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INE 
 
SISTEMA DE PARTIDOS DEBE PREVALECER: POLÍTICOS 
 
El sistema de partidos en el país es una forma de democracia que debe prevalecer, incluso, con financiamiento 
público, coincidieron políticos y expertos electorales. En el marco del seminario A 4 Décadas de la Reforma 
Político-Electoral de 1977, políticos como Manlio Fabio Beltrones, Arturo Núñez, Amalia García, señalaron —
además— la necesidad de que los legisladores de representación proporcional se mantengan. El exdirigente 
nacional del PRI y promotor de los gobiernos de coalición, Beltrones, subrayó que en 1977 se construyó una 
reforma política de buen calibre que sentó las bases de la pluralidad, la democracia, el sistema de partidos, la 
representación política amplia e incluyente a través de la fórmula mixta que combina representación directa y 
proporcional, lo que permite la coexistencia de mayorías y minorías, entre otros. El gobernador de Tabasco, Núñez, 
expuso que en el sistema político mexicano no hay nada mejor que la existencia de los partidos políticos, y éstos 
están obligados a superarse democráticamente. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 13, ARIADNA GARCÍA) 
 
INE PREVÉ AL MENOS 300 MIL VOTOS DEL EXTERIOR 
 
Rumbo a los comicios de 2018, el Instituto Nacional Electoral (INE) reportó 550 mil solicitudes de credenciales 
para votar desde el extranjero. Del total de plásticos solicitados, alrededor de 520 mil (95%) corresponden a 
mexicanos que radican en Estados Unidos. “Es una manera de empoderar a nuestros migrantes en los malos 
tiempos que corren en Estados Unidos”, comentó el presidente del INE, Lorenzo Córdova. Luego de participar en el 
seminario A 4 Décadas de la Reforma Político-Electoral de 1977, que se realizó en el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, el consejero detalló que hasta ahora llevan 450 mil micas entregadas y 180 mil activadas. 
(REFORMA, NACIONAL, P. 6, ARCELIA MAYA) 
 
ALLEGADOS FINANCIAN A LOS INDEPENDIENTES 
 
La principal fuente de financiamiento de los aspirantes a una candidatura independiente a la presidencia de la 
República ha sido, hasta el momento, cónyuges, funcionarios de gobierno y académicos, de acuerdo con 
información del Instituto Nacional Electoral (INE). Mientras, el secretario de Administración del gobierno de 
Nuevo León, Enrique Torres Elizondo, es el principal aportante del gobernador de esa entidad, Jaime Rodríguez 
Calderón, “el Bronco”, al donarle 230 mil pesos; el expresidente Felipe Calderón es, hasta ahora, el donante con 
mayor cantidad de dinero aportado, 500 mil pesos, para apoyar las aspiraciones presidenciales de su esposa, 
Margarita Zavala. (EXCÉLSIOR, PORTADA Y PRIMERA, P. 1 Y 6, AURORA ZEPEDA) 
 
CONTRALOR DEL INE COMPARECE PARA AUDITOR 
 
Comparecieron otros 11 aspirantes que buscan ser el próximo auditor superior de la Federación por los próximos 
ocho años, y algunos de ellos fueron cuestionados por su pasado. Con estas entrevistas la Comisión de Vigilancia de 
la Cámara de Diputados ya revisó los perfiles de 35 de los 41 aspirantes que se registraron a este proceso. 
Uno de los perfiles con más trayectoria que acudió fue Gregorio Guerrero, quien actualmente es contralor del 
Instituto Nacional Electoral (INE) y a quien cuestionaron su intención de dejar el órgano electoral a tan sólo unos 
meses de las elecciones presidenciales. En su comparecencia, Guerrero respondió que no habría problema por  
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dejar ese cargo, debido a que hay un equipo consolidado en esa área del máximo órgano electoral. Además, explicó 
que la Contraloría no interviene en ninguna etapa del proceso electoral, sólo se dedica a revisar los ingresos y 
egresos del INE y a realizar auditorías internas. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 7, HORACIO JIMÉNEZ) 
 
