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INE 
 
INE DETECTA GASTO NO REPORTADO DE ASPIRANTES A CANDIDATURAS 
 
En la recta final para que terminen las precampañas, el próximo domingo, y a dos semanas de que concluya el 
acopio de firmas para los aspirantes a la presidencia por la vía independiente, el Instituto Nacional Electoral (INE) 
detectó gastos no reportados en propaganda en medios impresos o en espectaculares. El próximo 11 de febrero 
deberán suspender su difusión los precandidatos de las tres coaliciones en contienda, por lo que cuentan con esta 
semana para seguir difundiendo su imagen dentro del periodo de precampañas y no podrán figurar sino hasta que 
arranquen campañas, el 30 de marzo. Pero en su monitoreo para verificar que se le hayan reportado todos los 
gastos realizados, el INE ha documentado que Ricardo Anaya Cortés y Andrés Manuel López Obrador suman casi 
300 piezas de publicidad en medios impresos sobre los que no han informado erogación alguna. (EL UNIVERSAL, 
NACIÓN, P. 11, CARINA GARCÍA) 
 
INE IMPULSA VOTO DESDE EL EXTRANJERO 
 
El Instituto Nacional Electoral (INE) invitó a los mexicanos que viven en el extranjero a que emitan su sufragio en 
las próximas elecciones del 1 de julio. A través de un video difundido hoy en las redes sociales del INE, el consejero 
Enrique Andrade refirió que los paisanos tienen hasta el 31 de marzo para tramitar su credencial de elector. 
(REFORMA, NACIONAL, P. 5, HÉCTOR GUTIÉRREZ) 
 
INDEPENDIENTES Y ENGAÑO/ MARCO ANTONIO BAÑOS  
 
Quienes aspiran a una candidatura independiente para diputaciones federales tuvieron 67 días, del 12 de octubre 
al 17 de diciembre, para recabar las firmas de apoyo que por ley deben ser equivalentes a por lo menos 2% de la 
lista nominal de votantes en el distrito correspondiente, y además reflejar la llamada “dispersión” geográfica, que 
en este cargo implica tener entre las firmas totales, presencia en la mitad de secciones en que se divide el distrito. 
Fueron 240 personas quienes manifestaron interés formal en participar con esas reglas y plazos para recorrer la 
ruta que abre camino a la boleta y permite competir sin partido, pero únicamente 187 cumplieron los requisitos 
formales mínimos para obtener una constancia y estar en condiciones de salir a recabar sus firmas de apoyo. 
Al acabar los días, de ese universo únicamente 64 presentaron las firmas suficientes que aparentemente cumplían 
tanto con el número total como con la dispersión requerida, pero luego de una verificación muestral del INE, se 
encontró que 28 de esos 64 casos concentraban irregularidades diversas en las firmas presentadas y en donde 
esas irregularidades podían ser determinantes para las cifras definitivas, ser la diferencia entre llegar o no a la 
boleta. (EL ECONOMISTA, POLÍTICA Y SOCIEDAD, P. 35, MARCO ANTONIO BAÑOS) 
 
ELECCIONES 2018 
 
LÓPEZ OBRADOR OFRECE FRENAR LA ORDEÑA 
 
Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de Morena, aseguró que terminará con el robo de 
combustible. En un mitin de Tlacotepec, Puebla, aseguró que si la "ordeña" de ductos de hidrocarburos se 
incrementó fue porque las autoridades descuidaron el campo. "No estaba así esta situación, donde hay huachicol se 
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trabaja la tierra, pero se abandonó al campo", dijo tras asegurar que ofrecerá trabajos e impulsará el campo para 
que la gente deje de robar los ductos de Pemex. (REFORMA, NACIONAL, P. 7, NORMA HERRERA) 
 
