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INE 
 
INE DESECHA RECLAMO POR PELÍCULA BIOGRÁFICA 
 
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó censurar la difusión en redes 
sociales del documental biográfico Esto Soy, elaborado por el cineasta Epigmenio Ibarra, el cual relata la vida del 
aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con el proyecto de resolución aprobado, el PAN 
había solicitado al árbitro electoral ordenar que cesara la difusión de dicho material en el perfil de Facebook del 
portal digital Revolución Tres Punto Cero, que dirige Ibarra. Los consejeros Adriana Favela, Claudia Zavala y 
Benito Nacif rechazaron conceder las medidas cautelares debido a que no se acreditó que la difusión de la película 
obedezca a una contratación de publicidad en Facebook. (REFORMA, NACIONAL, P. 6, ZEDRYK RAZIEL) 
 
INE DUDA DE CUATRO DE 10 FIRMAS DEL “BRONCO” 
 
El Instituto Nacional Electoral (INE) meterá lupa a cerca de 800 mil firmas presentadas por Jaime Rodríguez, "el 
Bronco", en su aspiración de convertirse en candidato independiente a la presidencia. Registros oficiales indican 
que, del millón 857 mil 279 rúbricas reunidas hasta ayer por "el Bronco", el árbitro electoral ha validado, 
preliminarmente, el 57.6%, equivalente a un millón 70 mil 311 firmas. No obstante, en su reporte diario de avance 
de los aspirantes sin partido, el INE indica que las 786 mil 968 firmas restantes —el 42.4% del total— incluyen 
registros que están por ser verificados. El 19 de febrero es el último día en que los precandidatos independientes 
podrán obtener apoyos. El 29 de marzo el Consejo General aprobará el registro de los candidatos a los distintos 
cargos de elección popular, incluidos los independientes, que cumplan con los requisitos. Un día antes, se 
conocerán los dictámenes de fiscalización de las candidaturas independientes y de las precampañas que 
realizaron. (REFORMA, PORTADA, P. 1, ZEDRYK RAZIEL; LA JORNADA, POLÍTICA, P. 6, ROBERTO GARDUÑO) 
 

ELECCIONES 2018 
 
LÓPEZ OBRADOR RECHAZA RELACIÓN DE RUSIA Y SU MOVIMIENTO 
 
Desde la región serrana del norte de Puebla, el precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, 
Andrés Manuel López Obrador, respondió al gobierno de Estados Unidos que no hay —en su movimiento— 
injerencia de gobiernos extranjeros, luego de que Rex Tillerson, secretario de Estado de ese país, advirtió de una 
posible intervención rusa en el proceso electoral mexicano. “Las grandes potencias amagan con ese discurso [de 
intervencionismo] y no hay por qué preocuparse. Si nosotros mantenemos nuestra postura de no permitir la 
injerencia extranjera de ningún gobierno, no vamos a tener ningún problema, se los puedo decir de manera 
sencilla: ni verdes, ni maduros”, señaló en entrevista. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 1 Y 7, MISAEL ZAVALA) 
 
MEADE PIDE A LÓPEZ OBRADOR CLARIDAD EN POSTURA SOBRE EL NAICM 
 
El precandidato presidencial del PRI, PVEM y Nueva Alianza, José Antonio Meade, retó a su homólogo de Morena, 
Andrés Manuel López Obrador, a que defina si está en favor o en contra de la construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (NAICM). Aseguró que el llamado a López Obrador es para dar certeza a los 
mexicanos sobre una de las obras más importantes para el país, de la cual dependerán 450 mil empleos. (EL 
UNIVERSAL, NACIÓN, P. 5, ALBERTO MORALES) 
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URGE ANAYA A PANISTAS A UNIRSE 
 
El precandidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, pidió a los militantes panistas, perredistas y 
de Movimiento Ciudadano unidad y formar equipo en este proceso electoral, y perfiló que el exgobernador de 
Puebla, Rafael Moreno Valle, podrá integrarse a su gobierno de coalición, en caso de llegar a la presidencia de la 
República. “Él es uno de los mejores cuadros que hay en el PAN. Vamos a seguir dialogando con él en los próximos 
días y les aseguró que va a jugar un papel fundamental, primero en este proceso electoral y por supuesto en el 
primer gobierno de coalición en la historia de México”, dijo. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 5, HORACIO JIMÉNEZ) 
 
