MIÉRCOLES 10 DE ENERO DE 2017

INE
PRECANDIDATOS A LA PRESIDENCIA REPORTAN MÁS GASTOS QUE INGRESOS
Los precandidatos a la presidencia de la República de las tres coaliciones siguen informando al Instituto Nacional
Electoral (INE) muchos más gastos (7.7 millones de pesos) que ingresos (que fueron de apenas 663 mil 812 pesos).
José Antonio Meade, abanderado de la coalición PRI-PVEM-Nueva Alianza, ha registrado 42 pólizas y gastos por un
monto de cuatro millones de pesos, pero cero ingresos según el informe con corte al 7 de diciembre que analizará
hoy el Consejo General del INE. En el Sistema Integral de Fiscalización, Ricardo Anaya, de la alianza Por México al
Frente, ha registrado 30 pólizas con erogaciones por tres millones de pesos, e ingresos de apenas seis mil 900
pesos. Andrés Manuel López Obrador entregó 30 pólizas, que reflejan erogaciones por 656 mil 912 pesos, y
además dio cuenta de ingresos por 656 mil 912.8 pesos. El organismo comicial volvió a insistir en que los
precandidatos son omisos en informar sus operaciones: de 817 para la presidencia, 96 por una senaduría y 715
para una diputación, sólo 29 han capturado operaciones en el sistema. (LA JORNADA, POLÍTICA, P. 7, CLAUDIA
HERRERA BELTRÁN)
INE EVALUARÁ QUE PARTIDOS RECIBAN HASTA 119.5 MILLONES DE PESOS PARA FONDEO
Los partidos podrán recibir 119.5 millones de pesos hasta 85.9 millones de parte de sus militantes y hasta 33.6
millones de sus simpatizantes para fondear sus actividades durante el proceso electoral. De acuerdo con un
proyecto de acuerdo, que deberá ser discutido y aprobado hoy por el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral (INE) los precandidatos y candidatos también podrán hacer aportaciones a los partidos, las cuales serán
10% del tope de los gastos de campaña (366 millones de pesos). Es decir, que en su conjunto podrán realizar
contribuciones por 36.6 millones de pesos, mientras que de forma individual los simpatizantes solo podrán
entregar hasta 1.6 millones. El acuerdo también prevé que los partidos recolecten dinero privado para las
actividades de campaña y ordinarias hasta un peso menos de las prerrogativas que habrá de entregar el Estado
durante 2018. (MILENIO DIARIO, POLÍTICA, P. 9, CAROLINA RIVERA)
INE APLICARÁ MÁS MULTAS A PARTIDOS POR LA ENTREGA DE TARJETAS EN COMICIOS DE 2012
Por haber efectuado en las elecciones de 2012 operaciones irregulares similares al caso Monex, pero con otras
tarjetas bancarias, se perfilan multas por 39.5 millones de pesos para siete partidos políticos, la mayor parte para
el PRI y PVEM. Cinco años después de iniciada una investigación sobre la triangulación de recursos en beneficio de
la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y otros candidatos de la entonces coalición Compromiso por
México, la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó que siete partidos políticos
recibieron aportaciones de entes prohibidos. Ello se traduce en sanciones para las siguientes fuerzas partidistas:
PRI, 25.7 millones de pesos; PVEM, 6.4 millones; PRD, 2.3 millones; PT, un millón 233 mil pesos; MC, un millón 137
mil; PAN, un millón 484 mil, y Nueva Alianza, 978 mil pesos. (LA JORNADA, POLÍTICA, P. 7, CLAUDIA HERRERA
BELTRÁN)
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INE SE BLINDA CONTRA POSIBLES HACKEOS
El Instituto Nacional Electoral (INE) blindó por tres vías sus sistemas y transmisión de información durante la
jornada electoral con el fin de prevenir, detectar o en su caso, actuar ante la eventualidad de una falla o un hackeo
a sus sistemas. El consejero electoral, Marco Antonio Baños, informó que vía un convenio, el Instituto Politécnico
Nacional fue contratado para que en el caso más extremo en el que pudiera registrarse una falla, bloqueo o riesgo a
la continuidad en el funcionamiento de los programas, funja como el soporte que daría continuidad a los sistemas
del INE. Esa institución “nos dirá cómo le vamos a dar continuidad a la información si por alguna razón se
suspendiera la aplicación de uno de los programas más importantes, el Conteo Rápido o el Programa de Resultados
Electorales Preliminares o el Sistema de Información sobre la Jornada Electoral”, señaló. (EL UNIVERSAL, NACIÓN,
P. 4, CARINA GARCÍA)
PAN PRESENTÓ QUEJA POR CASO CHIHUAHUA
El PAN dio a conocer que presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE), el 22 de diciembre, para
que investigue el presunto desvío de 250 millones de pesos de recursos estatales a campañas del PRI en 2016.