SALA SUPERIOR 

 
REITERANDO EL COMPROMISO DE FORTALECER LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y EL LIDERAZGO DE LAS 
MUJERES PARA POSICIONARSE EN EL ÁMBITO POLÍTICO-ELECTORAL, EL TEPJF CLAUSURA EL TERCER 
FORO REGIONAL 
 
Con la presencia de 64 mujeres representantes de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) clausuró los trabajos del tercer foro regional 
“Fortalecimiento de capacidades para la formación de liderazgos femeninos hacia la construcción de una 
democracia paritaria y libre de violencia”, en el cual las participantes se comprometieron a fortalecer su 
participación política y liderazgo para posicionarse en el ámbito político-electoral. Las participantes en el 
encuentro, provenientes de los estados de Baja California, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Durango, Jalisco, 
Michoacán, Nayarit, Sonora y Sinaloa, tuvieron la oportunidad de incrementar su formación a través del 
conocimiento y la incorporación de herramientas teóricas y prácticas para el ejercicio y defensa de sus derechos 
políticos que coadyuven al avance de la paridad en México. Asimismo, refrendaron su compromiso de unir 
esfuerzos para empoderarse y continuar realizando acciones que eliminen la violencia política contra las mujeres 
en razón de género. La magistrada de la Sala Superior del TEPJF, Mónica Aralí Soto Fregoso, envió un mensaje de 
agradecimiento a las participantes, conferencistas y talleristas, además de reconocer el trabajo de colaboración 
entre ONU Mujeres México y el Tribunal Electoral, y reiteró la disposición de este órgano jurisdiccional como un 
aliado estratégico con las mujeres en el ejercicio de la paridad libre de violencia. (NOTIMEX.GOB.MX, REDACCIÓN; 
REFORMA, NACIONAL, P. 4, STAFF) 
 
INDEPENDIENTE IMPUGNA UN REQUISITO EN PUEBLA 
 
Enrique Cárdenas, aspirante a candidato independiente a gobernador de Puebla, impugnó el requisito de 
territorialidad de la convocatoria del Instituto Electoral del Estado (IEE) para recabar las firmas de apoyo 
ciudadano. Explicó que, en principio, se contraviene a la Constitución y leyes electorales federales al solicitar 
firmas de un equivalente a 3% del listado nominal. Además, criticó, demanda a quienes deseen registrarse sin 
partido que ese total de rúbricas se obtenga en dos terceras partes de los 217 municipios que conforman el 
territorio estatal. Alberto Peralta, abogado de Cárdenas, explicó que la impugnación se trata de un juicio de 
protección de derechos políticos del ciudadano, vía per saltum, para que lo atienda directamente el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. (REFORMA, NACIONAL, P. 8, FRANCISCO RIVAS) 
 
ASPIRANTES, POR MÁS PODER PARA LA FEPADE 
 
Aspirantes a encabezar la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) coincidieron en la 
necesidad de que los delitos electorales se consideren graves, pues estos ilícitos no logran inhibirse, porque sus 
autores saben que, a pesar de ser culpables, pueden evadir la cárcel. Aunque fueron minoría, por ser sólo tres, las 
mujeres resaltaron en la ronda de comparecencias, porque Blanca Ivonne Olvera Lezama y Laura Angélica 
Borbolla Moreno mostraron un amplio conocimiento técnico de la cotidianidad del Ministerio Público federal, los 
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retos que enfrenta a diario e hicieron propuestas concretas; incluso Olvera Lezama presentó un plan 
administrativo, con número de agentes del Ministerio Público necesarios y las áreas que son requeridas.  
El proceso se fue a un receso forzado, porque el bloqueo realizado por las organizaciones sociales que se oponen a 
la Ley de Seguridad Interior impidieron el ingreso de los aspirantes, por lo que en la mañana sólo comparecieron 
Héctor Marcos Díaz Santana, quien planteó que las decisiones de la Fepade son tan importantes que pueden incidir 
en la polarización política del país; Tomás Cantú López, y Mario Enrique Velazco, quien resaltó que mientras los 
delitos electorales no se consideren graves, los responsables no dejarán de cometerlos. Augusto José Insunza 
Padilla mencionó que el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la 
Fepade tienen que funcionar de manera sincronizada, exacta y precisa para que la democracia funcione y pueda 
legitimarse ante los “ojos de la sociedad”. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 4, LETICIA ROBLES DE LA ROSA) 
 
