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INE 
 
EXIGEN AL INE INVESTIGAR SI HAY LIGA ODEBRECHT-PRI 
 
Las dirigencias del PAN y PRD exigieron investigar si los sobornos que recibió Emilio Lozoya por parte de 
Odebrecht en 2012 fueron destinados a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. El diario Reforma publicó 
documentos que acreditan transferencias de la empresa brasileña por tres millones 140 mil dólares al entonces 
coordinador de vinculación internacional de la campaña de Peña Nieto. Al respecto, el presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, y el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales, Santiago Nieto, dijeron estar dispuestos a investigar siempre y cuando haya denuncias. (REFORMA, 
PORTADA, P. 1, STAFF) 
 
SALA SUPERIOR 

 
NECESARIO FORTALECER LA DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA, COINCIDEN INSTITUCIONES EN 
CONFERENCIA SOBRE INTEGRIDAD ELECTORAL 
 
Al iniciar los trabajos de la Conferencia Integridad Electoral en América Latina, convocada por la Fundación Kofi 
Annan, los titulares y representantes del Instituto Nacional Electoral (INE), la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales (Fepade), el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y el Parlamento 
Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), coincidieron en la necesidad de fortalecer los sistemas democráticos en la 
región. Durante la inauguración, Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE; Luis Videgaray Caso, 
titular de la SRE; Alan Doss, director ejecutivo de la Fundación Kofi Annan; la magistrada del TEPJF, Mónica Aralí 
Soto Fregoso; Santiago Nieto Castillo, titular de la Fepade; Blanca Alcalá, presidenta alterna del Parlatino, y Mario 
Velázquez, presidente del IECM, señalaron que en el contexto actual de Latinoamérica, el diálogo entre países e 
instituciones democráticas es fundamental para afrontar los retos que enfrenta la democracia en América Latina. 
Córdova Vianello refirió que el próximo año, 12 de 19 países de la región celebrarán procesos electorales, por lo 
que todos los actores debemos contribuir una vez más a la celebración de elecciones auténticas que se conviertan 
en el principal método para distribuir el poder político en América Latina. Videgaray destacó que “al adoptar la 
Carta Democrática Interamericana en 2001, los países de América Latina y el Caribe asumimos el compromiso de 
que la democracia es la forma de gobierno que debe prevalecer en nuestra región”. Nieto Castillo refirió que si bien 
la transición democrática quedó atrás, “la sociedad cada día es más exigente y nos obliga a replantear los modelos 
electorales, por ello tenemos que ser críticos ante lo que tenemos y mejorar la calidad del sistema democrático”. 
Soto Fregoso aseguró que el intercambio de ideas y lecciones aprendidas constituye un ejercicio primordial para 
identificar los avances y los posibles retrocesos en la integridad electoral. “El ejercicio comparativo de buenas 
prácticas es un referente obligado para el funcionamiento de instituciones democráticas sólidas, la construcción y 
acercamiento de una ciudadanía más activa, así como el empoderamiento de las mujeres en la política”, sostuvo 
Soto Fregoso al participar en la inauguración, en representación de la magistrada presidenta del TEPJF, Janine M. 
Otálora Malassis, y del Pleno de la Sala Superior. (NOTIMEX.GOB.MX, REDACCIÓN; LA JORNADA, PORTADA Y 
POLÍTICA, P. 4, PATRICIA MUÑOZ RÍOS; EXCÉLSIOR, PORTADA Y PRIMERA, P. 1 Y 6, AURORA ZEPEDA; LA 
PRENSA, NACIONAL, P. 14, PATRICIA CARRASCO; PUBLIMETRO, NACIONAL, P. 1 Y 12, JENNIFER ALCOCER; 
OVACIONES, NACIONAL, P. 2, CARMEN MEDINA; INTERNET: SRE.GOB.MX, COMUNICADO DE PRENSA; INE.MX, 
COMUNICADO DE PRENSA; EL UNIVERSAL.COM, CARINA GARCÍA; ENFOQUE NOTICIAS.COM) 
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PARA ALCANZAR LA DEMOCRACIA SUSTANTIVA Y LA INTEGRIDAD ELECTORAL, SE REQUIERE ELIMINAR LA 
VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO: SOTO FREGOSO 
 
La magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto 
Fregoso, aseguró que para poder generar una democracia sustantiva y hablar de integridad electoral, es 
fundamental que se atienda, prevenga y elimine la violencia política en razón de género. Al participar en el primer 
panel de discusión “Incorporación de una perspectiva de género en los procesos electorales”, en el marco del 
Conferencia Integridad Electoral en América Latina, la magistrada Soto Fregoso sostuvo que el estatus en esta 
materia y su relación con la integridad electoral lleva a visibilizar y ocuparse del tema de la violencia política, que 
es uno de los obstáculos estructurales más preocupantes que desafían la participación política de las mujeres 
mexicanas. “No podemos permitirnos seguir avanzando en este tema de violencia política porque por más leyes 
que se hagan, por más sentencias o jurisprudencias que vayamos desarrollando, hay un desincentivo importante 
para que las mujeres no quieran participar, que venga un fenómeno contrario con este gran entusiasmo que hay 
por hacer”, indicó. (NOTIMEX.GOB.MX, REDACCIÓN; EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 2, NOTIMEX; 24 HORAS, NACIÓN, P. 
6, NOTIMEX; INTERNET: AGENCIA NVM.COM, REDACCIÓN; 20 MINUTOS.COM, NOTIMEX; PULSO SLP.COM, 
NOTIMEX) 
 
ATAQUES AL INE DAÑAN LA DEMOCRACIA: CÓRDOVA VIANELLO 
 
El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, dijo que los “ataques sistemáticos a 
las autoridades electorales” están provocando un daño a la democracia, pero los partidos no han sido sensibles 
sobre ello. “Atacar al árbitro de las elecciones, como parte de las estrategias de los contendientes, lo único que está 
provocando es mayor malestar con la vida democrática”, dijo al participar en la Conferencia Integridad Electoral en 
América Latina. Tras las elecciones del 4 de junio, el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) han enfrentado críticas del PRI, PAN, Morena, PRD y la organización Ahora, por presuntas omisiones para 
garantizar equidad en el Estado de México y supuestos errores en la fiscalización de campañas de Coahuila.  
Córdova Vianello acusó que igual daño causan a la democracia los ataques a las autoridades electorales, como la 
corrupción y la impunidad. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 4, CARINA GARCÍA; LA JORNADA, POLÍTICA, P. 7, 
PATRICIA MUÑOZ; LA RAZÓN, MÉXICO, P. 4-5, EUNICE ALBARRÁN; CAPITAL MÉXICO, PORTADA Y NACIONAL, P. 
1 Y 4-5, JULIO PÉREZ DE LEÓN; OVACIONES, NACIONAL, P. 2, PATRICIA RAMÍREZ) 
 
PAN ACUSA SIEMBRA DE PRUEBAS EN CASAS DE CAMPAÑA CATEADAS EN COAHUILA 
 
El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, y el excandidato a la gubernatura de 
Coahuila, Guillermo Anaya, acusaron al gobierno de Rubén Moreira de pretender sembrar evidencia para 
descalificar sus intentos de anular la elección. En conferencia de prensa, Anaya acusó a Rubén y Humberto Moreira 
de “usar a las instituciones de seguridad y de procuración de justicia” para hostigar a los simpatizantes del partido 
justo en el momento en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación discute si la elección en 
Coahuila debe anularse. En tanto, Guillermo Anaya dijo que los cateos demuestran que “el régimen de Moreira está 
dando los últimos coletazos del autoritarismo represor”. (MILENIO.COM, RAFAEL MONTES; REFORMA, NACIONAL, 
P. 9, MAYOLO LÓPEZ Y MARÍA ELENA SÁNCHEZ; LA JORNADA, POLÍTICA, P. 7, ANGÉLICA ENCISO; EXCÉLSIOR, 
PRIMERA, P. 4, HÉCTOR FIGUEROA; 24 HORAS, NACIÓN, P. 4, DIANA BENÍTEZ; INTERNET: EL FINANCIERO.COM, 
SUSANA GUZMÁN) 
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CONTINUAREMOS LA PUGNA DESDE CURULES: MORENA 
 