DETIENEN A EXSECRETARIO DE FINANZAS DE QUINTANA ROO ACUSADO DE LAVADO 
 
Juan Melquiades Vergara Fernández, exsecretario de Finanzas y Planeación de Quintana Roo, fue detenido ayer por 
la PGR en Cancún acusado de un presunto lavado de más de 50 millones de pesos. El detenido es aspirante a 
diputado federal por la coalición Por México al Frente en Quintana Roo. Apenas el 21 de enero, el también 
empresario convivió con Ricardo Anaya, precandidato presidencial del Frente, durante su gira por Cancún. 
(REFORMA, PORTADA, P. 1, ABEL BARAJAS Y BENITO JIMÉNEZ) 
 
SALA SUPERIOR 

 
EL TEPJF SANCIONA AL PRD POR INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA  
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en sesión privada y por 
mayoría de votos, declaró incumplida la sentencia emitida en el expediente SUP-JDC-1028/2017 por parte de la 
Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al impedirle a la 
demandante el acceso, en calidad de consejera nacional, al Décimo Tercer Pleno Extraordinario del IX Consejo 
Nacional. En consecuencia, la Sala Superior ordenó, como medidas de reparación, la repetición de la asamblea o, en 
su caso, el cumplimiento de medidas de satisfacción consistentes, entre otras, en una disculpa pública y su 
publicación en dos diarios de circulación nacional. El 16 de noviembre de 2017, la Sala Superior dejó sin efectos la 
suspensión de los derechos partidistas de Dorisol González Cuenca, la cual había sido ordenada por la Comisión 
Jurisdiccional del PRD, y ordenó que se reconociera su calidad de consejera nacional y se le permitiera participar 
en la asamblea nacional que tendría verificativo el 9 de diciembre del año próximo pasado. (NOTIMEX.GOB.MX, 
REDACCIÓN; REFORMA.COM, MURAL.COM, Y EL NORTE.COM, ZEDRYK RAZIEL; NOTICIAS MVS.COM, RENÉ CRUZ 
GONZÁLEZ; ARISTEGUI NOTICIAS.COM, REDACCIÓN; EL DIARIO DE COAHUILA.COM, REDACCIÓN; LA 
CAPITAL.COM.MX, REDACCIÓN; EL ROTATIVO.COM, REDACCIÓN; EL REPORTE VER.COM, GISELA USCANGA) 
 
PARTIDOS PREPARAN LA SEGUNDA SPOTIZA 
 
Estamos a una semana de que concluyan las precampañas, pero no implica una tregua de bombardeo 
propagandístico para los ciudadanos. Por primera vez en una elección presidencial, los partidos políticos tendrán 
espacios en radio y televisión para emitir sus mensajes, lo cual se traducirá en seis millones 850 mil spots en estos 
45 días de intercampañas, eso sin contar los comerciales de las autoridades electorales.  Pero si la audiencia espera 
que estos spots tengan al menos propuestas específicas de política pública, esto no será posible, ya que la ley 
electoral establece que en este periodo de intercampañas (del 12 de febrero al 29 de marzo) ningún candidato 
puede salir a cuadro, so pena de sanciones por actos anticipados de campaña, y los mensajes de los partidos 
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tendrán que ser genéricos.  Es decir, que lo único que podrán transmitir los partidos en estos 6.8 millones de spots 
serán eslóganes o jingles. La misma ley establece que las tres mil 111 emisoras de radio y televisión concesionadas 
y permisionadas del país tienen la obligación de ceder 48 minutos diarios de su programación al Estado para que 
en ese tiempo se transmitan mensajes relacionados con partidos políticos o elecciones.  Así, para el actual proceso 
electoral se espera que entre el 13 de diciembre 2017 (inicio de precampañas) y el 27 de junio de este año (fin de 
campañas) se hayan transmitido alrededor de 60 millones de spots de partidos y autoridades electorales, es decir 
del Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. (EL SOL DE MÉXICO, NACIONAL, P. 1 Y 4, ALEJANDRO SUÁREZ) 
 
COMICIOS SERVIRÁN PARA REFRENDAR DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA: CÓRDOVA VIANELLO 
  
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que el proceso 
electoral de México podrá servir para poner en práctica diversos mecanismos para fortalecer la democracia en la 
región. Ante embajadores de diversos países de América Latina y el Caribe representados en México, refrendó el 
compromiso de la autoridad electoral con la comunidad internacional para este propósito. Córdova Vianello 
expuso que el contexto que enfrenta la región, de poca aceptación de la democracia y en un año en el que habrá 
elecciones importantes en América Latina, los comicios en México podrían contribuir a refrendar la democracia en 
el subcontinente. Ante ese reto, agregó, la coordinación entre instituciones electorales locales, federales y 
judiciales es indispensable para llevar a buen puerto las elecciones. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 4, REDACCIÓN) 
 