“BRONCO” DOBLA NÚMERO DE FIRMAS DE ZAVALA PARA LA CANDIDATURA 
 
De los 48 aspirantes independientes a la candidatura presidencial, Jaime Rodríguez, “el Bronco”, es el más 
adelantado, con 74.4% de los apoyos que necesita para obtener su registro, con 645 mil 107 firmas. El gobernador 
de Nuevo León prácticamente duplica las firmas a la ex primera dama Margarita Zavala, quien ocupa la segunda 
posición con 325 mil 490 apoyos, equivalentes a 37.6% de los 866 mil que establece la legislación para el registro 
de los independientes. El último reporte del Instituto Nacional Electoral (INE) refiere que en total los candidatos 
independientes —los que buscan la presidencia y los que van por un espacio en el Congreso de la Unión— suman 
dos millones 328 mil 414 firmas. En tanto, el comunicador Pedro Ferriz de Con, quien incluso llevó al Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación las impugnaciones para que se abriera la aplicación a fin de que todos 
los ciudadanos pudieran utilizarla —petición que fue rechazada—, apenas ha reunido 72 mil 242 apoyos, 
equivalentes a 8.3 por ciento. (EL FINANCIERO, NACIONAL, P. 55, MAGALI JUÁREZ) 
 
RIESGO DE DINERO SUCIO EN CAMPAÑAS 
 
La presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Jaqueline 
Peschard, advirtió sobre riesgo de que en las próximas elecciones dinero de procedencia ilícita sea utilizado en las 
campañas, debido al grado de complejidad de los próximos comicios. “Los actores tienen la tentación de recurrir al 
llamado de la guerra sucia, al descrédito de los rivales a través de la denigración y el vituperio, al uso 
indiscriminado de recursos de cualquier procedencia con tal de asegurar los votos en una contienda fuertemente 
competida”, dijo Peschard durante su participación en el seminario Política y Dinero: Democracia vs. Corrupción. 
Por su parte, María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción, afirmó que el uso de 
recursos irregulares por parte de partidos durante las campañas es algo que está documentado, aunque luego el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no dé fe de eso en las sentencias. (EL SOL DE MÉXICO, 
PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 7, ALEJANDRO SUÁREZ) 
 
MORENA RINDE POCO EN LA ALDF 
 
La bancada de Morena tiene casi 30 por ciento de la representación en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
(ALDF), no obstante, este año sólo ha logrado concretar tres iniciativas que se convirtieron en leyes: electoral, 
anticorrupción y de responsabilidades administrativas. De enero a agosto, los morenistas presentaron 13 de las 
226 iniciativas propuestas en la Asamblea, esto representa 5.7% del trabajo realizado por todos los partidos 
representados. A pesar de ser la primera minoría, al contar oficialmente con 20 diputados —a los que se sumó 
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Carlos Candelaria, quien se separó del Partido Encuentro Social—, su productividad está por debajo de bancadas 
con la mitad de su representatividad, como el Partido Acción Nacional (15%) o el Partido Revolucionario 
Institucional (12%). Asimismo, se informó que Morena presentó una impugnación ante el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación para denunciar que el número de presidencias asignado no representaba su fuerza 
política. (EL HERALDO DE MÉXICO, CIUDAD, P. 17, LIZETH GÓMEZ DE ANDA) 
 

ENTIDADES FEDERATIVAS 
 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
GESTIÓN DE MANCERA REGISTRA BALANCE NEGATIVO 
 
