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ELECCIONES 2018 
 
SE DESPLOMA EL APRECIO POR LA DEMOCRACIA: CÓRDOVA VIANELLO 
 
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que el aprecio por 
la democracia en México ha disminuido significativamente, justo en momentos en que el país se encamina hacia 
uno de los procesos electorales más importantes de su historia. Al inaugurar los trabajos de la XII Cumbre Mundial 
de Comunicación Política, el funcionario indicó que de acuerdo con el estudio Latinobarómetro, de 2016 a 2017 el 
número de mexicanos que consideran la democracia preferible a cualquier otra forma de gobierno pasó de 48 a 38 
por ciento. “El descontento con la democracia y con la política es un fenómeno que afecta la calidad de la 
democracia y constituye para la autoridad electoral uno de los principales desafíos en esta lógica de convocatoria 
masiva de ciudadanas y ciudadanos que requerimos para que operen las casillas”, indicó Córdova Vianello. 
(LA JORNADA, POLÍTICA, P. 3, FERNANDO CAMACHO SERVÍN) 
 
SE DUPLICAN ASPIRANTES A DIPUTADOS 
 
Treinta y nueve ciudadanos aspirantes a una candidatura independiente para una diputación, en principio, 
cumplieron todos los requisitos para obtener el registro, por lo que podrían participar en las próximas elecciones. 
Esta cifra casi duplica lo que lograron los aspirantes independientes en 2015, cuando 22 lograron el registro. Sin 
embargo, el único que llegó a la Cámara de Diputados fue Manuel J. Clouthier, por el distrito 5 de Sinaloa. El 
consejero Ciro Murayama explicó que otros 62 aspirantes serán sancionados con la no obtención del registro y la 
imposibilidad de poder participar en dos elecciones más, porque no entregaron informes de ingresos y gastos, ni 
reportaron alguna fiscalización. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 6, AURORA ZEPEDA) 
 
GOOGLE APOYARÁ LABORES DEL INE 
 
Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) se reunieron con directivos de Google para analizar acciones de 
colaboración que permitan, en el contexto del proceso electoral en curso, por conducto de esa empresa promover 
el voto y ubicar casillas, así como prevenir y activar acciones institucionales ante las noticias falsas que afecten las 
elecciones. Al término del encuentro, el consejero Marco Antonio Baños dijo que fue una reunión de acercamiento 
para estudiar acciones concretas en estos y en otros temas, como la difusión de propaganda negra contra 
candidatos y partidos en el contexto de las campañas políticas. Precisó que atendiendo las preocupaciones de 
Google sobre la libertad de expresión en esa red, se buscará que el INE tenga mayor capacidad para reaccionar 
frente a la difusión de información que impacte al proceso. (LA JORNADA, POLÍTICA, P. 5, ALONSO URRUTIA) 
 
ACUSAN SESGO PARTIDISTA EN ASIGNACIONES; SENADORES, CONTRA ALTO COSTO DE LOS COMICIOS 
 
En el reparto de recursos a través de la partida de Fortalecimiento Financiero se advierte un tinte partidista y se da 
absolutamente a capricho de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, acusó Mariana Campos, investigadora en 
México Evalúa. Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de la organización, 
indicó que a través del seguimiento que hacen sobre cómo se ejercen los recursos del Ramo 23, al que pertenece la 
partida de Fortalecimiento Financiero, han detectado cómo se beneficia a estados del mismo partido de quien está 
al frente del Ejecutivo federal. Por su parte, senadores del PAN y PT-Morena lamentaron el elevado costo que se 
destinó al proceso electoral de este año, de más de 45 mil millones de pesos, porque no se ha logrado recobrar la 
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confianza ciudadana en el Instituto Nacional Electoral, en los Organismos Públicos Locales Electorales ni en los 
partidos políticos. (REFORMA, NACIONAL, P. 2, ROLANDO HERRERA; LA JORNADA, POLÍTICA, P. 8, VÍCTOR 
BALLINAS, ANDREA BECERRIL Y CLAUDIA HERRERA) 
 
