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INE 
 
INE EXONERA A ANAYA DE CAMPAÑA ANTICIPADA 
 
El dirigente del PAN, Ricardo Anaya, fue exonerado por el Instituto Nacional Electoral (INE) de haber incurrido en 
actos anticipados de campaña. Al atender una queja presentada por tres ciudadanas, la Comisión de Quejas y 
Denuncias declaró improcedente la adopción de medidas cautelares contra el panista. Las quejosas acusaron que, 
de cara a las elecciones de 2018, Anaya realizó actos anticipados de campaña y precampaña al difundir un video en 
Facebook, Twitter y YouTube, en el cual presuntamente hizo alusión a sus aspiraciones presidenciales.  
En el referido material audiovisual, el queretano habla en contra del dirigente de Morena, Andrés Manuel López 
Obrador, y del PRI, a los que acusa de no ser una opción para el 2018. (REFORMA, NACIONAL, P. 5, HÉCTOR 
GUTIÉRREZ) 
 
ELECCIONES 2017 
 
FEPADE TIENE ABIERTOS DOS MIL 500 EXPEDIENTES 
 
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) tiene abiertas dos mil 500 carpetas de 
investigación por delitos electorales en todo el país, informó su titular, Santiago Nieto Castillo. Detalló que, sólo 
para el proceso electoral del Estado de México, de septiembre de 2016 al día de la jornada electoral, el 4 de junio, 
se acumularon 306 carpetas de investigación. Los temas en la entidad mexiquense son: turismo electoral, el 
supuesto financiamiento ilícito de campañas, desvío de recursos de la Federación a estados y municipios, retención 
de salarios de trabajadores y vinculación con empresas. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 2, NOTIMEX) 
 
ÁVILA ADELANTA FESTEJO 
 
El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, felicitó vía Twitter a Alfredo del Mazo por su triunfo en la 
elección del 4 de junio antes de que el árbitro electoral hiciera oficial la validez del proceso. El tuit fue borrado 
minutos después y republicado tras el anuncio del Instituto Electoral mexiquense. (REFORMA, NACIONAL, P. 6, 
REDACCIÓN) 
 
FEPADE INVESTIGA A “LAYÍN” POR USO DE RECURSOS EN CAMPAÑA 
 
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) investiga el origen de las aportaciones de 
“simpatizantes”, por más de dos millones de pesos a la campaña electoral del candidato independiente al gobierno 
de Nayarit, Hilario Ramírez, “Layín”. El titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, señaló que desde el proceso 
electoral se abrieron dos carpetas de investigación contra “Layín” por la posible comisión de delitos electorales.  
(EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 14, DIANA LASTIRI) 
 
DUARTE, CON DENUNCIA POR DELITOS ELECTORALES 
 
El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, tiene una cuenta pendiente con la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales, la cual lo acusa de obstaculizar las labores de funcionarios electorales.  
Fuentes federales explicaron que por esta acusación fue librada una orden de aprehensión, misma que no pudo ser 
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incluida en la solicitud de extradición emitida por la Procuraduría General de la República al gobierno de 
Guatemala, porque este delito no existe en dicho país. Resaltaron que no fue tomada en cuenta para el proceso de 
extradición; sin embargo, indicaron que la Fiscalía continúa trabajando para encontrar una vía jurídica que 
permita la ejecución de esa orden de captura. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 10, DIANA LASTIRI) 
 