El coordinador del grupo parlamentario de Morena en la LIX Legislatura del Estado de México, Francisco Vázquez 
Rodríguez, señaló que a pesar de que ya le dieron la constancia de mayoría a Alfredo del Mazo que lo acredita 
como gobernador electo, falta verificar si la resolución de las impugnaciones fue adecuada, y agregó que la 
ciudadanía es la que también deberá defender el voto de forma pacífica. La siguiente institución ante la que 
recurrirán será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y aseguró que continuarán en la pugna 
conforme a los tiempos que corresponden, además de que harán una oposición responsable, y a partir de lo que 
suceda en los próximos días, tomarán decisiones. (MILENIO ESTADO DE MÉXICO, POLÍTICA, P. 10, VIRIDIANA 
MARTÍNEZ) 
 
ENTIDADES FEDERATIVAS 
 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
IECM DESTACA MODELO PARA EVITAR FRAUDES 
 
El presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Mario Velázquez, confió en que el modelo de la 
integridad electoral, basado en estándares internacionales, será útil para detectar, prevenir y erradicar malas 
prácticas de cara a los comicios de 2018. “El avance tecnológico, la globalización económica y la automatización de 
los procesos bancarios para la transferencia y dispersión de recursos significan un enorme reto para las 
autoridades encargadas de organizar procesos democráticos en los ámbitos local y nacional”, afirmó.  
(LA JORNADA, CAPITAL, P. 30, LAURA GÓMEZ FLORES) 
 
MORENA INCLUYE A DELGADO CARRILLO EN ENCUESTA 
 
El senador de la República, Mario Delgado Carrillo, sí estará en la encuesta que aplicará Morena para definir quién 
será su precandidato para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2018, luego de que fue excluido de la 
terna que votó el Consejo Estatal el sábado pasado. El exsecretario de Finanzas capitalino confirmó que la 
Comisión Nacional de Elecciones le notificó que sí estará en la encuesta para elegir al coordinador organizativo 
para la Ciudad de México que, después, será quien pelee por la candidatura del partido para el gobierno capitalino 
en 2018. En entrevista por separado, la jefa delegacional en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, destacó que durante el 
Congreso Nacional de Morena, realizado a finales de junio, se acordó, por el momento, que en términos de política 
de alianzas solo ir con el Partido del Trabajo "y hacer una amplia alianza con ciudadanos”. En tanto, el jefe 
delegacional de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, pidió que, para elegir al candidato de Morena a la jefatura de 
Gobierno, se levante dos encuestadoras espejo de manera simultánea a la que realice el propio partido, para 
generar mayor transparencia. (EL UNIVERSAL, METRÓPOLI, P. 1 Y 2, JOHANA ROBLES; MILENIO DIARIO, CIUDAD 
Y ESTADOS, P. 15 Y 16 ANTONIO BELMONT, CINTHYA STENNIN) 
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QUINTANA ROO 
 

EN RED DE CORRUPCIÓN DE BORGE, 17 EXFUNCIONARIOS 
 
Diecisiete exfuncionarios forman parte de la red de corrupción del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, 
quien se encuentra detenido en Panamá en espera de ser extraditado a México, por los delitos de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita, peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública. 
Los integrantes del “RBA Team”, como Borge bautizó a su círculo más cercano de colaboradores, están bajo 
investigación, cuentan con órdenes de aprehensión o son procesados por los delitos de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita, peculado y ejercicio indebido de la función pública. Entre ellos hay exsecretarios de 
Gobierno, de Finanzas y de Transporte. (EL UNIVERSAL, ESTADOS, P. 18, ADRIANA VARILLAS) 
 
INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
ANUNCIA LOZOYA QUE INICIARÁ DEMANDAS 
 
El extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, aseguró que demandará por daño moral por los 
señalamientos que lo vinculan con la presunta recepción de sobornos por 10 millones de dólares de parte de la 
empresa brasileña Odebrecht. A través de su cuenta de Twitter y sin mencionar nombres, aseveró que quienes lo 
acusan deberán presentar pruebas. “Esta tarde le he pedido a mis abogados que procedan a demandar a quien 
corresponda, por daño moral y otros, ante una serie de señalamientos y acusaciones sin fundamento, que deberán 
probar con hechos”. “Expreso mi mayor rechazo a la impunidad con la que se conducen quienes hacen acusaciones 
sin sustento”, añadió el exfuncionario. Por su parte, Javier Coello Trejo, abogado defensor de Lozoya, sostuvo en 
entrevista que hace más de tres meses el exdirector general de Pemex solicitó sin éxito a la Procuraduría General 
de la República (PGR) comparecer ante el Ministerio Público federal para “defenderse” de las versiones 
periodísticas de que recibió sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. Agregó que esas acusaciones “son 
mediáticas” y recordó que “ya empezó la guerra por la sucesión”. En tanto, las autoridades judiciales de Brasil 
aseguraron que la colaboración con la PGR de México en el caso Odebrecht sigue su curso, pero que son los fiscales 
mexicanos quienes deben dar el próximo paso. “En estos momentos la Procuraduría General de la República de 
Brasil espera los términos de compromiso del Ministerio Público mexicano para después enviar las informaciones 
de las colaboraciones hechas en Brasil”, informó la dependencia. (REFORMA, NACIONAL, P. 6, STAFF Y JOAN ROYO; 
LA JORNADA, PORTADA Y POLÍTICA, P. 1 Y 5, REDACCIÓN) 
 
NINGUNA DENUNCIA DE DINERO DE ODEBRECHT EN CAMPAÑA DE PEÑA NIETO: NIETO CASTILLO 
 
No hay ninguna denuncia presentada hasta el momento respecto de la información que se dio a conocer del 
presunto financiamiento de Odebrecht a la campaña del presidente de México, Enrique Peña Nieto, señaló el titular 
de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo. En entrevista, 
sostuvo que no hay ningún proceso abierto por este caso. Explicó que se revisará la información que se ha 
difundido en medios de comunicación sobre un presunto soborno al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio 
Lozoya, pues de inicio se entiende que es un delito de enriquecimiento ilícito o lavado de dinero, a efecto de que si 
se encuentra un elemento que se vincule con lo electoral se actuará en consecuencia. Por otro lado, la presidenta 
del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Jacqueline Peschard, solicitó a 
la PGR que tome cartas en el asunto y acelere sus investigaciones en el caso Odebrecht. “La PGR debe tomar cartas 
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en el asunto e investigar dónde aparecen ciertos datos más claros, por ello debe acelerar la indagatoria y no sólo 
esperar a que la fiscalía brasileña le entregue información completa”, detalló. (LA JORNADA, PORTADA Y 
POLÍTICA, P. 1 Y 6, PATRICIA MUÑOZ RÍOS; EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 12, ALBERTO MORALES Y FRANCISCO 
RESÉNDIZ) 
 
IRRESPONSABLE, DECIR QUE CAMPAÑA RECIBIÓ FINANCIAMIENTO: SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 
 
Eduardo Sánchez Hernández, vocero del gobierno federal, calificó como “irresponsable” la versión que señala que 
en 2012 la campaña de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República recibió de manera ilegal dinero de la 
firma Odebrecht. “Hacer un señalamiento como ese, con base en una sospecha, a una coincidencia de fechas, me 
parece que es una versión absurda, falsa y de mala fe. No hubo tal cosa. Estoy seguro que las investigaciones que se 
realizan dentro y fuera de México habrán de aclarar las cosas. “Se afirma que hubo transferencias electrónicas de 
fuertes sumas de dinero, lo que desde luego debió dejar rastro en el sistema financiero internacional y será así 
como seguramente conoceremos la verdad detrás de estas imputaciones”, dijo Sánchez Hernández. En entrevista, 
expuso que en su momento las autoridades competentes fiscalizaron los gastos de campaña de Peña Nieto y 
resolvieron que los recursos que recibió y ejerció en su campaña se hicieron conforme a la ley. (EL UNIVERSAL, 
NACIÓN, P. 12, FRANCISCO RESÉNDIZ) 
 
