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INE 
 
INE ALISTA RESOLUCIÓN SOBRE CASO DE BLANCO BRAVO 
 
En los próximos días el Instituto Nacional Electoral (INE) presentará la resolución sobre la revisión que hizo la 
Unidad Técnica de Fiscalización al contrato millonario, que presuntamente firmó el alcalde de Cuernavaca, 
Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, con el Partido Socialdemócrata (PSD), para contender por la alcaldía en los 
comicios de 2015, informó el consejero Marco Antonio Baños Martínez. Explicó que los abogados del exfutbolista 
entregaron la información que se le requirió, por lo que el INE agotó las investigaciones que debía realizar y en un 
lapso de dos semanas aproximadamente dará a conocer el resultado final del supuesto contrato de siete millones 
de pesos, el cual, dicho por los hermanos Julio y Roberto Yáñez Moreno, extraviaron después de exhibirlo ante un 
medio televisivo a nivel nacional hace un año. (EL UNIVERSAL, ESTADOS, P. 20, JUSTINO MIRANDA) 
 
ELECCIONES 2017 
 
PAN ACUSA PASIVIDAD DEL INE 
 
El representante del PAN ante el INE, Francisco Gárate, acusó que pese a las denuncias de irregularidades en las 
elecciones de Coahuila y Estado de México, los consejeros han adoptado una postura pasiva, por lo que llamó al 
organismo a intervenir de manera inmediata en esas entidades. (REFORMA, NACIONAL, P. 8, HÉCTOR GUTIÉRREZ) 
 
LEGISLADORES DEFIENDEN TRIUNFOS ELECTORALES 
 
Legisladores del PAN, PRD y Morena defendieron triunfos en las elecciones del domingo pasado y reconocieron 
errores internos en sus partidos que no favorecieron a mayores resultados. El senador Ernesto Cordero sostuvo 
que el PAN ganó la gubernatura en Coahuila, y confió en que los cómputos distritales y municipales confirmarán la 
victoria de Guillermo Anaya; al mismo tiempo reconoció que su partido falló en el Estado de México. 
Por su parte, la coordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Rocío Nahle, defendió el triunfo de Delfina 
Gómez en la entidad mexiquense. En tanto, el presidente de la Comisión Especial para Combatir el uso de recursos 
públicos en los procesos electorales, Juan Romero Tenorio, aseguró que elecciones de Estado, uso irregular de 
recursos públicos y retroceso en los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) fue el balance de las 
elecciones del 4 de junio, problemáticas detectadas en mayor medida en el Estado de México y Coahuila, que ponen 
en riesgo el proceso electoral de 2018. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 2 Y 6, IVÁN E. SALDAÑA Y VANESSA ALEMÁN) 
 
FRACASAN CANDIDATURAS DE LOS INDEPENDIENTES 
 
De un total de 270 candidatos independientes registrados en las cuatro entidades que el pasado domingo tuvieron 
elecciones —Coahuila, Nayarit, Veracruz y Estado de México—, sólo tres alcanzaron una presidencia municipal y 
otros tres una regiduría. Triunfaron para alcaldes Isaac García Álvarez en el municipio de Coahuitlán; Orlando 
Estuardo Altieri Zaldívar, de San Andrés Tuxtla, y Chistian Romero Pérez, en Tlacotalpan, todos de Veracruz. Así 
como los tres candidatos a regidores en los municipios de Acaponeta, Rosamorada y Tecuala, Nayarit. El analista 
político Enrique Hernández Quintero considera que el fracaso se debe al desgaste que ha tenido esta figura y a la 
ingenuidad con la que algunos se presentaron a competir. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y ESTADOS, P. 1 Y 20, 
CORRESPONSALES) 
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ANTE DUDA, HABRÁ RECUENTO TOTAL EN COAHUILA: IEC 
 
La consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), María Gabriela de León Farías, aseguró que si hay 
necesidad o dudas, la autoridad electoral abrirá todos los paquetes y habrá un recuento total de votos. Además, 
adelantó que será hasta el próximo domingo en la tarde-noche cuando se declare a un gobernador electo. 
Por otra parte, la iniciativa privada y organizaciones civiles de La Laguna manifestaron su preocupación por el 
desempeño de las autoridades electorales en la entidad. Un comunicado firmado por 12 organismos consideró que 
el IEC se vio rebasado por la complejidad de la elección del domingo. Los firmantes, entre los que aparecen 
Coparmex Laguna, el Colegio de Ingenieros Civiles, Mexicanos Sin Corrupción y Alzando Voces, exigieron que el 
gobernador Rubén Moreira y su gabinete, así como los partidos políticos, se abstengan de intervenir en la revisión 
y conteo de los votos. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 7, HORACIO JIMÉNEZ E HILDA FERNÁNDEZ; REFORMA, 
NACIONAL, P. 5, ADRIANA DÁVILA) 
 
