LUNES 8 DE ENERO DE 2017

INE
ASPIRANTES LLEVAN GASTADOS 17.5 MILLONES DE PESOS… LOS QUE REPORTAN
Los precandidatos presidenciales y aspirantes independientes han gastado en contratar empresas de difusión
digital, viajes, creación de contenido, despachos contables, suministros de insumos para propaganda, renta de
salones y equipo y gastos de producción para spots de video —entre otras cosas. En conjunto, han reportado
gastos por 17.5 millones e ingresos por 11.6 millones de pesos. De los punteros, los únicos que han transparentado
su lista de aportantes son los precandidatos del PAN, Ricardo Anaya, y los aspirantes independientes, Margarita
Zavala; Jaime Rodríguez, “el Bronco”; Armando Ríos Piter, y María de Jesús Patricio, “Marichuy”. La única que ha
presentado información sobre cuatro temas solicitados por el Instituto Nacional Electoral (INE) es Zavala, quien ha
dado aviso de sus aportantes, el listado de sus proveedores, sus avisos de contratación y su agenda de eventos.
(EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 8, AURORA ZEPEDA)
SÍ SE COMBATE EL HOSTIGAMIENTO, A PESAR DE NO SANCIONAR: INE
El acoso y hostigamiento sexual y laboral dentro del Instituto Nacional Electoral (INE) se sanciona poco, aunque
según el organismo, esto no implica que no se atiendan las más de 420 quejas que se han presentado y que han
derivado solamente en 16 sanciones: dos destituciones de funcionarios públicos, 12 suspensiones de días laborales
y dos amonestaciones. Informes del Comité de Seguimiento a Casos de Hostigamiento y Acoso Sexual o Laboral del
INE, obtenidos vía Ley de Transparencia, de julio de 2014 a julio del año pasado, detallan que en ese primer año se
recibieron 33 denuncias, al año siguiente se incrementó a 184 y en 2016 descendieron a 143. Hasta el primer
semestre del año pasado, el organismo electoral recibió 60 quejas. El Instituto indicó que no todos los casos se
formalizan en una denuncia por parte de las víctimas y no todas las denuncias formalizadas derivan en el inicio de
un procedimiento disciplinario y, por ende, en una sanción. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 15, PEDRO VILLA Y CAÑA)
SALA SUPERIOR
EL FUROR ELECTORAL SACUDE AL CONGRESO
Divisiones y polarización en los partidos políticos y una simbiosis clara entre la vida legislativa y la grilla partidista
constituyen las características de la vida política del país en este 2017, en que la definición de precandidaturas
mostró los rituales de los partidos políticos y las estrategias mediáticas funcionaron con fines electorales.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) arrancó marzo con una tensión interna tan intensa que llevó a
decenas de militantes a renunciar al partido. La división se profundizó tanto que en abril Luis Miguel Barbosa fue
suspendido en sus derechos partidistas y, en solidaridad con él, 11 legisladores renunciaron a ser parte del grupo
parlamentario del PRD, aunque ya tres no eran perredistas, pero se mantenían en el grupo parlamentario.
El PRD vivió una disputa interna que llegó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a fin de evitar
su descenso a la cuarta fuerza política dentro del Senado de la República, la cual perdió, y luego la decisión de la
cúpula partidista de ir en alianza presidencial con el Partido Acción Nacional provocó la renuncia de otros
militantes, entre ellos Dolores Padierna, quien era la coordinadora de los perredistas en el Senado cuando decidió
irse del partido y sumarse a la bancada del PT. Así, el Senado fue el punto de arranque de una batalla interna del
PRD, que terminó por restarle militantes y colocarlo en una posición altamente debilitada en la negociación de Por
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México al Frente. Sus bajas, que fueron constantes desde el rompimiento con Barbosa, incluyeron a sus
expresidentes nacionales Pablo Gómez y Leonel Godoy, quienes se fueron a Morena, en respaldo a Andrés Manuel
López Obrador. (EXCÉLSIOR, SUPLEMENTO ANUARIO, P. 14-16, LETICIA ROBLES DE LA ROSA)
ZAVALA Y KUMAMOTO CUMPLEN CON LA META DE FIRMAS
Los aspirantes a la presidencia de la República, Margarita Zavala, y al Senado de la República, Pedro Kumamoto,
completaron el número de firmas que se deben enviar al Instituto Nacional Electoral (INE) para validar sus
respectivas candidaturas por la vía independiente. Al corte del 7 de enero, la expanista registró 910 mil 507
apoyos de los 866 mil 593 que le pide el INE para avalar la candidatura; aún falta que el número que ha enviado se
vuelvan firmas válidas. A la fecha, solamente 605 mil 446 han sido válidas por el INE, además, debe resolver el
tema de distribución de las firmas en por lo menos 17 estados del país, que alcance 1% de la lista nominal local.
Por su parte, Kumamoto, diputado en Jalisco con licencia y que busca llegar al Senado, es quien más firmas lleva
entre los otros independientes que buscan el mismo cargo. A la fecha, registra 120 mil 952 apoyos, que
representan casi 5% más de la cifra que se fijó como requisito mínimo para competir por Jalisco a la Cámara alta.