VAMOS A MANDAR A VOLAR AL PRI: ANAYA 
 
Ricardo Anaya, precandidato presidencial de la coalición Por México al Frente, pidió mandar a "volar" al PRI para 
que no repita en el gobierno federal. En Papantla, Veracruz, el aspirante presidencial llamó a la población a que, 
como lo hicieron ya en el estado, saquen al PRI a nivel nacional. (REFORMA, NACIONAL, P. 5, CLAUDIA SALAZAR) 
 
DIÁLOGO, VÍA PARA EL DESARROLLO: MEADE 
 
El diálogo es la vía para resolver problemas, lograr desarrollo e implementar modificaciones que se requieran para 
alcanzar el progreso, consideró el precandidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade. 
De gira por Oaxaca, en donde se reunió con militancia priista, Meade se refirió a los conflictos que la entidad ha 
vivido y los cuales —aseguró— se resuelven por la vía del diálogo. La televisora del gobierno de Oaxaca, que opera 
con recursos públicos, transmitió ayer de manera íntegra la reunión que sostuvo el precandidato presidencial del 
PRI. A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión informó 
sobre la visita del abanderado a Oaxaca, en la que estuvo acompañado por el gobernador Alejandro Murat. 
(EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 9, ARIADNA GARCÍA; REFORMA, NACIONAL, P. 6, CLAUDIA GUERRERO) 
 
UNAM PONE BAJO LA LUPA ELECCIONES 
  
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) puso en marcha un sitio web temático de los comicios de 
julio próximo, el cual concentrará información sobre los candidatos, alianzas y encuestas. El proyecto es dirigido 
por el académico Álvaro Arreola, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, quien sostuvó que estas 
elecciones son las más importantes para el país en más de 100 años. “Por primera vez en la historia, se elegirán 
más de tres mil representantes al poder público nacional; también, por primera vez, la elección federal en 30 
entidades”, dijo. (EL HERALDO DE MÉXICO, NACIONAL, P. 12, IVÁN RAMÍREZ) 
 
PRI LANZA LISTA DE DIPUTADOS Y SENADORES 
 
El PRI dio a conocer la lista de los aspirantes a diputados federales y senadores de mayoría; es decir, que tendrán 
que hacer campaña y ganar un espacio en el Congreso de la Unión, ya que cumplieron con los requisitos 
estatutarios del partido.En la lista de los aspirantes a la Cámara alta destacan la líder del Movimiento Territorial 
del PRI, Lorena Martínez; el exdirector del ISSSTE, José Reyes Baeza; y la ex diputada federal Beatriz Pagés Llergo. 
(EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 10, ALBERTO MORALES) 
 
SALA SUPERIOR 

 
DESTACAN MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DEL TEPJF BENEFICIOS DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE 
COLABORACIÓN SUSCRITO CON LA ATERM 
 
Las magistradas y magistrados presidentes de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación destacaron el Convenio Específico de Colaboración, suscrito entre el TEPJF y la Asociación de 
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Tribunales Electorales de la República Mexicana (ATERM), para fortalecer la profesionalización del personal 
jurisdiccional de los tribunales electorales del país, y con ello la impartición de justicia. Con el Convenio se 
implementará la Estrategia para la capacitación y certificación de procesos de Carrera judicial y Tribunal Abierto, 
que comprenderá dos certificaciones: por un lado, la “Certificación Tribunal Abierto” y la “Certificación Nacional de 
Carrera Judicial Electoral”, y los tribunales electorales contarán con personal altamente capacitado y reforzarán el 
trabajo jurisdiccional electoral que llevan a cabo las ponencias en la elaboración de sentencias. La magistrada 
presidenta de la Sala Regional Monterrey, Claudia Valle Aguilasocho, subrayó que la certificación del personal 
implica que se proporcionará un mejor servicio de justicia electoral porque quienes hacen los proyectos de 
resolución en todos los tribunales, pasarán a un nivel de excelencia, “lo que implica que estarán en una lista de 
personas certificadas y habilitadas para formar parte de la carrera judicial”. (NOTIMEX.COM, REDACCIÓN; 
AGENCIANVM.COM, REDACCIÓN) 
 