SALA SUPERIOR 

 
PAN Y PRI CABILDEAN EN EL TRIBUNAL ELECTORAL 
 
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados, así como el Partido Acción Nacional (PAN) cabildearon 
ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por el resultado de los comicios a la 
gubernatura de Coahuila. Encabezados por la magistrada presidenta del TEPJF, Janine M. Otálora Malassis, los 
magistrados escucharon primero los alegatos del dirigente nacional tricolor Enrique Ochoa Reza y el candidato 
Miguel Ángel Riquelme a favor de impedir la anulación de los comicios por el rebase del tope de gastos de campaña 
que acreditó el Instituto Nacional Electoral (INE). “Pudimos presentar puntualmente las pruebas y las afirmaciones 
que respaldan nuestro recurso ante el Tribunal Electoral, probando que Miguel Riquelme y la coalición Por un 
Coahuila Seguro no rebasó los topes de campaña [...] y que por la fuerza de los votos Miguel Riquelme es hoy el 
gobernador electo del estado y será el gobernador constitucional el primer día de diciembre”, afirmó Ochoa Reza 
en entrevista. Minutos después, el líder nacional panista Ricardo Anaya y el candidato Guillermo Anaya intentaron 
persuadir a los magistrados de que el exceso en el gasto estuvo debidamente documentado por el árbitro electoral.  
Ricardo Anaya sostuvo que el PAN acreditó el rebase en el tope de gastos de campaña por parte del tricolor. “Ha 
quedado plenamente acreditado de nuestra parte y creo que nuestra presentación del día de hoy [martes] lo ha 
reforzado. El PRI rebasó el tope de gastos de campaña, inclusive en mayor medida de lo que ya había detectado el 
INE”, reseñó el panista. (REFORMA, NACIONAL, P. 6, MAYOLO LÓPEZ; LA JORNADA, POLÍTICA, P. 14, CLAUDIA 
HERRERA; MILENIO DIARIO, PORTADA Y POLÍTICA, P. 1 Y 6, CAROLINA RIVERA, ELBA MÓNICA BRAVO Y JANNET 
LÓPEZ; EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 2, HÉCTOR FIGUEROA; EL FINANCIERO, NACIONAL, P. 43, REDACCIÓN; EL 
ECONOMISTA, POLÍTICA Y SOCIEDAD, P. 46, DORA VILLANUEVA; CAPITAL MÉXICO, NACIONAL, P. 5 JULIO PÉREZ 
DE LEÓN; 24 HORAS, NACIÓN, P. 4, DIANA BENÍTEZ; LA RAZÓN, MÉXICO, P. 5, EUNICE ALBARRÁN; OVACIONES, 
PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 3, LILIAN REYES; INTERNET: REFORMA.COM Y MURAL.COM, MAYOLO LÓPEZ; 
NOTIMEX.GOB.MX, REDACCIÓN; EL UNIVERSAL.COM, ARIADNA GARCÍA; MILENIO.COM, CAROLINA RIVERA Y 
ELBA MÓNICA BRAVO; JORNADA.UNAM.MX, CLAUDIA HERRERA; EXCÉLSIOR.COM, HÉCTOR FIGUEROA 
ALCÁNTARA; NOTICIAS MVS.COM, ERNESTINA ÁLVAREZ; RADIO FÓRMULA.COM, NOTIMEX; RADIO FÓRMULA 
COATZACOALCOS.COM, NOTIMEX; ENFOQUE NOTICIAS.COM, SERGIO PERDOMO; VANGUARDIA.MX, REDACCIÓN; 
POLÍTICO.MX, REDACCIÓN; CAPITAL COAHUILA.COM, JUAN PÉREZ DE LEÓN; ZÓCALO.COM, REFORMA; EL 
HERALDO DE SALTILLO.COM, REDACCIÓN; EL DIARIO DE COAHUILA.COM, REDACCIÓN; PULSO POLÍTICO.COM, 
REACCIÓN; EL MERCURIO.COM, REDACCIÓN; EL HERALDO DE QUINTANA ROO.COM, REDACCIÓN; EL HERALDO 
DE TOLUCA.COM, REDACCIÓN; 20 MINUTOS.COM, NOTIMEX; EL ARSENAL.NET, NOTIMEX; TELÉFONO ROJO.COM, 
NOTIMEX; POSTA.COM, REDACCIÓN; PAN.ORG.MX, REDACCIÓN; REFORMA.COM, MURAL.COM Y EL NORTE.COM, 
MAYOLO LÓPEZ; EL UNIVERSAL.COM, SUZZETE ALCÁNTARA Y CARINA GARCÍA; MILENIO.COM, CAROLINA 
RIVERA, ELBA MÓNICA BRAVO Y REDACCIÓN; EXCÉLSIOR.COM, HÉCTOR FIGUEROA ALCÁNTARA; NOTICIEROS 
TELEVISA.COM, JESÚS BARBA; NOTICIAS MVS.COM, REDACCIÓN; PROCESO.COM, ÁLVARO DELGADO; RADIO: DE 
UNA A TRES, JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA, GRUPO RADIO CENTRO; JESÚS ESCOBAR TOVAR, LA RED 
NOCTURNO, GRUPO RADIO CENTRO; ENFOQUE VESPERTINO, ADRIANA PÉREZ CAÑEDO, NRM 
COMUNICACIONES; ENFOQUE FINANCIERO, ALICIA SALGADO, NRM COMUNICACIONES) 
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IEEM CERTIFICA A DEL MAZO COMO GANADOR EN EL ESTADO DE MÉXICO 
 
