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INE 
 
INE LLAMA A EJERCER TOLERANCIA RUMBO A 2018 
 
A punto de iniciar el jueves las precampañas electorales federales, el consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, llamó a los ciudadanos a ejercer la tolerancia y el respeto a la diversidad, ruta 
para “cambiar nuestros gobernantes sin derramar sangre: por la vía pacífica”. Al inaugurar la exposición itinerante 
Túnel Memoria y Tolerancia, en la explanada del INE, el funcionario electoral recordó que en una sociedad 
democrática hay diferencias, pero pueden procesarse por cauces institucionales, como las elecciones.  
El túnel —que estará ocho semanas en el INE— consiste en una miniexposición sobre formas de discriminación, 
genocidios, deportaciones que ha vivido la humanidad y cómo persisten muestras hasta nuestros días. (EL 
UNIVERSAL, NACIÓN, P. 8, CARINA GARCÍA) 
 
“BRONCO” REÚNE 100% DE FIRMAS PARA 2018 
 
Con el recordatorio de que sin informe de ingresos y gastos durante el periodo de captación de firmas el Instituto 
Nacional Electoral (INE) no otorgará el registro a quienes aspiran a una candidatura independiente para buscar la 
presidencia de la República, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, “el Bronco”, alcanzó la meta 
de 100% de las firmas necesarias para la postulación. El corte oficial del Instituto sobre el número de firmas 
recabadas arrojaba solamente un faltante de menos de 13 mil firmas; sin embargo, ayer las superó en el transcurso 
del día. La meta es 866 mil 593 respaldos y oficialmente registró a las 6:00 horas, 853 mil 633, de acuerdo con el 
INE. Pero aún deberá cumplir con dos requisitos más: dispersión de apoyos en por lo menos 17 estados, pues ayer 
sólo la tenía en tres entidades, pero en cuatro tiene más de 50% de firmas necesarias: Tamaulipas, Quintana Roo, 
Ciudad de México y Coahuila. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 18, CARINA GARCÍA Y DAVID CARRIZALES) 
 
PREVÉN REGISTRO PARA 20 ASPIRANTES A UNA DIPUTACIÓN 
 
El director de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE), Patricio Ballados, informó 
que ayer fue el último día para que un grupo de 59 aspirantes independientes a una diputación obtuvieran el 
apoyo ciudadano que requieren para obtener su candidatura. Dijo que en una rápida revisión de aquellos que 
lograron poco más de 100% de las firmas y cumplieron con la dispersión de voto en las secciones del distrito por el 
que van a contender, alrededor de 20 aspirantes podrían recibir su registro como candidatos independientes y 
contender en las próximas elecciones. Ballados comentó que, en 2015, 22 ciudadanos lograron el registro, por lo 
que la cifra de 20 posibles contendientes, en este primer grupo, permite inferir que se rebasará ese récord en los 
próximos días, cuando el segundo grupo concluya el plazo para lograr las firmas. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 6, 
AURORA ZEPEDA) 
 
SALA SUPERIOR 

 
TEPJF E IDEA INTERNACIONAL ANTICIPAN APOYOS A LA DEMOCRACIA EN MÉXICO 
 
En representación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el magistrado de la Sala 
Superior José Luis Vargas Valdez sostuvo una reunión de trabajo con el secretario general del Instituto 
Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), Yves Leterme, y el embajador en 
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Suecia, Agustín Gasca Pliego, en la que analizaron el acuerdo recientemente firmado entre nuestro país y el 
organismo internacional. La reunión del magistrado del TEPJF con el secretario general y directivos de IDEA 
Internacional se llevó a cabo el pasado 6 de diciembre en la ciudad de Estocolmo, Suecia. (NOTIMEX.GOB.MX, 
REDACCIÓN; OEA.ORG, COMUNICADO DE PRENSA; HOJA DE RUTA.COM, REDACCIÓN) 
 