ANAYA CONSIDERA INMORAL LA RESERVA DE DATOS EN CASO ODEBRECHT 
 
El dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, exigió al gobierno revertir la reserva a la información sobre el caso 
Odebrecht, que podría tener relación con el extitular de Pemex, Emilio Lozoya. “Ahora entendemos por qué la 
Procuraduría General de la República pidió que se reservara por cinco años toda la información relacionada con 
Odebrecht”. “Esto es inmoral, es absolutamente inaceptable. Es clarísimo que ahí hay actos de corrupción. Lo que 
exigimos en el PAN es transparencia plena, que esa información se ventila. Exigimos que se dé marcha atrás a esa 
reserva por cinco años”, dijo Anaya en rueda de prensa. Por su parte, la coordinadora de la bancada de Morena en 
San Lázaro, Rocío Nahle, denunció que al interior de la PGR hay un posible conflicto de interés por el caso 
Odebrecht. La diputada, quien anunció que este martes presentará una denuncia ante la PGR en contra del 
extitular de Pemex, indicó que el procurador Raúl Cervantes fue coordinador jurídico de la campaña presidencial 
de Enrique Peña Nieto, la cual presuntamente pudo recibir dinero de la constructora brasileña. (REFORMA, 
NACIONAL, P. 6, MAYOLO LÓPEZ Y HÉCTOR GUTIÉRREZ) 
 
BLINDADOS, LOS DATOS FISCALES DE INTERESADOS EN ELECCIÓN 
 
No se requiere dotar de independencia al órgano recaudador de impuestos para evitar cualquier filtración de 
información de los participantes en la próxima contienda electoral para la presidencia de 2018, aseguró el 
secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade. Sostuvo que el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) tiene independencia técnica que permiten asegurar el blindaje de información. “El arreglo 
institucional del SAT, con la autonomía técnica que tiene nos permite saber para cualquier funcionario y 
contribuyente quién ha consultado su información; eso nos ha dado un blindaje en materia de su manejo, que en 
ningún caso se ha hecho uso indebido de información que tenga el SAT”, afirmó Meade al término de un evento del 
SAT. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 6, LEONOR FLORES) 
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PRI, EL ADVERSARIO, NO LÓPEZ OBRADOR: ACOSTA NARANJO 
 
En un debate entre los exdirigentes del PRD Leonel Godoy y Guadalupe Acosta Naranjo, este último aseveró que el 
gran enemigo de los perredistas no es Andrés Manuel López Obrador, sino el PRI, por lo que urgió a concretar un 
frente opositor, sin descartar al dirigente de Morena. En entrevista, Acosta Naranjo y Godoy dieron explicaciones 
del porqué de las diferencias en el sol azteca. Godoy dijo que para muchos perredistas el candidato es López 
Obrador, “porque representa los principios originales del PRD en términos de defensa de la soberanía nacional, 
justicia social, y sostiene que el modelo neoliberal ha concluido; además ha sido firme opositor al actual régimen 
político, antes con el PAN y ahora con el PRl”. Acosta Naranjo se deslindó al decir que “creemos en el Frente 
Amplio, incluyendo a AMLO, pero es indispensable organizar a la oposición, y no sólo hay que derrotar al PRI, sino 
tener mayoría en el Congreso, una mayoría que le permita al país salir adelante”. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 4, 
REDACCIÓN) 
 
