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INE
INE PROMETE ANCLA DE ESTABILIDAD
El papel del Instituto Nacional Electoral (INE) es convertirse en ancla de estabilidad política y no permitir que la
elección se convierta en el principal problema de la República Mexicana, aseguró el consejero presidente Lorenzo
Córdova, quien llamó a actuar “con neutralidad, sin dados cargados”. Al inaugurar la Reunión Nacional de
Consejeras y Consejeros Electorales de los Consejos Locales, los llamó a comprometerse para generar la convicción
de que los ciudadanos en México pueden votar libremente por quien quieran. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 5,
NOTIMEX)
LA PRIORIDAD ES VALIDAR APOYOS: NACIF
Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) detectó irregularidades en la recolección de firmas entre los
aspirantes a una candidatura independiente a la Cámara de Diputados, señaló que están enfocados en garantizar
que los apoyos presentados por los aspirantes sean auténticos. En entrevista para Imagen Radio, Benito Nacif,
presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, detalló que al hacer la revisión de los
apoyos ciudadanos hallaron varias situaciones que son potencialmente ilegales. Por su parte, Margarita Zavala,
aspirante independiente a la Presidencia de la República, pidió al organismo comicial claridad en las
inconsistencias que halló, pues ayudará a la credibilidad de los candidatos. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 4,
REDACCIÓN)
SALA SUPERIOR
ACUDIRÁ FERRIZ DE CON AL TEPJF POR “TRÁFICO DE FIRMAS”
El aspirante independiente a la presidencia de la República, Pedro Ferriz de Con, presentará una denuncia ante el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por “tráfico de firmas”, delito del que acusa a sus
contrincantes Jaime Rodríguez, Margarita Zavala y Armando Ríos Piter. En entrevista, señaló que todavía no sabe
cuándo acudirá al Tribunal, puesto que actualmente sus abogados trabajan en la redacción de los documentos
necesarios. Sostiene que a él le ofrecieron “paquetes” de credenciales con datos correctos, pero fotografías falsas.
De acreditarse que aspirantes independientes compraron respaldos para sus candidaturas, afirma, él solicitará que
sean “eliminados” de la contienda por la falta de certeza y legalidad en el proceso. (EL UNIVERSAL.COM, CARINA
GARCÍA; PRENSA: EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 5, PEDRO SOLÁ; VANGUARDIA.MX, EL UNIVERSAL;
INFORMADOR.MX, EL UNIVERSAL; RADIO: ENFOQUE SEGUNDA EMISIÓN, ADRIANA PÉREZ CAÑEDO, NRM
COMUNICACIONES)
PESE A JURISPRUDENCIA QUE LO PROHÍBE, AVALA INE REPARTO MASIVO DE BIENES
No obstante que una tesis jurisprudencial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
establece lo contrario, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló el reparto
masivo de bienes de programas sociales. Con los votos de dos consejeros, Adriana Favela y Benito Nacif, y la
oposición de Claudia Zavala, la Comisión declaró improcedentes las medidas cautelares solicitadas por Morena,
respecto al presunto uso de programas sociales con fines electorales en Sonora. Morena buscaba con las
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solicitudes de medidas cautelares, que se prohibiera a autoridades gubernamentales locales y federales realizar
actos masivos de programas sociales, en especial, el denominado “Prospera”. La Comisión informó que “se
denunció que el 21 de noviembre de 2017, en Hermosillo, Sonora, se efectuó un evento para la entrega de un ‘kit
de incorporación de familias a Prospera’ y de ‘tarjetas inicia tu carrera SEP-Prospera’, que a juicio del quejoso
podría afectar la equidad en la contienda, así como constituir el uso indebido de recursos públicos”.