EL PRI DESAFÍA AL INE CON SPOTS DE MEADE 
 
A pesar de ser precandidato único y de las resoluciones de órganos jurisdiccionales, el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) envió al Instituto Nacional Electoral (INE) dos spots en los que aparece la imagen de su futuro 
abanderado presidencial, José Antonio Meade. Los materiales fueron propuestos por el tricolor para circular en 
radio y televisión a partir del jueves 14 de diciembre, día en el que inicia el periodo de precampaña. De continuar, 
el aspirante abanderado por el PRI podría tener acceso a 2.8 millones de promocionales en medios electrónicos, 
por lo menos hasta el 11 de febrero de 2018, día en el que concluye la precampaña, según la convocatoria lanzada 
para el proceso interno. De acuerdo con algunos consejeros electorales, los criterios que han establecido la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, además de la ley 
electoral, impiden a los aspirantes únicos hacer uso de esos espacios. El presidente del INE, Lorenzo Córdova 
Vianello, adelantó que se aplicarían los mismos criterios que impidieron, en 2012, que Enrique Peña Nieto y 
Andrés Manuel López Obrador aparecieran en los spots de precampaña. (REFORMA, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 
5, HÉCTOR GUTIÉRREZ Y CLAUDIA GUERRERO; EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 10, CARINA GARCÍA; MILENIO 
DIARIO, POLÍTICA, P. 12, REDACCIÓN; LA JORNADA, POLÍTICA, P. 7, ALONSO URRUTIA; EL ECONOMISTA, P. 39, 
SALVADOR CORONA Y DORA VILLANUEVA; INTERNET: REFORMA.COM, EL NORTE.COM, MURAL.COM Y 
ZÓCALO.COM, REDACCIÓN) 
 
VIRTUALMENTE “PLANCHADO” EL NOMBRAMIENTO DE LISANDRO NÚÑEZ 
 
Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) prácticamente ya tienen pactado el relevo del titular de la 
Unidad Técnica de Fiscalización, Eduardo Gurza, cuya renuncia —ya en poder del consejero presidente, Lorenzo 
Córdova Vianello— tiene vigencia a partir del 31 de diciembre. En su lugar, casi es un hecho que llegará Lisandro 
Núñez, actual titular de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, pues 
ya se tiene el respaldo suficiente para votar su nombramiento en la próxima sesión del Consejo General. 
Desde que trascendió que Córdova Vianello lo había propuesto hace unas semanas para ocupar el cargo se 
generaron cuestionamientos de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Morena por la 
cercanía que tendría con el actual precandidato presidencial del Revolucionario Institucional, José Antonio Meade, 
por su desempeño como secretario de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, entre la mayoría de los consejeros 
se ha desestimado que haya una relación estrecha que impida su designación. La salida de Gurza obedeció al 
desgaste acelerado en su encargo, que le implicó la fiscalización de los gastos de las campañas locales celebradas 
en junio, en especial, el complejo procedimiento que desató la fiscalización de la campaña del ahora gobernador de 
Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, y que para el INE, rebasó los topes de gastos de campaña más allá de 5% 
permitido, pero que en su momento revirtió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (LA 
JORNADA, POLÍTICA, P. 8, ALONSO URRUTIA) 
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SE INCREMENTA EL CONTROL DE PARTIDOS AL ELEGIR ASPIRANTES A PUESTOS CLAVE 
 
Como parte de una tendencia creciente de los partidos políticos para la designación de aspirantes a cargos clave —
presidencia, gobernadores— las precampañas que se inician este jueves se realizarán prácticamente con las 
candidaturas amarradas mediante procesos cupulares o que permitieron tener control sobre los resultados. Forma 
parte de una tendencia acentuada de los procesos internos que han adoptado los institutos para evitar rupturas 
desde que se regularon las precampañas en la ley, en la reforma de 2007-2008. A excepción del Partido Acción 
Nacional, cuyo proceso interno involucra la selección del aspirante presidencial de Por México al Frente, en el 
resto de los institutos ya está decidido quiénes serán los abanderados, aun antes de que comiencen las 
precampañas y anticipa que los métodos cupulares que se han seguido en años anteriores para designar las nueve 
candidaturas a gobernador se preserven en todos los partidos. En un estudio realizado por Esteban Manteca 
Melgarejo, denominado “Métodos de selección de candidatos en México”, incluido en el compendio Fortalezas y 
debilidades del sistema electoral en México, editado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e 
Integralia Consultores, se advierte que tras darse prioridad a esquemas que no permiten una elección abierta, en 
los hechos, los partidos han incrementado su control sobre la nominación de candidatos en detrimento de las 
bases y de la ciudadanía. (LA JORNADA, POLÍTICA, P. 7, ALONSO URRUTIA) 
 