El 71% de los habitantes de la Ciudad de México considera que, durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera, la 
presencia del crimen organizado y la violencia en la metrópoli han aumentado, mientras que 52% opina lo mismo 
de la corrupción en el gobierno capitalino. Así lo registra una encuesta de Reforma a mil adultos en la Ciudad. 
Únicamente 14% de los encuestados considera que la calidad de vida en la capital ha mejorado durante la gestión 
de Mancera y más de la mitad opina que la seguridad ha empeorado. Los rubros mejor evaluados de la gestión del 
jefe de Gobierno se refieren a la salud, el abasto de agua y la educación, mientras que 7 de cada 10 entrevistados lo 
reprueban en lo que respecta a seguridad pública, combate al narcotráfico y combate a la corrupción. (REFORMA, 
CIUDAD, P. 2, LORENA BECERRA) 
 
PRI CONVOCA A LOS ASPIRANTES A JEFATURA DE GOBIERNO 
 
La Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI emitió ayer la convocatoria para aspirantes a la precandidatura 
a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y los militantes empezaron a levantar la mano. De acuerdo con el 
documento, el registro de aspirantes será el 15 de diciembre. Horas antes de hacerse pública la convocatoria, el 
director del IMSS, Mikel Arriola, señaló no negar la posibilidad de buscar la candidatura. Mientras el coordinador 
parlamentario del PRI en el órgano legislativo local, Israel Betanzos, levantó la mano de su compañero Adrián 
Rubalcava. Claudia Sheinbaum, por su parte, dejó ayer la jefatura delegacional de Tlalpan para buscar contender 
como candidata de Morena por la jefatura de Gobierno. El lunes pasado presentó al mandatario capitalino, Miguel 
Ángel Mancera, la solicitud de licencia definitiva al cargo, con fecha para causar efecto a partir del martes 5. 
(REFORMA, CIUDAD, P. 2, DALILA SARABIA; LA JORNADA, CAPITAL, P. 34, JOSEFINA QUINTERO; EL UNIVERSAL, 
METRÓPOLI, P. 1, DIANA VILLAVICENCIO) 
 
MORELOS 

 
ENTRAMPAN MORELOS 
 
Luego de que el Consejo Estatal del PAN en Morelos rechazó ir en alianza con el PRD, la definición del candidato 
del Frente Ciudadano a la gubernatura de esa entidad está atorada. Aun cuando el diputado panista Javier Bolaños 
es uno de los mencionados, el albiazul se ha negado a rectificar. (REFORMA, NACIONAL, P. 6, REDACCIÓN) 
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QUERÉTARO 
 

IEEQ APRUEBA A 51 ASPIRANTES 
 
Un total de 51 candidaturas independientes han sido aprobadas por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro 
(IEEQ), entre ellas las de Heriberto Montoya Vázquez para Pinal de Amoles y la de Alfredo Gabriel Aliseda para la 
alcaldía de Tequisquiapan. De esta manera, en sesión extraordinaria el IEEQ dio cumplimiento a una sentencia 
emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, al determinar que los solicitantes a este tipo de 
candidaturas habían atendido los requisitos en materia de paridad de género. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 21, JORGE 
VÁZQUEZ) 
 
INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
INFONAVIT ENTREGARÁ HISTÓRICO DIVIDENDO DE 16 MIL 300 MILLONES DE PESOS 
 
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció que el Infonavit otorgará un histórico dividendo por 16 mil 
300 millones de pesos a los 48 millones de derechohabientes, debido a la solidez financiera de la institución.  
Al clausurar la 115 Asamblea del Infonavit, afirmó que con ese monto extraordinario, el rendimiento de la 
subcuenta de vivienda será mayor a lo esperado este año. El desempeño financiero del Infonavit permitió que en 
los primeros cinco años de la presente administración federal se otorgaran 2.8 millones de créditos y para el 
próximo año se espera que la cifra ascienda a 3.3 millones, dijo el director de la institución, David Penchyna.  
“Hoy podemos anunciar a todo México que romperemos la meta de la colocación de créditos en más de 16% sin 
subir la tasa de interés este año, más de mil 500 créditos que otorgamos todos los días”, indicó. 
Por otro lado, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que Peña Nieto realizará una visita de trabajo a París, 
Francia, el 11 y 12 de diciembre, a fin de participar en la cumbre One Planet y dialogar con directivos de la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y CARTERA, P. 1, 
FRANCISCO RESÉNDIZ Y SARA CANTERA; LA JORNADA, POLÍTICA, P. 19, REDACCIÓN) 
 