Nacif argumentó que la entrega de beneficios de programas sociales no tiene por qué suspenderse durante los
procesos electorales. “Eso lo ha dejado claro (el Tribunal Electoral) y su criterio es que sólo una modalidad de
entrega está prohibida y ese es precisamente el hecho futuro de realización incierta”. (ARISTEGUI NOTICIAS.COM,
REDACCIÓN, PRENSA: LA JORNADA, POLÍTICA, P. 8, CLAUDIA HERRERA BELTRÁN; OVACIONES, NACIONAL, P. 3,
REDACCIÓN)
DISPUTAN GUBERNATURA TRICOLOR Y LA IZQUIERDA
La disputa por Tabasco ha comenzado; son PRI, Morena y PRD los partidos con mayores posibilidades de ganar la
elección para gobernador, cargo que actualmente tiene el perredista Arturo Núñez. De los tres partidos, el que
llega más desgastado es el sol azteca que decidió concretar una coalición con MC y el blanquiazul, encabezada por
Gerardo Gaudiano Rovirosa, un político de 37 años, nieto del exgobernador Leandro Rovirosa Wade, quien luego
de una lucha interna contra cinco aspirantes fue designado precandidato, de acuerdo con encuestas que lo
ubicaron como el mejor posicionado. “Soy producto de una carrera política, a mí nadie me ha regalado nada; las
posiciones que he logrado han sido por el esfuerzo y por la representación de mucha gente que me ha acompañado
en este trayecto”, señaló Gaudiano Rovirosa a quien el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) le anuló su triunfo en 2015 como alcalde de Centro, elecciones municipales que se tuvieron que repetir en
marzo de 2016 y las volvió a ganar. (EL UNIVERSAL, ESTADOS, P. 12, LEOBARDO PÉREZ)
NIÑOS EXHIBIDOS EN PUBLICIDAD ELECTORAL, EN RIESGO DE BULLYING, ALERTAN
El uso de los niños en spots electorales es un recurso “detestable y con poco valor ético en la política”, que sólo
expone a los menores a burlas y los sujeta a un partido político a futuro, aseguró Juan Martín Pérez García, director
ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim). Pérez García explicó que desde hace varios
años han hecho un llamado a los partidos políticos para que la aparición de menores en spots de televisión no se
lleve a cabo, ya que la llamada “guerra del lodo” o “campañas negras”, puede ocasionar consecuencias negativas en
lo menores, sobre todo entre los mismos militantes partidistas o gente vinculada a ellos. En el caso de Yuawi
López, menor conocido por el spot de “Movimiento Naranja”, el especialista comentó que la agencia explotó su
condición de inteligente, indígena y de vulnerabilidad para generar una mercadotecnia electoral, lo cual es grave.
Al respecto, Luis Castro Obregón, presidente nacional de Nueva Alianza, aseguró incluso que existe un parámetro
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que permite mostrar menores con el
consentimiento de los padres y del mismo niño, sin embargo, el efecto que consiguió el spot en el que aparece
Yuawi López puede ser contraproducente. Apenas en octubre pasado, la Sala Superior del TEPJF prohibió la
aparición de menores en los spots electorales con el objetivo de salvaguardar la tutela de los derechos de los
infantes, sin embargo, a la fecha éstos no han sido retirados, destacando el comercial de “Movimiento Naranja” con
el niño Yuawi López como actor principal y el de Ricardo Anaya junto a sus tres hijos y esposa, asando bombones
en un bosque. (LA RAZÓN, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 3, JORGE BUTRÓN)
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SALA REGIONAL MONTERREY
TRIBUNAL DECLARA IMPROCEDENTES REGISTROS DE DOS CANDIDATOS INDEPENDIENTES
La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó las
sentencias del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, mediante las cuales declaró improcedente la solicitud de
registro de aspirantes a candidatos independientes a diputados de mayoría relativa por el distrito electoral local
07. El Pleno de la Sala declaró correcta la improcedencia de las solicitudes de registro de Mario Alan Fernando
Cano y José Luis Zaldívar Rendón como candidatos independientes a diputados locales en San Luis Potosí.