PRI Y PAN MIDEN FUERZAS EN COAHUILA 
 
Tras contender en la elección del domingo por la gubernatura, el PRI y el frente formado por candidatos de 
oposición en Coahuila midieron fuerzas en las calles del centro de Saltillo con movilizaciones convocadas a la 
misma hora. En manifestaciones que no se veían en la entidad desde hacía más de 30 años, la marcha en defensa 
del voto convocada por los candidatos del PAN, Guillermo Anaya; Morena, Armando Guadiana, y el independiente 
Javier Guerrero, sumó a miles de coahuilenses. En un comunicado, el PAN estatal dijo que fueron 60 mil 
manifestantes, mientras que la Dirección de Protección Civil municipal, de gobierno panista, estimó que en la 
marcha hubo 50 mil. Por su parte, el PRI celebró el presunto triunfo de su candidato frente a su sede estatal con 
una manifestación que, según sus estimaciones, alcanzó los 20 mil asistentes. Aunque había señalado que festejaría 
hasta recibir su constancia de mayoría por parte del Instituto Electoral de Coahuila, el candidato priista, Miguel 
Ángel Riquelme, encabezó su celebración a la misma hora en que se realizaría la marcha del Frente por la Dignidad 
de Coahuila; retó a sus contrincantes a abrir las actas al escrutinio público. (REFORMA, PORTADA Y NACIONAL, P. 
1, 4-5, ADRIANA DÁVILA) 
 
VOTO POR VOTO, EN DOS MIL CASILLAS DEL ESTADO DE MÉXICO; IEEM ACEPTA RECUENTO  
 
De las 18 mil 605 casillas instaladas para la elección en el Estado de México, se estima que podrían ir al recuento 
voto por voto cuando menos dos mil 800, en una estimación conservadora. Los 45 Consejos Distritales de la 
entidad se instalarán hoy para iniciar el cómputo de votos de la elección de gobernador; la jornada consistirá en el 
cómputo de todas las casillas correspondientes a cada Distrito y, en todos los casos, contarán con presencia de los 
representantes de los partidos políticos, las cuales deberán concluir a más tardar a la medianoche del sábado. 
En tanto, el recuento de votos en el Estado de México va. El presidente del Instituto Electoral del Estado de México 
(IEEM), Pedro Zamudio, dijo que habrá apertura de paquetes electorales, pero aclaró que será en casillas 
específicas. El líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, exigió al IEEM un recuento de 100% de las casillas y 
advirtió que no aceptarán un resultado surgido de un fraude electoral. “Queremos que se cuenten todos los votos. 
Voto por voto, casilla por casilla. No vamos a reconocer a nadie que sea producto de un fraude electoral”, advirtió 
acompañado por Delfina Gómez. (EL UNIVERSAL, METRÓPOLI, P. 2, CARINA GARCÍA; REFORMA, PORTADA Y 
NACIONAL, P. 1, 6 Y 7, SANDRA GARCÍA Y STAFF) 
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ASPIRANTES GASTARON 395 MILLONES DE PESOS EN ESTADO DE MÉXICO 
  
De los 395 millones que gastaron las campañas en el Estado de México, 109.2 millones de pesos se destinaron a 
actividades operativas, 101 millones en propaganda en vía pública, 60 millones en propaganda, 50.4 millones en 
propaganda utilitaria y 38 millones en propaganda por Internet, según los informes de ingreso y gastos de los 
partidos que dio a conocer el Instituto Nacional Electoral. Mientras los candidatos del PRI, PAN y PRD, Alfredo del 
Mazo, Josefina Vázquez Mota y Juan Zepeda, respectivamente, así como la independiente Teresa Castell enfilaron la 
mayoría de sus recursos a adquirir propaganda en vía pública. Por su parte, los candidatos del PT, Óscar González 
y Morena, Delfina Gómez, gastaron más recursos en sus operaciones de campaña. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 8, 
AURORA ZEPEDA) 
 
DENUNCIAN VIOLENCIA Y COMPRA DE SUFRAGIOS 
 
Según la delegación internacional de la iniciativa NiUnFraudeMás, coordinada por el académico John  
Ackerman, en las elecciones del domingo en el Estado de México hubo violencia, coerción, compra de votos y “mal 
cálculo intencional de los votos”. Aunque ese grupo dará su reporte el viernes, una de las invitadas internacionales, 
Christy Thornton, del Congreso Norteamericano de América Latina (NACLA) —el cual lucha por que el continente 
esté libre “de opresión e injusticia”— publicó en la página de esa organización un relato de lo que vivió el 4 de 
junio en la entidad. (EL UNIVERSAL, METRÓPOLI, P. 2, CARINA GARCÍA) 
 