LÓPEZ OBRADOR Y GOBIERNO FEDERAL CHOCAN POR PAZ NARCA 
 
Andrés Manuel López Obrador intercambió acusaciones con el gobierno federal por la propuesta del líder de 
Morena de otorgar amnistía al crimen organizado para garantizar la seguridad en el país. El tabasqueño afirmó que 
el presidente Enrique Peña Nieto envió a hacer política a los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador 
Cienfuegos, y de la Marina Armada de México, Vidal Soberón, quienes declararon que la paz narca es un grave 
error, es inviable y tiene tintes políticos. En respuesta al planteamiento, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, aseguró que es una ocurrencia peligrosa y un despropósito. En tanto, el vocero de la Presidencia, 
Eduardo Sánchez, afirmó que la propuesta propiciaría la impunidad contra la que tanto han luchado autoridades y 
población. El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, aseguró que López Obrador cayó en las encuestas 
de preferencia y entró en pánico tras la precandidatura de José Antonio Meade. En una entrevista realizada al 
término del Primer Informe del Gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, realizada este martes, el 
líder priista señaló que la propuesta del presidente de Morena de dar una amnistía a los narcos es un disparate y 
ya no es un contendiente serio. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 8, MISAEL ZAVALA Y ARIADNA 
GARCÍA; MILENIO DIARIO, POLÍTICA, P. 11, JANET LÓPEZ) 
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MORENA Y LÓPEZ OBRADOR ENCABEZAN PREFERENCIAS EN ENCUESTA 
 
Después del destape de José Antonio Meade como precandidato del PRI para la presidencia de la República, El 
Universal/Buendía & Laredo llevó a cabo una encuesta cara a cara en vivienda del 1 al 4 de diciembre.  
La preferencia electoral por partidos refleja cambios muy pequeños respecto de la encuesta de noviembre. Morena 
se mantiene como el partido más votado con 24% de las preferencias (-1 respecto de noviembre), el PAN, con 18% 
se mantiene en segundo lugar (-1) y el PRI registra 16% por tercera medición consecutiva. Al considerar las 
posibles alianzas, el Frente Ciudadano por México se encuentra empatado con la alianza Morena-PT con 27% de 
las preferencias. La hipotética alianza PRI-PVEM se encuentra 8% por debajo de los punteros. Estos datos no 
consideran candidatos, sino únicamente partidos políticos. (EL UNIVERSAL, P. 1 Y 6, REDACCIÓN) 
 
DANTE APOYA A ANAYA Y DA ULTIMÁTUM AL FRENTE CIUDADANO 
 
Movimiento Ciudadano propuso que un panista sea el candidato presidencial del Frente Ciudadano por México en 
2018. La propuesta llega un día después de que el PRD cerrara filas en torno al jefe de Gobierno, Miguel Ángel 
Mancera, para encabezar la coalición opositora. Dante Delgado, dirigente del partido naranja, reconoció que las 
negociaciones en el Frente no han registrado avances y emplazó al PAN y al PRD a llegar a un acuerdo en las 
próximas 72 horas. El nuevo escenario en el Frente forzará la salida de Ricardo Anaya de la dirigencia nacional del 
PAN, la cual se concretará en los próximos días, reconocieron fuentes del partido.(EL UNIVERSAL, PORTADA Y 
NACIÓN, P. 1 Y 10, MISAEL ZAVALA Y SUZZETE ALCÁNTARA) 
 