En el escrito, de 18 páginas, Eduardo Aguilar, representante del blanquiazul ante el INE, expuso que la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público celebró un convenio de fortalecimiento financiero con el gobierno de Chihuahua por
la cantidad de 275 millones de pesos. Los recursos recibidos y, con el apoyo del entonces secretario de Educación
estatal, Ricardo Yáñez; de Gerardo Villegas, director de Administración, y de Antonio Enrique Tarín García, director
de Adquisiciones de Chihuahua, simularon compras para enviar de regreso al PRI 250 millones de pesos.
(LA JORNADA, POLÍTICA, P. 7, CLAUDIA HERRERA BELTRÁN)
SALA SUPERIOR
EL TEPJF CUMPLIRÁ CON SU MANDATO CONSTITUCIONAL EN LAS ELECCIONES DE ESTE AÑO: OTÁLORA
MALASSIS
La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine M. Otálora
Malassis, aseguró que en el marco de las elecciones del próximo 1 de julio, los integrantes de este órgano
jurisdiccional cumplirán con su mandato constitucional, honrarán su encargo y la confianza ciudadana, a partir de
un ejercicio prudente y siempre basado en la sólida fundamentación jurídica de sus decisiones. “En la resolución
de las disputas electorales y al analizar la constitucionalidad y legalidad de los actos de las demás autoridades
electorales, habremos de realizar siempre una interpretación equilibrada, para dar efectividad a los valores
democráticos y lograr la protección plena de los derechos y libertades de la ciudadanía, haciendo respetar su
decisión expresada en las urnas”, aseveró en la XXIX Reunión de Embajadores y Cónsules 2018, organizada por la
Secretaría de Relaciones Exteriores. (NOTIMEX.GOB.MX, REDACCIÓN; PRENSA: EL HERALDO DE MÉXICO,
NACIONAL, P. 13, NOTIMEX; INTERNET: QUADRATIN.COM, REDACCIÓN; ARISTEGUI NOTICIAS.COM, REDACCIÓN;
DIARIO COAHUILA.COM, REDACCIÓN; PÁGINA CIUDADANA.COM, REDACCIÓN; EMSAVALLES.COM, REDACCIÓN;
IRAPUATO RADIO.COM, REDACCIÓN; OAXACA ENTRE LÍNEAS.COM, REDACCIÓN; MONITOR TLAXCALA.COM,
REDACCIÓN; TALLA POLÍTICA.COM, REDACCIÓN; AGENCIA JIM.COM, REDACCIÓN; HOJA DE RUTA.COM,
REDACCIÓN; NOTICIAS ÉNFASIS.COM, REDACCIÓN; MURO POLÍTICO.MX, REDACCIÓN; EL DRAGONARIO.