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) concluyó el cómputo final de votos y 
confirmó al abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alfredo del Mazo, como el candidato 
ganador de la elección a gobernador del 4 de junio. Del Mazo arribó a las instalaciones del IEEM para recibir la 
constancia de mayoría en medio de protestas y con 45 impugnaciones interpuestas por Morena ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. El IEEM señaló, tras siete horas de discusión, que la coalición que 
encabezaba el PRI consiguió dos millones 40 mil 709 votos; mientras que Delfina Gómez, candidata de Morena, 
obtuvo un millón 871 mil 542 votos; es decir, una diferencia de 2.78%, que equivale a 169 mil 167 
votos. (REPORTE ÍNDIGO.COM, REDACCIÓN; REFORMA, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 6, SANDRA GARCÍA; EL 
UNIVERSAL, PORTADA Y METRÓPOLI, P. 1, REBECA JIMÉNEZ; EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 4, AURORA ZEPEDA; 
MILENIO DIARIO, PORTADA Y POLÍTICA, P. 1 Y 7, CLAUDIA HIDALGO Y JORGE ALMAZÁN; LA JORNADA, PORTADA 
Y ESTADOS, P. 1 Y 29, ISRAEL DÁVILA; MILENIO ESTADO DE MÉXICO, PORTADA Y PORTADA Y POLÍTICA, P. 1 Y 7, 
CLAUDIA HIDALGO; EL ECONOMISTA, POLÍTICA Y SOCIEDAD, P. 46, SALVADOR CORONA; LA RAZÓN, PORTADA Y 
MÉXICO, P. 1 Y 4, EUNICE ALBARRÁN; OVACIONES, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 3, LILIAN REYES; UNOMÁSUNO, 
PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 21, EFRAÍN MORALES; CAPITAL MÉXICO, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 4-5, 
ARTURO DAMIÁN Y ALMA RODRÍGUEZ; IMPACTO EL DIARIO, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 4, REDACCIÓN; 
INTERNET: 24 HORAS.COM, KARINA AGUILAR; EJE CENTRAL.COM, REDACCIÓN; EL UNIVERSAL.COM, REBECA 
JIMÉNEZ JACINTO; RADIO FÓRMULA CULIACÁN.COM, REDACCIÓN; HOY ESTADO DE MÉXICO.COM, ISAAC 
RAMÍREZ; EXPANSIÓN.MX, ADRIANA URIBE; GACETA.MX, REDACCIÓN; RADIO: LA MESA PARA TODOS, MANUEL 
LÓPEZ SAN MARTÍN, MVS COMUNICACIONES; LA MESA PARA TODOS, EZRA SHABOT, MVS COMUNICACIONES; 
ANTENA RADIO EXPRESS VESPERTINO, PATRICIA BETAZA, IMER; TRIPLE W, FERNANDA TAPIA, W RADIO; 
ENFOQUE VESPERTINO, ADRIANA PÉREZ CAÑEDO, NRM COMUNICACIONES) 
 
PAN Y MORENA IMPUGNARÁN VALIDEZ DE ELECCIÓN EN EL ESTADO DE MÉXICO 
 
El Partido Acción Nacional (PAN) y Morena anunciaron que impugnarán la declaración de validez y el cómputo 
final de la elección de gobernador en el Estado de México. Mediante un comunicado de prensa, la dirigencia del 
blanquiazul explicó que impugnará el uso de programas sociales a favor de Alfredo del Mazo y la utilización de 
instituciones, como la Procuraduría General de la República, para “malinformar” a la población sobre aspectos 
legales de la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, y de su familia. A su vez, Delfina Gómez Álvarez, 
excandidata a la gubernatura por Morena, dijo ante unos 800 simpatizantes que protestan en el Instituto Electoral 
del Estado de México que si le entregaban la constancia de mayoría al priista, acudiría a los tribunales para anular 
la elección. El PAN precisó que antes del próximo sábado, fecha en que vence el plazo legal para presentar las 
impugnaciones, recurrirá ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para demostrar que fue una 
elección de Estado. (REFORMA.COM, MURAL.COM Y EL NORTE.COM, MAYOLO LÓPEZ Y MONTSERRAT PEÑALOZA; 
REFORMA, NACIONAL, P. 6, STAFF; LA JORNADA, ESTADOS, P. 29, REDACCIÓN; EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 4, 
HÉCTOR FIGUEROA Y DALILA RAMÍREZ; EL FINANCIERO, NACIONAL, P. 45, ADRIANA REYES; EL ECONOMISTA, 
POLÍTICA Y SOCIEDAD, P. 46, DORA VILLANUEVA; 24 HORAS, NACIÓN, P. 4, KARINA AGUILAR; OVACIONES, 
NACIONAL, P. 3, RITA MAGAÑA Y URBANO BARRERA; INTERNET: NOTIMEX.GOB.MX, REDACCIÓN; 
EXCÉLSIOR.COM, HÉCTOR FIGUEROA ALCÁNTARA; JORNADA.UNAM.MX, REDACCIÓN; 24 HORAS.COM, KARINA 
AGUILAR; NOTICIAS MVS.COM, ERNESTINA ÁLVAREZ; RADIO FÓRMULA.COM, NOTIMEX; PROCESO.COM, ÁLVARO 
DELGADO; ANIMAL POLÍTICO.COM, ARTURO DAEN; JOSÉ CÁRDENAS.COM, REDACCIÓN; ECONOMÍA HOY.COM, 
REDACCIÓN; YANCUIC.COM, EXCÉLSIOR; TODO NOTICIAS.MX, REDACCIÓN; 20 MINUTOS.COM, NOTIMEX) 
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PRIISTAS ASEGURAN QUE LA “OPOSICIÓN ANDA SIN BRÚJULA” 
 