LÓPEZ OBRADOR RETA A MEADE Y ANAYA A RECORRER EL PAÍS SIN HELICÓPTERO O AVIÓN PRIVADO 
 
El líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, retó a Ricardo Anaya y José Antonio Meade, 
precandidatos presidenciales del Frente Ciudadano por México y PRI, respectivamente, a recorrer los municipios y 
pueblos del país sin utilizar helicópteros o aviones privados. En entrevista durante su tercer día de gira por el 
Estado de México, López Obrador los calificó de cínicos porque no conocen ni 200 municipios de México, “lo que se 
me hace mucha desfachatez, querer representar al pueblo de México si no se conocen el país”, señaló al tiempo que 
de nueva cuenta los volvió a calificar de pirruris y títeres de la mafia del poder. En ese sentido, consideró que “no 
recorren el país porque no tienen comunicación con la gente, no quieren al pueblo; yo sé que son candidatos de la 
mafia del poder, [es por eso] que se va a dividir esta contienda electoral en dos etapas, primero se van a enfrentar 
entre ellos para ver quién ocupa el segundo lugar, para ver quién levanta, como no les va a alcanzar se van a unir 
contra nosotros”. Sin embargo, dijo que tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación “deberían estar acordando que no se utilice el dinero del gobierno para favorecer a 
ningún partido, que no se hagan de la vista gorda, pero es mucho pedir, porque no han cumplido con su 
responsabilidad”. (EL FINANCIERO, NACIONAL, P. 51, EULALIO VICTORIA) 
 
ALTA BUROCRACIA CUESTA 984 MILLONES DE PESOS 
 
La bolsa para aguinaldos y prestaciones, así como ayuda para anteojos, despensa o para superación personal y 
cultural, de funcionarios de mayor rango, ministros, consejeros, magistrados, legisladores y presidentes de 
órganos autónomos rondará en los mil millones de pesos. Además, estos funcionarios y representantes gozan de 
largos periodos vacacionales que van desde tres a seis semanas, como el caso de los legisladores, que a mediados 
de diciembre bajan la cortina del Congreso y regresan hasta febrero. Una cuarta parte de esta cantidad, casi 250 
millones de pesos, lo concentran los funcionarios del Poder Judicial, el Legislativo y de los órganos autónomos, 
como es caso del Instituto Nacional Electoral (INE), Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (Inai), Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Cámara de Diputados y 
Senado, cuyas gratificaciones de final de año van desde 230 mil pesos hasta el millón y medio de pesos por 
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persona. Acompañando la nota se publica una infografía en la que se señala que la magistrada presidenta del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación gana por concepto de “Pago de riesgo” 810 mil 595 pesos; 
por “Prima vacacional”, 95 mil 474 pesos, “Aguinaldo”, 586 mil 321 pesos, lo que da un total de un millón 492 mil 
390 pesos. (EL HERALDO DE MÉXICO, PORTADA Y EL PAÍS, P. 1 Y 4, FRANCISCO NIETO E IVÁN RAMÍREZ) 

 
ENTIDADES FEDERATIVAS 
 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
ASPIRANTES AL GOBIERNO TENDRÁN PISO PAREJO: PRD 
 
En la elección de aspirantes a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México habrá piso parejo, garantizó el 
presidente del PRD, Raúl Flores García. Sostuvo que Armando Ahued, Salomón Chertorivski y Alejandra Barrales 
son cuadros “muy” calificados para representar al Frente en la Ciudad de México. En entrevista, Flores comentó 
que ante cualquier interés personal y legítimo de los precandidatos, los tres están conscientes de que debe 
prevalecer el interés no sólo del PRD, sino de la coalición que conforman junto con el PAN y Movimiento 
Ciudadano. Por su parte, Chertorivski aseguró que bajo cualquiera que sea el método que elija el PRD para 
seleccionar al que será su candidato, él ganará. Insistió en que una vez que se inicie la etapa de precampaña debe 
realizarse un debate con sus dos contrincantes que no sea acartonado ni con posicionamientos unipersonales. 
(EL UNIVERSAL, METRÓPOLI, P. 1 Y 2, PHENÉLOPE ALDAZ y DIANA VILLAVICENCIO) 
 
