
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MURMULLOS/ ALERTAS 
 
Culminado el PREP en el Estado de México, Alfredo del Mazo Maza se alza con la victoria con una diferencia de 345 
mil votos. El Instituto Electoral del Estado de México, a cargo de Pedro Zamudio Godínez, salió airoso de su conteo 
rápido y lo que viene es el viacrucis: primero las impugnaciones anunciadas ante el Tribunal Electoral Estatal, 
después los pasos con destino al TEPJF y hasta que se emita el fallo se entregará la constancia de mayoría. Y la 
fecha límite es el 16 de agosto para que la toma de posesión se registre el 15 de septiembre. Largo y sinuoso 
camino para el candidato del PRI y sus aliados y, por supuesto, para Delfina Gómez y su mentor, Andrés Manuel 
López Obrador, que ya descalificó la elección. (EL SOL DE MÉXICO, NACIONAL, P. 2, REDACCIÓN) 
 
DEL ABC POLÍTICO/ LIMAR ASPEREZAS Y ¿LISTOS PARA LA GRANDE DE 2018?/ GERARDO LAVALLE 
 
Después de los lodazales que dejaron las campañas y que los adalides de la democracia: los 11 consejeros del 
Instituto Nacional Electoral y los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se 
dediquen de lleno a desquitar sus envidiables salarios, hay que regresar a la realidad de lo que acontece en el país 
y limar las asperezas que se han generado por los pasados comicios. Empezar por limpiar las casas de los partidos 
políticos y entender que lo que viene; es decir, 2018, sí representa el futuro del país. No se trata de imponer 
modelos de gobernanza. Conocemos los que hay. Porque nuevo, lo que se llama nuevo, no existe. Bajo la óptica de 
que para México es fundamental el Tratado de Libre Comercio (TLC), porque sin él las exportaciones se reducirían 
drásticamente, el enfoque que el gobierno federal debe tener es lograr acuerdos que beneficien a las tres naciones 
y que no permita que el “Tío Sam” nos ponga la bota en la cabeza. Se entiende y no hacerlo sería una herejía de la 
economía, que Estados Unidos es la parte más poderosa del TLC y que las asimetrías en todos los aspectos son una 
realidad, pero ello no obsta para defender lo que se ha ganado. (EL SOL DE MÉXICO, SUPL. MISIÓN POLÍTICA, P. 9, 
GERARDO LAVALLE) 
 
QUEBRADERO/ NOS VEMOS EN LOS TRIBUNALES/ JAVIER SOLÓRZANO ZINSER 
 
Los resultados del conteo rápido y del PREP no le van a dar a la elección del domingo una definición. Edomex y 
Coahuila perfilan directo al conflicto y a los tribunales. Las diferencias en los resultados de ambos comicios abren 
la posibilidad de que el proceso sea revisado integralmente. Los márgenes permiten que los presuntamente 
derrotados presenten recursos de inconformidad apegados a la ley.  Lo que está de por medio, lo cual es motivo de 
diferentes denuncias, no es sólo el resultado en sí mismo, sino también cómo se llegó a él. No se trata únicamente 
de lo que pudo pasar el día de la elección, es todo lo que intervino a lo largo de meses, lo cual se denunció y lo 
convierte en una de las posibles causas del resultado. La jornada de votación está cargada de luces y sombras. De 
nuevo se dio una movilización ciudadana que permitió la organización y el desarrollo de ella. Un ejército de 
personas se encargó de instalar las casillas, supervisar el proceso, cantar los votos y enviarlos a los institutos 
estatales electorales.  (LA RAZÓN, MÉXICO, P. 2, JAVIER SOLÓRZANO ZINSER) 
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MARTES 6 DE JUNIO DE 2017 

 

 Coordinación de Comunicación Social 13 

 

REVISTAS 
 

SÓLO PARA INICIADOS/ PEÑA NIETO GANA OTRA VEZ A AMLO/ JUAN BUSTILLOS 
 
Hasta el miércoles sabremos el resultado final de las elecciones del Estado de México, pero conforme al conteo 
rápido del Instituto Electoral del Estado de México (que tiene un margen de error de 0.5), Alfredo del Mazo ganó la 
gubernatura mexiquense a Delfina Gómez y a Andrés Manuel López Obrador; dicho de otra manera, Enrique Peña 
Nieto volvió a derrotar a Andrés Manuel López Obrador. Conforme al conteo, con índice de confiabilidad de 95%, al 
final de la jornada, el máximo de la candidata de Morena no alcanzaría el mínimo del priista. Es decir, ya no hay 
vuelta atrás. Si los datos de ayer no fueron más concluyentes fue porque la gente de López Obrador repitió la 
misma estrategia que utilizó contra Felipe Calderón en la elección del 2006: Negarse a firmar las actas en donde el 
triunfo de Del Mazo es claro. La estrategia dilatoria tiene la intención de restar credibilidad a la autoridad electoral, 
que, por otra parte, no habría anunciado el triunfo del candidato priista sin tener certeza de que la distancia entre 
uno y contendiente es “estadísticamente significativa”. […] Ahora sólo falta, desde luego, esperar el final del conteo, 
pero las estadísticas dicen, insisto, que, con su máximo, Delfina no alcanzará el mínimo de Alfredo, pero también lo 
que resuelva el Tribunal Electoral, en donde, irremediablemente, concluirá el proceso electoral, que no el conflicto, 
porque López Obrador no se va a quedar cruzado de brazos. Preparémonos para el cierre de carreteras, plantones 
y marchas. (REVISTA IMPACTO, P. 1 Y 4, JUAN BUSTILLOS) 
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