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) llega a su 22 Asamblea Nacional sin divisiones pese a las tensiones 
que genera la definición del método para seleccionar al candidato presidencial, confió el dirigente de este 
organismo político, Enrique Ochoa Reza. En la víspera de las mesas de trabajo celebradas para la reunión y que 
tendrán lugar el 9 y 10 del mes en curso en Toluca, Guadalajara, Campeche, Saltillo y Mazatlán, Enrique Ochoa Reza 
declaró que todas las voces serán escuchadas. “Está abierta la asamblea como nunca antes. Nunca antes se había 
dado acceso a todas las discusiones como se dará ahora”, señaló luego de acudir al Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en compañía de Miguel Ángel Riquelme, virtual gobernador de Coahuila, y Jorge Carlos 
Ramírez Marín, el representante del PRI ante el Instituto Nacional Electoral. “Toda la ciudadanía, toda la militancia 
del país, todos los medios de comunicación podrán seguir de manera directa y en tiempo real las discusiones en las 
cinco mesas de trabajo”, detalló. Diversos priistas disidentes exigen que la designación del presidenciable tricolor 
sea por elección de la militancia y no a la usanza del tradicional “dedazo”. Frente a ello, Ochoa Reza apuesta a la 
unidad del PRI. (EL ECONOMISTA, POLÍTICA Y SOCIEDAD, P. 47, DORA VILLANUEVA Y REDACCIÓN; EL 
FINANCIERO, NACIONAL, P. 1 Y 42-43, MAGALI JUÁREZ; IMPACTO EL DIARIO, NACIONAL, P. 8, REDACCIÓN) 
 
VIOLENCIA POLÍTICA SUBE 184%  
 
De un año a otro los casos de violencia política de género aumentaron 184% y su combate se ha complicado 
porque esta conducta no está tipificada como delito, peor aún, el proceso electoral de 2018 se desarrollará sin un 
marco normativo en la materia. Mientras en 2015, la FEPADE recibió 38 casos de violencia política de género, para 
2016 la cifra se elevó a 108 y las víctimas son desde funcionarias electorales, candidatas, regidoras, presidentas 
municipales y magistradas, principalmente de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Santiago Nieto Castillo, titular de la 
Fepade, señaló en entrevista que los agresores son principalmente hombres que tienen poder y buscan 
menoscabar los derechos político-electorales de las mujeres. En una infografía que acompaña la nota se menciona 
que en abril de 2015 la regidora Ruth Zárate Domínguez presentó una denuncia ante el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) porque durante 11 meses le retuvieron su sueldo, en represalia por la 
queja a la administración municipal. (EL HERALDO DE MÉXICO, EL PAÍS, P. 1, 8-9, DIANA MARTÍNEZ) 
 
ENTIDADES FEDERATIVAS 
 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
MONREAL PRESENTA PLAN PARA 2018 EN EVENTO POPULAR 
 
El jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, alista una presentación popular en el Monumento a la 
Revolución el próximo domingo, en la que podría estar confirmando que el método para elegir al candidato de 
Morena al gobierno de la Ciudad de México será a través de una encuesta. Por primera vez, el político zacatecano 
muestra a través de redes sociales una imagen en la que aparece acompañado del líder nacional de Morena, Andrés 
Manuel López Obrador, ambos levantando las manos, y exhorta a los capitalinos a conocer su proyecto rumbo a 
2018. En tanto, la jefa delegacional en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, anunció que tres mil mujeres de dicha 
demarcación serán capacitadas para integrar una red de defensa de sus derechos y prevención de la violencia de 
género, principalmente en las colonias marginadas y pueblos originarios. (EL UNIVERSAL, METRÓPOLI, P. 2, 
DIANA VILLAVICENCIO Y GERARDO SUÁREZ) 
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PIDEN A SENADO CITAR A SALGADO 
 
Senadores del PAN demandaron que el jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado, acuda a la Cámara alta 
para que dé cuenta de las acusaciones en su contra por supuestos nexos con el crimen organizado. 
En un punto de acuerdo enlistado en el orden del día, los legisladores Mariana Gómez del Campo y Daniel Ávila 
afirmaron que Salgado también debe deslindarse de los señalamientos de tráfico de influencias para favorecer al 
llamado Cártel de Tláhuac. (REFORMA, CIUDAD, P. 1, ZEDRYK RAZIEL) 
 
NAYARIT 

 
NO SOY CRIMINAL, NO ME ESCONDO: SANDOVAL CASTAÑEDA 
 
El gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, dijo estar dispuesto a comparecer ante la Procuraduría 
General de la República (PGR) si es requerido por el caso del exfiscal del estado Édgar Veytia, detenido en Estados 
Unidos. El mandatario insistió en que es “un hombre limpio y transparente”, y que nunca recibió dinero de Veytia. 
Negó que tenga una silla para montar de oro y con incrustaciones de diamantes. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 10, 
DENNIS GARCÍA Y RAÚL TORRES) 
 
INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
PEÑA NIETO URGE A ESTADOS A INVERTIR MÁS EN MATERIA DE SEGURIDAD 
 
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, llamó a los gobiernos de las 32 entidades del país a invertir más en 
garantizar condiciones de seguridad en sus territorios y no esperar las transferencias federales o el apoyo 
subsidiario de las Fuerzas Armadas para atender esta materia. De gira por Campeche, donde entregó el Mega 
Drenaje Pluvial —que tuvo una inversión de mil 300 millones de pesos— e inauguró el teatro “Francisco de Paula 
Toro”, destacó que el estado ha revertido diversos escenarios “que no eran críticos”, logrando condiciones de 
seguridad estables y duraderas. Dijo que Campeche es hoy un referente nacional y enfatizó que la tarea de la 
seguridad convoca a todos los órdenes de gobierno y no recae sólo en la administración federal. “No es tarea 
solamente del gobierno federal, que no la evade, la asume plenamente, pero en esto tenemos que estar trabajando 
en equipo. Y algo bien importante es que los gobiernos estatales estén resueltos a invertir más en esta asignatura, 
no esperar a que sólo el gobierno federal les pueda transferir recursos o pueda tener el apoyo que va de forma 
subsidiaria, tanto en la presencia del Ejército, la Marina o Policía Federal”, aseveró. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y 
NACIÓN, P. 1 Y 8, FRANCISCO RESÉNDIZ) 
 