AL FRENTE CIUDADANO NO SÓLO LO FRENAN CANDIDATURAS 
 
La demora en dar a conocer el convenio de coalición del Frente Ciudadano por México es porque en las mesas de 
negociación del PAN, PRD y MC no sólo se reparten candidaturas, sino también se arman escenarios de posibles 
gobiernos y gabinetes de coalición. De acuerdo con fuentes que trabajan directamente en las mesas de negociación, 
los acuerdos van más allá del siglado (reparto de candidaturas), toda vez que se analizan diversos esquemas sobre 
qué pasaría con un jefe de gabinete o con un presidente del Senado de la República. Ese tema es el que retrasa la 
firma del convenio de coalición que tendría que quedar antes del 14 de diciembre. De acuerdo con Alejandra 
Barrales, quien está a tres días de dejar la presidencia del PRD, también siguen en revisión de si van o no en 
coalición en los estados con elecciones y qué partido tiene mayor presencia, así como quién conviene que vaya a la 
cabeza. En tanto, los senadores perredistas Luis Sánchez y Angélica de la Peña saludaron la encuesta que perfila a 
Miguel Ángel Mancera como el mejor posicionado como candidato presidencial del Frente. Señalaron que quien 
sea el abanderado de esta opción electoral surja de un método de selección adoptado por consenso, ya sea en una 
elección nacional directa o por la ponderación de encuestas. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 12, MISAEL ZAVALA Y 
SUZZETE ALCÁNTARA) 
 
PROPONEN DINERO ELECTRÓNICO EN CAMPAÑAS 
 
Transparencia Mexicana trabaja en el diseño de una moneda electrónica que pueda ser rastreada para financiar a 
partidos políticos y campañas electorales. Eduardo Bohórquez, director de la organización, informó que con esta 
propuesta, que parte de las mismas premisas del bitcoin y la blockchain, se podrá combatir el esquema de 
financiamiento ilegal en los procesos comiciales, como ha sido el caso Odebrecht en distintos países de América 
Latina. (REFORMA, NACIONAL, P. 4, HÉCTOR GUTIÉRREZ) 
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VACÍAN A NUÑO AGENDA PÚBLICA 
 
Tras el anuncio de que José Antonio Meade buscará la candidatura del PRI a la presidencia, la agenda que llevaba 
Aurelio Nuño como secretario de Educación Pública fue liberada de actos públicos. A partir del miércoles 22 de 
noviembre, el funcionario federal fue cancelando su participación en eventos públicos y desde el lunes 27 de 
noviembre su equipo ya no tenía nada previsto para las siguientes semanas. Por otro lado, fuentes del equipo de 
Meade indicaron que sostuvieron una reunión privada en el automóvil del extitular de Hacienda. (REFORMA, 
NACIONAL, P. 8, ISABELLA GONZÁLEZ Y ANTONIO BARANDA) 
 
ELIMINAN PASE DE PROCURADOR A FISCAL GENERAL 
 
La Cámara de Diputados avaló la reforma constitucional que impide que el procurador General de la República en 
funciones se convierta en primer fiscal general de la nación. Por unanimidad, con 360 votos a favor, se aprobó la 
reforma al artículo decimosexto transitorio de la Constitución en materia político-electoral, que ordena que una 
vez constituida la Fiscalía General de la República, el Senado designe de forma inmediata a su titular. Si hay receso, 
la Comisión Permanente convocará enseguida a sesión extraordinaria. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 2, TANIA ROSAS) 
 
ACUSAN ROBO DE FIRMAS CONTRA LEY DE SEGURIDAD 
 
Organizaciones del colectivo #Seguridadsinguerra acusaron que personal del Senado de la República les quitó 120 
mil firmas en papel que llevaban para solicitar que se eche atrás la Ley de Seguridad Interior. La senadora 
perredista Angélica de la Peña expresó: “Exhorto al senador Ernesto Cordero a que se les regrese a las 
organizaciones las hojas con firmas que llevaban cuando pasaron el registro [en el Senado]; me parece 
verdaderamente grave que este tipo de cuestiones sucedan”. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 4, ALBERTO MORALES) 
 
