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INE 
 
POR LA INSEGURIDAD, SE ALEJAN VOTANTES DE LAS URNAS: INE 
 
Los ciudadanos que viven en los municipios con más violencia acuden menos a las urnas a votar, mientras que hay 
una mayor participación en las elecciones en los ayuntamientos, aunque sean pobres. Por primera vez, el Instituto 
Nacional Electoral (INE) realizó un estudio sobre las elecciones y la incidencia delictiva y encontró evidencia de 
una asociación entre participación electoral y seguridad pública. Es decir, en los municipios más seguros, los 
votantes acuden más a las urnas. En dos terceras partes de los municipios con menor participación electoral, 64 de 
96, se observó mayor incidencia de homicidios, secuestros, extorsiones y robos. De acuerdo con el estudio sobre el 
Índice de Calidad de Vida Municipal y la participación en las elecciones federales de 2015, elaborado por el INE, 
“municipios con mayor seguridad pública tienden a presentar una mayor participación”. (MILENIO DIARIO, MP, 
P.21, LORENA LÓPEZ) 
 
PRESENTAN SPOTS PARA PRECAMPAÑAS 
 
El Instituto Nacional Electoral (INE) cuenta con los spots para radio y televisión que los partidos políticos prevén 
transmitir a partir del 14 de diciembre, cuando empiecen las precampañas del Proceso Electoral Federal 2017-
2018. Los videos pueden verse en la página Pautas para medios de comunicación del Comité de Radio y Televisión 
del INE. Sólo el PRI incluye dentro de estos promocionales de 30 segundos a su precandidato a la Presidencia de la 
República. Aunque la aparición de precandidatos no está explícitamente prohibida en la ley, existe una polémica en 
el sentido de que éstos no podrían utilizar ahí su nombre e imagen si son aspirantes únicos y, por lo tanto, no hay 
contienda interna, decisión derivada de un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2009. En 2012 se 
determinó que no se podía. (EXCÉLSIOR, PORTADA Y POLÍTICA, P. 1 Y 2, REDACCIÓN) 
 
SUGIEREN PONER FRENO A DINERO ILEGAL EN 2018 
 
Las empresas que financien irregularmente campañas políticas no deben participar en licitaciones públicas, 
sugirió a México el comisionado internacional de la ONU contra la impunidad en Guatemala, Iván Velásquez. 
El abogado, quien desarrolló las investigaciones que llevaron a la cárcel al expresidente guatemalteco, Otto Pérez, 
aseguró que de esa manera se puede frenar el financiamiento de compañías a partidos y candidatos. Convocados 
por el INE a debatir sobre dinero y política, Velásquez y otros expertos internacionales recomendaron endurecer 
los mecanismos de fiscalización para frenar el dinero ilegal. (REFORMA, PORTADA, P. 1, MARTHA MARTÍNEZ) 
 
EL FACTOR TIEMPO EN LA CONFIANZA ELECTORAL/ JAIME RIVERA VELÁZQUEZ 
 
En México hemos logrado tener elecciones periódicas, libres, bastante bien organizadas y con altos niveles de 
certeza. El eslabón que aún padece debilidades es el de la aceptación de los resultados. Cuando los perdedores 
ponen en duda o de plano descalifican las votaciones, no solamente afectan a una elección en particular, influyen 
para que sus seguidores y amplias capas de ciudadanos desconfíen de los comicios siguientes. En aras de combatir 
la desconfianza, a lo largo de varias décadas se han diseñado reglas y procedimientos sumamente rigurosos para 
evitar fraudes. La ley regula minuciosamente cada paso; las acciones de las autoridades electorales están muy 
acotadas; cada decisión se toma en forma colegiada, a la vista de los partidos; su ejecución es vigilada por diversas  
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instancias de consejeros y partidos; todas las decisiones son revisables por tribunales. Así se construyó en México 
uno de los sistemas de procedimientos electorales más robustos, rigurosos y objetivamente confiables del mundo. 
(EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 10, JAIME RIVERA VELÁZQUEZ) 
 