El tema de gastos en monederos, que dividieron criterios entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación y el INE en la contabilidad de las elecciones de Coahuila y el Estado de México, tuvo consecuencias en el
Reglamento de Fiscalización con el que los consejeros revisarán las cuentas del proceso electoral que corre este
año. Al dictar sentencia, la Sala Superior del Tribunal Electoral urgió al INE modificar el Reglamente de
Fiscalización, y con ello, la propaganda, como los monederos, no entrará en las auditorías que hace el árbitro
electoral ni tampoco verá las respectivas sanciones. Esto, a pesar de que el artículo 209 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales prohíbe a los partidos que en su propaganda ofrezcan bienes o
servicios inmediatos a los electores. (EL ECONOMISTA, POLÍTICA Y SOCIEDAD, P. 40, DORA VILLANUEVA)
MAGISTRADOS ELECTORALES CORRIGEN AL INE
En medio del proceso electoral 2018, el Instituto Nacional Electoral (INE) de nueva cuenta tuvo que corregir los
criterios que se había delineado para arbitrar los comicios del próximo 1 de julio, debido a que nuevamente los
magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le corrigieran el Reglamento de
Fiscalización, con lo cual no queda prohibida la repartición de tarjetas durante las campañas que comenzarán en
marzo. El INE había propuesto su prohibición en el Reglamento aprobado el 30 de octubre, ya que según el criterio
de los consejeros ofrecer tarjetas con bonificaciones quebrantaba los propósitos de cualquier propaganda
electoral. Esta idea partió luego de que en las elecciones de 2017 partidos como Morena y el Partido Acción
Nacional acusaran de compra de votos a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional en Estado de
México, pero en esa ocasión, como no se encontraba la prohibición explícita en la ley, se permitió. Para tratar de
evitar esa misma controversia, el Consejo General del INE aprobó en su sesión del 30 de octubre el Reglamento de
Fiscalización que prohibía el reparto de este tipo de tarjetas durante las campas de este año. Sin embargo, el TEPJF
echó abajo esta disposición por dos criterios. (EL SOL DE MÉXICO, NACIONAL, P. 10, ALEJANDRO SUÁREZ)
TRIBUNAL ELECTORAL VALIDA ENTREGA DE TARJETAS
Este lunes al mediodía, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine
Otálora Malassis, ofrecerá un mensaje a medios, esto a semana y media de que el órgano judicial declarara válida la
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entrega de tarjetas como parte de la propaganda en las elecciones a celebrarse el próximo 1 de julio. (EL SOL DE
MÉXICO, NACIONAL, P. 10, ALEJANDRO SUÁREZ)
PONEN CANDADO AL PADRÓN QUE ENTREGAN A LOS PARTIDOS
Para inhibir el clientelismo electoral y dar mayor certeza en los comicios más complejos de su historia, el Instituto
Nacional Electoral (INE) blindará el padrón electoral y la lista nominal de electores, y por primera vez, en una
elección presidencial, los partidos políticos no recibirán completas estas bases de datos para su revisión.
Además, 60% de los más de 89 millones de ciudadanos empadronados ya tiene relacionadas con su nombre no
dos, sino 10 huellas dactilares, lo que disminuye el riesgo de cometer delitos como la suplantación de identidad o
el voto duplicado. Por ley, los partidos deben recibir el padrón electoral en febrero próximo. La intención es que
revisen si hay nombres duplicados o cualquier otro error en las bases de datos que se usarán en la próxima
elección federal. Sin embargo, estas entregas provocaron malas prácticas y el INE debió aprobar un protocolo que
ya no incluyera el domicilio ni la clave de elector de los mexicanos ahí incluidos. Por ejemplo, en 2016, Movimiento
Ciudadano alojó, en la nube de Amazon, los datos personales de más de 80 millones de ciudadanos. Ese mismo año,
el Partido Revolucionario Institucional incurrió en una conducta similar: el padrón de ciudadanos correspondiente
a Sinaloa apareció en el portal Ocean Digital. Ambos casos son investigados por la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales. En 2017, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que el
Partido Verde Ecologista de México había hecho mal uso del padrón electoral, al disponer información incluida en
él para repartir boletos de cine y kits escolares. (EL HERALDO DE MÉXICO, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 8,
NAYELI CORTÉS)
RODRÍGUEZ VALLEJO FORMALIZA ASPIRACIONES A LA GUBERNATURA DE GUANAJUATO
Al formalizar su registro por la candidatura del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura del estado, el
exsecretario de Desarrollo, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, aseguró que la entidad será el mayor “aportante” de
votos para que su partido regrese a la Presidencia de la República. Rodríguez Vallejo se perfila como el candidato
único del PAN, luego de que sumó a su proyecto a los exaspirantes Luis Villarreal y Carlos Medina Plascencia, así