BLOGSPOT.MX, ARISTEGUI NOTICIAS; 20 MINUTOS.COM, NOTIMEX; INFÓRMATE.COM, NOTIMEX; EL
ARSENAL.NET. NOTIMEX; AZTECA DIGITAL.COM, NOTIMEX; CANAL SLP.COM, NOTIMEX; NOTISISTEMA.COM)
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PRD Y MORENA SE DISPUTAN TABASCO
Con un Partido de la Revolución Democrática (PRD) dividido y el crecimiento de Morena, en Tabasco se preparan
para la elección del domingo 1 de julio, cuando se renovará la gubernatura, 17 presidencias municipales y 35
diputaciones locales. Al igual que a nivel federal, en el estado —gobernado por el perredista Arturo Núñez, y con
mayoría de este partido en el Congreso estatal con 18 curules y en ocho municipios— se ha utilizado la figura de
precandidato único para la gubernatura, por lo que los perfiles de los postulantes ya están delineados. En la tierra
de Andrés Manuel López Obrador, la ventaja, según encuestas locales, es para el aspirante de su partido, el senador
con licencia Adán Augusto López Hernández. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió por primera vez
la gubernatura ante el PRD en 2012, en gran medida por el llamado efecto López Obrador, y la plaza fue para el ex
priista Núñez Jiménez, entonces aliado del tres veces aspirante a la presidencia y con quien en la actualidad está
confrontado. Pese a la pugna, el hijo del mandatario estatal, Néstor Núñez, es coordinador de trabajo de Morena en
la delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, lo cual es un paso previo para ser candidato. López Obrador y
Núñez Jiménez rompieron durante la jornada intermedia de 2015, cuando el aspirante presidencial acusó al ahora
presidente de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago) de pertenecer a la mafia del por der, debido a
que Morena, que participaba por primera vez en un proceso electoral, ocupó el cuarto lugar, superado por el PRD,
PRI y Partido Verde Ecologista de México. Ese año el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló el
triunfo de Gerardo Gaudiano en los comicios para presidente municipal de Centro que abarca la capital
Villahermosa, pero seis meses después, en 2016, el perredista volvió a ganar. (EL HERALDO DE MÉXICO,
NACIONAL, P. 21, RODULFO REYES)
ENTIDADES FEDERATIVAS
CIUDAD DE MÉXICO
HABRÁ VISORES DEL IECM EN LOS MÍTINES
La presencia de oficiales electorales en mítines a petición de los partidos y la habilitación de una ventanilla única
para presentar denuncias son parte de las acciones que el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral y la Comisión de
Derechos Humanos (CDH), todos de la Ciudad de México, acordaron para prevenir la violencia durante los
comicios de este año. Luego de las agresiones a asistentes a mítines de Morena en Coyoacán, además de la firma de
un pacto de civilidad por siete de 10 partidos, las autoridades electorales y la CDH signaron un convenio marco de
colaboración para cerrarle el paso a la violencia en los comicios, con apoyo de la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales. En tanto, se informó que Morena en la Ciudad denunció ante la Comisión de
Derechos Humanos las agresiones de la semana pasada en los mítines de Claudia Sheinbaum en Coyoacán.
(EL UNIVERSAL, METRÓPOLI, P. 1, GERARDO SUÁREZ; REFORMA, CIUDAD, P. 5, SAMUEL ADAM)
CASTIGARÁN CON HASTA CINCO AÑOS DE CÁRCEL ALGUNOS DELITOS EN PRECAMPAÑAS
Por primera vez, ciertos tipos de delitos que se cometen en las precampañas se castigarán penalmente con tres a
cinco años de cárcel. Ya se han recibido algunas denuncias al respecto, informó el titular de la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños, quien
adelantó la puesta en marcha de un programa nacional de blindaje electoral. Se trata, dijo, que los recursos
públicos no se desvíen para temas políticos-electorales y el primer paso se dará a escala federal, mediante un
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programa de prevención del delito asociado a la violación de los derechos político-electorales de grupos
vulnerables, como son adultos mayores o indígenas. En la firma de un convenio marco tripartita de apoyo y
colaboración entre la Comisión de Derechos Humanos, el Tribunal Electoral y el Instituto Electoral de la Ciudad de
México señaló que se cuenta con un atlas de riesgo, en el que se considera el tema de marginalidad social. (LA
JORNADA, POLÍTICA, P. 9, LAURA GÓMEZ FLORES)
COAHUILA
PRI EN COAHUILA LOGRA CONTROL DEL LEGISLATIVO
Luego de que la pasada legislatura modificó en su última sesión la Ley Orgánica del Congreso de Coahuila, el PRI
amarró ayer la presidencia de la Junta de Gobierno del Poder Legislativo, lo que le permite coordinar la labor
interna y nombrar los puestos administrativos, al tesorero y al oficial mayor. Al no haber un partido con una
mayoría legislativa, el tricolor controlará la presidencia el primer año, en el segundo lo hará el PAN y el tercer año
de tocará al partido UDC. Una vez que se conformaron las bancadas, en las que el PRI tiene 10 diputados, delante
del PAN (9), UDC (3), Morena (2) y PRD (1), se aplicó la recién modificada Ley Orgánica para definir al Presidente
de la Junta de Gobierno. (REFORMA, NACIONAL, P. 12, ROLANDO CHACÓN)
GUERRERO
ANALIZAN RESTITUCIÓN DE EDIL GUERRERENSE
El Congreso de Guerrero dio trámite a la notificación que envío el pasado lunes el alcalde con licencia de
Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, para reincorporarse al cargo. Ayer, durante la sesión legislativa, se leyó
el oficio y se turnó a la Comisión Política. Se prevé que el Congreso local defina el caso mañana jueves.