SALA SUPERIOR 

 
CONCLUYEN FOROS DE LIDERAZGO FEMENINO 
 
Con el compromiso de sumar esfuerzos, experiencias, así como la pluralidad de opiniones partidistas como 
elementos fundamentales en el fortalecimiento de liderazgos femeninos, concluyeron los foros organizados por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En los foros regionales Fortalecimiento de capacidades para 
la formación de liderazgos femeninos hacia la construcción de una democracia paritaria y libre de violencia, 
participaron cerca de 280 mujeres de las 32 entidades federativas, de diversos partidos y organizaciones de la 
sociedad civil. Al concluir los trabajos del cuarto foro, realizado en la Ciudad de México, las participantes 
coincidieron en que el siguiente año demandarán tanto a las autoridades electorales como a ellas mismas contar 
con liderazgos femeninos sólidos y bien capacitados. Luego de dos días de trabajo, se concluyó que el 
empoderamiento de las mujeres que ya participan en política y de las que están por hacerlo permitirá generar 
alianzas estratégicas y plataformas políticas. Lo anterior, con una agenda común e integral desde una perspectiva 
de género e intercultural que incida favorablemente en la vida política del país. Así, los foros organizados por el 
Tribunal Electoral, con la colaboración de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres, dejaron enseñanzas que aportarán conocimientos a las mujeres 
políticas. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 14, NOTIMEX) 
 
BARRALES, AHUED Y CHERTORIVSKI VAN POR LA CDMX 
 
Alejandra Barrales no está sola. Al interior del Partido de la Revolución Democrática (PRD) inició la batalla por la 
candidatura a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México con tres aspirantes: Barrales, hasta ayer presidenta 
nacional del sol azteca, Armando Ahued y Salomón Chertorivski, exsecretarios de Salud y Desarrollo Económico, 
respectivamente. Ayer los tres contendientes renunciaron a sus cargos y hoy acudirán a la sede del sol azteca 
capitalino a registrarse como precandidatos, en el último día para inscribirse. Quien también renunció a su cargo 
como consejero jurídico de la CDMX fue Manuel Granados para ser el presidente nacional del PRD.  
El sol azteca capitalino competirá para las elecciones de 2018 en coalición con el Partido Acción Nacional y 
Movimiento Ciudadano y, de acuerdo con el convenio de la llamada coalición Por México al Frente, deberá definir 
el método para elegir la candidatura de modo que llevará mano para definir al abanderado del Frente.  
Luego de encabezar al partido desde julio de 2016, Barrales fue relevada de la presidencia nacional del PRD ayer 
mismo en cumplimiento a un fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (EL UNIVERSAL, 
METRÓPOLI, P. 1, GERARDO SUÁREZ, SANDRA HERNÁNDEZ Y MISAEL ZAVALA; LA JORNADA, PORTADA Y 
POLÍTICA, P. 1 Y 6, ALMA E. MUÑOZ) 
 
EN CINCO AÑOS EL PRI PERDIÓ 4.7 MILLONES DE ELECTORES, PERO MANTUVO LA PRESIDENCIA 
 
A partir de 2012 el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha sido la fuerza política con mayor pérdida 
electoral y actualmente gobierna 13 de las 32 entidades del país, lo que representa una disminución de millones de 
electores, pero conserva la Presidencia de la República. La baja tiene diferentes ángulos. Si la referencia son las 
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gubernaturas, la merma resulta en aproximadamente 3.9 millones de votos, respecto de los resultados de la 
contienda inmediata anterior, pero si se habla de elecciones federales intermedias (2015 y 2009) el descenso fue 
de 1.2 millones de sufragios. En mayo pasado, en plena campaña para las elecciones del 4 de junio, el presidente 
del tricolor, Enrique Ochoa se refirió a 2017 como un año fundamental para la causa de su partido. Su apuesta era 
el triunfo total en las tres gubernaturas en disputa: Estado de México, Coahuila y Nayarit. Logró una apretada 
victoria en territorio mexiquense frente a Morena, de López Obrador; perdió Nayarit, y Coahuila debió resolverse 
en tribunales. (LA JORNADA, POLÍTICA, P. 10, FABIOLA MARTÍNEZ) 
 