EL FRENTE PERMITIRÁ QUITAR VOTOS AL PAN 
 
Mikel Arriola, precandidato de PRI a jefe de Gobierno, afirmó que la alianza Por México al Frente (PAN, PRD y MC) 
es una oportunidad para ganar electorado blanquiazul a su candidatura. “Por un lado Alejandra Barrales es un 
personaje de izquierda de toda la vida y verla compitiendo por las siglas del PAN es una oportunidad para nosotros 
de llamarle al electorado del PAN. Para mí es una gran oportunidad porque la negociación se hizo cupularmente”, 
dijo. Agregó que, tras 20 años de gobiernos de izquierda, éstos ya no tienen qué ofrecer a los capitalinos más que 
políticas inerciales. (REFORMA, CIUDAD, P. 1 Y 4, DALILA SARABIA) 
 
GUERRERO 

 
CRITICAN A ÁRBITRO EN GUERRERO 
 
Los representantes del PRD, Morena y PAN criticaron el nombramiento de Nazarín Vargas como presidente del 
Instituto Electoral de Guerrero. Acusaron al funcionario de tener nexos con militantes priistas. (REFORMA, 
NACIONAL, P. 6, JESÚS GUERRERO) 
 
QUINTANA ROO 

 
AVANZA LA EXTRADICIÓN DE BORGE 
 
La justicia panameña rechazó los recursos legales presentados por la defensa del detenido exgobernador de 
Quintana Roo, Roberto Borge, lo que allana el camino para su extradición a México, informó el órgano judicial.  
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Los abogados de Borge habían presentado ante la Corte Suprema de Justicia de Panamá tres habeas corpus para 
evitar su extradición a México, que lo reclama por delitos de corrupción. Sin embargo, el Pleno de la Corte resolvió 
por unanimidad rechazar tales recursos, según un comunicado del órgano judicial. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 24, 
AFP) 
 
INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
CAMBIOS, SÓLO PARA QUIENES ASUMEN RIESGOS: PEÑA NIETO 
 
Al presentar un decálogo de lecciones y recomendaciones tras la consolidación del proceso de reformas en México, 
el presidente Enrique Peña Nieto advirtió que quien no esté dispuesto a asumir riesgos y enfrentar las 
consecuencias por emprender un proceso de cambio no debe hacerlo. Ante embajadores, cuerpo diplomático, 
especialistas y funcionarios de alto nivel de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), afirmó que un verdadero proceso transformador implica necesariamente costos para quien lo promueve. 
Acompañado por José Ángel Gurría, secretario general de este organismo —que agrupa 35 de las naciones más 
desarrolladas de la urbe—, Peña Nieto dijo que siempre habrá nuevos retos y nuevas reformas por promover, y 
advirtió “el riesgo de estancarse en los logros pasados”. Por otro lado, Peña Nieto envió ayer al Congreso de la 
Unión, para iniciar su respectivo procesamiento legislativo, un paquete de iniciativas en materia de mejora 
regulatoria, justicia cívica e itinerante y mecanismos alternativos de solución de conflictos. La Presidencia de la 
República detalló que con las iniciativas —que fueron remitidas a la Cámara de Diputados—, el gobierno federal 
refrenda su compromiso de reducir la marginación jurídica, resolver los conflictos cotidianos y acercar la justicia a 
todos. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 8, FRANCISCO RESÉNDIZ) 
 