DELFINA COORDINARÁ ELECCIÓN EN EL ESTADO DE MÉXICO  
 
La excandidata a la gubernatura del Estado de México por Morena, Delfina Gómez, fue elegida coordinadora de 
Organización en la entidad de cara al proceso electoral 2018. Por unanimidad, los consejeros estatales la 
designaron para la renovación de 135 ayuntamientos, 45 diputados locales, federales, senadurías y la Presidencia 
de la República. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 6, DALILA RAMÍREZ) 
 
SENADORES OFRECEN TRANSPARENTAR TLCAN 
 
Los senadores priistas que acompañarán la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) fijaron como prioridad que la región se vuelva más competitiva. Ascención Orihuela, Marcela Guerra y 
Ricardo Urzúa son los legisladores del tricolor que forman parte de la comisión que viajará a Washington, Estados 
Unidos, para seguir de cerca la revisión del Tratado. Mientras tanto, el canciller Luis Videgaray no participará en la 
primera ronda de las negociaciones del TLCAN, confirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo anterior luego 
de que el jefe de la diplomacia mexicana no forma parte del equipo negociador de México. (REFORMA, NACIONAL, 
P. 2, ISABELLA GONZÁLEZ Y SILVIA GARDUÑO) 
 
ARMA ADUANAS RED DE TRANSAS 
 
Además de los cárteles que disputan el control de las aduanas, ahora resulta que el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) tiene al enemigo en casa. Marcoflavio Rigada Soto, administrador central de Apoyo Jurídico de 
Aduanas, fue destituido por el SAT por recibir sobornos para apoyar de manera ilegal a empresas importadoras de 
autos chocolate, facilitar el tráfico ilegal de mercancías y traficar patentes para agentes aduanales. 
Desde 2014, Rigada Soto había sido señalado de ser parte de una red de tráfico de influencias en la que se 
involucró a jefes de Aduanas del SAT, agentes aduanales, jueces y legisladores priistas. (REFORMA, P. 1, STAFF) 
 
INAI ORDENA A PEMEX EXPLORACIÓN DAR INFORMES SOBRE VARIOS CONTRATOS 
 
Al resolver el recurso de un particular, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a Pemex Exploración y Producción entregar la información 
relacionada con los contratos suscritos con la empresa Tax Net S.A. de C.V., Veronesi Separatori, entre enero de 
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2001 y el 5 de abril de 2017. La empresa paraestatal solamente hizo entrega de 105 copias certificadas vinculadas 
a un solo contrato, lo cual fue considerado insuficiente por el órgano de trasparencia. (LA JORNADA, POLÍTICA, P. 
6, REDACCIÓN) 
 
GÉNEROS DE OPINIÓN 

 
BAJO RESERVA/ PAN CONFÍA EN LA ANULACIÓN EN COAHUILA 
 
Muy confiados están en el PAN, a cargo de Ricardo Anaya, de que el rebase al tope de campaña del PRI en Coahuila 
quedará confirmado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y que el monto superará 
8% detectado por el Instituto Nacional Electoral (INE). El optimismo blanquiazul se funda en que la Unidad 
Técnica de Fiscalización del INE tiene una querella promovida a principios de julio para acreditar los supuestos 
gastos no reportados por el abanderado tricolor, Miguel Riquelme. El TEPJF dio entrada a la impugnación panista 
el pasado martes y el panismo asegura que hay más millones que sumar al gasto tricolor. Los azules, nos comentan, 
tienen la esperanza de que el Tribunal Electoral sume los supuestos nuevos gastos priistas a la cifra fiscalizada por 
el INE. Sin embargo, los priistas tienen la versión de que eso no pasará y que Riquelme asumirá el 1 de diciembre. 
(EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 2, REDACCIÓN) 
 