ENCUESTA DE EL FINANCIERO SE ACERCA, PERO VOY MÁS ARRIBA: LÓPEZ OBRADOR 
 
Andrés Manuel López Obrador declaró que si bien va un poquito más arriba en los sondeos de opinión, la encuesta 
de El Financiero, que le da 11 puntos de ventaja sobre sus adversarios políticos, “se acerca a los que estamos 
registrando en nuestras encuestas”. “Eso confirma que vamos a ganar, pero nosotros calculamos que vamos 
todavía un poquito más arriba”, subrayó el tabasqueño. Entrevistado al término de un mitin de precampaña en el 
municipio de Tlahuapan, Puebla, el precandidato de la alianza Juntos Haremos Historia (Morena-PES-PT) afirmó 
que en sus sondeos de opinión lleva en promedio 15 puntos de ventaja sobre el panista Ricardo Anaya y el priista 
José Antonio Meade. Asimismo, en el primer estudio ARMA de 2018, López Obrador recuperó la cima de la 
exposición mediática; José Antonio Meade ocupa el segundo lugar. (EL FINANCIERO, PORTADA Y NACIONAL, P. 1, 
38-39 Y 44, RIVELINO RUEDA Y REDACCIÓN) 
 
LÓPEZ OBRADOR YA NO ES UN PELIGRO PARA MÉXICO: SOLÁ 
 
El publicista español Antonio Solá afirmó que el precandidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López 
Obrador, ya no es un peligro para México y vaticinó que ganará los comicios de este año, porque es el político que 
mejor sabe reflejar el sentimiento de hartazgo e ira de muchos electores en contra del PRI, al tiempo que otros 
expertos consideraron que la campaña del exjefe de Gobierno capitalino ha sido la más efectiva hasta el momento. 
“Creo que va a ganar López Obrador, que es quien en realidad está más cerca de empatar los valores de los 
ciudadanos mexicanos hoy, de esa ira tan contenida durante los años recientes, de un sexenio que ha sido 
francamente complicado”, indicó Solá al término de su participación en la XII Cumbre Mundial de Comunicación 
Política. Otros analistas y expertos que participaron en dicha Cumbre coincidieron en señalar que la precampaña 
más eficiente hasta ahora ha sido la de López Obrador, y que la de Meade no ha logrado despuntar porque carga 
con las múltiples apreciaciones negativas que genera la marca PRI. (LA JORNADA, PORTADA Y POLÍTICA, P. 1 Y 3, 
FERNANDO CAMACHO SERVÍN) 
 
ANAYA EXIGE A TRUMP PROTEGER A DREAMERS; DIPUTADOS CHOCAN POR NEGOCIO DE ANAYA 
 
El precandidato de la coalición Por México al Frente, el panista Ricardo Anaya, grabó en inglés un videomensaje 
dirigido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que le exige que se proteja a los jóvenes de origen 
mexicano que viven en ese país, conocidos como dreamers. En el mensaje de apenas dos minutos con 50 segundos, 
Anaya le pide al mandatario estadunidense que no permita que los sueños de esos 600 mil jóvenes se conviertan 
en moneda de cambio de cálculos y transacciones políticas. Por otra parte, los grupos parlamentarios del PAN, PRD 
y PRI en la Cámara de Diputados chocaron por los señalamientos del presunto negocio inmobiliario millonario del 
que se le señala a Anaya, de acuerdo con la publicación del semanario Proceso. Diputadas del grupo parlamentario 
del PRI adelantaron que pedirán que se investigue al panista por el supuesto enriquecimiento ilícito del que se le 
ha señalado desde el año pasado. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 1, 8 Y 10, HORACIO JIMÉNEZ, ALEJANDRA 
CANCHOLA Y SUZZETE ALCÁNTARA) 
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LA VIOLENCIA QUE VIVE EL PAÍS ES SELECTIVA: MEADE 
 
La violencia que se vive actualmente está siendo selectiva, en perjuicio de ciertos grupos, consideró el 
precandidato de la coalición Todos por México (PRI-PVEM-Nueva Alianza), José Antonio Meade. Son los defensores 
de derechos humanos, periodistas y políticos las principales víctimas, afirmó tras reunirse con militancia del PRI 
en Guanajuato. Meade señaló que ir en contra de la violencia no implica el deslinde de responsabilidades, sino el 
cuidado y la protección de quienes “selectivamente” están siendo víctimas de ella. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y 
NACIÓN, P. 1 Y 8, ARIADNA GARCÍA) 
 