como la declinación del senador Fernando Torres, considerado su principal oponente. Con ello, también se
vislumbra como el probable abanderado de la coalición Por Guanajuato al Frente (PAN-PRD-MC). Sus oponentes
serían José Romero Hicks, por el PRI, y Antares Vázquez, precandidata de Morena. En entrevista, destacó su
experiencia en el servicio público como regidor de León, diputado local, federal y recientemente como titular de la
Secretaría de Desarrollo Social y Humano del gobierno del estado. Además, desestimó la denuncia que Morena
presentó en su contra ante organismos electorales y ante el Ministerio Público federal, por presuntos actos
anticipados de campaña cuando era funcionario local. Destacó que esos recursos son cortinas de humo de los
partidos de oposición “que le tenían miedo y le siguen teniendo miedo a este proyecto que está avanzado, que va
fortaleciéndose. No hay nada, ya lo resolvió el Tribunal [Electoral], eran inexistentes los actos y estamos en ese
mismo tenor en la PGR”. (EL UNIVERSAL, ESTADOS, P. 26, XÓCHITL ÁLVAREZ)
ONG VE DETESTABLE QUE MOVIMIENTO CIUDADANO USE A NIÑO HUICHOL COMO “MASCOTA” ELECTORAL
A pesar de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dictaminó que se deben cuidar los
derechos de niñas, niños y adolescentes en lo spots políticos, el comercial de Movimiento Ciudadano, que
protagoniza el menor Yuawi, sigue en YouTube y ya se encuentra en Spotify. El pasado 26 de diciembre, el TEPJF
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indicó que si en la propaganda se recurre a imágenes de personas menores de edad como recurso propagandístico,
las autoridades electorales deben implementar medidas encaminadas a la tutela de sus derechos, sin que resulte
necesario probar que el acto o conducta genere un daño a los derechos de las personas menores de edad.
El Tribunal, por tanto, resolvió que sólo se necesita que se ponga en riesgo el derecho de los menores de edad para
que el spot no se transmita. (DIARIO IMAGEN, NACIONAL, P. 31, REDACCIÓN)
SALA REGIONAL TOLUCA
BUSCA REELECCIÓN, PERO SIN DEJAR CARGO
El edil independiente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar —quien busca la reelección para la presidencia de la
capital michoacana—, apuesta a que no tenga que separarse del cargo porque busca la continuidad de los trabajos
en el ayuntamiento. Martínez Alcázar calificó también de absurdo el hecho de que se le prohibiera buscar la
reelección, al ser el único gobernante de corte independiente en Michoacán, por lo cual promovió una controversia
en la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Martínez tiene una planilla
renovada, donde incluye a jóvenes, académicos y al jugador de fútbol Carlos Adrián Morales, quienes tendrán que
reunir más de 11 mil firmas para que el proyecto Morelia Independiente pueda participar en la elección a
presidentes municipales de este año. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 8, MIGUEL G. TINOCO)
ENTIDADES FEDERATIVAS
CIUDAD DE MÉXICO
IECM SUPERVISA MÍTINES CON OFICIALES ELECTORALES
El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) puso a disposición de los partidos políticos oficiales
electorales para garantizar eventos políticos sin violencia política y, de ser necesario, dar constancia. En sesión
urgente, el consejero presidente del IECM, Mario Velázquez, condenó los hechos violentos como los registrados en
Coyoacán la semana pasada y llamó de nuevo a la civilidad entre los partidos políticos. (REFORMA, CIUDAD, P. 5,
SAMUEL ADAM)
TRICOLOR, CON MEJORES IMPACTOS MEDIÁTICOS EN DICIEMBRE
Mikel Arriola, precandidato del PRI a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México es el que ha tenido mejores
impactos mediáticos de los cinco aspirantes que existen en estos momentos. De acuerdo con el Análisis de
Reputación Mediática de Actores, que elaboró la Central de Inteligencia Política, el priista ha tenido los mejores
impactos seguido de los aspirantes del sol azteca: Alejandra Barrales, Armando Ahued, Salomón Chertorivski y la
morenista Claudia Sheinbaum. Las publicaciones se miden con base en los costos que tendrían que invertir en los
diversos medios de comunicación. (EL UNIVERSAL, METRÓPOLI, P. 1, JUAN RICARDO PÉREZ ESCAMILLA)
BARRALES PIDE A MORENA MODERAR SU DISCURSO RADICAL
Morena debe reconsiderar su participación en el pacto de civilidad convocado por el jefe de Gobierno, Miguel
Ángel Mancera y moderar su discurso radical, afirmó la precandidata del PRD, Alejandra Barrales. Mientras tanto,
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el precandidato del PRI, Mikel Arriola, declaró que la exdelegada en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, “Dejó hecho un
muladar el Ajusco en materia de inseguridad y medio ambiente”. Por su parte, un grupo de alrededor de 10
personas se manifestó en un evento de la precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum, para rechazar el
nombramiento de la diputada Federal Paola Félix como coordinadora de organización en Cuajimalpa.