Consideraron razonables los requisitos establecidos en la ley para poder aspirar a una candidatura independiente,
dado que no implican una carga excesiva para acceder a un cargo de elección popular. (NOTIMEX.GOB.MX,
REDACCIÓN; PRENSA: OVACIONES, NACIONAL, P. 3, REDACCIÓN; LA PRENSA, NACIONAL, P. 3, ARIANNA ALFARO;
MVS NOTICIAS.COM, NOTIMEX; PABLO HIRIART.COM, NOTIMEX; AZTECA DIGITAL.COM, NOTIMEX;
INFÓRMATE.COM, NOTIMEX; CANAL SLP.COM, NOTIMEX; NOTICIAS ÉNFASIS.COM, NOTIMEX;
ENTRESEMANA.COM, NOTIMEX)
ENTIDADES FEDERATIVAS
CHIHUAHUA
APOYO A CORRAL, AJENO A LO POLÍTICO-ELECTORAL: PESCHARD
La presencia de tres integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción
durante la presentación de la denuncia pública del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, sobre presuntas
represalias del gobierno federal por su combate a la corrupción de su antecesor priista, César Duarte, representa
una postura institucional de respaldo a las acciones contra este problema arraigado en México, sostuvo la
presidenta de este organismo, Jacqueline Peschard. Sin embargo, tras la secuela que desató la confrontación entre
los gobiernos federal y el de Chihuahua, Peschard deslindó al Comité de involucrarse en el debate político-electoral
asociado, porque no es papel de esta instancia incorporarse a esa discusión, como tampoco pretendió ser un
respaldo a Por México al Frente, pues el Comité apoyará todas las acciones de lucha contra la corrupción, con
independencia del signo político que tenga cada gobierno. (LA JORNADA, PORTADA Y POLÍTICA, P. 1 Y 3, ALFONSO
URRUTIA)
CIUDAD DE MÉXICO
SE ANOTAN 67 ASPIRANTES PARA EL INFO
El proceso de inscripción para los aspirantes a ocupar uno de los siete cargos como comisionados ciudadanos del
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de
Cuentas (Info) de la Ciudad de México cerró. La lista la encabezan ex consejeros del Instituto Electoral local,
funcionarios del Inai, de Info así como personal de algunas delegaciones, organizaciones civiles, académicos, entre
otros. La Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción de la Asamblea Legislativa, encabezada por el
diputado panista, Ernesto Sánchez, informó que fueron 67 personas las que se postularon para estos cargos.
Entre los aspirantes están los comisionados ciudadanos del Info: Alejandro Torres Rogelio, David Mondragón
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Centeno y Luis Fernando Sánchez Nava; del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los ex consejeros Gustavo
Ernesto Figueroa Cuevas, Olga González Martínez y Carlos González Martínez; el titular de Oficina de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales, Juan González Reyes; Pedro Carta Terrón, vicepresidente
Nacional de la Comisión Anticorrupción de Coparmex, entre otros. (EL UNIVERSAL, METRÓPOLI, P. 1 Y 3,
EDUARDO HERNÁNDEZ)
GUERRERO
PROLIFERAN “POLICÍAS” POR FALLA DE ESTADO
Ante el vacío de autoridad que impera en Guerrero, grupos que se hacen llamar Policías comunitarias empiezan a
proliferar en esa entidad. Por lo menos 16 grupos civiles armados operan tanto en municipios rurales como
urbanos. En Guerrero, la Constitución local reconoce a los pueblos y comunidades indígenas el derecho de
establecer un método de sanciones con base en sus usos y costumbres. Pero la mayoría de estas policías ni son de
comunidades indígenas ni se rigen por usos y costumbres. (REFORMA, PORTADA, P. 1, JESÚS GUERRERO)
INFORMACIÓN RELEVANTE
MEADE TRUENA CON ANAYA Y LÓPEZ OBRADOR; PRI BAJARÁ A MEADE DE LA CONTIENDA, SEÑALA ANAYA
José Antonio Meade, precandidato de la coalición PRI-PVEM-Nueva Alianza a la Presidencia de México, de gira por
Saltillo, Coahuila, llamó nini a Andrés Manuel López Obrador, de la alianza Morena-PT-PES, quien, dijo, lleva 12
años sin trabajar. A Ricardo Anaya, de la coalición PAN-PRD-MC, le recomendó ser guía de turistas, porque hablar
inglés y francés no le alcanza para ser mandatario federal. Por su parte, Anaya, de gira en Tamaulipas, aseguró que
Meade está desesperado y por eso ataca. “Su campaña no está funcionando; el rumor de que lo quitarán de la