PENDIENTES, 60% DE COMPROMISOS DE PEÑA NIETO: COPARMEX 
 
A menos de un año de que concluya la actual administración, permanecen inconclusas las acciones necesarias para 
el cumplimiento de 106 de los 266 compromisos que el presidente Enrique Peña Nieto firmó ante Notario Público 
durante la campaña presidencial de 2012, destacó la Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex). Esto significa que sólo ha cumplido 40% de los compromisos, y que seis de cada 10 promesas de 
gestión no han sido honradas en los hechos. Los pendientes van desde obras críticas de infraestructura o 
conectividad, hasta recuperar seguridad en ciudades víctimas de niveles sin precedentes de violencia.  
Para cumplir con los compromisos es necesario concluir más de 30 proyectos de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, 12 de la Secretaría de Educación Pública y 16 en materia de Salud. (EL UNIVERSAL, CARTERA, P. 1, 
RUBÉN MIGUELES) 
 
ANAYA OFRECE AJUSTAR RUMBO; CALDERÓN Y FOX CRITICAN DESTAPE  
 
Ricardo Anaya formalizó su registro como precandidato del PAN a la presidencia de la República ante la Comisión 
Organizadora Electoral del partido. “Estoy listo para encabezar el cambio profundo que México necesita. ¡Hasta la 
victoria! #PorMéxicoAlFrente”, escribió en su cuenta de Twitter, tras la reunión a puerta cerrada en la sede 
nacional panista. El domingo, el exdirigente del blanquiazul manifestó su intención de ser precandidato tanto por 
Acción Nacional como por la coalición Por México al Frente, integrada por PAN, PRD y MC. Anaya reiteró que 
México requiere un cambio profundo y no uno que sólo sirva para administrar la tragedia nacional, y aseguró que 
por ello aspira a la candidatura del PAN y de la coalición. Mientras, los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox 
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cuestionaron a través de Twitter la intención de Anaya de ser el candidato para la presidencia. El domingo, Anaya 
cuestionó las administraciones de ambos por no combatir la corrupción. “En un acto con sabor a PRI, ayer vimos el 
autodestape de quien lleva dos años promoviendo su candidatura con recursos públicos y abusando del poder”, 
escribió Calderón. Aseguró que el acto muestra la pérdida de valores, identidad y alma del partido. “Este partido 
murió ayer” y “Acción Nacional sucumbió a una dictadura”, agregó. (REFORMA, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 6, 
ISABELLA GONZÁLEZ) 
 
ALISTAN COALICIÓN DEL PRI Y PVEM 
 
El proceso para que José Antonio Meade sea precandidato del PVEM para la presidencia de la República inició ayer.  
El aspirante del PRI se comprometió a hacer suyas las propuestas de la Plataforma Verde 2018-2024. “Me siento 
comprometido con esta oportunidad, agradecido por el cariño que me han recibido y entusiasmado por trabajar 
juntos por hacer realidad esta plataforma [política]. “Vendrán tiempos para México, el Verde de la esperanza, de la 
prosperidad y del respeta, juntos vamos a ganar”, dijo Meade en el acto organizado para presentar el documental. 
(REFORMA, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 7, ISABELLA GONZÁLEZ) 
 
LÓPEZ OBRADOR ACUDIRÁ HOY A REGISTRARSE POR MORENA; PREPARA DEBATES 
 
Andrés Manuel López Obrador se registrará hoy —por tercera ocasión— como precandidato a la presidencia de la 
República por Morena. Tendrá que renunciar, por Estatutos, a su cargo como presidente nacional del partido.  
Se prevé que acuda al mediodía a un salón de la colonia Roma para entregar su registro ante la Comisión Nacional 
de Elecciones de Morena. Entre los documentos que López Obrador tendrá que entregar, está el aviso de 
separación de su cargo como dirigente nacional. Horacio Duarte Olivares, representante de Morena ante el 
Instituto Nacional Electoral (INE), dijo que de acuerdo con el artículo 12 de los Estatutos del partido, cualquiera 
que ostente un cargo de dirección ejecutiva deberá anunciar su dimisión ante la Comisión Nacional de Elecciones. 
(EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 16, MISAEL ZAVALA; REFORMA, NACIONAL, P. 6, STAFF) 
 