LÓPEZ OBRADOR CRITICA A CIENFUEGOS 
 
El precandidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, exigió al 
gobierno federal que intervenga ante la ola de violencia que ha cobrado la vida, incluso, de sacerdotes y 
candidatos. En su último día de gira por Puebla, el tabasqueño exigió al secretario de la Defensa Nacional, Salvador 
Cienfuegos, hacer su trabajo en lugar de “hacer politiquería”, al recibir el reconocimiento honoris causa de la 
Universidad de Chiapas. Luego del reciente asesinato de Francisco Rojas, precandidato del PRI en Cuautitlán Izcalli, 
López Obrador dijo en entrevista que no sólo están asesinando a candidatos, sino también a funcionarios y a 
sacerdotes. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1Y 10, MISAEL ZAVALA) 
 
PROPUESTA DE CAMBIO, CLAVE EN ELECCIÓN: SILVA-HERZOG MÁRQUEZ 
 
El tema central de la elección presidencial en México será decidir cuál es el tipo de cambio que los votantes quieren 
para el país, lo que da ventaja a aspirantes como Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, dijo el politólogo 
Jesús Silva-Herzog Márquez. Durante un foro en la sede del Diálogo Interamericano, el también columnista aseguró 
que apostar por una campaña de continuidad es una batalla perdida y es un factor que afecta al aspirante del PRI, 
José Antonio Meade. (REFORMA, NACIONAL, P. 7, JOSÉ DÍAZ BRISEÑO) 
 
“BRONCO” INSISTE EN LA UNIÓN DE INDEPENDIENTES 
 
Jaime Rodríguez, “el Bronco”, gobernador de Nuevo León con licencia, no descartó la posibilidad de buscar una 
candidatura única por parte de los aspirantes independientes a la presidencia de la República, por lo que buscará 
reunirse con Margarita Zavala y Armando Ríos Piter. El candidato independiente arribó a la Ciudad de México para 
sostener reuniones privadas y eventos de recolección de firmas para su causa. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 6, DAVID 
VICENTEÑO) 
 
NO HABRÁ TLCAN ANTES DE LAS ELECCIONES: IP 
 
Diversos factores impedirán cerrar las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) en marzo, cuando está prevista la octava ronda de pláticas en Washington, Estados Unidos. 
De acuerdo con Francisco de Rosenzweig, asesor de los empresarios mexicanos en el Cuarto de Junto, se requiere 
que pasen las elecciones en México para avanzar en temas como la regla de origen en el sector automotriz, la 
solución de controversias comerciales y la cláusula de extinción del acuerdo cada cinco años. (EXCÉLSIOR, 
PORTADA Y DINERO, P. 1 Y 6, LINDSAY H. ESQUIVEL) 
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BARRALES SE COMPROMETE A GENERAR EMPLEO; ARRIOLA PLANTEA PLAN DE VISITAS GERIÁTRICAS  
 
La virtual candidata del frente amplio a la jefatura de Gobierno, Alejandra Barrales, propuso al grupo G9, 
conformado por cámaras empresariales, elaborar un plan maestro de ciudad para impulsar el empleo, a lo cual los 
representantes de la iniciativa privada solicitaron reducir la burocracia para incentivar la economía. 
Mientras tanto, frente a severos cuestionamientos de adultos mayores por el maltrato que reciben en hospitales 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, el precandidato priista Mikel Arriola planteó a habitantes de la Unidad 
Habitacional El Rosario, en Azcapotzalco, un programa de visitas geriátricas cada 15 días. Finalmente, a una de 
semana de que se cierre el periodo de precampaña, en las oficinas de Morena de la Ciudad de México desfilaron los 
16 personajes que esperan gobernar las alcaldías de la capital. Víctor Hugo Romo y Francisco Chíguil llegaron a 
pesar de la inconformidad de algunos vecinos por su participación en el partido encabezado por Andrés Manuel 
López Obrador. (EL UNIVERSAL, METRÓPOLI, P. 2, GERARDO SUÁREZ, DIANA VILLAVICENCIO Y EDUARDO 
HERNÁNDEZ) 
 
FALLECE PRECANDIDATO DEL PRI BALEADO EN IZCALLI 
 
Francisco Rojas San Román, precandidato del PRI a la alcaldía de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, falleció la 
madrugada del martes, a consecuencia del balazo que recibió la noche del sábado en la colonia San Lorenzo Río 
Tenco de ese municipio. El deceso fue confirmado por Job Villeda, presidente municipal del PRI, a través de redes 
sociales. (REFORMA, CIUDAD, P. 1, STAFF) 
 