PENSAMOS EN 2018, PERO EN EL TEMA DEL PRESUPUESTO: MEADE 
 
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, dijo que piensa en 2018, pero 
solamente en lo referente al paquete económico que debe entregarse al Congreso de la Unión en septiembre 
próximo. “Nosotros en la Secretaría de Hacienda estamos única y exclusivamente preocupados por las variables 
que habrán de darle soporte al paquete económico de 2018. Se envía en septiembre, y eso hace que agosto ocupe la 
atención de la Secretaría pensando en 2018, pero solamente en lo que al paquete económico se refiere”, afirmó el 
funcionario. Entrevistado después de participar en una gira de trabajo por Zacatecas con el Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios Financieros para el mejor aprovechamiento por parte de las familias en México que reciben 
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remesas desde Estados Unidos, Meade destacó que no participará en la próxima 22 Asamblea Nacional del PRI, 
pero aseguró que estará atento a los temas que se discutan en la reunión. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 5, ANTONIO 
HERNÁNDEZ) 
 
NECESARIO, FORTALECER INSTITUCIONES: OSORIO CHONG 
  
El trabajo de la mano entre los gobiernos federal, estatales y municipales con las empresas es de vital importancia 
para el desarrollo de las familias, de ahí la necesidad de fortalecer las instituciones y no buscar desaparecerlas, 
aseguró el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong. Romper o desaparecer 
instituciones como algunos quieren, subrayó, no es el camino, la labor debe ser fortalecerlas. “Por eso quienes 
quieren romper estas instituciones, que dicen ‘las voy a desaparecer, voy a cambiarlas’. No, esto es lo que nuestros 
abuelos, nuestros padres formaron y que a nosotros nos toca fortalecer en favor de todos los mexicanos”, señaló.  
Osorio Chong encabezó la firma del convenio Familia Infonavit entre la Segob y este instituto en León, Guanajuato. 
Acompañado del titular del Infonavit, David Penchyna, el encargado de la política interna manifestó la importancia 
de que la ciudadanía tenga posibilidad de adquirir una vivienda, porque es en donde se forma un espacio de 
convivencia y valores que se deben enseñar a los hijos. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 7, ARIADNA GARCÍA) 
 
CANDIDATO PARA 2018 DEBE TENER HONRADEZ, TRAYECTORIA Y PROYECTO: OCHOA REZA 
 
Al asegurar que el PRI va con ánimo renovado para mantener la presidencia, el dirigente nacional del partido, 
Enrique Ochoa Reza, definió las tres virtudes que debe tener el candidato o candidata: contar con una trayectoria 
muy positiva, experimentada y probada en el ejercicio de la administración pública; honestidad comprobada, y un 
proyecto convincente e inteligente a la ciudadanía. En entrevista, Ochoa Reza precisó que el perfil del candidato es 
sólo una de tres condiciones que les permitirán aspirar a ganar, no sólo la presidencia, sino la mayoría en las 
cámaras y recuperar los estados donde son oposición. Las otras dos son que el partido llegue unido, “con sus 
estructuras renovadas, y que se dé una aprobación del trabajo y los resultados del gobierno priista en turno”. 
El “aparato” partidista dominará numéricamente la Asamblea Nacional del PRI, donde reformarán sus documentos 
básicos y se perfilará la definición del candidato presidencial para 2018.  De los 10 mil 494 delegados acreditados 
para la plenaria, que se llevará a cabo el sábado 12 de agosto, 66% pertenece a las estructuras del tricolor, 
mientras que sólo tres mil 500 fueron elegidos en los estados. Los documentos sobre la organización del encuentro 
refieren que el “aparato” tendrá el control sobre seis mil 944 delegados, de los cuales 735 son integrantes del 
Consejo Político Nacional, 704 de las dirigencias estatales, 480 de las municipales y otras 480 de las seccionales. A 
eso se suma una representación de 400 delegados que son alcaldes y 400 más que son síndicos y regidores. A 
sabiendas de que hay temas que se quedaron intactos en los documentos que el PRI someterá a discusión hoy y 
mañana, Ivonne Ortega, exgobernadora de Yucatán, llegará con la reserva de artículos, principalmente en 
Estatutos. Ortega entregó 240 mil 512 firmas que recopiló en físico de priistas que apoyan las cinco propuestas 
que presentará antes las mesas nacionales temáticas del PRI: que la consulta directa a la base y a la ciudadanía sea 
el método para seleccionar a todos los candidatos del partido en las elecciones de 2018; eliminar requisitos 
partidistas que impiden la democracia interna y sancionar con dureza los actos de corrupción de cualquier 
militante. (EL FINANCIERO, NACIONAL, P. 43, MARIO CARBONELL; REFORMA, NACIONAL, P. 5, CLAUDIA 
GUERRERO; EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 6, ARIADNA GARCÍA) 
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SAURI LLAMA AL PRI A ATACAR CORRUPCIÓN 
 