DEMOCRACIA EFICAZ/ LA ASAMBLEA DEL PRI SE OPACA/ LUIS CARLOS UGALDE 
 
La Asamblea del PRI fue exitosa para el partido y para el presidente de la República. Si hace pocos meses muchos 
descontaban al PRI para 2018, hoy recobra oxígeno. Que haya prevalecido la llamada unidad, que para muchos es 
sinónimo de sumisión, era una condición necesaria para que el partido sea competitivo el próximo año. Sin 
embargo, las acusaciones en contra de Emilio Lozoya por presuntos sobornos, está opacando rápidamente la 
celebración del fin de semana. La remoción de los candados para que un simpatizante pueda ser candidato 
presidencial es un triunfo político del presidente Peña Nieto, quien podrá designar, sin conflicto interno, al 
candidato del PRI. […] Respecto a la prohibición de que legisladores plurinominales se reelijan por la misma vía, 
basta decir que es inconstitucional. La Constitución otorga el derecho a la reelección sin distinguir entre 
legisladores de mayoría o de representación proporcional. De tal forma que cualquier militante, mediante un juicio 
para la protección de los derechos políticos del ciudadano, podrá lograr que el Tribunal Electoral revoque tal 
medida que suena más a populismo de Asamblea. (EL FINANCIERO, OPINIÓN, P. 44, LUIS CARLOS UGALDE) 
 
EL PRIVILEGIO DE OPINAR/ EL PRI DEL CANDADO AL CAN-DEDO/ MANUEL AJENJO 
 
El PRI llega a la recta final del sexenio dedicado a Fray Bartolomé (De las Casas) en el tercer lugar de las 
preferencias electorales. Empero, esto no amilana al otrora llamado partidazo, quien a pesar de lo que indican las 
encuestas de opinión, celebró, el pasado sábado 12, su 22 Asamblea Nacional con un optimismo digno de mejor 
causa, el tono triunfalista de antaño y la simulación de siempre para, con ello, mandar un mensaje de unidad y 
disciplina a la ciudadanía y a la militancia. Previamente, los días 8 y 9, se efectuaron cinco mesas temáticas de 
trabajo en cinco sedes, a saber: la del Programa de Acción en Toluca; la de Declaración de Principios, en Saltillo; la 
de Visión de Futuro en Guadalajara; la de Rendición de Cuentas y Ética en Mazatlán; y la de Estatutos en Campeche. 
Lo que cada mesa dictaminó fue comunicado a la Comisión Nacional del Dictamen del PRI, presidida por la 
secretaria nacional del Comité Ejecutivo Nacional, Claudia Ruiz Massieu, quien el día 11, en la víspera de la 
Asamblea, aprobó por unanimidad los dictámenes definitivos de las cinco mesas temáticas. […] Una concesión a la 
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multicitada militancia fue la disposición a evitar que un priista salte de un cargo legislativo a otro por la vía 
plurinominal. Esto significa que Romero Deschamps el 1 de septiembre de 2018 ya no tendrá fuero. No se necesita 
ser vidente para pronosticar que esta reglamentación va a ser impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) por uno o varios miembros de la cúpula (iba a escribir cópula) tricolor. (EL 
ECONOMISTA, POLÍTICA Y SOCIEDAD, P. 44, MANUEL AJENJO) 
 
REDES DE PODER MONTERREY/ CEE DESAFÍA AL CONGRESO 
 
En pleno desafío al Congreso del Estado, hoy los consejeros de la Comisión Estatal Electoral ratificarán que el año 
electoral comenzará el próximo 6 de octubre y no en noviembre como establece la reforma electoral aprobada por 
los diputados. La posición de este órgano electoral, que preside Mario Alberto Garza, beneficia al gobierno del 
estado, que impugnó la reforma electoral aprobada por los diputados y que actualmente está en revisión en los 
tribunales. Finalmente, lo que opinen los consejeros electorales vale sobrando: la Suprema Corte de Justicia o en su 
caso el Trife tendrán la última palabra sobre si la reforma electoral será válida o no para la elección del 2018.  
Hay un dato que se presta a malas interpretaciones: la opinión que dará hoy la Comisión Estatal Electoral —
favorable al Estado— coincide con la liberación de una partida presupuestal de parte de la Tesorería para 
garantizar el bono electoral de los comisionados de la CEE.¿Creen en las casualidades? (REPORTE ÍNDIGO, 
NACIONAL, P. 27, REDACCIÓN) 
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