(EL UNIVERSAL, METRÓPOLI, P. 3, PHENÉLOPE ALDAZ Y DIANA VILLAVICENCIO; REFORMA, CIUDAD, P. 4,
SAMUEL ADAM)
LITIGAN PAGO CIUDAD DE MÉXICO Y LAS CONSTRUCTORAS
Un litigio entre las constructoras y el gobierno capitalino por obras inconclusas y diferencias en los pagos hace que
el fideicomiso de los Puentes de los Poetas cumpla 11 años sin poder ser cerrado. Las empresas aseguran haber
invertido mil 558 millones 700 mil pesos en las obras y que el gobierno sólo les aportó mil 195 millones 995 mil,
por lo que les adeudan 362 millones 705 mil. Si se consideran costos actualizados, el gobierno dice que invirtió mil
801 millones, por lo que el saldo sería a su favor por 242 millones. (REFORMA, PORTADA, P. 1, IVÁN SOSA)
GUERRERO
DESISTE AGUIRRE DE BUSCAR CANDIDATURA
El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, anunció, a través de su cuenta de Twitter, que este lunes retirará su
solicitud de registro ante la Junta Electoral del Distrito 8 con sede en Ayutla como precandidato a diputado federal
por la región de la Costa Chica. En otro tuit Aguirre acuña una frase de Miguel de Cervantes: "El retirarse no es
huir, ni el esperar es cordura, si el peligro sobrepuja a la esperanza". (REFORMA, NACIONAL, P. 4, JESÚS
GUERRERO)
INFORMACIÓN RELEVANTE
IMPARABLE, EL ACOSO SEXUAL EN LA BUROCRACIA
En la última década se han presentado 780 denuncias por acoso, hostigamiento sexual y laboral, las cuales, en su
mayoría, terminan archivadas, con sanciones mínimas, como suspensión de días de trabajo, amonestaciones
verbales en privado, reubicaciones o disculpas a la persona agredida. Las denuncias por acoso sexual van en
aumento, puesto que los documentos oficiales detallan que en 2013 hubo 24 quejas, en 2014 se registraron 84,
cifra que subió en 2015 al sumar 237 acusaciones y en 2016 disminuyó de manera ligera, al tener 230. Hasta
octubre del año pasado se habían registrado 131 casos. Con base en estos documentos, el INE es el órgano federal
que más quejas ha recibido, con 420 acusaciones, seguido de la Policía Federal, con 75 quejas, mientras que la
UNAM suma 35 y el Inegi, 32. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 14, PEDRO VILLA Y CAÑA)
MEADE SE DESMARCA DE DUARTE
José Antonio Meade, precandidato del PRI a la presidencia de la República, se deslindó del exgobernador de
Veracruz, Javier Duarte, a quien acusó de traicionar y dañar la imagen del partido que representará en los
comicios. “Hay que hablar claro el día de hoy, hay que ser muy contundente y hay que hablar de frente a todo el
priismo que hoy nos escucha: nos duele, nos duele profundamente que Javier Duarte nos haya traicionado con la
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corrupción. Nos duele que Javier Duarte haya lastimado nuestro prestigio, nos duele porque no nos define y no nos
describe”, dijo el precandidato del PRI en Veracruz. Ante militantes de la entidad, el exsecretario de Hacienda y
Crédito Público dijo que el exmandatario detenido e investigado por desvío de recursos no define a los priistas.
Durante el mitin, el precandidato estuvo acompañado por Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional del PRI; el
precandidato al gobierno de Veracruz, José Yunes Zorrilla, y juntos se comprometieron a pelear contra la
corrupción. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 10, ALBERTO MORALES Y ÉDGAR ÁVILA)
ANAYA NO ACEPTARÁ LA SEGURIDAD DEL GOBIERNO
El precandidato presidencial del PAN y de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, señaló que pese a la
violencia en contra de actores políticos en algunas regiones del país, por el momento no aceptará ser custodiado
por elementos de seguridad que provengan del gobierno federal. Agregó que “el que nada debe, nada teme”, por lo
que su escolta serán los ciudadanos, porque si algo tiene claro es que su campaña será de total acercamiento a la
sociedad. “Creo que hay que estar cerca de los ciudadanos, cerca de la gente. Yo en este momento no lo requiero”,
afirmó. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 11, SUZZETE ALCÁNTARA)
MORENO VALLE SE BAJA DE LA CONTIENDA; ANAYA VA SOLO
Rafael Moreno Valle, desistió de participar en el proceso electoral interno por la precandidatura presidencial del
PAN y de la coalición Por México al Frente. “Es evidente que existe un consenso a favor de quién debe ser el
abanderado. Sostuve reuniones con mi familia, equipo de trabajo, colaboradores y juntos tomamos la decisión de
no convertirnos en un obstáculo para que el PAN se mantenga unido y Por México al Frente logre sus objetivos”,
asentó el exgobernador de Puebla. En un video en sus redes sociales, Moreno Valle dijo estar convencido de que
México necesita de un cambio de régimen y que para lograrlo se requiere de la suma de distintas fuerzas políticas
que impulsen un proyecto común. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 6, SUZZETE ALCÁNTARA)
LÓPEZ OBRADOR QUITARÁ AL EMP EN CHAPULTEPEC
El precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, prometió que
de ganar la presidencia promoverá que el área que ocupa la residencia oficial de Los Pinos y el Estado Mayor
Presidencial (EMP) se fusionen al Bosque de Chapultepec para que sean una zona cultural. Así refrendó su
compromiso de que de ganar las elecciones del 1 de julio no vivirá en Los Pinos, sino que será un área pública.