DENUNCIAN FRENO A CASO ODEBRECHT 
 
Las investigaciones sobre presuntos sobornos a funcionarios mexicanos por la empresa Odebrecht se encuentran 
atoradas debido a la falta de voluntad política de las autoridades, denunció el Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Nacional Anticorrupción. Luis Pérez de Acha, integrante de dicho organismo, denunció que mientras 
en otros países funcionarios y exgobernantes han sido enjuiciados por el caso, en México las investigaciones se 
mantienen en la opacidad. (REFORMA, NACIONAL, P. 4, HÉCTOR GUTIÉRREZ) 
 
ENTREGAN LA BELISARIO DOMÍNGUEZ A CARABIAS 
 
La bióloga Julia Garabias Lillo recibe la Medalla Belisario Domínguez, en sesión solemne del Senado de la 
República, en la antigua sede de Xicoténcatl, en reconocimiento a su trayectoria académica, científica, en el servicio 
público y la sociedad civil, en particular por su apoyo a la recuperación de áreas ecológicas. La legisladora panista 
Silvia Garza Galván se congratuló de la premiación a favor de Carabias, quien realiza trabajo de rescate de zonas 
naturales como Los Montes Azules, en Chiapas. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 7, JUAN ARVIZU) 
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GÉNEROS DE OPINIÓN 
 

EN PRIVADO/ RETALES/ RECURSO/ JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA 
 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio entrada a una denuncia ciudadana para que 
PAN, PRD y MC dejen de presentarse como Frente Ciudadano y de engañar al electorado, cuando no son tales ni en 
su origen ni en su naturaleza. El caso fue turnado a la presidenta de ese TEPJF, Janine Otálora.(MILENIO DIARIO, 
AL FRENTE, P. 3, JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA) 
 
ELECCIONES Y CORRUPCIÓN/ PAMELA SAN MARTÍN 
 
En México, la posibilidad de competir efectivamente por el poder no ha blindado al sistema político frente a la 
corrupción. Por el contrario, la consolidación democrática ha coincidido con el escalamiento del país en los índices 
de corrupción, como el de Transparencia Internacional. Según ésta, entre 2001 y 2016, México pasó del lugar 51 al 
123 en la medición de los niveles de corrupción de 176 países (teniendo su mayor crecimiento entre 2015 y 2016).  
[…] Sobre estas elecciones, en una entrevista reciente con Carlos Marín, Luis Miranda Nava, secretario de 
Desarrollo Social, aseguró que es un mito que los programas sociales conviertan a sus beneficiarios en rehenes 
durante las elecciones. “Ya no es así”, dijo Miranda, pues si un programa social diera un voto, “no habría 
alternancia”. Luis Miranda olvida que la conducta es indebida, con independencia de si el beneficiario del 
programa social vota en un sentido u otro y si el partido en el gobierno continúa o no. Creo que diversas razones 
explican que el marco legal no haya eliminado las prácticas. La dificultad de acreditar jurídicamente el uso 
indebido de recursos públicos y las siempre nuevas y más complejas modalidades que cada elección presenta, son 
algunas. Frente a éstas, a manera de autocrítica, estoy convencida de que los esfuerzos de la autoridad electoral no 
han sido del todo efectivos. Es por ello que resulta pertinente una discusión pública y abierta sobre los 
mecanismos que, desde distintos ámbitos, se deben adoptar para garantizar el ejercicio libre, sin injerencias, del 
voto en los comicios que están en curso. Así, las decisiones del Consejo General del INE y del Tribunal Electoral 
deberán ser lo suficientemente claras y contundentes para evitar que la elección del 2018 sea recordada más por 
la intromisión de los gobiernos que por la participación de las y los ciudadanos. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 8, 
PAMELA SAN MARTÍN) 
 