La expresidenta nacional del PRI, Dulce María Sauri, consideró que el compromiso más importante de la Asamblea 
Nacional del tricolor debe ser atacar la corrupción. Ante voces que piden abrir la selección del candidato 
presidencial a una consulta, descartó que el tema vaya a provocar una fractura. “Los métodos son herramientas, no 
podemos deificarlos y pensar que aplicando una u otra las situaciones están resueltas. Éstas solamente son 
producto de negociaciones”, señaló. “Están proponiendo que la Asamblea decida el método de elección del 
candidato o candidata. No me parece correcto. Los métodos que actualmente existen en los estatutos son 
suficientes para que la militancia pueda realmente decidir sobre la candidatura. Me parece que aligerar los 
requisitos sí es pertinente”, agregó. En cuanto al perfil del candidato priista para 2018, dijo que debe ser una 
persona honorable, “tanto en su vida familiar como en su desempeño público, y que sea capaz —desde la 
plataforma del PRI— de innovar lo necesario, que sepa reconocer lo que funciona de aquello que se ha hecho mal, 
para cambiarlo”. (REFORMA, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 4, RENÉ DELGADO) 
 
IFIGENIA Y LÓPEZ OBRADOR ANALIZAN ECONOMÍA 
  
Andrés Manuel López Obrador e Ifigenia Martínez sostuvieron un encuentro para discutir el rumbo de la política 
económica nacional. En su cuenta de Twitter, la fundadora del PRI dijo que abordó con el dirigente de Morena la 
necesidad de cambiar la política económica de México. “Sostuve una cordial reunión con el Lic. @lopezobrador_ y 
coincidimos en lo necesario de un cambio en la política económica de nuestro país”, escribió en Twitter.  
El nieto de Martínez, Rodrigo Navarrete, quien estuvo presente en el encuentro, comentó que el diálogo también se 
centró en las posibilidades de que la izquierda llegue al poder. (REFORMA, NACIONAL, P. 5, HÉCTOR GUTIÉRREZ) 
 
EL FRENTE AMPLIO ES UN MAZACOTE: MUÑOZ LEDO 
 
Porfirio Muñoz Ledo calificó a un posible Frente Amplio entre el PAN y PRD como “un mazacote”, al que no le va a 
dar para llegar a la Presidencia de la República en 2018. “Están tratando de construir castillos en el aire, pero eso 
no va a funcionar”, enfatizó. El exembajador ante la Unión Europea y exconstituyente de la Ciudad de México dijo 
en entrevista que un Frente Amplio provocaría la deserción en las filas del PRD y un conflicto mayor en el PAN.  
“No, no les da [para llegar a la presidencia]. Lo que quieren es feudalizar al país, mantener el poder en los estados, 
en donde se ha probado que ese tipo de uniones libres no ha cambiado nada. Es el poder por el poder y no van a 
poder”, aseveró. La opción —dijo— es un cambio de régimen a través de las izquierdas, donde se incluya a todos 
los hombres y mujeres de izquierda, inclusive Andrés Manuel López Obrador. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y 
NACIÓN, P. 1 Y 5, MISAEL ZAVALA) 
 
MÉXICO, MINA DE ORO PARA EMPRESA DEL PASO EXPRÉS 
 
En menos de una década, México se convirtió en el país de mayor facturación por ventas para la constructora 
española Aldesa. Esta compañía y Epccor fueron las firmas encargadas de construir el Paso Exprés de Cuernavaca 
donde se abrió un socavón el 12 de julio que provocó la muerte de dos personas. En 2009, México y Polonia, juntos, 
significaban 12% de la facturación global de Aldesa; para 2016 la contribución del país llegó a 56%, es decir, de los 
846 millones de euros generados, 473.7 millones vinieron de México, unos nueve mil 795 millones de pesos.  
(EL UNIVERSAL, PORTADA Y CARTERA, P. 1, SARA CANTERA) 
 

http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2017/090817.pdf#page=184
http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2017/090817.pdf#page=186
http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2017/090817.pdf#page=187
http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2017/090817.pdf#page=187
http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2017/090817.pdf#page=189


 
MIÉRCOLES 9 DE AGOSTO DE 2017 

 

 Coordinación de Comunicación Social 8 

 

PIDEN SOMETER TLCAN A CONSULTA POPULAR 
 
Legisladores, académicos y líderes sociales exigieron una consulta pública para que los mexicanos expresen si el 
sector energético debe formar parte de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN). Ifigenia Martínez, fundadora del PRD, y los académicos Javier Jiménez Espriú y Alfredo Rojas Díaz Durán, 
ambos allegados a Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, señalaron que dicha consulta debe efectuarse 
el 1 de julio del próximo año, junto con la votación presidencial. (REFORMA, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 2, 
ZEDRYK RAZIEL) 
 