VEN HARTAZGO EN CAÍDA DEL PRI EN NAYARIT; COALICIÓN DESBANCA A PRI EN CONGRESO 
 
A 48 horas de la virtual victoria de la coalición PAN-PRD-PT-PRS en la contienda por la gubernatura de Nayarit, 
actores de la sociedad civil advierten que la debacle electoral del PRI es resultado del hartazgo social sobre el 
actuar de la clase política local y los errores del gobierno estatal. La académica Lourdes Pacheco Ladrón de 
Guevara, investigadora de la Universidad Autónoma de Nayarit, subraya que los ciudadanos nayaritas se volcaron 
a las urnas para votar en su mayoría contra el sistema y la clase política. Por su parte, en la siguiente legislatura 
local serán los partidos de la coalición PAN-PRD-PT-PRS los que logren la condición de mayoría, pues el domingo 
pasado ganaron 15 de los 18 distritos electorales, mientras que el tricolor sólo se quedó con dos y Morena con uno.  
(EL UNIVERSAL, NACIÓN Y ESTADOS, P. 5 Y 20, FRANCISCO RESÉNDIZ, RAÚL TORRES E HILDA FERNÁNDEZ) 
 
SALA SUPERIOR 

 
MORENA DESCONOCE RESULTADO DEL PREP EN EL ESTADO DE MÉXICO 
 
El dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, exigió al Instituto Electoral del Estado de México 
(IEEM) hacer un recuento del 100% de las casillas. “No aceptaremos ningún resultado producto del fraude 
electoral ni vamos a reconocer a ninguna autoridad surgida de la violación de los principios constitucionales”, 
advirtió en conferencia de prensa. López Obrador exigió al gobierno federal dejar de intervenir en el proceso 
electoral mexiquense, y sugirió que podría haber instrucción para que el IEEM no autorice el recuento total de las 
casillas. Apuntó que en caso de que el árbitro electoral sólo acceda a hacer un recuento parcial, Morena llevará su 
demanda al Tribunal Electoral mexiquense y, de ser necesario, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. (REFORMA.COM, ZEDRIK RAZIEL; REFORMA, NACIONAL, P. 6, ZEDRYK RAZIEL; EL UNIVERSAL, 
PORTADA Y METRÓPOLI, P. 1 Y 2, MISAEL ZAVALA) 
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INE DESECHA MEDIDAS CAUTELARES 
 
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó emitir medidas cautelares en 
contra del candidato del Partido Revolucionario Institucional al gobierno mexiquense, Alfredo del Mazo, por 
presunto fraude a la ley, denunciado por el Partido Acción Nacional. La nota refiere en una infografía que el asunto 
podría pasar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que éste resuelva de fondo. (REFORMA, 
NACIONAL, P. 6, HÉCTOR GUTIÉRREZ) 
 
ZEPEDA LIDERA EN DONATIVOS 
 
Los militantes y simpatizantes que aportaron más recursos a las campañas del Estado de México fueron los de Juan 
Zepeda, mientras los dos únicos candidatos que donaron a sus propias campañas fueron Teresa Castell y Alfredo 
del Mazo. La campaña de Josefina Vázquez Mota no obtuvo recursos por militantes y simpatizantes, ni siquiera 
aportaciones de la misma candidata. Lo anterior, según el Informe de operaciones de ingreso y gastos que los 
partidos entregaron el pasado 3 de junio al Instituto Nacional Electoral (INE), para que la Unidad de Fiscalización 
inicie la revisión de los recursos utilizados en las pasadas campañas. El INE tiene que terminar la fiscalización en 
julio, a fin de que los tribunales electorales tengan elementos para determinar si algún candidato ganador rebasó 
los topes de gastos de campaña, lo que es causa de nulidad de la elección. En el Informe se da cuenta de seis 
millones 56 mil pesos aportados por los militantes de los partidos, de los cuales 5.6 millones fueron aportados por 
militantes del PRD a la campaña de Zepeda. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 8, AURORA ZEPEDA) 
 
ENTIDADES FEDERATIVAS 
 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
CONSTITUCIÓN RESPETA LA NUEVA LEY: MANCERA 
 
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, defendió la aprobación de la Ley Electoral que 
cierra la puerta a las alcaldías abiertas. Afirmó que Alejandro Encinas, expresidente de la Asamblea Constituyente, 
coincide con él. "Todo lo demás es la libertad de interpretación de la norma que cada quien tenga y, en su caso, la 
que pueda corresponder a las instancias oficiales, a las instituciones especializadas en interpretación, como la 
Suprema Corte de Justicia", comentó Mancera. Con la aprobación de la Ley Electoral de la Ciudad de México, se 
anunció que el inicio del proceso electoral se cambia de septiembre a octubre de este año para ajustarse a los 
tiempos legales que imponen que el primer domingo de julio se celebrarán sufragios federales. (REFORMA, 
CIUDAD, P. 4, DALILA SARABIA Y SAMUEL ADAM) 
 