MORENA NO POSTULARÁ A FAUSTO VALLEJO 
 
Los partidos PES y PT resolvieron postular al exgobernador Fausto Vallejo Figueroa como candidato a la 
presidencia municipal de Morelia, al no encontrar acuerdos con Morena sobre esta candidatura, explicó Javier 
Valdespino García, dirigente estatal del PES. Confirmó que no pudieron ponerse de acuerdo con Morena para 
Morelia, aunque aclaró que “en ningún momento está considerado el veto en la coalición para ningún candidato de 
los que propongan los partidos”. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 4, MIGUEL GARCÍA TINOCO) 
 
PERCIBEN A BARBOSA HONESTO Y CERCANO 
 
El senador con licencia Miguel Barbosa fue percibido como más honesto y cercano a los ciudadanos de Puebla que 
el resto de sus cuatro contrincantes para obtener la candidatura al Gobierno de Puebla de la coalición Morena-PES-
PT. De acuerdo con la encuesta aplicada por la dirigencia morenista en la entidad para medir las opiniones sobre 
los aspirantes, 14.7% de la población conoce al legislador. Mientras tanto, la aspirante a la gubernatura de Puebla 
Martha Éríka Alonso alertó contra los políticos que sólo venden esperanzas. Sin mencionar al precandidato 
presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, la esposa de Rafael Moreno Valle dijo que los mexicanos 
no pueden permitir que gobierne alguien que no sabe solucionar los problemas del país. (REFORMA, NACIONAL, P. 
6 Y 7, ANDRÉS SÁNCHEZ Y STAFF) 
 
PVEM SE DESLINDA DE POLÉMICO ASPIRANTE EN QUERÉTARO 
 
El PVEM rompió su relación con Anuar Selmen González, aspirante a la alcaldía de Jalpan de Serra, Querétaro, 
luego de que se difundiera un video en el que se le observa en estado de ebriedad y con un fajo de billetes en la 
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mano. Tras considerar lo sucedido como una conducta “denigrante”, el PVEM solicitó a la dirección estatal del 
partido que termine toda relación con Selmen González y la precandidatura le sea retirada. (EL UNIVERSAL, 
ESTADOS, 18, ALBERTO MORALES) 
  
SALA SUPERIOR 

 
LA JUSTICIA ELECTORAL LOCAL Y FEDERAL NUNCA HA ESTADO MÁS UNIDA Y LISTA 
  
Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe de la 
Mata Pizaña y Reyes Rodríguez Mondragón, y el magistrado presidente de la Asociación de Tribunales Electorales 
de la República Mexicana (ATERM), César Wong Meraz, resaltaron que la colaboración de la judicatura nacional 
permite homologar estándares y procesos en la impartición de justicia y, con ello, enfrentar de una mejor manera 
el reto que representa el proceso electoral de 2018. Los magistrados De la Mata Pizaña y Rodríguez Mondragón, de 
la Sala Superior, y Wong Meraz, de la ATERM, explicaron la “Estrategia para la capacitación y certificación de 
procesos de Carrera judicial y Tribunal Abierto” en el programa Justicia Electoral a la Semana, que se transmitió 
este martes a las 9:00 horas por Plataforma Electoral, el canal de televisión por Internet del TEPJF, y por 
www.youtube.com/TEPJF; así como por Canal Judicial el miércoles a las 14:30 horas y el viernes a las 12:30 
horas. (NOTIMEX.GOB.MX, REDACCIÓN; LA PRENSA.MX, REDACCIÓN; CRITERIO NOTICIAS.COM, REDACCIÓN; 
BUENA NOTICIA.MX, REDACCIÓN; PÁGINA CIUDADANA.COM, REDACCIÓN; 20 MINUTOS.COM, NOTIMEX) 
 