SENADORES PROMETEN INTERCEDER POR EL SNA 
 
El presidente del Senado de la República, Pablo Escudero, consideró grave que se haya mutilado al Sistema 
Nacional Anticorrupción (SNA) al negarle las direcciones generales de Comunicación Social y de Infraestructura 
Tecnológica, y anunció que intercederá ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se cuente con el 
presupuesto necesario, pues ambas direcciones son fundamentales para que se cumpla la ley. Por su parte, el 
senador Luis Miguel Barbosa, del PT, consideró que la negativa a aprobar al SNA los elementos suficientes para 
realizar su trabajo, muestra una lamentable intención de control sobre sus decisiones. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 8, 
LETICIA ROBLES DE LA TORRE) 
 
SE AMPARAN CONTRA ESTADOS POR SISTEMA ANTICORRUPCIÓN 
 
El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) presentó ante jueces de Distrito 
en materia administrativa dos amparos en contra de diversos estados por incumplir el plazo para la instalación de 
sus sistemas locales anticorrupción y varias disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. En conferencia de prensa, la presidenta del Comité, Jaqueline Peschard, explicó que las medidas 
cautelares también van contra las leyes en la materia de la Ciudad de México, Tlaxcala y Baja California, que en 
ciertas disposiciones no se apegan a los conceptos de la Ley General del SNA. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 4, 
ALBERTO MORALES) 
 
TRIBUNAL NIEGA PRISIÓN DOMICILIARIA A GORDILLO 
  
Un tribunal federal confirmó la negativa de la prisión domiciliaria a la exlideresa del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, dictada por un magistrado federal. La negativa fue avalada por 
el Tercer Tribunal Unitario en materia Penal en la Ciudad de México, que tuvo por cumplida la sentencia de 
amparo en la que se ordenó al magistrado del Primer Tribunal Unitario Penal en la capital a revisar nuevamente la 
solicitud, y fundar y motivar su resolución. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 4, DIANA LASTIRI) 
 
MURIÓ RIUS, MAESTRO DE LA CARICATURA MEXICANA 
  
Considerado uno de los máximos exponentes de la caricatura mexicana, maestro informal de muchos mexicanos y 
formador de conciencias, el caricaturista y escritor Eduardo del Río, “Rius”, falleció la madrugada de este martes, a 
la edad de 83 años, en su casa de Tepoztlán, Morelos. La causa del deceso del autor de Los Agachados y Los 
Supermachos fue insuficiencia renal, informaron familiares y amigos que se encontraban en la funeraria Gayosso 
de Cuernavaca, donde se preparó el cuerpo para ser trasladado a la Ciudad de México. Citlali, hija de “Rius”, dijo 
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que perdieron a su padre de manera física, ella y su madre, Micaela, pero todo el trabajo del dibujante se queda con 
ellas y con todos los que se rieron con sus caricaturas y han leído sus libros. (LA JORNADA, PORTADA Y POLÍTICA, 
P. 1, 2 Y 3, RUBICELA MORELOS, FABIOLA PALAPA, ANA MÓNICA RODRÍGUEZ, REYES MARTÍNEZ Y ÁNGEL 
VARGAS) 
 
GÉNEROS DE OPINIÓN 

 
FRENTES POLÍTICOS/ CHOQUE DE TRENES 
 
Con una fuerza basada en argumentos por ambos bandos, Ricardo Anaya y Enrique Ochoa Reza, dirigentes 
nacionales del PAN y del PRI, respectivamente, acudieron al TEPJF para argumentar a favor y en contra de la 
anulación de la elección en Coahuila. Anaya, acompañado del candidato del PAN a la gubernatura, Guillermo Anaya, 
así como Ochoa Reza, quien iba con el candidato priista, el vencedor, Miguel Riquelme, se entrevistaron por 
separado con los magistrados. Anaya confía en que se anularán los comicios del pasado 4 de junio y se convocará a 
una nueva elección. Los del PRI, por si no se han dado cuenta, culminaron el proceso y se aprestan a gobernar. 
(EXCÉLSIOR, OPINIÓN, P. 15, REDACCIÓN) 
 
CONFIDENCIAL/ CONFIANZA PRIISTA... CONTRA EL INE/ Y EL TEPJF SE VA CON CALMA 
 
El trascendido señala: “Ayer, la víspera del arranque de las mesas temáticas de la Asamblea del PRI, el presidente 
del partido, Enrique Ochoa, se dio tiempo para acudir al Tribunal Electoral federal y reunirse con la magistrada 
presidenta y otros cinco magistrados a fin de abordar el litigio de Coahuila. El dirigente nacional confió en que los 
impartidores de justicia electoral ‘pondrán orden en donde el INE ha dejado un desorden’, y no escatimó en críticas 
contra la actuación ‘completamente entorpecida’ de los consejeros en el proceso de fiscalización. Sí, se veía 
molesto”. Más adelante se lee: “Aunque ya se manejaba la anulación de la elección en Coahuila como un hecho, los 
magistrados del TEPJF se tomarán con calma la revisión de los recursos. Ayer escucharon alegatos de PRI y PAN, 
pero de antemano dejaron claro que irán por prioridades, pues primero revisarán lo que toca al Estado de México, 
donde la toma de protesta es el 15 de septiembre, y después analizarán a fondo si procede la anulación de la 
elección coahuilense, donde el siguiente gobierno empezaría hasta el 1 de diciembre”. (EL FINANCIERO, 
NACIONAL, P. 42, REDACCIÓN) 
 