SALA REGIONAL XALAPA 

 
EL TRIBUNAL ELECTORAL DA ENTRADA A QUEJA DE MORENA 
 
La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el 
Instituto Nacional Electoral (INE) no analizó la queja sobre el presunto rebase del tope de gastos de precampaña 
de Antonio Mansur Oviedo, otrora candidato a la presidencia municipal de Fortín, Veracruz. En sesión pública, el 
Pleno de la Sala que eran fundados los planteamientos de Morena. Agregó que son los relativos a la omisión de 
resolver la queja relacionada con el presunto rebase del tope de gastos de precampaña de Mansur Oviedo, 
postulado por la coalición “Veracruz, el cambio sigue”, integrada por los partidos Acción Nacional (PAN) y de la 
Revolución Democrática (PRD). (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 4, NOTIMEX) 
 
ENTIDADES FEDERATIVAS 
 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
ENCUESTA/ CRECE MORENA EN LA CDMX 
 
La presencia de Morena en la Ciudad de México no sólo se ha consolidado, sino que muestra una tendencia 
creciente, al arranque de las precampañas. Según la más reciente encuesta de Grupo Reforma en la capital del país, 
Morena es el único partido que ha incrementado su intención de voto y, en alianza con el PT, alcanza 40% del 
apoyo electoral. De igual forma, la virtual candidata del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador, 
Claudia Sheinbaum, obtiene una ventaja de dos a uno sobre el segundo lugar, la perredista Alejandra Barrales. Este 
escenario se registra a pesar de que la exdelegada de Tlalpan únicamente es conocida por 39% de la población 
capitalina. Por su parte, Barrales es conocida por 60% del público entrevistado, pero no goza de una buena imagen. 
(REFORMA, PORTADA Y REVISTA R, P. 1 Y 16, LORENA BECERRA Y FERNANDA GUTIÉRREZ) 
 
CNOP MUESTRA APOYO A MIKEL ARRIOLA 
 
La Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), sector popular del PRI, arropó al precandidato a 
la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México, Mikel Arriola. “Esta dirigencia nacional entrega el apoyo para que 
sea próximo jefe de Gobierno de la Ciudad. Arriola tiene una trayectoria limpia y por ello es el mejor perfil para 
abanderar al PRI en las elecciones”, dijo el secretario general de la CNOP, Arturo Zamora. Arriola dijo que su 
principal labor será “desburocratizar” los trámites de la capital para evitar que empresarios y comerciantes se  
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vayan a otras ciudades a abrir sus negocios. Criticó a los gobiernos del PRD en la capital, pues dijo que durante sus 
administraciones la inseguridad aumentó y las fallas en el Metro también se incrementaron. (MILENIO DIARIO, 
POLÍTICA, P. 8, ABRAHAM REZA) 
 
PUEBLA 
 
AVALAN EN PUEBLA TIEMPOS DE SPOTS 
 
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla aprobó los tiempos de spots para radio y televisión 
de los partidos políticos para precampañas, intercampañas y campañas. El reparto para los tiempos de cada 
institución política fue aprobado en la reanudación de la sesión ordinaria celebrada el día de ayer. 
De acuerdo a lo aprobado, en el periodo de precampañas, del 2 al 11 de febrero, los partidos tendrán derecho a 
transmitir 220 spots, a los que tendrán derecho todos los partidos políticos. (REFORMA, ESTADOS, P. 9, STAFF) 
 
INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
VA POR EL FRENTE RICARDO ANAYA; CONTROLARÁ SPOTS Y DINERO 
 
Ricardo Anaya renunció ayer al liderazgo del PAN para pelear por la candidatura presidencial de la coalición 
electoral Por México al Frente, con el PRD y MC. “He tomado la decisión de separarme de la dirigencia nacional del 
partido. Pongo a su consideración la licencia. El día de mañana (hoy) buscaré ser candidato a la Presidencia de la 
República”, anunció el queretano a los miembros de la Comisión Permanente del blanquiazul. Anaya protagonizará 
este domingo, en el World Trade Center, un virtual arranque de precampaña con gobernadores, senadores, 
diputados y parte de la militancia. El expresidente Felipe Calderón —que no asistió al cónclave— cuestionó a 
Anaya horas después de la renuncia. “Autodedazo. Lo que siempre negó. Qué vergüenza”, censuró en su cuenta de 
Twitter. Además, Anaya tendrá el control de los spots y las finanzas de la coalición. De acuerdo con el convenio del 
Frente, durante la precampaña y campaña 70% de los spots corresponderán al abanderado presidencial panista. 
Incluso el diseño y el contenido de los mensajes serán aprobados por Acción Nacional. (REFORMA, PORTADA, P. 1, 
MAYOLO LÓPEZ; EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 6, LESLYE GÓMEZ) 
 