“Sé que podemos ahí crear un espacio excepcional para el disfrute de las artes y la cultura de todos los mexicanos.
Vamos a integrar Los Pinos y sus jardines al Bosque de Chapultepec, ahí está el Museo de Antropología, ahí está el
Castillo de Chapultepec, ahí está el Auditorio Nacional”, dijo. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 10,
CARINA GARCÍA)
ARQUIDIÓCESIS CUESTIONA CINISMO EN PRECAMPAÑAS
La Arquidiócesis Primada de México criticó la desfachatez y cinismo con que, mediante una “ficción legal”, los
recursos financieros son destinados y utilizados para los partidos y las precampañas electorales aprovechando
incluso diversos vacíos en la ley. En el editorial del semanario católico Desde la fe se destacó que actualmente
vivimos en un desafortunado juego en el cual sólo los partidos ganan, en tanto millones de mexicanos pierden
mientras buscan sobrellevar las difíciles condiciones económicas y de seguridad. “Los costos de la democracia
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reflejan cómo la ciudadanía es bombardeada y se le hace tragar mensajes contra su voluntad, porque no hay
diferencias entre precampañas y campañas, cuando los precandidatos únicos son entronizados sin menor
competencia”, expone el artículo. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 6, JUAN PABLO REYES)
RETO DEL PRD, LA RECONCILIACIÓN SOCIAL
El líder del PRD nacional, Manuel Granados, afirmó que el sol azteca de hoy tiene una visión distinta a la de sus
fundadores; es más progresista, a favor de una renta universal, lejos de la óptica retrógrada de Andrés Manuel
López Obrador, cuyas propuestas son inviables, como sentarse a dialogar con delincuentes. “Por eso mismo, los
planteamientos de sus fundadores ya no tienen entrada en el PRD progresista, el partido que a pesar de ser de
izquierda hace pactos con la derecha bajo el objetivo de trazar una nueva ruta para el país”, aseveró en entrevista
el líder perredista. Por otra parte, Ángel Ávila Romero, secretario general del PRD, aseguró que es responsabilidad
del Estado y de los tres niveles de gobierno generar las garantías y condiciones adecuadas para que los ciudadanos
puedan participar y sin temor en el próximo proceso electoral. Aseguró que el PRD se declaró listo para asistir a la
mesa con todos las fuerzas políticas y el gobierno federal para establecer los marcos y protocolos de actuación
para prevenir y detener la violencia política. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 5, ANDREA MERAZ; MILENIO DIARIO,
VOTO X VOTO 2018, P. 10, JORGE ALMAZÁN)
AÚN FALTA OÍR A LA SOCIEDAD: SENADO
El Congreso de la Unión trabaja todavía de forma muy cerrada con la sociedad, por lo que debe dejar carta abierta
a todas las voces interesadas en las leyes del país, coincidieron senadores. Juan Carlos Romero Hicks señaló que
“generalmente las consultas más inmediatas se quedan en la gran Tenochtitlan, en la Ciudad de México, siendo que
hay que tener el espectro más amplio para un país que tiene dos mil 467 municipios, 32 congresos locales. Debe
haber una relación muy abierta, una forma de parlamento abierto”. (EXCÉLSIOR, P. 2, IVÁN E. SALDAÑA)
BARBOSA ACUSA AL PRD POR MUERTE EN MITIN DE MORENA
El vicecoordinador político del PT en el Senado de la República, Miguel Barbosa, afirmó que la muerte de Martha
Patricia Reyes sí fue causada por la agresión de golpeadores y pandilleros de la delegación Coyoacán, cuando
asaltaron la reunión convocada por la precandidata de Morena al gobierno de la Ciudad, Claudia Sheinbaum, el
pasado 3 de enero. “A los gobiernos del PRD en la Ciudad de México se les han manchado las manos de sangre con
la primera víctima de la violencia política generada por las mafias delegacionales solapadas por el gobierno de la
capital del país”, aseguró. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 6, ALBERTO MORALES)
SIN LÍNEA, CIOAC A CAMPESINOS EN COMICIOS DE 2018
La Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) señaló que no instruirá a sus afiliados a
ejercer el voto en bloque durante las elecciones de julio próximo, cuando se elegirá al nuevo presidente de México.