EL CAMBIO DEBE SURGIR DESDE ABAJO: MARICHUY 
 
María de Jesús Patricio Martínez, “Marichuy”, aspirante a candidata independiente a la presidencia, reconoció que 
no se ve habitando Los Pinos, sino viviendo con el pueblo, con los de abajo. En entrevista, “Marichuy” aceptó que se 
postuló como aspirante a la candidatura presidencial por la vía independiente para visualizar los problemas de los 
pueblos indígenas y para que su activismo sirva para que pueblos y trabajadores se organicen. “Es una propuesta 
que surge desde los pueblos indígenas aglutinados en el Congreso Nacional Indígena (CNI), y el hecho de participar 
en este proceso es con el fin de visibilizar a los pueblos indígenas con sus problemáticas que están vivienda”, 
señaló. “Lo que se quiere al participar con esta propuesta es que se vean los pueblos con sus problemas, pero 
también es un medio organizativo para los pueblos indígenas juntos con trabajadores del campo y la ciudad para 
reconstruir algo nuevo. Pensamos que no va a venir el cambio de arriba, sino que tiene que surgir de abajo, de la 
organización, del pueblo”, agregó. (REFORMA, NACIONAL, P. 1 Y 6, RENÉ DELGADO) 
 
TOTALMENTE INDISPENSABLE, LA PRESENCIA MILITAR: CAMPA CIFRIÁN 
 
Aunque no es la realidad deseada, la presencia de las fuerzas armadas en muchas regiones del país “es 
absolutamente indispensable” para contrarrestar los altos niveles de violencia e inseguridad, generados por el 
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crimen organizado, de ahí la importancia de contar con la Ley de Seguridad Interior, aseguró el subsecretario de 
Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián. Al preguntarle sobre el tema luego de 
la presentación de los avances de una campaña contra la trata de personas, indicó que aunque es una minuta 
pequeña, de 34 artículos, muchas de las personas que han opinado “no han leído ni siquiera el primero. Sería 
conveniente para todos quienes tienen inquietud y preocupación sobre esta ley, que le dedicaran una hora; en ese 
tiempo puede fácilmente leerse, reflexionar y meditar sobre cada uno de estos artículos”. (LA JORNADA, PORTADA 
Y POLÍTICA, P. 1 Y 3, EMIR OLIVARES ALONSO) 
 
GOBERNADORES RESPALDAN LEY DE SEGURIDAD; 12 EN FAVOR, DOS PIDIERON AJUSTES 
 
Por considerarla urgente e indispensable, 12 gobernadores respaldaron la Ley de Seguridad Interior y 
garantizaron que su aplicación no genera descuido en su obligación de garantizar la seguridad pública. Sólo Miguel 
Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y Aristóteles Sandoval, mandatario de Jalisco, plantearon 
que se hagan cambios a la minuta para evitar confusiones o excesos. Pese a las trabas que la bancada del PAN puso 
a la Ley en días pasados, seis gobernadores de ese partido apoyaron la aprobación de la minuta en el Senado de la 
República. (EXCÉLSIOR, PORTADA Y PRIMERA, P. 1, 26 Y 27, LETICIA ROBLES DE LA ROSA) 
 
AGUIAR RETES PROMETE CERO TOLERANCIA A PEDERASTIA 
 
Carlos Aguiar Retes afirmó que al llegar al Arzobispado Primado de México, asumirá la postura de "tolerancia cero 
a la pederastia, como lo indica el papa Francisco". Tras su designación, en sustitución del cardenal Norberto Rivera, 
dijo que la arquidiócesis enfrenta un severo desgaste. Por su parte, el investigador Elio Masferrer Kan advirtió que 
no queda muy claro cómo Aguiar Retes implementará la tolerancia cero a la pederastia, si retomará los casos o 
será "borrón y cuenta nueva". (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 26, REBECA JIMÉNEZ Y ASTRID 
RIVERA) 
 
SE ATORA EMPODERAMIENTO DE MUJERES 
 
De 2005 a la fecha, sólo 837 mujeres han sido presidentas municipales o jefas delegacionales. De ellas 349 
gobiernan actualmente, de acuerdo con el mapa digital Mujeres gobernando lo local, presentando por el Centro de 
Investigaciones y Estudios de Género, de la Universidad Nacional Autónoma de México. La investigación advierte 
que pese a que son la mitad de la población, todavía las mujeres siguen teniendo poca representatividad en 
puestos de toma de decisión y todavía más en los ejecutivos locales. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 18, LAURA RUBIO) 
 
REELIGEN A ROMERO DESCHAMPS HASTA ¡2024! 
 