CEDE PAN CANDIDATURAS A ALIADOS 
 
A cambio de la candidatura presidencial del Frente para Ricardo Anaya, el PAN habría entregado al PRD y a MC 
186 candidaturas para el Congreso federal. De acuerdo con un reparto de espacios, de las 64 candidaturas al 
Senado, 35 serán para el blanquiazul, 20 para el sol azteca y 9 para el partido naranja. De las 32 fórmulas al 
Senado, el PAN encabezará 19, el PRD, 12, y MC, una. El sol azteca tendría las dos candidaturas en la Ciudad de 
México, Michoacán, Morelos y Tabasco, mientras que MC postularía a ambos integrantes de la fórmula en Jalisco y 
al segundo abanderado en Campeche, Colima, Chiapas, Durango, Guerrero, Nuevo León y Sonora. Por su parte, el 
blanquiazul tendía a los dos candidatos al Senado en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, 
Chihuahua, Guanajuato, Puebla, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán. En la distribución de las 300 candidaturas a 
diputados federales de mayoría, el PAN cedió las postulaciones en 157 distritos a sus dos aliados. (REFORMA, 
NACIONAL, P. 6, VERÓNICA AYALA) 
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FALTARON LOS GOBERNADORES A LA DESPEDIDA DE ANAYA 
 
Hay algunos que dicen que soy muy frío y poco sensible, ironizó Ricardo Anaya luego de informar a los integrantes 
de la Comisión Permanente del PAN que la decisión de pelear por la Presidencia de la República en 2018 la había 
tomado con el consentimiento de su esposa. El queretano respetó la tradición panista y, tras dar su discurso de 
despedida, salió de la sala entre aplausos. No fue testigo de la ceremonia en la que su amigo Damián Zepeda rindió 
protesta como nuevo líder del blanquiazul. Causó extrañeza que ninguno de los gobernadores del blanquiazul 
acompañó a Anaya en su despedida. “Los gobernadores tienen derecho a voz y voto, pero ninguno lo acompañó. 
Ese fue el único pelo en la sopa azul”, dijo un testigo. (REFORMA, NACIONAL, P. 6, MAYOLO LÓPEZ) 
 
ARRANCA BLANQUIAZUL COMPETENCIA INTERNA 
 
A la contienda interna por la candidatura presidencial de la coalición Por México al Frente se podrán registrar 
militantes del PAN y ciudadanos. La convocatoria emitida ayer por la dirigencia nacional panista establece 
lineamientos y fases de un proceso de elección abierto a militantes del blanquiazul y a "ciudadanos de reconocido 
prestigio y honorabilidad". Los interesados, se indica, deberán presentar al menos 10% de firmas de militantes del 
listado nominal del albiazul, lo que significa 28 mil 137 rúbricas del total de 281 mil 366 militantes en lista 
nominal. El documento refiere que la elección del candidato será por votación directa de los militantes panistas, y 
sólo podrán sufragar los militantes activos que estén en el listado nominal de su partido. Los militantes que 
residen en el extranjero tendrán como fecha límite para emitir su voto hasta el 11 de febrero de 2018. (REFORMA, 
NACIONAL, P. 6, IRIS VELÁZQUEZ) 
 
LAMENTO FALTA DE DEMOCRACIA EN EL FRENTE: MANCERA 
 
El jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, lamentó “profundamente” que no hubo un método 
democrático para elegir al candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, integrada por PAN, PRD y 
MC. Acompañado por Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD, anunció que se mantendrá en el gobierno de la 
Ciudad y rechazó coordinar la campaña del Frente. Cárdenas consideró que “no es la mejor señal” cuando los 
partidos emplean métodos no democráticos para elegir a sus candidatos. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 
1 Y 6, SANDRA HERNÁNDEZ, MISAEL ZAVALA, HORACIO JIMÉNEZ Y SUZZETE ALCÁNTARA) 
 