FERRIZ DE CON URGE AL INE A FACILITAR FIRMAS 
 
Pedro Ferriz, aspirante a candidato presidencial independiente, urgió al Instituto Nacional Electoral (INE) para que 
abra a todos los ciudadanos la aplicación mediante la cual se recaban firmas de apoyo a los aspirantes sin partido 
político. En la recta final del proceso de recolección de rúbricas, que vence el 19 de febrero, el precandidato llamó 
al Instituto a facilitar el derecho al voto ciudadano. “El INE aún tiene la oportunidad de redimirse con las causas de 
la gente y abrir la app para que millones de mexicanos puedan ofrecer su apoyo a los aspirantes sin partido”, 
insistió. Ferriz de Con recordó que aún está a la espera de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación le responda su denuncia por la acusación de compra de firmas de parte de Margarita Zavala; Jaime 
Rodríguez Calderón, “el Bronco”, y Armando Ríos Piter, y en caso de comprobarlo, eliminar su oportunidad de 
contender en las elecciones. (REFORMA.COM, MURAL.COM Y EL NORTE.COM; IRIS VELÁZQUEZ; PRENSA: LA 
JORNADA, POLÍTICA, P. 7, ALONSO URRUTIA INTERNET: MILENIO.COM, ADY CORRAL; PROCESO.COM, ROSALÍA 
VERGA; ZÓCALO.COM, REFORMA) 
 
OPACIDAD E INSEGURIDAD, “FOCOS ROJOS”: CONGRESO 
 
Al cerrar labores, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión entregó un informe de la Comisión de 
Seguimiento a los Procesos Electorales Federales y Locales de 2018, en el cual concluye que los principales “focos 
rojos” que observan son la inseguridad, opacidad e ilegalidad en el uso de recursos en las precampañas.  
Los legisladores solicitaron a los titulares de la Secretaría de Gobernación, del Instituto Nacional Electoral, la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, que atiendan las observaciones. Por separado, los grupos parlamentarios señalaron que el tema de 
mayor preocupación es la inseguridad, y destacaron, entre otros, a Veracruz, Estado de México, Morelos, Guerrero 
y Guanajuato como los de mayores riesgos. (EL FINANCIERO, NACIONAL, P. 41, VÍCTOR CHÁVEZ) 
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DERROTAR ABSTENCIONISMO, GRAN RETO EL 1 DE JULIO: MANCERA 
 
Derrotar al abstencionismo es el gran reto que México enfrentará en las elecciones del 1 de julio, advirtió el 
mandatario capitalino, Miguel Ángel Mancera. Explicó que hay una línea en la que se ubican las personas que no 
están convencidas de votar o consideran que su sufragio no es necesario, porque desconfían del desarrollo de la 
contienda electoral, por lo que —aseguró— se debe terminar con esta idea. “Ojalá se logre la motivación; aquí 
juegan una parte muy importante las autoridades electorales y en general todas, para dar certidumbre a la 
ciudadanía de que participe, que sepa que su voto sí es importante y es decisivo para el país”, confió. 
Al inaugurar la XII Cumbre Mundial de Comunicación Política, en el hotel Hilton Alameda, Mancera reiteró que es 
necesario un cambio de régimen en México, y ratificó su apoyo a los gobiernos de coalición. (LA JORNADA, 
CAPITAL, P. 30, GABRIELA ROMERO SÁNCHEZ) 
 
ENTIDADES FEDERATIVAS 
 
ESTADO DE MÉXICO 

 
MATAN EN EL ESTADO DE MÉXICO A TÍO DEL PRESIDENTE 
 
La violencia en el Estado de México alcanzó al tío del presidente Enrique Peña Nieto, Maximino Montiel Peña, 
quien fue asesinado presuntamente al resistirse a un asalto en el municipio de Atlacomulco. Según informó la 
Presidencia de la República, el occiso era tío en tercer grado del titular del Ejecutivo federal, también oriundo de 
aquella entidad. (REFORMA, NACIONAL, P. 12, IRIS VELÁZQUEZ Y ÉRIKA HERNÁNDEZ) 
 
GUERRERO 

 
IMPLICAN CON NARCO A CURAS EN GUERRERO 
 
La Fiscalía General de Justicia de Guerrero implicó con grupos criminales a Germaín Muñiz García, uno de los 
sacerdotes ejecutados el lunes en la carretera Taxco-Iguala. El fiscal Xavier Olea aseguró, en conferencia, que el 
cura fue identificado como integrante de un grupo criminal que opera en las regiones norte y centro de Guerrero y 
que miembros de una agrupación rival, originaria del Estado de México, fueron los que lo asesinaron. (REFORMA, 
NACIONAL, P. 4, JESÚS GUERRERO) 
 