EDITORIAL/ IEEM: UN MAL MENSAJE/ LA JORNADA 
 
El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) declaró ayer ganador de los comicios del pasado 4 de junio en 
esa entidad a Alfredo del Mazo y emitió una constancia de mayoría en favor del aspirante priista a la gubernatura. 
Ello, a pesar de que el Tribunal Electoral local aún no ha dado su veredicto final sobre decenas de impugnaciones a 
los resultados oficiales de la contienda por parte de varios partidos opositores. Cabe recordar que las quejas y 
señalamientos críticos de partidos, organizaciones civiles y ciudadanos no surgieron tras el cierre de las urnas sino 
desde mucho antes, y apuntaron a una competencia inequitativa, a un derroche de dinero por parte de instancias 
gubernamentales —estatales y federales— que coincidió con las campañas, así como a la comisión de prácticas 
irregulares y fraudulentas. Tales quejas fueron desechadas casi en su totalidad, y tanto el IEEM como el Instituto 
Nacional Electoral (INE) y los tribunales electorales local y federal cerraron las puertas a la solución de las 
inconformidades al rechazar una apertura generalizada de los paquetes electorales para proceder a un recuento de 
los sufragios. (LA JORNADA, OPINIÓN, P. 6, REDACCIÓN) 
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SE COMENTA 
 
Que nada más “para no dejar” el PAN levantó la voz, pero no generó mayor efecto, pues incluso su petición previa 
ante el Tribunal federal para cancelar la sesión de hoy quedó igualmente vencida. A los blanquiazules les va a 
costar muchísimo levantarse de la lona en los procesos que vienen, luego del cuarto lugar estatal y las fisuras 
internas. Los de Acción Nacional necesitan urgentemente salir de terapia intensiva para recapitalizar 
políticamente su franquicia, si es que intentan ver progreso en su proyecto de alianza en 2018 para tratar de 
contener la marea pejista y no tocar fondo otra vez. (MILENIO ESTADO DE MÉXICO, P. 6, REDACCIÓN) 
 
PULSO POLÍTICO/ DE ESTO Y DE AQUELLO/ FRANCISCO CÁRDENAS CRUZ 
 
Poco después de que los integrantes del Instituto Electoral del Estado de México validaran la elección de 
gobernador y le entregaran la constancia de ganador a Alfredo del Mazo Maza, cargo que asumirá el 15 de 
septiembre, dirigentes y excandidatos de Morena y del PAN anunciaron que impugnarán ese fallo ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, 
reiteró que su triunfo fue legítimo, a pesar de la inconformidad que desde la noche misma de la elección del 
domingo 4 de junio pasado manifestaran sus derrotados opositores. (LA RAZÓN, NACIONAL, P. 7, FRANCISCO 
CÁRDENAS CRUZ) 
 
LA DIVISA DEL PODER/ ADRIÁN TREJO 
 
Aunque el Instituto Electoral del Estado de México declaró válida la elección de gobernador en la entidad, faltan 
semanas para que Alfredo del Mazo Maza pueda declararse vencedor. El PAN y Morena llevarán el caso hasta el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que por cierto tendrá que fallar sobre la legalidad de la 
elección en Coahuila la próxima semana. En el caso del Estado de México se espera que el Tribunal ratifique los 
criterios del Instituto Nacional Electoral, el cual consideró que el PRI no rebasó el tope de campaña con sus 
llamadas tarjetas del Salario Rosa. Habrá turbulencias, pero parece que Del Mazo Maza sí tendrá oportunidad de 
dar el Grito de Independencia en el Palacio de Gobierno de Toluca. (24 HORAS, NACIÓN, P. 7, ADRIÁN TREJO) 
 
DESDE EL PORTAL/ GOBERNADOR DE PAPELITO/ ÁNGEL SORIANO 
 
El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) deberá entregar la constancia de mayoría al candidato a 
gobernador electo en los comicios del pasado 4 de junio, pero aún quedan por resolver impugnaciones 
interpuestas por algunos de los partidos contendientes, otros se resignaron ya a ceder ante la presión de los 
grupos políticos que controlan la entidad desde hace tiempo, y que no entregarán la gubernatura fácilmente.  
Delfina Gómez, de Morena, pide al IEEM esperar la resolución del Tribunal Electoral, pues todavía hay tiempo para 
ello; la toma de posesión será hasta septiembre y la prisa por cerrar el resultado de las elecciones no es 
conveniente. (DIARIO IMAGEN, NACIONAL, P. 11, ÁNGEL SORIANO) 
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