La CIOAC señaló que sus militantes están “en libertad” de decidir su voto en el proceso electoral federal y señaló
que los liderazgos no decantarán su apoyo ni para México al Frente, coalición integrada por PRD-PAN-MC, cuyo
abanderado sería Ricardo Anaya Cortés; ni para la coalición Morena-PT-PES, con Andrés Manuel López Obrador; o
a la coalición PRI-PVEM-Nueva Alianza, encabezada por José Antonio Meade. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 4,
TERESA MORENO)
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PREVÉN MENOR DINAMISMO PARA EL EMPLEO EN 2018
Para 2018 se espera que la generación de empleos por parte del sector formal de la economía mexicana alcance un
crecimiento promedio de 3.5%, tasa inferior a 4.3% estimado para el cierre de 2017, según las proyecciones de la
dirección de estudios económicos de CitiBanamex. Este cálculo se da a pesar de que el grupo financiero estima que
la economía puede alcanzar un crecimiento de 2.4% este año, tasa superior a 2.1% previsto para 2017. La
incertidumbre generada por la renegociación del TLCAN como el proceso electoral pueden ser algunos de los
factores que limitarán la generación de plazas. (EL UNIVERSAL, CARTERA, P. 7, RUBÉN MIGUELES)
GÉNEROS DE OPINIÓN
TOLVANERA/ VIOLENCIAS TOLERADAS/ ROBERTO ZAMARRIPA
Los asesinatos de políticos de distintos partidos, ocurridos en varias entidades del país el fin de año, fueron el
corolario de uno de los peores periodos de narcoviolencia en la última década. La expresión es contundente: las
decisiones de quiénes asumen los roles de representación pública no tienen que ver con convenciones o encuestas.
En varios territorios del país, la decisión es de los capos criminales, asociados o no con grupos políticos, jefes
militares o policiacos federales y/o locales. Quien ose alterar el statu quo será aniquilado. […] Los asesinatos
aterrorizan y coaccionan la decisión ciudadana. ¿Quién va a votar por el muerto y por el partido del muerto?
¿Quién va a votar si eso supone arriesgar la vida? No es una exageración. Varias comunidades del país ya están
determinadas por esta circunstancia. El problema es la "normalidad" con la que eso transcurre, el entendimiento
que así se dirimen los asuntos públicos en el país y la ausencia de actos de justicia que reparen los daños.
[…] Las campañas no serán ajenas en el marco de la exacerbación nacional. Sobre todo al convertirse en escenarios
disfuncionales basados en la corrupción (extorsión de capos, candidatos o dirigentes), en el soborno para ganar el
voto (ilegal o institucional, como el reparto de tarjetas por gobiernos y partidos, validados por el Tribunal
Electoral), o las invectivas en discursos y redes sociales con violencia simbólica que llama a la eliminación del
contrario, su erradicación o exclusión. Eso es caldo de cultivo de la violencia extrema. (REFORMA, OPINIÓN, P. 11,
ROBERTO ZAMARRIPA)
MÉXICO 2018: LA HORA DE LOS CIUDADANOS/ MARGARITA ZAVALA
México vivirá en este 2018 unas elecciones cruciales. Al igual que en otras democracias, el hartazgo de la gente de
la política ha alcanzado niveles alarmantes. Y en México hay tres problemas que hacen este hartazgo todavía más
profundo: la incertidumbre económica en la que vive la mayoría de las familias, la inseguridad y la violencia, que
están peor que nunca, y la corrupción que en este sexenio alcanzó niveles históricos y que la acompaña la tan
injusta impunidad. La política debe partir de la dignidad de la persona humana, es una vocación de servicio que
debe hacerse con verdad, ética y principios. Y por eso quiero ser candidata a la Presidencia porque estoy
convencida de que puedo darle a México tres cosas: una economía que funcione mejor, que cierre las brechas de
desigualdad y que haga que a la gente le alcance el dinero y que pueda trabajar; un gobierno valiente que luche por
la seguridad de las familias y un gobierno honesto, que en vez de dar vergüenza, trabaje con transparencia en la
construcción del bien común. […] En estos días la violencia ha crecido. Lo que hemos visto en días recientes en la
CDMX es inaceptable, escuchamos ya asesinatos de precandidatos y alcaldes. La autoridad tiene que garantizar la
seguridad de ciudadanos y candidatos. Por si fuera poco, en un muy mal augurio, el INE y el Tribunal permitieron
el uso de tarjetas electrónicas para la campaña electoral. Es la expresión de la compra de votos legalizada sólo que
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más cómoda porque es ¡con tarjeta! y a cargo del presupuesto. No hace mucho López Obrador reclamó como
fraude electoral el uso de tarjetas, pero hoy guarda silencio. Los tres frentes, los tres candidatos guardan silencio.