QUINTANA ROO 

 
TRIANGULAN “FACTURERAS” A EXFUNCIONARIO DE QUINTANA ROO 
 
El extesorero de Quintana Roo Juan Melquiades Vergara recibió, a través de una triangulación, 50.6 millones de 
pesos de "factureras", es decir, empresas que expiden facturas apócrifas. Vergara, quien el lunes quedó vinculado a 
proceso por lavado de dinero, recibió en sus cuentas bancarias dichos recursos de las firmas Azo y Negocios 
Prorsum, según la causa penal en su contra. Estas compañías fueron fondeadas por Lomrey Consultores, 
Promotora de Inversión, Consultores Especializados Gaudi y Comercial Hugs Qu, incluidas el año pasado en un 
listado del SAT sobre personas físicas y morales que simulan operaciones y expiden facturas falsas. (REFORMA, 
PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 4, ABEL BARAJAS) 
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INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
PARTIDOS FRENAN COMBATE CONTRA LA CORRUPCIÓN: ACOSTA URQUIDI 
 
Marieclaire Acosta Urquidi, quien mañana asumirá la presidencia del Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), afirmó que la falta de nombramientos en ese entramado institucional es 
porque los partidos no se ponen de acuerdo y no hay transparencia en las candidaturas. En entrevista, Acosta 
Urquidi, quien sustituye a Jacqueline Peschard en la presidencia del Comité, ve como un “problema serio” que en el 
envío de propuestas para magistrados anticorrupción, no se sepan los criterios para elegirlos y si cubren los 
perfiles. La especialista en derechos humanos aceptó que tienen dificultades para construir un SNA con 
contrapesos institucionales sólidos, transparentes. Muchas veces, dijo, esas instituciones están capturadas por 
intereses particulares o de partido. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 6, MISAEL ZAVALA) 
 
EL RETO ES DESTRUIR REDES DE CORRUPCIÓN: PESCHARD 
 
La confianza en las elecciones radica en que no se realicen, en ninguna de sus formas, el desvío de recursos, la 
compra de votos y el uso electoral de programas sociales, señaló Jacqueline Peschard, quien este jueves deja la 
presidencia del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Durante una entrevista, 
también reconoció la labor del Instituto Nacional Electoral como actor para poder organizar las elecciones y 
adelantó que, en colaboración con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, se han podido 
visibilizar los modus operandi de la desviación de recursos públicos hacia campañas políticas. “Es importante que 
el proceso electoral cumpla con todas las exigencias sociales y con todos los principios legales que tiene que 
cumplir [...]. El gran tema electoral es la utilización de los recursos públicos para condicionar el voto, la compra, la 
desviación o utilización de programas sociales y todo lo que tiene que ver con corrupción”, expresó. (EXCÉLSIOR, 
PORTADA Y PRIMERA, P. 1 Y 7, ANDREA MERAZ) 
 
REPARTEN SIN REGLAS FONDO MILLONARIO 
 
Sin sujetarse a ningún tipo de reglas para su distribución, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
repartió en tres años 188 mil 286.8 millones de pesos a los estados bajo la partida de Fortalecimiento Financiero. 
Esos recursos los comprometió a través de la firma de 766 convenios con las 32 entidades, que fueron suscritos en 
diferentes fechas durante 2015, 2016 y 2017. La entidad que se llevó la mayor tajada fue el Estado de México, que 
recibió en esos tres años, según lo comprometido por Hacienda, un total de 22 mil 926.3 millones de pesos, que 
representan 12.1% del total. La segunda entidad que fue consentida por la SHCP, es Chiapas, a la cual le destinó 10 
mil 569 millones de pesos; en tanto que la tercera en obtener mayores recursos es Puebla, al serle canalizados 10 
mil 527.5 millones de pesos. (REFORMA, NACIONAL, P. 2, ROLANDO HERRERA) 
 