El 16 de octubre de 2017, Leyva Mena solicitó licencia por tiempo indefinido en medio de cuestionamientos sobre
su capacidad para resolver el problema de la recolección de basura. (REFORMA, NACIONAL, P. 7, JESÚS
GUERRERO)
VERACRUZ
REGRESA EVA CADENA AL CONGRESO DE VERACRUZ
Eva Cadena Sandoval, regresó al Congreso de Veracruz, para ocupar nuevamente su cargo de diputada y lo hizo
con un pronunciamiento en el que destacó su confinamiento en una parroquia en la Ciudad de México.
Señaló que durante el tiempo que estuvo ausente, sufrió denostación y amenazas, así como un atentado contra uno
de sus hijos. “Enfrenté amenazas de muerte de quienes me pusieron la trampa, de quienes quieren callarme y que
llegaron al grado de atentar contra uno de mis hijos”, dijo sin dar a conocer nombres. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 18,
LOURDES LÓPEZ)

Coordinación de Comunicación Social 4

MIÉRCOLES 10 DE ENERO DE 2017

INFORMACIÓN RELEVANTE
MEADE CALIFICA A CORRAL DE MENTIROSO Y TRAIDOR
El precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, se subió al ring contra el gobernador de Chihuahua. El
virtual abanderado tricolor acusó al panista Javier Corral de recurrir a la mentira y a la traición. Ante militantes
priistas en Querétaro, Meade dedicó el final de su discurso al mandatario chihuahuense, quien el lunes acusó a la
Secretaría de Hacienda de congelarle 700 millones de pesos después de las investigaciones contra el exgobernador
César Duarte. “Vemos en este país, por primera vez en muchos años, a un gobernador que tortura, que engaña;
vemos a un gobernador que, en Chihuahua, se le multiplicó por cuatro la inseguridad y que cada vez que tiene
problemas inventa y confronta”, indicó. (REFORMA, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 5, CLAUDIA GUERRERO)
NO HAY LEY QUE OBLIGUE A DAR APOYO DE CIERRE PRESUPUESTAL
Tras la acusación del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, sobre que el gobierno federal “frenó” la entrega de
700 millones de pesos a su administración, Aristóteles Núñez, extitular del Servicio de Administración Tributaria
(SAT), explicó en 10 puntos su perspectiva del caso. En entrevista radiofónica, expuso su posición: Todas las
entidades piden ese apoyo de cierre. No hay convenio para ello, esa cantidad, necesaria para cerrar, se conoce
entre octubre y noviembre de cada año. No hay presupuesto para ello, los diputados no aprueban eso en el decreto
del presupuesto anual. Es un reflejo de la mala planeación financiera de los estados y de la mala costumbre de las
entidades federativas. En respuesta a los señalamientos de Corral, el secretario de Hacienda, José Antonio González
Anaya, destacó que el gobernador mencionó varios convenios que no se pagaron, pero uno se realizó el 29 de
diciembre y para otro se les dio una cuenta de banco equivocada, por lo que no pudieron depositar el monto.