NAYARIT 

 
VEYTIA COMPARECE ANTE JUEZ EN ESTADOS UNIDOS 
 
Una juez federal de Brooklyn ordenó el pasado lunes al Departamento de Justicia dar acceso a las pruebas que 
sostienen la acusación por narcotráfico contra Edgar Veytia, exfiscal General de Nayarit, preso en Estados Unidos 
desde marzo pasado. Veytia compareció ante la juez Carol Bagley Amon en una audiencia pública de cinco minutos,  
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en la que se ordenó a la Fiscalía iniciar el proceso conocido como "discovery", por el que la defensa deberá tener 
acceso al expediente contra el exfuncionario mexicano, así como a las pruebas y testimonios que se presentarían 
en un eventual juicio. (REFORMA, NACIONAL, P. 2, VÍCTOR FUENTES) 
 
INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
EXIGEN TRATO DIGNO PARA LOS MIGRANTES 
 
Los gobiernos de México y Guatemala hicieron un llamado para que los migrantes reciban, en cualquier parte, un 
trato digno, humano y, sobre todo, que se les respeten sus derechos humanos. Durante la visita de Estado que 
realizó el presidente de México, Enrique Peña Nieto, a Guatemala, demandó que los migrantes sean reconocidos 
como agentes de cambio y desarrollo. En la tribuna del Congreso guatemalteco, el mandatario mexicano reconoció 
que el trato justo y digno que se pide para los mexicanos en Estados Unidos, es el mismo que quieren los 
guatemaltecos para sus connacionales que pisan México.  Ambos gobiernos se comprometieron a trabajar por una 
migración más humanizada y por lograr la concreción de una frontera inteligente. Tras ser recibido con honores 
por su homólogo de Guatemala, Jimmy Morales, en el Palacio Nacional de Cultura, el jefe del Ejecutivo mexicano 
destacó que es necesario desterrar los discursos de odio y discriminación en contra de los migrantes. 
(EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 4, ARIADNA GARCÍA) 
 
PEÑA NIETO AGRADECE A GUATEMALA APOYO EN CASO DUARTE 
 
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, agradeció al gobierno de Guatemala por el apoyo y asistencia que 
recibió en la detención y proceso de Javier Duarte. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, declaró 
que México reiteró el apoyo y colaboración a Guatemala en temas de seguridad. “El presidente [Enrique Peña 
Nieto] agradeció a las autoridades guatemaltecas y las instancias de procuración de justicia, la asistencia y el apoyo 
en este caso”, indicó Videgaray. Entrevistado luego de la ceremonia en la que se le entregó la llave de la ciudad de 
Guatemala a Peña Nieto, el canciller mexicano mencionó que este miércoles México entregará a Guatemala la 
solicitud de extradición del exgobernador de Veracruz, y se espera su pronto otorgamiento. (EL UNIVERSAL, 
PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 15, ARIADNA GARCÍA Y ASTRID SÁNCHEZ; EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 14, MARCOS 
MUEDANO) 
 
BORGE SE NIEGA A SER EXTRADITADO 
 
El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, rechazó ante el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer 
Circuito Judicial de Panamá la posibilidad de ser extraditado por un proceso rápido a México, pero la dependencia 
declaró la legalidad del arresto del exgobernador luego de descartar los alegatos de la defensa de que la captura 
fue irregular y dio un plazo de 60 días al gobierno mexicano, a partir de hoy, para que presente la solicitud formal 
de extradición. La jueza Yiles Pittí, presidenta del Tribunal, denegó una apelación anunciada por uno de los dos 
abogados panameños, Carlos Carrillo, defensor de Borge, en contra del veredicto de legalidad de la aprehensión.  
Entre otros actos con los que trató de demostrar la ilegalidad de la captura, Carrillo alegó que su cliente fue 
capturado dentro de un avión de una aerolínea comercial francesa y, por lo tanto, bajo jurisdicción de Francia. (EL 
UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 14, JOSÉ MELÉNDEZ) 
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ZAVALA EXIGE A ANAYA NOMBRAR CANDIDATO PARA 2018; RECHAZA DIRIGENCIA ULTIMÁTUM 
 