Por unanimidad, el senador priista Carlos Romero Deschamps fue reelegido líder petrolero para el periodo 2019-
2024. Cuando concluya su nuevo encargo, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana habrá acumulado 31 años en el cargo. Mientras tanto, el titular de la Secretaría del Trabajo 
federal, Alfonso Navarrete Prida, destacó que, gracias a sindicatos como el de Pemex, el diálogo social ha hecho 
posible el periodo más largo sin huelgas en México y la recuperación del salario mínimo. (REFORMA, PORTADA, P. 
1, BENITO JIMÉNEZ) 
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INHABILITAN A ODEBRECHT 
 
La Secretaría de la Función Pública inhabilitó por cuatro años a la Constructora Norberto Odebrecht para recibir 
contratos de la administración pública federal. La sanción es por haber ocasionado daños a Pemex por más de 119 
millones 747 mil 603 pesos en las obras de acondicionamiento de tierras en la refinería de Tula. (REFORMA, 
PORTADA, P. 1, ABEL BARAJAS Y VÍCTOR FUENTES) 
 
GÉNEROS DE OPINIÓN 

 
NUDO GORDIANO/ LA CDMX, MORENA Y EL FRENTE/ YURIRIA SIERRA 
 
Se les acabó el tiempo. Y como el calendario se les vino encima, los partidos políticos en la capital del país 
decidieron todo en cuestión de días. El fin de semana, los perredistas salieron sonrientes a presumir su lista de 
aspirantes a la jefatura de Gobierno. Y cómo no estarían sonrientes, si el viernes por la noche Alejandra Barrales 
me confirmó en Imagen Radio que en la repartición, digo, el acuerdo con el PAN para formar la coalición Por 
México al Frente, al PRD le toca decidir la candidatura chilanga. Tiene sentido: la CDMX, desde que elige a su 
gobernante en las urnas, ha sido territorio de izquierda. Aunque lo lamentable para ellos es que los pronósticos no 
les dan mucha oportunidad. Justamente, Barrales dejó, por orden del Tribunal Electoral, la dirigencia perredista y 
se fue a registrar como precandidata. Junto a ella, Armando Ahued, quien también se fue de la Secretaría de Salud 
capitalina; y Salomón Chertorivski, quien hizo lo propio en la Secretaría de Desarrollo Económico. La baraja 
perredista ahí está, aunque todo apunta a que el sol azteca enviará a una candidata. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 16, 
YURIRIA SIERRA) 
 
REVISTAS 

 
UNA PEQUEÑA HISTORIA DE NUESTRAS REFORMAS ELECTORALES/ LUIS CARLOS UGALDE 
 
El 6 de diciembre de 1977 —hace 40 años— se promulgó una reforma política y electoral que da inicio a la llamada 
transición mexicana a la democracia. La reforma —conocida como la reforma Reyes Heroles, porque fue obra del 
entonces secretario de Gobernación de nombre Jesús— detonó una secuencia de cambios legislativos que de forma 
gradual sentaron las bases de un andamiaje electoral que entre ese año y 1996 dieron al país un sistema robusto 
para organizar elecciones con legalidad y transparencia. Las últimas dos reformas electorales, las de 2007 y de 
2014, perdieron rumbo y sentido, y han deteriorado la confianza en el sistema electoral y estimulado el litigio 
entre partidos sin atacar problemas de fondo. Este ensayo reflexiona sobre 40 años de reformas electorales —
señalando avances y retrocesos— y propone vías para mejorar el sistema electoral. […] Otro objetivo del 
reformismo electoral fue garantizar la legalidad de los procesos electorales. Para ello se creó un sistema de justicia 
electoral que tuvo sus primeros cimientos en 1986 con la creación del Tribunal de lo Contencioso Electoral, luego 
el Tribunal Federal Electoral en 1990 y finalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 
1996 con un sistema de medios de impugnación que le ha dado la última palabra para dirimir controversias entre 
partidos, entre partidos y autoridades, y entre militantes y los órganos de dirección partidarios. (ESTE PAÍS, P. 1, 
4-6, LUIS CARLOS UGALDE) 
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