“Nos dieron apenas el número de cuenta ayer”, pero los recursos ya no se depositarán porque son del año fiscal
pasado, aclaró en entrevista televisiva. (MILENIO DIARIO, POLÍTICA, P. 7, REDACCIÓN)
JUEZ FEDERAL OTORGA PROTECCIÓN A BELTRONES
Una juez federal suspendió cualquier orden de aprehensión, comparecencia o citatorio contra Manlio Fabio
Beltrones por el caso de los presuntos desvíos a las campañas del PRI en Chihuahua, con la excepción de
acusaciones por delitos graves o con prisión preventiva oficiosa. También ordenó a la Fiscalía de Chihuahua
abstenerse de pedir la captura o judicializar cualquier investigación que pudiera estar en curso contra el
exdirigente nacional del PRI, sin impedir la continuación de la indagatoria María Dolores Núñez, juez cuarto de
distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, concedió la suspensión provisional al sonorense en el amparo
1110/2017 para no ser privado de la libertad hasta en tanto se defina si le otorgan la suspensión definitiva, lo que
podría ocurrir el lunes. (REFORMA, NACIONAL, P. 4, ABEL BARAJAS)
OSORIO CHONG INICIA CAMINO AL SENADO
Perdida su oportunidad de ser candidato a la presidencia de la República, Miguel Ángel Osorio Chong aprovechó la
develación de un busto de Benito Juárez para protagonizar un evento de despedida como titular de la Secretaría de
Gobernación. Empleados se congregaron en la dependencia para homenajearlo. Por la noche se reunió con el
presidente Enrique Peña Nieto. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 9, ARIADNA GARCÍA)
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YA HAY INJERENCIA RUSA EN COMICIOS
El especialista en redes y sistemas informáticos, Felipe García, afirmó que sí hay la intención rusa de interferir en
los comicios mexicanos, y lo que nos dice Herbert Raymond McMaster es que sí hay señales de ello, y ya lo están
haciendo. En entrevista para Imagen Radio, García dijo que se busca minar la “credibilidad de las instituciones, a
través de las críticas a la Ley de Seguridad Interior; además, se está construyendo una narrativa, la del fraude, se
está hablando de que están tratando de militarizar la calle, y que los medios lo van a ocultar, todo esto a través de
una narrativa que se construye en las redes sociales, parcialmente”. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 6, REDACCIÓN)
EL SENADOR LOZANO RENUNCIA AL PAN; APOYARÁ A MEADE
El senador Javier Lozano anunció su renuncia al PAN, debido a que ha perdido rumbo e identidad con el grupo de
Ricardo Anaya, y adelantó que participará en la campaña de José Antonio Meade, precandidato del PRI a la
presidencia. En un video, habló de su decisión y calificó a Anaya, expresidente del PAN y precandidato del frente a
la presidencia, como joven dictador que imita las prácticas que tanto criticábamos de otros partidos y que ahora se
replican en el PAN con candidez e impunidad. En entrevista, Lozano dijo que no hará campaña por Margarita
Zavala y si se lo piden se incorporará al equipo de José Antonio Meade. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1
Y 8, SUZZETE ALCÁNTARA Y JUAN ARVIZU)
FRENTE PIDE ENTREGAR RECURSOS
El PAN, PRD y MC pidieron al gobierno federal que rectifique en su posición de negar casi 800 millones de pesos a
Chihuahua. En un comunicado conjunto, los dirigentes de los tres partidos que forman la coalición Por México al
Frente manifestaron su solidaridad con Chihuahua y con el gobernador de esa entidad, Javier Corral. Los
opositores condenaron el incumplimiento del convenio suscrito con la Secretaría de Hacienda para la entrega de