FORMALIZAN DEPÓSITO; EXIGEN CUENTAS DE CARAVANA 
 
El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, anunció que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público formalizará 
este miércoles el depósito de 900 millones de pesos que adeuda al estado. En un mensaje en Ciudad Juárez por su 
primer informe de gobierno, indicó que habló con el titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete, 
quien le informó sobre un encuentro entre funcionarios de Hacienda y Chihuahua. En un comunicado previo, el 
mandatario mostró preocupación ante las declaraciones de Navarrete, quien indicó que no se acelerará la solicitud 
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de extradición del exmandatario priista César Duarte. En tanto, la bancada del PRI en el Congreso de Chihuahua 
pidió que Corral informe de manera detallada sobre los recursos públicos que se utilizaron para la denominada 
Caravana por la Dignidad, así como un desglose de los patrocinadores. (REFORMA, NACIONAL, P. 2 Y 9, STAFF Y 
PEDRO SÁNCHEZ BRIONES) 
 
HONORIS A CIENFUEGOS ACUMULA OPOSITORES 
  
Más de 30 organizaciones y medio centenar de ciudadanos llamaron a la Universidad de Ciencias y Artes de 
Chiapas (Unicach) a no otorgar el grado de doctor honoris causa a Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de 
la Defensa Nacional, porque sería, indicaron, una afrenta a la comunidad estudiantil y académica del país. 
En un pronunciamiento conjunto dirigido al rector Rodolfo Clavo Fonseca y a los miembros del Consejo 
Universitario, los firmantes señalaron que Cienfuegos es el principal responsable de dirigir la “guerra interna” 
contra los mexicanos. (REFORMA, NACIONAL, P. 2, ÉDGAR HERNÁNDEZ) 
 
FALSO, QUE LA PGR PIDIERA ATRAER CASO DE GUTIÉRREZ: CNDH 
 
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, dijo que es 
falso el señalamiento del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, de que el organismo defensor atrajo el caso del 
priista Alejandro Gutiérrez Gutiérrez a petición de la Procuraduría General de la República (PGR). Gutiérrez 
Gutiérrez fue secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y está recluido en el Centro Penitenciario 
Estatal de Chihuahua, acusado de presuntamente haber desviado presupuesto de esa entidad en complicidad con 
exfuncionarios del gobierno de César Duarte. Los recursos tenían supuestamente el fin de financiar campañas 
políticas de su partido. En entrevista luego de participar en la presentación del Estudio sobre la Igualdad de 
Mujeres y Hombres en Materia de Puestos y Salarios en la Administración Pública Federal, González Pérez destacó 
que la CNDH sigue todo el procedimiento para la integración del expediente, que es pedir información a las 
autoridades del Gobierno de Chihuahua, a la Fiscalía, a la Secretaría de Gobierno y al penal. (EL UNIVERSAL, 
NACIÓN, P. 4, TERESA MORENO) 
 
IFT MIENTE, DICE LÓPEZ-DÓRIGA POR CASO TECNORADIO 
 
El periodista Joaquín López-Dóriga acusó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de mentir respecto de 
que, junto con el columnista Javier Tejado Dondé, fueron citados a testificar en el caso de Tecnoradio ante la 
Procuraduría General de la República (PGR). “Es el IFT el que pide a la PGR que nos cite a Javier Tejado y a mí, y 
ponen nuestras direcciones laborales y artículos, son unos mentirosos”, expresó López-Dóriga en su programa en 
Radio Fórmula. En una nota informativa, el IFT aseguró que es absolutamente falso que haya interpuesto denuncia 
o demanda contra algún periodista. “En ningún momento el órgano regulador ha señalado, presumido o imputado 
responsabilidad alguna a comunicadores o columnistas”. Este martes se informó que el IFT pidió el testimonio de 
los periodistas como parte de la demanda contra Tecnoradio, sin mencionar que éstos hayan sido demandados por 
el regulador. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y CARTERA, P. 1, CARLA MARTÍNEZ) 
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GÉNEROS DE OPINIÓN 
 

ASÍ LO DICE LA MONT/ OK DEBATE 
 
Al formalizar la Sala Superior del TEPJF las fechas y horarios en que se llevarán a cabo los tres debates 
presidenciales para las elecciones 2018: 22 abril CdMx gobernada por PRD; 20 mayo, Tijuana, PAN, y 12 junio, 
Mérida, misma filiación, un grupo de Morena percibió una inclinación panista, pese a que su reserva sea la capital 
del país. (EL SOL DE MÉXICO, NACIONAL, P. 7, FEDERICO LA MONT) 
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