Es el silencio cómplice el que no nos deja crecer, el que nos disminuye la libertad, es el miedo a decir: “está mal”,
callar es lo que nos está llenando de cobardía y de complicidad. El silencio de los partidos de ahora y, al mismo
tiempo, el ruido de sus spots, de su dinero, de su pragmatismo y de su incongruencia nos obliga a concluir que es la
hora de los ciudadanos. Yo sí lo entendí. (EL UNIVERSAL, OPINIÓN, P. 30, MARGARITA ZAVALA)
A 30 AÑOS DEL MAGNO FRAUDE/ JOSÉ ANTONIO CRESPO
Este año se conmemora el aniversario número 50 del movimiento estudiantil de 1968. Pero también se cumplirán
tres décadas de la elección de 1988. Ahí inició el fin de la hegemonía priista, que en los siguientes años abrió paso a
la primera alternancia pacífica entre partidos en toda la historia de México. ¿Qué tanto hemos avanzado en
democracia electoral en estas tres décadas? Para muchos, prácticamente nada; todo ha sido simulación
institucional y gatopardismo político. Según esta visión, las alternancias de 2000 y 2012 han sido mero juego de
espejos para que el poder se quede en la misma mafia, pero a la izquierda (o así autoproclamada) se le ha
arrebatado dos veces el triunfo. En el otro extremo, muchos sostienen que hemos llegado a donde teníamos que
llegar en materia electoral; una democracia innegable, aunque aún perfectible. Es el triunfo de la transición.
Prefiero ubicarme en un punto intermedio entre estos dos extremos. Me parece que mucho se ha avanzado
institucionalmente; el IFE representó un paso a la relativa autonomía respecto del gobierno, sobre todo desde
1996, cuando el partido oficial no podría ya modificar resultados desfavorables (como lo fueron los de 1997 y de
2000). La alternancia estatal y federal dejó de ser mera ilusión. Pero el IFE no fue ciudadanizado como se dijo, sino
que quedó partidizado, cada vez de manera más obvia y grotesca. El Consejo General está formado por bancadas
de los principales partidos, unas más burdas que otras, pero al fin bancadas. Está pendiente su genuina
ciudadanización. Del Tribunal mejor ni hablar. También es un ente partidizado por más que pertenezca al Poder
Judicial, y actualmente la bancada priista predomina con cuatro de siete magistrados, según quienes siguen con
lupa sus resoluciones. (EL UNIVERSAL, OPINIÓN, P. 31, JOSÉ ANTONIO CRESPO)
2018: LOS TAMBORES DE LA GUERRA/ MAURICIO MERINO
Al comenzar el año, los sonidos que escuchamos no son los ecos de la democracia sino los tambores de la guerra.
Ninguna de las instituciones que creamos para vivir el nuevo siglo de un modo diferente está consolidada. La
ecuación de la certidumbre del proceso con la incertidumbre de los resultados se ha agrietado desde los cimientos:
nadie sabe a ciencia cierta hasta qué extremos podrá llegar esta elección planteada, desde sus orígenes, como un
galimatías y una amenaza. Nadie sabe cómo podrá evitarse el uso del dinero sucio y la violencia, cómo restituir
autoridad a los órganos establecidos para imprimir orden y moderar abusos, ni cómo afrontar el desafío del
cambio sexenal sin demoler el edificio de la democracia. […] Vivimos el teatro del absurdo con precandidatos que
ya son candidatos y con precampañas que se anuncian exclusivamente dirigidas a cada militancia para cuidar las
formas, pero que ya se han convertido en caricaturas de sí mismas, con un régimen de transparencia y fiscalización
puesto en entredicho y que, en el mejor de los casos, les grita a los partidos, pero no logra someterlos; y con
carretadas de dinero público y privado invertidas para hacerse del botín político, sin que las instituciones
destinadas a evitarlo acaben siquiera de integrarse. Entretanto, a la violencia se responde con violencia, en una
espiral justificada por la incapacidad de imaginar otra forma de restablecer la paz. Nada de lo que está sucediendo
se parece a lo que imaginamos. El escenario que soñamos era muy distinto. De haber funcionado, hoy los partidos
principales estarían librando contiendas democráticas internas, de ideas y de propuestas coherentes con su
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trayectoria, para elegir a sus mejores candidatos. Lo estarían haciendo con absoluta transparencia, informando
puntualmente sobre cada peso gastado en sus procesos propios y también sobre la biografía de sus precandidatos,
sobre sus proyectos y sus ideales, en el marco de una amplia vigilancia social. No utilizarían otros recursos, entre
otras razones, porque el entramado que creamos para enfrentar la corrupción estaría ya funcionando por
completo, conformado por profesionales impecables y con un amplio respaldo de la sociedad. Y las instituciones
electorales, todas, estarían conduciendo y vigilando los procesos con criterios afines y precisos, sin ninguna
diferencia entre ellas y acompañadas, a su vez, por un esfuerzo inédito de consolidación de la cultura cívica. Nada
de esto ha sucedido. (EL UNIVERSAL, OPINIÓN, P. 30, MAURICIO MERINO)
ASTILLERO/ JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
Los Pinos no pelea hoy con la esperanza de que determinados ajustes internos, por sangrientos que fueran, le
reinstalen en una ruta victoriosa (como en 1994). De nada serviría cambiar a Meade por Aurelio Nuño, pues la
figura del exsecretario de Educación podría resultar incluso más anémica y generaría una polarización que, al