RECHAZAN FRAUDE EN FIRMAS 
  
La agrupación de aspirantes a candidatos independientes Podemos Juntos rechazó fraude en la recolección de 
firmas y aseguraron que están protegidos ante el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) del estudio del Instituto Nacional Electoral (INE) y una posible revocación de las candidaturas.  
Reforma publicó que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE detectó simulación de firmas en 
80% de los apoyos a 14 precandidatos a diputados federales de esta plataforma, por lo que darían cuenta a la 
Fepade y a la secretaría del Instituto. A través de un comunicado, la agrupación liderada por el aspirante a 
candidato a jefe de Gobierno, Xavier González Zirión, acusó al INE de falsear información para beneficiar a partidos 
políticos. Además, señalaron, desde el 27 de enero tramitaron un juicio de protección de sus derechos políticos-
electorales ante el TEPJF. (REFORMA, CIUDAD, P. 4, SAMUEL ADAM) 
 
ENTIDADES FEDERATIVAS 
 
CHIHUAHUA 

 
EXIGEN REPATRIAR A DUARTE 
 
El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, se comprometió a ir hasta las últimas consecuencias en contra del 
exmandatario César Duarte. En el Hemiciclo a Juárez, ante cientos de simpatizantes y activistas, Corral recordó 
que, en el acuerdo firmado con Gobernación, el sábado por la noche, se pactó que el gobierno federal pida la 
detención con fines de extradición de Duarte. El mandatario aseguró que no habrá impunidad por los desvíos de 
recursos durante la administración de su antecesor. (REFORMA, NACIONAL, P. 1, CÉSAR MARTÍNEZ Y HÉCTOR 
GUTIÉRREZ) 
 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
SHEINBAUM INTERPONDRÁ UNA DENUNCIA CONTRA IZTAPALAPA 
  
La precandidata de Morena al Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que será este 
miércoles acudirá a las autoridades electorales local y federal para interponer una denuncia en contra de la 
delegación Iztapalapa por el presunto desvío de 108 millones de pesos. Ayer, la morenista dijo en la delegación 
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Iztapalapa que la queja será presentada ante el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral local, la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electores, y también en la Procuraduría General de Justicia capitalina. 
Por separado, la precandidata de la coalición Por la Ciudad de México al Frente, Alejandra Barrales Magdaleno, 
señaló que la delegación Tláhuac le negó utilizar la explanada del edificio sede para realizar un mitin este domingo. 
(EL UNIVERSAL, METRÓPOLI, P. 2, DIANA VILLAVICENCIO Y PHENÉLOPE ALDAZ) 
 
INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
NAVARRETE PRIDA NIEGA NEGOCIACIÓN CON CHIHUAHUA  
 
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que el convenio firmado con el gobernador de 
Chihuahua, Javier Corral, fue honorable y aclaró que el gobierno no hace campañas políticas con el presupuesto. 
En entrevista televisiva, el titular de la Secretaría de Gobernación sostuvo que con dicho convenio, que puso fin al 
movimiento de Corral, no se negoció nada, sino que se aclararon reglas. (MILENIO DIARIO, PORTADA Y POLÍTICA, 
P. 1 Y 9, RAFAEL MONTES) 
 
SENADO HIZO BIEN AL AVALAR REFORMAS: GAMBOA 
 
El coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, afirmó que durante la LXII y LXIII legislaturas se hizo lo 
correcto al aprobar las reformas a la Constitución para modernizar los planes y programas educativos, de 
telecomunicaciones, laborales, energéticos, económicos y financieros de México. “Con lo que cimentamos las bases 
para avanzar hacia un país con menor desigualdad, más justo y desarrollado”, afirmó Gamboa. En tanto, el 
presidente de la Cámara de Diputados, Edgar Romo, afirmó que las recientes reformas a la Constitución “no 
tendrán marcha atrás ni nadie podrá decretar un punto de retorno para cancelarlas”. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 
7, REDACCIÓN) 
 