Margarita Zavala lanzó un ultimátum al presidente del PAN, Ricardo Anaya, para que antes de un mes se defina al 
candidato a la Presidencia de la República para 2018 por dicho instituto político. En entrevista publicada este 
martes, Zavala pidió a Anaya definir las reglas del proceso interno para elegir al candidato en un mes; sin embargo, 
en un video en redes sociales demandó que antes de ese plazo definan al candidato. La aspirante a la candidatura 
presidencial amenazó con no acompañar al partido en 2018, si éste renuncia a sus principios, si realiza política 
vieja, corrupta, de trampas y moches, o bien, si hace acuerdos a espaldas de los panistas y de la gente. 
Por su parte, Anaya y otros dirigentes del albiazul rechazaron el ultimátum impuesto por la ex primera dama. En 
entrevista, el dirigente panista anunció que en próximos días convocará a la Comisión Permanente para analizar el 
tema, aunque aclaró que el proceso electoral arranca en septiembre. En tanto, el secretario general del PAN, 
Damián Zepeda, consideró que el ultimátum es “inapropiado”. Mientras, legisladores de ese partido indicaron que 
aunque de momento las energías de Acción Nacional están concentradas en aclarar las irregularidades en el 
proceso en Coahuila, después de ello se deben señalar errores para no volverlos a cometer rumbo a las elecciones 
de 2018. Para el senador Ernesto Cordero, Anaya debe dar explicaciones, pues —afirmó— el dirigente descuidó las 
elecciones estatales por aspirar a las presidenciales. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 4, SUZZETE 
ALCÁNTARA; REFORMA, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 9, STAFF E IRIS VELÁZQUEZ) 
 
PRI, LISTO PARA 2018; PRIMERO PLAN, LUEGO NOMBRE: NUÑO MAYER 
 
Luego de que el PRI es el virtual ganador de la elección en el Estado de México, el secretario de Educación Pública, 
Aurelio Nuño Mayer, afirmó que el PRI está listo para construir el proyecto que deberá abanderar “el hombre” que 
buscará mantener al priismo al frente de la Presidencia de la República en 2018, y que será el encargado de 
consolidar algunos proyectos iniciados esta administración. En entrevista, sostuvo que en la elección mexiquense 
del domingo pasado “se confirmó una confianza de muchos años de nuestro partido y que la mayoría de la gente 
optó por el PRI”. Aseguró que deja una clara lección para la presidencial del próximo año: “Que la clave del triunfo 
es el trabajo en unidad y con disciplina”. Además, consideró negativo que siete de cada 10 mexiquenses no hayan 
votado por el PRI; sin embargo, para él lo relevante es que la mayoría le dio el voto al tricolor.  Nuño Mayer se negó 
a declarar si mantiene vivas o muertas las esperanzas de ser el candidato presidencial del PRI para 2018 y aseguró 
que es falsa la acusación que hizo en su contra Andrés Manuel López Obrador, acerca de que realizó operación 
política en el Estado de México a favor del priismo. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 8, CARLOS 
BENAVIDES) 
 
CHOCAN EN SENADO POR PERIODO EXTRAORDINARIO 
 
Inmerso en la batalla por el triunfo en Coahuila, el PAN rechazó la propuesta de abrir un periodo extraordinario en 
dos semanas, pues como presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Fernando 
Herrera, dijo que no hay condiciones para el trabajo legislativo, a lo cual el presidente de la Cámara alta, Pablo 
Escudero, pidió que no se haga al Senado rehén del conflicto poselectoral en Coahuila. Aunque la Mesa Directiva 
del Senado es el único órgano de gobierno que tiene la facultad constitucional de pedir a las comisiones que 
sesionen, Escudero aceptó que es necesario un acuerdo político de la Junta para que los senadores regresen de sus 
estados para trabajar en comisiones, en los temas que interesan a la Legislatura. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 2, 
LETICIA ROBLES DE LA ROSA) 
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DESTACAN A CANDIDATOS PARA SUSTITUIR A RIVERA 
 
Especialistas en temas de religión consideraron que al menos cinco obispos tienen el perfil para relevar al cardenal 
Norberto Rivera, quien cumplió 75 años de edad y presentará, como lo establece el derecho canónico, su renuncia 
al Papa. Entre los que se mencionan para el relevo están Rogelio Cabrera, arzobispo de Monterrey; Ramón Castro, 
obispo de Cuernavaca; Carlos Garfias, arzobispo de Morelia; Raúl Vera, obispo de Saltillo, y Carlos Patrón, 
responsable de los seminarios católicos en el Vaticano. (REFORMA, NACIONAL, P. 2, ARCELIA MAYA) 
 
MERCADOS VOTARON POR ESTABILIDAD MACROECONÓMICA: MEADE 
 
La reacción de los mercados financieros nacionales, tras el resultado de las elecciones en el Estado se México, 
significa el triunfo a favor de la estabilidad macroeconómica, afirmó el secretario de Hacienda y Crédito Público, 
José Antonio Meade. En entrevista, dijo que habría que estar pendientes, pero destacó que México es un país con 
instituciones sólidas como el marco en el que se conducen las elecciones. (EL UNIVERSAL, CARTERA, P. 1, LEONOR 
FLORES) 
 
AZUCAREROS DE ESTADOS UNIDOS RECHAZAN ACUERDO 
 
Después de casi tres meses de negociaciones, México y Estados Unidos (EU) anunciaron los principios de un nuevo 
acuerdo para evitar aranceles o cuotas compensatorias al azúcar, pero se mantienen restricciones en internación, 
calidad y precio, expresó Wilbur Ross, secretario de Comercio de EU. Añadió que “desafortunadamente” el acuerdo 
no fue apoyado por la industria refinadora local, que en días pasados había señalado que ya no debería haber un 
convenio entre ambos países. (MILENIO DIARIO, NEGOCIOS, P. 22, LUIS MORENO) 
 