OBTIENE GRANADOS PRESIDENCIA DEL PRD 
 
Manuel Granados, exconsejero Jurídico en el gobierno capitalino, fue electo presidente nacional del PRD. 
A su vez, Ángel Ávila será el secretario general, en una planilla de unidad propuesta por líderes de diversas 
corrientes del partido y votada por unanimidad de los 352 militantes presentes en la sesión del Consejo Electivo. 
Los nuevos dirigentes estarán al frente del sol azteca solo un año, pues en agosto de 2018 deberá haber una nueva 
elección abierta. Al dar un primer mensaje a la militancia, Granados dijo que es hora de replantear la política de 
seguridad y de combate al crimen, al tiempo que llamó a escuchar a la ciudadanía afectada por la violencia de la 
última década. (REFORMA, NACIONAL, P. 8, CLAUDIA SALAZAR) 
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ADVIERTE LÓPEZ OBRADOR FRENTE DIVIDIDO; CRITICA ZAVALA “CUATISMO” 
 
La coalición Por México al Frente está muy dividida, consideró el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel 
López Obrador. De gira por Tejupilco, Estado de México, el aspirante presidencial señaló que en el Frente se 
dividieron mucho mientras que su contrincante priista José Antonio Meade no levanta las preferencias electorales. 
Estimó que durante la campaña presidencial sus adversarios se unirán en contra suya. Llamó a sus simpatizantes a 
evitar que en la elección presidencial de 2018 se cometa otro fraude como el que, dijo, se registró en los comicios 
por la gubernatura del Estado de México en junio pasado. Por su parte, Margarita Zavala ironizó sobre el proceso 
del Frente para elegir candidato presidencial. En un video subido en redes, la expanista se refirió a los dos pasos 
para construir el Frente. “Paso número uno: invita a ciudadanos, no a tus cuates. Paso número dos: no hagas 
acuerdos previos en lo oscurito, hazlo democráticamente”, dijo en el corto subido a Twitter. (REFORMA, 
NACIONAL, P. 6 Y 7, STAFF) 
 
APLAZAN UNOS DÍAS LA LEY DE SEGURIDAD 
 
La discusión de la minuta sobre la Ley de Seguridad Interior en las comisiones del Senado de la República se 
pospuso luego del exhorto del presidente Enrique Peña Nieto de ampliar el diálogo sobre el tema. “Con la finalidad 
de continuar con el diálogo entre el Senado y la sociedad civil y atendiendo al exhorto que hizo el titular del 
Ejecutivo federal, hemos decidido posponer la reunión de comisiones unidas convocada para el día lunes, en torno 
a la minuta de la Ley de Seguridad Interior”, indicaron en un comunicado las comisiones de Gobernación, Defensa 
Nacional, Marina y de Estudios Legislativos Segunda. Advirtieron, sin embargo, que mantienen su propósito de 
presentar el dictamen ante el Pleno de la Cámara alta “en lo que resta del periodo de sesiones”, cuya conclusión 
está prevista para el próximo jueves. (REFORMA, NACIONAL, P. 4, STAFF) 
 
ALERTA AL SENADO SU PROPIO CENTRO DE ESTUDIOS 
 
Antes de que la Ley de Seguridad Interior sea votada en el Pleno del Senado, el Instituto Belisario Domínguez, 
centro de investigación de la propia Cámara alta, hizo llegar a los legisladores un documento en el que alerta sobre 
los peligros de aprobarla. Resalta cinco puntos: actuación permanente de las fuerzas federales en tareas de 
seguridad, acciones contra protestas sociales, falta de transparencia de las operaciones que se deriven, 
permisividad de recolección de información de personas, y afectación de derechos. Resaltó la ausencia de una 
diferenciación conceptual entre “amenazas” y “riesgos” a la seguridad nacional. Hizo notar que si se aprueba la ley 
como la enviaron los diputados se permitirá a las fuerzas federales actuar en contra de una protesta social. 
(REFORMA, NACIONAL, P. 4, OCTAVIO ORTEGA) 
 