RESPALDAN A MARINA Y EJÉRCITO EN NARCOLUCHA 
  
Ocho de cada 10 mexicanos respaldan la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y 
el crimen organizado, e incluso seis de cada 10 están de acuerdo con la aprobación de la ley para dar certidumbre 
al Ejército y la Marina en esas tareas. Según los resultados de la encuesta Seguridad y Participación Ciudadana del 
Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, la calificación promedio que los 
ciudadanos dan a la Marina es de 7.6; al Ejército, de 7.4; a la Policía Federal, de 5.3; al Ministerio Público y a los 
jueces, de 4.3, y a las policías municipales, de 4.2, en una escala del 1 al 10. (MILENIO DIARIO, POLÍTICA, P. 7, 
FERNANDO DAMIÁN) 
 
GOBIERNO DE CALDERÓN MANTIENE RÉCORD EN VIOLACIONES A DERECHOS 
 
El sexenio de Felipe Calderón ha sido en el que más recomendaciones generales por violaciones a las garantías 
fundamentales ha emitido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Durante la gestión del panista, 
este organismo dirigió exhortos a 350 autoridades federales. En sus 28 años de historia, la CNDH ha emitido un 
total de mil 55 recomendaciones generales dirigidas a mil 196 autoridades-dependencias del gobierno federal, de  
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las cuales 253 (21%) aún no se han cumplido, así lo refleja el informe de seguimiento de dichos exhortos, 
entregado hace unos días por el organismo nacional de defensa al Congreso de la Unión. (LA JORNADA, POLÍTICA, 
P. 3, EMIR OLIVARES ALONSO) 
 
OPINAN QUE AGUIAR DEBERÁ RECONSTRUIR 
 
El cardenal Carlos Aguiar toma hoy las riendas de la Arquidiócesis Primada de México, institución que encara una 
caída en el número de católicos y el desafío de promover una Iglesia católica más incluyente, de acuerdo con 
especialistas en temas religiosos. "El gran reto que va a enfrentar el cardenal Carlos Aguiar es en revertir la 
tendencia a la baja del número de católicos. Él ha hablado de una reconversión pastoral y lo debe hacer", consideró 
en entrevista el sociólogo Bernardo Barranco. (REFORMA, NACIONAL, P. 3, ARCELIA MAYA) 
 
GÉNEROS DE OPINIÓN 

 
AMLO FRENTE A LA AUTONOMÍA INSTITUCIONAL/ JOSÉ ANTONIO CRESPO 
  
Tienen razón los seguidores de López Obrador cuando aclaran que éste nunca dijo “al diablo con las instituciones”, 
sino “al diablo con sus instituciones”. En el primer caso, reflejaría una posición esencialmente anarquista, en tanto 
que lo segundo sólo sugiere que ciertas instituciones están cooptadas por ciertos grupos o partidos y por tanto, 
que no son imparciales, debiendo serlo. Cambia mucho, pues en la segunda posición no se pretende derrumbar o 
hacer a un lado esas instituciones, sino reformarlas para imprimirles autonomía. En efecto, pude decirse que 
muchas instituciones que debieran ser autónomas —y que así fueron diseñadas— no lo han sido del todo, 
empezando por el INE (antes IFE) que lejos de haberse ciudadanizado, se partidizó. En 2003 la protesta de AMLO 
fue que el Consejo General se integró sin ninguna propuesta del PRD. Eso generó un enorme costo de credibilidad y 
confianza en 2006. Ahora ocurre algo parecido; tanto el INE como el TEPJF se integraron sin ninguna propuesta de 
Morena. Sus resoluciones podrían ser sospechosas de ser todo menos imparciales. Ya hemos visto algo de eso. En 
el INE hay una bancada con cuatro consejeros (de once) que responde al PRI. Y en el Tribunal, la bancada priista 
consiste en cuatro de siete magistrados. En ambas instituciones, la “bancada” de Morena es inexistente. Lo que 
habría que buscar son fórmulas para dotar de auténtica autonomía a esas y otras instituciones; es decir, 
despartidizarlas. (EL UNIVERSAL, OPINIÓN, P. 17, JOSÉ ANTONIO CRESPO) 
 