GÉNEROS DE OPINIÓN 

 
JAQUE MATE/ NOS ROBARON/ SERGIO SARMIENTO 
 
La liturgia electoral mexicana tiene varios capítulos claramente diferenciados. Primero son los actos anticipados 
de campaña. Después los destapes. A la campaña, con su avalancha de spots y descalificaciones, sigue la votación, 
que termina por ser lo menos importante. Continúan las protestas por el fraude, las impugnaciones, las 
manifestaciones y los bloqueos de calles y carreteras. El acto final es la decisión, ya no de los ciudadanos sino de 
los magistrados electorales. Después comienza el nuevo ciclo. En este momento nos encontramos en el capítulo del 
“Nos robaron”. No sorprende que los procesos electorales tengan tan poca credibilidad en nuestro país. La 
sociedad está convencida de que tenemos un sistema electoral con enormes vicios y poca transparencia. Las 
encuestas revelan que los mexicanos no creen que México sea democrático. Yo tengo otra opinión. En lo 
fundamental, la elección libre de gobernantes, hemos logrado construir un sistema democrático que nos permitió 
pasar de un régimen de partido virtualmente único a una democracia participativa e intensa con alternancia de 
partidos en todos los niveles de gobierno. (REFORMA, OPINIÓN, P. 10, SERGIO SARMIENTO) 
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EDOMEX: ASUNTO DE ESTADO/ RICARDO ROCHA 
 
Y por supuesto me refiero a la más alta acepción del término. Porque la elección rebasó los límites del Estado de 
México y ha sido desde su origen un tema de interés nacional. No sólo desde la óptica de la territorialidad sino, en 
un sentido más profundo, desde la perspectiva de la moral pública. A ver: es evidente que para el gobierno 
peñanietista y el PRI el resultado es de vida o muerte; de perder esta elección frente a Morena, le estaría 
entregando al lopezobradorismo —desde el próximo septiembre— el gobierno de una de las entidades más 
importantes del país y, más aun, el ejercicio de un presupuesto de 260 mil millones de pesos a 10 meses de la 
elección presidencial más decisiva de todos los tiempos. […] En la acera de enfrente, Andrés Manuel López Obrador 
y sus huestes morenas han sabido desde siempre que una victoria de su candidata Delfina Gómez significaría 
también la llegada anticipada del obstinado tabasqueño a las puertas de Los Pinos. Por eso se niegan a aceptar el 
resultado oficial que por ahora favorece a Del Mazo por apenas 29% de diferencia. A la vez, exigen el recuento de 
casilla por casilla vista la posibilidad de irregularidades graves y hasta un fraude. Sólo que ahora Morena tiene la 
carga de la prueba y deberá aportar los elementos suficientes para sostener sus señalamientos. Mientras que el PRI 
habrá de comprobar la certeza de sus números. Así, es inevitable que el veredicto final sobre la legalidad de la 
elección se vaya hasta la instancia del Tribunal Federal Electoral (sic), en un proceso que también pondrá a prueba 
a esa institución y a su capacidad para resistir las presiones de gobierno, partidos y otros poderes fácticos que 
apretarán por un resultado favorable. (EL UNIVERSAL, OPINIÓN, P. 16, RICARDO ROCHA) 
 
HISTORIAS DE REPORTERO/ ¿POR QUÉ COAHUILA ES MÁS IMPORTANTE DE LO QUE PARECE?/ CARLOS 
LORET DE MOLA 
 
El Instituto Electoral de Coahuila construyó su propio desastre: dio a conocer un conteo rápido que ponía en 
ventaja al candidato del PAN, Guillermo Anaya, y detuvo el Programa de Resultados Electorales Preliminares 
(PREP) en 72% de las casillas contadas cuando el priista Miguel Riquelme estaba arriba por dos puntos 
porcentuales. Encima de ello, a diferencia de los institutos de Nayarit y el Estado de México, cuyos conteos rápidos 
fueron exactos en calcular qué rango de votación tendrían los candidatos al terminar de contarse las actas, los 
números de cierre del PREP en Coahuila no cayeron dentro del rango estimado. Este manejo de los consejeros 
electorales coahuilenses ha desatado una crisis por el peso político que tiene esa gubernatura: […] En el PRI y Los 
Pinos están felices por su resultado mexiquense (“haiga sido como haiga sido”, tendrían que robársela al clásico 
michoacano). El presidente Enrique Peña Nieto estuvo al frente de la campaña. El resultado incide directamente en 
las aspiraciones presidenciales de los dos hombres a quienes encargó la jornada: el secretario de Gobernación, 
Miguel Osorio Chong, y el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa. Si además se quedan con Coahuila, los bonos 
de ambos suben en el ánimo presidencial.  Pero el Estado de México está bajo impugnación. Morena ya anunció que 
considera que hubo fraude. Y el PAN ha declarado que fue una “elección de Estado” y ha dejado abierta la 
posibilidad de impugnar el proceso en tribunales. Es decir, el PAN amaga con unirse a Morena en tratar de 
tumbarle al PRI el Estado de México. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 7, CARLOS LORET DE MOLA) 
 