TAL CUAL/ ALLÁ AFUERA SE RÍEN DE NOSOTROS/ ÁNGEL VERDUGO 
 
Las barbaridades y promesas imposibles de cumplir pronunciadas por quienes ostentan un doctorado, sea éste en 
derecho constitucional o en economía, muestran que no logran coordinar la neurona con las cuerdas vocales. 
Soy de quienes piensa que las características de nuestro país obligan a los personajes públicos —políticos o 
empresarios— a ciertas normas mínimas en materia de declaraciones acerca de éste o aquel tema y en general, a la 
forma de expresar públicamente ideas u opiniones. México es, números más números menos, la economía 15 del 
mundo por su PIB y por el número de habitantes, si no estuviere equivocado, seríamos el décimo primero. 
El proceso electoral que llevará a millones de mexicanos a emitir su voto el 1/07/2018 en favor de candidatos a 
puestos de elección popular (presidencia de República, diputaciones y senadurías, gubernaturas y diputaciones 
locales y presidencias municipales), es objeto de un seguimiento cuidadoso por parte de organizaciones 
internacionales, organismos multilaterales, centros de investigación y especialistas en inteligencia y por supuesto, 
por los gobiernos de nuestros principales socios comerciales, específicamente las áreas de inteligencia. 
En pocas palabras, lo que hoy hacemos —lo bueno y lo malo como lo peor— en materia electoral, tanto los 
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partidos y sus precandidatos como los ciudadanos y el INE y el TEPJF, es seguido de manera sistemática y 
permanente por quienes ni nos imaginamos. En consecuencia, a los que participan de manera activa en el proceso 
electoral en curso, soy de la idea, les convendría cuidar sus declaraciones, tanto por lo que dicen como por cómo 
las dicen. (EXCÉLSIOR, GLOBAL, P. 2, ÁNGEL VERDUGO) 
 
CONVENTO DE ARRABAL/ EL EJÉRCITO NO ES EL IFE: CERVANTES; Y SI AMLO GANA, NADIE HARÁ 
“PLANTÓN”/ ROBERTO CRUZ 
 
Esas dos son cuando menos los lineamientos que en su mayoría ha seguido la (imperfecta) democracia mexicana. 
En su mayoría porque quien siempre ha acudido al desmadre si no le dan la razón ha sido Andrés Manuel López 
Obrador, con el PRD y con Morena. […] Pero, más allá todavía, algún “inteligente” le puso un poco más de crema. 
Aseguró que “la militarización” es porque si el PRI pierde el 1 de julio de 2018, los soldados impedirán la asunción, 
me supongo, de Andrés Manuel. […] Más aún se puede recordar que en el 2006, ante la insistencia del PRD de no 
permitir la toma de protesta de Felipe Calderón —con orden de López Obrador a los legisladores de izquierda de 
convertir ese día en algo anormal, utilizando “bombas lacrimógenas”, ya ocultas en el recinto legislativo, tontería 
frenada por Carlos Navarrete y Javier González Garza, relatado por el primero en el libro De Frente—, el propio 
Beltrones cedió su lugar en la tribuna para el acceso al panista quien recibiría la banda presidencial de parte de 
Fox. Muchos reconocieron la actitud “constitucional” del entonces presidente del Senado. Dentro de su tan 
conocida “liturgia”, el PRI mantiene casi como un mandamiento admitir lo que la política da sin armar líos 
extravagantes. Hablo de resultados electorales e inmiscuyo a todos los partidos. Antes le implicaba llevarse, con las 
chapuzas que guste, el “carro completo”, ahora aguantar vara si pierde. Lo que hoy tampoco significa torcer el 
brazo a la ligera y permitir un agandalle solo por insinuaciones fáciles, como en el escabroso caso de Coahuila 
donde después de medir, quitar y poner peso, hacer cuentas, sumar, restar, Miguel Riquelme logró protestar como 
gobernador. El propio Instituto Nacional Electoral cuestionó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación el atribulado fin del proceso, pero fue sentencia de una autoridad. (DIARIO IMPACTO, NACIONAL, P. 2, 
ROBERTO CRUZ) 
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