recursos adicionales en el ejercicio fiscal de 2017 y la consecuente retención de fondos que ya estaban
comprometidos para ser transferidos al estado. (REFORMA, NACIONAL, P. 4, CLAUDIA SALAZAR)
MORENA NIEGA PINTAR BARDAS EN VENEZUELA
La dirigencia nacional de Morena acusó que la guerra sucia en contra de su precandidato presidencial, Andrés
Manuel López Obrador, rebasó fronteras. Esto, luego de que medios venezolanos reportaran la aparición de bardas
en distintas ciudades de Venezuela a favor del precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia, que integran
Morena, PES y PT. Según se ha difundido en sitios de Internet de Venezuela, las bardas están firmadas por el
Partido Socialista Unido de Venezuela —de ideología chavista— y tienen el lema: “Alerta que camina, López
Obrador es Revolución Mexicana”. Algunas de las ciudades en las que han aparecido las pintas son en
Barquisimeto, Caracas, Maraca y Valencia. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 6, MISAEL ZAVALA)
SALES URGE A REFORZAR CAPACITACIÓN POLICIACA
El Comisionado Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales, afirmó que en materia de seguridad no hay atajos ni
rutas cortas, por lo que urgió a capacitar y profesionalizar a los policías para lograr instituciones más confiables y
ofrecer un servicio de seguridad de alta calidad. Al inaugurar la segunda generación de la Licenciatura en Ciencias
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Policiales y de la Maestría en Seguridad Hemisférica de la CNS, advirtió que los ciudadanos merecen mejores
hombres y mujeres al servicio de la seguridad. (REFORMA, NACIONAL, P. 14, ANTONIO BARANDA)
GURRÍA PIDE ACELERAR INTEGRACIÓN DEL SNA
El secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría,
llamó a que pronto se realicen los nombramientos de los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)
que están pendientes. Al participar en la presentación de los resultados del "Estudio del Sistema Electrónico de
Contratación Pública de México. Rediseñando Compranet de manera incluyente", el titular de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público consideró que estas designaciones son necesarias para el pleno funcionamiento del
Sistema. Por otro lado, en entrevista con el diario Reforma, Gurría afirmó que en la medida en que en México se
insista mejor en un Estado de derecho, gobernanza en transparencia, integridad y lucha contra la corrupción, así
como en expedición de la justicia, se impulsará al desarrollo económico. (REFORMA, NACIONAL Y NEGOCIOS, P. 3
Y 6, ROLANDO HERRERA Y RENÉ DELGADO)
GOLPE DE TIMÓN DE LÓPEZ OBRADOR ACRECIENTA DUDAS: BOFA-ML
Bank of America Merrill Lynch (Bofa-ML) estimó que en 2018, cuando la economía crecerá 1.6% con una inflación
cercana a 4% y en la que la cuesta de enero se extenderá hasta marzo, con un tipo de cambio de 20 pesos por dólar,
el gran tema del año es la elección presidencial. Dijo que el proceso electoral está generando más incertidumbre
porque probablemente será una contienda cerrada y competida entre dos candidatos, en la que el líder de Morena,
Andrés Manuel López Obrador, al estar arriba en las encuestas, inquieta más a los inversionistas extranjeros que
poseen más de 60% de los bonos mexicanos, por el temor de que, si obtiene el triunfo, aplique un golpe de timón si
retoma el discurso del pasado y lo pone en práctica. (EL UNIVERSAL, CARTERA, P. 6, LEONOR FLORES)
INFLACIÓN GOLPEA MÁS A NUEVE MILLONES DE HOGARES
El fuerte repunte de la inflación en 2017 encareció la vida de todos, pero afectó más a los de menos ingresos.