GRAN ANGULAR/ ¿CÓMO CREERLES QUE TRIUNFARON?/ RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS 
 
Hacen un fraude quienes actúan contra la verdad y la rectitud en perjuicio de la persona o grupo contra quien lo 
cometen o bien quienes eluden una disposición legal en perjuicio del Estado o de terceros. La pregunta es 
entonces: ¿se actuó contra la verdad y la rectitud o se eludieron disposiciones legales en las elecciones del 
domingo pasado? Aún con resultados preliminares, porque hasta hoy se hará el conteo oficial de los votos, la 
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percepción generalizada es que sí, por lo menos en el Estado de México y Coahuila, donde con reducidas 
diferencias con Morena y el PAN, respectivamente, el PRI proclama su victoria. […] Las dos elecciones serán 
impugnadas una vez que se conozca el conteo oficial. En Coahuila lo harán, de manera conjunta y a partir de un 
acuerdo político, los candidatos del PAN, Guillermo Anaya, el independiente Javier Guerrero y el de Morena, 
Armando Guadiana. El respaldo de este último fue avalado por el líder nacional de su partido, quien dijo que no 
escatimará apoyos a quienes reclaman el sufragio efectivo y que lo hará sin pedir nada a cambio. Y la verdad es que 
no se ve señal alguna de que a la impugnación que hará Morena de la elección mexiquense se vayan a sumar el PAN 
y el PRD no obstante sus denuncias de elección de estado. López Obrador, en compañía de Delfina Gómez, anunció 
que se pedirá al Instituto Electoral del Estado de México el recuento de la totalidad de los votos de la elección y que 
su movimiento no reconocerá a ninguna autoridad surgida de un fraude electoral. Dijo contar con las pruebas que 
dan el triunfo a la maestra Delfina y que con ellas recurrirá a todos los medios legales de impugnación y sin 
violencia. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 15, RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS) 
 
DOBLE MIRADA/ ELECCIONES: DATOS DUROS Y PERCEPCIONES/ GUILLERMO VALDÉS CASTELLANOS 
 
En mayo de 2000, cuando el PRI llevaba 79 años en Los Pinos de manera ininterrumpida y la alternancia era una 
aspiración, según la encuesta GEA-ISA de aquel mes, 41% de los ciudadanos pensaba que en la elección 
presidencial de ese año —Labastida, Fox y Cárdenas eran los candidatos— habría fraude, contra 31% que 
aseguraba que serían limpias. Diecisiete años después, cuando la alternancia es cosa de todos los días y las 
instituciones electorales —el INE, el Trife [sic], por lo menos tres reformas electorales a la normatividad en la 
materia que han tratado de garantizar mayor equidad en las competencias— se han consolidado, 44% de los 
mexicanos piensa —según la encuesta de GEA-ISA de marzo pasado— que en la elección de 2018 habrá fraude. 
¿Cómo es que después de practicar la democracia durante casi 20 años, más gente piensa que las elecciones son y 
seguirán siendo un fraude? Caminamos para atrás. El comportamiento de los partidos, especialmente del PRI, en 
los procesos electorales que acabamos de presenciar el domingo pasado, le dan la razón con creces a quienes 
piensan que los comicios para elegir al nuevo presidente el próximo año serán un cochinero y que la ley electoral 
está hecha para violarse impune y sistemáticamente. (MILENIO DIARIO, AL FRENTE, P. 4, GUILLERMO VALDÉS 
CASTELLANOS) 
 
LA ÚNICA Y TRISTE CERTEZA ELECTORAL/ MARÍA AMPARO CASAR 
 
Sólo una certeza nos queda de las elecciones del 4 de junio en que eligieron gobernadores en tres estados.  
Muy poco hemos ganado en calidad de la democracia después de haber gastado en casi tres décadas literalmente 
miles de millones de pesos y haber repetido que el costo de la democracia —la más cara del mundo— ha sido tan 
elevado porque el tamaño de los problemas y de la desconfianza eran igualmente elevados. […] Con más frecuencia 
los participantes en las contiendas se declaran ganadores nada más cerradas las casillas, que se judicializa el 
resultado y que, en efecto, todos los partidos incurren en prácticas fraudulentas sin mayor consecuencia. Los que 
no se autoproclaman ganadores recurren a la excusa de una “elección de Estado” o un fraude monumental operado 
por el vencedor. ¡Ah, y algo más! A cada elección sigue una reforma electoral para calmar los ánimos de los 
perdedores y para ver si, ahora sí, se evitan los fraudes y no se litiga el triunfo en tribunales. (EXCÉLSIOR, 
OPINIÓN, P. 10, MARÍA AMPARO CASAR) 
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CONFIDENCIAL/ ULISES RAMÍREZ, OTRO RESPONSABLE  
 