ARRANCA PEÑA NIETO GIRA DE TRABAJO EN FRANCIA 
 
El presidente Enrique Peña Nieto viajó ayer a París, Francia, para visitar la sede de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y participar en la Cumbre One Planet sobre Cambio Climático. 
Durante su estancia en París, el mandatario federal impartirá en la sede de la OCDE la conferencia magistral 
“Instrumentación de las Reformas Estructurales de México”. Durante su visita al país europeo, el Ejecutivo 
sostendrá encuentros con José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, y con el director de la Agencia 
Internacional de Energía, Michael R Bloomberg, además tendrá al menos dos encuentros informales con el 
presidente francés Emmanuel Macron. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 12, FRANCISCO RESÉNDIZ) 
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TRANSPARENCIA LIMITA LOS ACTOS DE CORRUPTOS: INAI 
 
El comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Inai), Francisco Acuña Llamas, llamó a “generar círculos virtuosos en los cuales los ciudadanos se 
apropien de la transparencia como herramienta para garantizar que los actos de corrupción sean sancionados 
conforme a la ley”. En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, aseguró que la transparencia y el 
derecho de acceso a la información son instrumentos que dotan a los ciudadanos del poder para detectar actos de 
corrupción, denunciarlos y supervisar la actuación de las autoridades. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 18, NOTIMEX) 
 
LLAMAN A RESCATE 
 
El Encuentro Nacional Por México Hoy, en el que participaron entre otros Cuauhtémoc Cárdenas y Alejandro 
Encinas, llamó a impulsar un programa por el rescate del territorio y un modelo económico que no esté basado en 
el despojo. El despojo es un denominador común en el modelo económico extractivo nacional, y este suele estar 
acompañado de corrupción gubernamental”, señaló Cárdenas. Para Encinas, el país vive uno de sus peores 
momentos políticos. Participaron también Alberto Patishtán, Nestora Salgado, Emilio Álvarez Icaza, Miguel Concha 
y Clara Jusidman. (REFORMA, NACIONAL, P. 9, STAFF) 
 
RIESGO REAL PARA TODOS, MILITARIZAR LA SEGURIDAD EN MÉXICO 
 
Militarizar la estrategia de seguridad interior en México representa riesgos reales para todos, incluidos los 
periodistas, afirmaron los relatores especiales para la Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones 
Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, David Kaye y Edison Lanza. Señalaron que es una 
dinámica que no ha funcionado y el gobierno no ha rendido cuentas suficientemente para justificar por qué seguir 
con una estrategia militar. En entrevista, señalaron que lo que más daño le hace al periodismo en México no es que 
asesinen a un reportero, sino que además no pase nada. (LA JORNADA, PORTADA Y POLÍTICA, P. 1 Y 3, EMIR 
OLIVARES ALONSO) 
 
REVISTAS 

 
LA REPÚBLICA/ BORDABERRIZACIÓN DE MÉXICO/ HUMBERTO MUSACCHIO 
 
Con la aprobación en lo general de la Ley de Seguridad Interior, el gobierno federal asume cabalmente su fracaso. 
El ordenamiento confirma que la autoridad civil no puede y acepta dejar en manos castrenses lo que ocurra en 
2018. Si el PRI repite el numerito de Coahuila y el Estado de México, con la desaforada compra de votos e incluso el 
fraude y ante tal cochinero no bastara la complicidad del Tribunal Electoral, será muy útil tener a los militares, 
legalmente, en el papel de gendarmes. Igualmente, en el remotísimo caso de que dejaran ganar a López Obrador, al 
PRI-PAN-PRD le quedarán recursos como el desafuero, que ya puso en práctica bajo la batuta de Vicente Fox (¿de a 
millón por diputado?), y si eso fallara, queda el golpe de fuerza, el desplazamiento sin más del eventual presidente. 
Si como resultado brota el hartazgo popular y se producen protestas masivas, otra vez se depositará en manos de 
los soldados la responsabilidad de resolver los problemas que crea lo que López Obrador llama la mafia del poder. 
(SIEMPRE! P. 32, HUMBERTO MUSACCHIO) 
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