ENTIDADES FEDERATIVAS 
 
CHIAPAS 

 
CINCO PARTIDOS RATIFICAN COALICIÓN EN CHIAPAS 
 
Dirigentes del PRI -PVEM- Nueva Alianza y los partidos locales Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido 
ratificaron el convenio de la coalición Todos por Chiapas, pero no firmaron —por falta de acuerdos— el método de 
selección del candidato, y será el órgano electoral local el que determinará la procedencia o la anulación de esa 
alianza para la contienda a gobernador de Chiapas. A las 12:00 horas del jueves, al concluir el término legal, el 
dirigente del PRI, Julián Nazar Morales; de Nueva Alianza, Rosendo Galindez Martínez ; Mauricio Mendoza, PVEM; 
Enoc Hernández Cruz, Podemos Mover a Chiapas, y Miguel Ángel Córdova, de Chiapas Unido, ratificaron la 
coalición ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 15, ÓSCAR 
GUTIÉRREZ Y FREDY MARTÍN) 
 
GUERRERO 

 
COMANDO EMBOSCA CARAVANA DEL PRD 
  
Una caravana de simpatizantes del PRD que salió de la comunidad de Xalpitzahuac a la cabecera del municipio, 
Atlixtac, en La Montaña de Guerrero, fue atacada por un comando armado. El objetivo era llegar a una asamblea 
para elegir a los precandidatos a la presidencia municipal y a las diputaciones locales del sol azteca. En el ataque 
murieron dos simpatizantes, un hombre y una mujer. Cuatro más quedaron heridos. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 
14, ARTURO DE DIOS PALMA) 
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INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
PEÑA NIETO ABOGA ANTE CANADÁ Y ESTADOS UNIDOS POR LIBRE COMERCIO 
 
Al recibir en Los Pinos al secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, y a la ministra de Asuntos 
Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, el presidente Enrique Peña Nieto ratificó el compromiso de México a 
favor de la cooperación y el libre comercio entre las naciones de América del Norte. Durante el encuentro con 
Tillerson, Peña Nieto se pronunció por fortalecer la relación México-Estados Unidos que —dijo—, ha avanzado de 
forma significativa. Por otro lado, con Freeland asentó que la colaboración con Canadá se encuentra en uno de sus 
mejores momentos en las últimas décadas. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 4, FRANCISCO RESÉNDIZ) 
 
RUSIA NO TIENE CANDIDATO EN MÉXICO, DICE EL EMBAJADOR 
 
Los rumores que acusan que Rusia interfiere en las elecciones presidenciales al brindar un supuesto apoyo al 
precandidato de la alianza Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, son parte de una guerra sucia 
que busca manchar las buenas relaciones entre ambas naciones, aseguró el embajador de Rusia en México, Eduard 
Malayán. En tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, recomendó a México estar atento a 
una posible intervención del gobierno de Rusia en las elecciones federales del próximo 1 de julio. Al respecto, el 
secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, informó que el gobierno federal sí tiene indicios de 
intervención extranjera en las elecciones de nuestro país. Pidió a su homólogo Tillerson que le presente pruebas 
de sus afirmaciones en el sentido de la intromisión rusa en distintas elecciones alrededor del mundo. (EL 
UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1, 6 Y 8, ALEJANDRA CANCHOLA Y HORACIO JIMÉNEZ; MILENIO DIARIO, 
PORTADA Y POLÍTICA, P. 1 Y 6, LORENA LÓPEZ) 
 
GOBERNADORES CRUZAN CULPAS 
 
Los gobernadores de Chihuahua, Javier Corral, y de Jalisco, Aristóteles Sandoval, se acusaron mutuamente tanto de 
corrupción como de interferir en el proceso electoral. Al llegar a la ciudad y antes de arrancar la Caravana por la 
Dignidad, Corral arremetió contra Sandoval, quien previamente había calificado el movimiento social del 
chihuahuense de electorero. En tanto, Corral aseveró que Sandoval figurará en la lista de exgobernadores priistas 
corruptos. (REFORMA, NACIONAL, P. 1 Y 5, CÉSAR RUBIO Y FRANCISCO DE ANDA) 
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