En la búsqueda de responsables de la derrota panista en el Estado de México, militantes mexiquenses señalan al 
diputado Ulises Ramírez, quien controla la estructura del partido en la entidad, sobre todo en el llamado “corredor 
azul”, donde esta vez ganó Morena. Ulises Ramírez fue quien impugnó ante el Tribunal Electoral la nominación de 
Josefina Vázquez Mota. Aunque se sumó e hizo presencia en uno que otro evento, la realidad —dicen— es que no 
movió un dedo para promocionar a la candidata, desaprovechando el control y el dominio que aún tiene en la 
estructura partidista. (EL FINANCIERO, NACIONAL, P. 10, REDACCIÓN) 
 
ALCALDES Y GOBERNADORES/ COAHUILA/ GUSTAVO RENTERÍA 
 
De tener el control total de la entidad, hoy el gobernador Rubén Moreira nada en arenas movedizas. El árbitro 
electoral, a través de un conteo rápido, nos dijo que iba ganando la alianza opositora, con su candidato Guillermo 
Anaya, pero amanecimos el lunes con un PREP que se trabó en 71.92%, que le da la victoria a su gallo, Miguel 
Riquelme. Más allá de que el resultado final se impugnará y que acabará en el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Moreira le ocasionará un terrible dolor de cabeza al presidente Peña Nieto, y le será una 
incómoda piedra en el zapato al PRI rumbo a las elecciones de 2018. Guillermo Anaya, junto a quienes fueran sus 
contrincantes por la gubernatura, Armando Guadiana (Morena) y Javier Guerrero (independiente), denunciaron 
las trampas de Moreira, por lo que conformaron un bloque para comprobar el fraude. (24 HORAS, NACIÓN, P. 10, 
GUSTAVO RENTERÍA) 
 
ASÍ ES EL DERECHO/ NADA PARA NADIE/ ÉLFEGO BAUTISTA PARDO 
 
No hay plazo que no se cumpla. Por fin el pasado domingo se efectuaron los comicios para elegir nuevo gobernador 
en el Estado de México, Coahuila y Nayarit, donde, por las cifras que ha dado el PREP, se reconoce la ventaja de 
Alfredo del Mazo, Miguel Riquelme y Antonio Echeverría García, respectivamente. Si bien los números dados por 
este sistema de resultados preliminares suelen crearnos convicción de quiénes salieron ganadores de la contienda 
cívica, los resultados reales se sabrán hasta que se realicen los conteos en los Consejos Distritales. Comienzan este 
miércoles 7 de junio en las tres entidades, durante los cuales puede hacerse otro escrutinio de alguna casilla, si es 
que existen objeciones fundadas a las cifras desprendidas de ella. […] Una vez concluidos los conteos distritales y 
obtenidos los resultados podremos conocer las acciones que emprenderán los partidos y actores políticos con 
derecho a objetar legalmente las elecciones, como el recurso de revisión de las resoluciones y sentencias emitidas 
en los procedimientos especiales sancionadores para garantizar la legalidad de actos y resoluciones de la 
autoridad electoral federal y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (EL SOL DE MÉXICO, 
NACIONAL, P. 9, ÉLFEGO BAUTISTA PARDO) 
 
CUCHILLITO DE PALO/ ¿DEMOCRACIA O “LEPEROCRACIA”?/ CATALINA NORIEGA 
 
Les importó un pepino la convocatoria del presidente del INE —quien demandó silencio, hasta que hubieran datos 
precisos— y salieron eufóricos a gritar sus respectivos éxitos. Ignorar la ley es una costumbre azteca, que parece 
que se acentúa en los procesos electorales. Ningún partido puede alardear de haber actuado con limpieza y 
transparencia. Salieron a la rebatinga y desde los primeros días empezaron con el consabido regalito, a cambio del 
voto, fuera chico o grande. […] Empiezan las denuncias judiciales y, ni duda cabe, tardaremos en ver quién se 
queda con la joya de la corona, a casi tres puntos de ganancia para Del Mazo (PREP). Otra característica, que llegó 
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para quedarse, es la que inauguró —y siempre ha seguido— López Obrador, en cuanto a declararse vencedor y 
rechazar la mínima posibilidad de derrota. Se sabía que iba a impugnar, en el caso de un fracaso, y acabará el 
sainete en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así que el tema va para largo. (EL SOL DE 
MÉXICO, NACIONAL, P. 15, CATALINA NORIEGA) 
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