precandidatura del PRI es cada vez más fuerte”. En tanto, López Obrador, de gira por Álamo, Veracruz, afirmó que
“Yunes no tiene nivel (para debatir)”, y se mostró preocupado de perder su “cartera”, al tiempo que dijo que no
caerá en provocaciones. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 7, HILDA FERNÁNDEZ Y ARIADNA GARCÍA)
CREAN PORTAL PARA DAR CERTEZA SOBRE ENCUESTAS EN 2018
Con la finalidad de que la sociedad en general pueda estar informada sobre el desarrollo del proceso electoral en
curso, fue creado el portal Oraculus.mx. Jorge Buendía, director de Buendía & Laredo, y Juan Ricardo Pérez
Escamilla, director de la Central de Inteligencia Política, crearon el portal con el objetivo de dar una guía a la
sociedad para que pueda tener un amplio panorama del proceso electoral. A través de un foro organizado por El
Universal, ambos personajes dieron a conocer la finalidad del portal. “El objetivo del sitio es dar orden y estructura
a la discusión electoral, muchas veces se da la guerra de encuesta: muchas difieren unas de otras y hay encuestas
fantasma, como ocurrió en el año 2000”, comentó Buendía. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 4, ARIADNA GARCÍA)
PAN BUSCA ELIMINAR FUERO PARA FUNCIONARIOS
El proyecto de plataforma electoral del PAN para el proceso del 1 de julio próximo considera que para erradicar la
impunidad y corrupción se debe quitar el fuero a todos los servidores públicos, incluido el Presidente, y así puedan
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ser acusados y enjuiciados por delitos de corrupción y los considerados no graves del orden común y federal, con
penas de destitución y responsabilidad penal, administrativa y civil. Además de la declaración patrimonial, fiscal y
de interés, propone que los servidores públicos corruptos sean inhabilitados de por vida para ocupar cualquier
puesto público y la devolución de los bienes apropiados, poniendo el ejemplo tanto en las instancias más altas del
poder público. “No más Casas Blancas, y en los funcionarios de menor nivel, no más mordidas”, señala el
documento que será avalado hoy por el Consejo Nacional del PAN. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 5, SUZZETE
ALCÁNTARA)
TLCAN: CANADÁ, POR ESPERAR A QUE PASE ELECCIÓN MEXICANA
Canadá ve de manera positiva extender la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) dijo su canciller, Chrystia Freeland, en respuesta a una propuesta del presidente estadunidense Donald
Trump. Listando el gran tamaño del mercado del TLCAN casi 500 millones de consumidores y un PIB conjunto de
más de 21 mil millones de dólares, Freeland dijo que Canadá está preparada para tomar el tiempo que sea
necesario para hacerlo bien. Es por eso que la canciller consideró sensible y constructiva la declaración de Trump
respecto a que sería flexible en los tiempos fijados para la renegociación del TLCAN, considerando las elecciones
presidenciales en México. (MILENIO DIARIO, PORTADA Y POLÍTICA, P. 1 Y 6, AFP Y NOTIMEX)
PEÑA NIETO PLANTEAN AMARRAR GASTO EN CIENCIA; LE RECLAMAN POR LOS 43
A unos meses de concluir su gestión, el presidente Enrique Peña Nieto prometió enviar al Congreso de la Unión
una iniciativa para que los apoyos gubernamentales en ciencia, innovación y tecnología se mantengan pese al
cambio de gobierno. Ante decenas de investigadores, el mandatario presumió que durante su gestión se elevaron
hasta en un 40% los apoyos al sector. Sin embargo, no mencionó si cumplirá con su promesa de entregar el 1% del
PIB a ciencia y tecnología, pues hasta el año pasado la inversión era de 0.54 por ciento. Mientras tanto, Rosaura
Martínez Ruiz, ganadora del Premio en Ciencia y Tecnología, exigió al presidente aclarar la desaparición de los 43
estudiantes de Ayotzinapa. La investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México subió al presidium
vistiendo una playera blanca con la leyenda “Nos faltan 43” en la espalda y al frente. (REFORMA, NACIONAL, P. 3,
ÉRIKA HERNÁNDEZ)
PARTIDOS ALISTAN A SUS “GALLOS” PARA EL CONGRESO
Los partidos políticos alistan sus cartas fuertes, sus “gallos”, para ocupar los espacios en el Congreso de la Unión.