menos hasta ahora, Meade ha evitado. No hay, en el horizonte priista, ningún personaje que pueda evitar una
catástrofe electoral por vías más o menos naturales y pacíficas. Las marcas PRI y Peña afectan de manera
insalvable a cualquiera que lleve los tres colores tradicionales en la boleta. El fondo del problema está en Los
Pinos. Y también las formas de presunto salvamento desesperado. Esta vez los poderes confabulados sólo pueden
aspirar a mantenerse en la presidencia de la República mediante un fraude electoral. Pero es previsible que éste
deba ser más aplastante que nunca, con el EdoMex-2017 como desbocado antecedente y con un descarado uso de
recursos militares (la Ley de Seguridad Interior), presupuestales (los secretarios de Estado y directores como jefes
de cuadrantes electorales y Vanessa Rubio como probable sustituta de Luis Miranda en la Sedesol electorera),
criminales (los cárteles y la delincuencia común como drásticos inhibidores de oposiciones y amables financistas
de campañas), mediáticos (el mayor doblegamiento de los medios, con los convenios de publicidad como uno de
los instrumentos disponibles), judiciales (el Tribunal Electoral federal y el Instituto Electoral plenamente
dispuestos a la convalidación de lo fraudulento, incluso la previa aceptación del uso de tarjetas para el reparto de
promesas o regalos) e internacionales (la grotesca administración Trump como aliada contra el lopezobradorismo,
incluso con un asesor de la Casa Blanca advirtiendo ya de la injerencia del factor ruso para polarizar la elección
mexicana). (LA JORNADA, POLÍTICA, P. 10, JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ)
LECCIONES DEL 17/ SALVADOR NAVA GOMAR
Huxley decía que la experiencia no es lo que sucede al hombre, sino lo que el hombre hace con lo que le sucede. Si
damos por buena la sentencia del filósofo británico, tendríamos que aprender de los sucesos del año que terminó
para salir mejor librados en el que comienza: […] 11.- Las imprudentes declaraciones de algunos consejeros del
INE por resoluciones del Tribunal Electoral tendrán que bajar de tono para enfrentar tan compleja elección; lo
mismo esperamos de Héctor Díaz Santana, nuevo fiscal electoral, de quien estamos seguros aprendió en cabeza
ajena que las declaraciones de su antecesor no pueden hacerse cuando se es autoridad. (EL FINANCIERO,
OPINIÓN, P. 36, SALVADOR NAVA GOMAR)
RIESGOS EN 2018/ 4. EL TRIBUNAL ELECTORAL/ RAÚL TREJO DELARBRE
Es triste reconocerlo, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha convertido en uno de los
factores que pone en riesgo la legalidad y la normalidad de nuestras elecciones. En vez de constituir la fuente de
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estabilidad, certeza y garantías que tendría que ser el Trife, como se le sigue diciendo, con frecuencia trastoca la
legalidad y la equidad de los procesos electorales. Con inaceptable frecuencia las medidas pertinentes que toma el
INE, la Sala Superior del Trife las enmienda o incluso anula. Uno de los desatinos más recientes del Tribunal ha
sido la cancelación de las disposiciones que el Instituto había tomado para evitar la compra de votos. Los
consejeros del INE incluyeron en el Reglamento de Fiscalización de ese Instituto la prohibición expresa para la
distribución, durante procesos electorales, de “cualquier tarjeta, volante, díptico, tríptico, plástico o cualquier otro
documento o material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en
especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, así como solicitar a
los ciudadanos cualquier dato personal a cambio de dicho beneficio”. Las erogaciones de esa índole no serían
contabilizadas dentro de los gastos de campaña y se les consideraría “como un gasto sin objeto partidista”. De esa
manera se trataba de inhibir el reparto de beneficios económicos como las tarjetas Monex y Soriana, que con tanto
escándalo circularon en otras campañas. (LA CRÓNICA DE HOY, OPINIÓN, P. 1, RAÚL TREJO DELARBRE)
VITRAL POLÍTICO/ VIOLENTO 2018/ JUAN ARVIZU
Así empieza. La cordura, escasa. El vocerío electoral crece sin propuestas, con mensajes sucios en las redes
sociales, con ataques frontales en público. Si lo que mal empieza mal acaba, es el momento en que las instituciones
y sus funcionarios y los liderazgos políticos cumplan sus responsabilidades con la paz social. El Instituto Nacional
Electoral (INE) está fuera de su lugar, tiene que dárselo; sin su servicio cabal, las elecciones serían un fraude a la
historia de México por la democracia. En 1997 y 2000 cuajó la alternancia y en lo que va del siglo las elecciones
han sido torneos de desgaste del sistema político. Nada avisa que esa tendencia termine. Al Consejo General
presidido por Lorenzo Córdova Vianello le toca conducir el proceso con una firmeza que hace falta. Para ser árbitro
hay que parecerlo. Al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, presidido por Janine Otálora Malassis,
corresponderá calificar la elección presidencial, y debe poner a salvo su imagen que se expone con fallos como el
que considera gastos de campaña los que se originen con la entrega de tarjetas y monederos electorales. Esto,
contra el INE que prohibió esta práctica. (EL GRÁFICO, NACIONAL, P. 116, JUAN ARVIZU)
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