De acuerdo con el Inegi, los bienes y servicios cuyos precios reportaron mayores alzas en el año, como gas LP,
gasolina, transporte y algunos productos agropecuarios, tuvieron mayor incidencia en el gasto de este segmento de
la población. El impacto de estos incrementos afectó a casi nueve millones de familias, es decir, uno de cada cuatro
hogares del país (27%) que registran ingresos de hasta tres salarios mínimos. (EL UNIVERSAL, CARTERA, P. 1,
RUBÉN MIGUELES)
GÉNEROS DE OPINIÓN
PRI: OTRO CASO DE DINERO ILEGAL/ EDUARDO R. HUCHIM
Pareciera que los hechos ilegales que acompañaron a su dispendiosa campaña presidencial persiguen a Enrique
Peña Nieto. Seis años después, continúan apareciendo evidencias del dinero ilegal que financió, en 2012, una de las
mayores operaciones de compra y coacción del voto de que se tenga memoria en este país, si bien para las
autoridades electorales de entonces tal operación no existió. Si no hay cambios de última hora, este miércoles el
Consejo General del INE conocerá de un proyecto de resolución que revela aportaciones de ente prohibido a la
campaña priista de 2012. Es un caso que recuerda el affaire Monex y su entramado de empresas fantasmas que
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permitieron la dispersión de dinero ilegal. Y, extrañamente, esas aportaciones que se presentan ahora no fueron
sólo para PRI y PVEM, integrantes de la coalición Compromiso por México, sino también para PAN, PRD, PT, MC y
Panal, si bien las cantidades atribuidas a estos cinco partidos son pequeñas comparadas con las de la coalición
priista. La investigación se inició a partir de dos sospechosas tarjetas Bancomer asociadas a la campaña
presidencial priista, pero el entonces director de la Unidad Técnica de Fiscalización, Alfredo Cristalinas, pretendió
cerrarla (como comenté en su momento) y ahora ha llegado a su conclusión, después de que en 2013 el intento de
carpetazo fue frenado por una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su anterior
integración. Dicho sucintamente, al seguirle la pista a las dos tarjetas iniciales, este complejo asunto derivó en el
hallazgo de 16 tarjetas Bancomer, ocho de ellas contratadas por la empresa Asismex, que mediante miles de otras
tarjetas de prepago dispersó recursos a representantes generales y de casillas de los mencionados partidos,
mayoritariamente del PRI. Esto fue posible determinarlo, debido a que el INE efectuó un cotejo de los beneficiarios
de esas tarjetas con la base de datos de quienes representaron a los partidos. (REFORMA, OPINIÓN, P. 8, EDUARDO
R. HUCHIM)
CONFIDENCIAL/ NOMBRE DE COALICIÓN, SIN PLAN B
La coalición PRI, Partido Verde y Nueva Alianza no tiene plan B para su nombre, por lo que ante las que considera
son contradicciones del INE, insistirá en la defensa de la denominación Meade, Ciudadano por México ante el
TEPJF. Así lo reiteró el dirigente aliancista, Luis Castro, quien puntualizó que no sólo hay incongruencias en los
argumentos que les presentó la autoridad electoral para justificar su decisión, sino que, de validarse sus criterios,
éstos llevarían a un cambio de nombre de las tres coaliciones registradas para los comicios federales. (EL
FINANCIERO, NACIONAL, P. 38, REDACCIÓN)
CANELA FINA/ Y… MUESTRA EL COBRE AQUEL FAMOSO FISCAL NIETO
El frente PAN-PRD detuvo la política nacional a finales del año pasado, en protesta porque la PGR le sacó de
circulación al principal activo que tenía para incidir en las elecciones presidenciales: el mismísimo fiscal de delitos
electorales, Santiago Nieto. Nieto fue corrido por trabajar en la Fepade a las órdenes del frente PAN-PRD, y del
principal operador de AMLO en el Senado, Miguel Barbosa, quien lo había tenido en la nómina antes de conseguir
los votos en todos los partidos para ponerlo en ese puesto. El asunto se resolvió cuando Nieto se negó a ser
reinstalado. Pero antier reapareció en público en un acto político del… Frente PAN-PRD, en el que el gobernador de
Chihuahua se quejó de no recibir dinero de Hacienda, en represalia por investigar la corrupción que dejó el PRI en
su estado. Y mientras Javier Corral abría un contencioso político con el gobierno federal, a su lado estaba, con una
sonrisa de oreja a oreja, Santiago Nieto, el hombre que, si no llega a ser corrido a tiempo por la PGR en noviembre,
seguiría hoy siendo el vigilante de los delitos electorales en el país a favor… del frente. Pero tampoco se vale jugar
con las palabras, el PRI, que votó a favor de que Nieto fuera el fiscal de delitos electorales, sabía que éste figuraba
en la nómina de Barbosa en el Senado como asesor, sólo que entonces Barbosa era aliado de Los Pinos, como parte
del Pacto por México. Nieto tenía una apuesta electoral en favor del PRD-PAN desde que llegó al cargo: fue
magistrado titular del Trife (Sala Regional Toluca) cuando en 2011 anuló las elecciones locales de Morelia porque
un boxeador tenía rotulado en el short un logotipo del PRI… un día antes de las elecciones en Michoacán.
(LA RAZÓN, NACIONAL, P. 4, RUBÉN CORTÉS)
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