Se perfilan políticos, empresarios y miembros de la farándula. Morena lleva ventaja en la designación de sus
precandidatos a la Cámara de Diputados y al Senado de la República. Por el PRD, los diputados federales que
brincarán al Senado son Francisco Martínez Neri, Jesús Zambrano y Guadalupe Acosta Naranjo. En el PAN Marko
Cortés, Federico Dóring y Jorge Ramos quieren ocupar un escaño. En el PRI, cuya convocatoria será emitida la
próxima semana, el caso más sonado es el de Miguel Ángel Osorio Chong. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P.
1 Y 6, ARIADNA GARCÍA, SUZZETE ALCÁNTARA Y MISAEL ZAVALA)
VIDEGARAY PARTICIPA EN DIÁLOGO ENTRE GOBIERNO Y OPOSICIÓN
Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, participó en la tercera reunión de negociaciones entre el
gobierno de Venezuela y la oposición de ese país, la cual se realizó en Santo Domingo bajo los auspicios del
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presidente de la República Dominicana, Danilo Medina. La cancillería mexicana explicó que la participación
mexicana en esta ocasión permitiría identificar el compromiso y seriedad de ambas partes para alcanzar un
acuerdo satisfactorio. En un comunicado, Videgaray insistió en que el objetivo de México es contribuir al
entendimiento entre las partes para lograr el genuino retorno a la normalidad democrática. (LA JORNADA,
POLÍTICA, P. 13, REDACCIÓN)
DUARTE DE OCHOA IMPUGNA
El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, impugnó la negativa de un magistrado federal para
concederle el amparo contra la vinculación a proceso que lo mantiene preso en el Reclusorio Norte por los delitos
de lavado de dinero y delincuencia organizada. El Décimo Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México admitió
a trámite el recurso de revisión presentado por el exgobernador de Veracruz contra el fallo dictado el 13 de
diciembre pasado por Ricardo Paredes Calderón, titular del Quinto Tribunal Unitario Penal. (REFORMA,
NACIONAL, P. 4, ABEL BARAJAS)
GÉNEROS DE OPINIÓN
LA CIENCIA EN EL PAÍS/ AÑO DE INFLEXIÓN/ VÍCTOR ALEJANDRO ESPINOZA
Hoy estamos ante la necesidad de cambios estructurales y que requieren de un gran pacto entre todos los actores
para llevarlos a cabo. La segunda transición a la democracia es la vía para empezar a atacar los problemas sociales,
económicos, políticos y culturales que ya son inaplazables, a riesgo de una confrontación social de efectos
impredecibles. Veremos qué programas abanderan los candidatos. Se presentan tres alianzas y al menos dos
candidatos independientes (en este último caso se trata de un fenómeno inédito en México). De tal manera que
todo indica que aparecerán en las boletas cinco candidatos presidenciales. Lo importante será conocer a fondo sus
propuestas. Hasta el momento, tanto el precandidato del frente conformado por el PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya,
como el de la alianza entre Morena-PT-PES, Andrés Manuel López Obrador, han referido que su objetivo es la
transformación del régimen político, pero no lo hemos visto sistematizado en sus propuestas ni conocemos cuáles
son las vías para lograrlo. […] Como sabemos, actualmente nos encontramos en la llamada etapa de precampañas,
misma que inició el 14 de diciembre y que habrá de concluir el próximo 11 de febrero. Y donde aparentemente los
precandidatos buscan el voto de la militancia de sus partidos para convertirse en candidatos. Me parece que ya
debemos transitar a un modelo de elecciones primarias, porque las precandidaturas únicas sólo son candidaturas
anticipadas, debido a la absurda decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de permitirlo.
(LA CRÓNICA DE HOY, ACADEMIA, P. 13, VÍCTOR ALEJANDRO ESPINOZA)
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