ROZONES/ APELA PODEMOS JUNTOS 
 
El movimiento Podemos Juntos CDMX, que encabezan Xavier González Zirón, Ricardo Pascoe y Demetrio Sodi, se 
alista para recurrir al Tribunal Electoral para apelar ante las acusaciones del INE de que sus 14 aspirantes a 
candidatos independientes a la Cámara de Diputados registraron firmas falsas. Mientras tanto, presentaron un 
juicio de protección de sus derechos político-electorales. (LA RAZÓN DE MÉXICO, LA DOS, P. 2, REDACCIÓN) 
 
LOS CANDIDATOS Y EL “TESORO” DEL 1 DE JULIO/ LOS ACTORES DEL PROCESO/ DANIEL MARTÍNEZ 
 
El contexto de las elecciones de 2018 es uno de los peores desde la llamada transición a la democracia. México es 
un país con reglas del juego aceptadas e instituciones que cuidan que se cumplan en términos formales. Existen 
elecciones periódicas, un árbitro electoral (el INE es la máxima autoridad administrativa electoral), un Tribunal 
que se encarga de impartir justicia en el ámbito electoral y dar legalidad de la elección presidencial y declara al 
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presidente electo (TEPJF) y una Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que por lo pronto 
depende de la Procuraduría General de la República, hasta que se concluya la reforma pendiente. (EXCÉLSIOR, 
SUPL. CÓDIGO TOPO, P. 14-18, DANIEL MARTÍNEZ) 
 
MÉXICO ENTRA EN CAMPAÑA ANTES DE TIEMPO/ MÓNICA CRUZ 
  
Desde mediados de diciembre, resultaría inusual encender el televisor o la radio en México y no ver o escuchar a 
los tres precandidatos a la presidencia. Sus destapes como aspirantes al mayor cargo político del país marcaron el 
arranque de una estrepitosa carrera electoral que culminará el 1 de julio. Oficialmente, la temporada de campaña 
no empieza hasta finales de marzo, pero los partidos han sabido esquivar las reglas del Instituto Nacional Electoral 
(INE) para promover a sus aspirantes, incluso antes de ser nombrados candidatos. El INE establece un periodo de 
precampaña desde el 14 de diciembre hasta el 11 de febrero, una etapa en la que los militantes y afiliados de los 
partidos votan por su candidato, una contienda interna entre varios precandidatos. Esta víspera electoral, sin 
embargo, es la única en la historia de México en la que todos los partidos y coaliciones registran un solo aspirante: 
Andrés Manuel López Obrador, con Morena, PT y Encuentro Social; José Antonio Meade, con el PRI, el Partido 
Verde y Nueva Alianza; y Ricardo Anaya, con el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. […] Los partidos políticos 
pueden denunciar a sus rivales si encuentran un spot que consideren que va contra las reglas electorales. Adriana 
Favela, integrante de la Comisión de Quejas del INE, explica que el Instituto recibió quejas por los anuncios en los 
que aparecía Meade, precandidato único del PRI, antes del arranque oficial de la campaña. El Tribunal Electoral 
decidió no suspender los spots. “Por el método de selección que eligió el PRI de convención de delegados, que son 
muchísimos, sí es necesario que lo conozcan, particularmente porque él no es un militante del partido, aunque 
haya ocupado varios cargos públicos”. (EL PAÍS, INTERNACIONAL, P. 13, MÓNICA CRUZ) 
 


