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INE 
 
EL INE NO PUEDE IMPEDIR QUE SE TUERZA LA LEY: ALBA ARIAS 
  
Los partidos, sus líderes y los candidatos “que son malos perdedores” son los principales factores que desgastan la 
confianza en la figura del árbitro electoral, considera Édgar Humberto Alba Arias, presidente del Consejo Local del 
Instituto Nacional Electoral (INE) en Oaxaca. En entrevista, el consejero presidente advierte que hay un interés por 
cuestionar la imparcialidad del INE, lo que ha dificultado que el instituto tenga un acercamiento real con la 
ciudadanía, pues asegura que “hay mucha gente interesada en desacreditar la legalidad y certeza de las elecciones”.  
(EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 15, JUAN CARLOS ZAVALA) 
 
CAEN MIGRANTES CON CREDENCIALES FALSAS DEL INE 
 
Policías federales detuvieron ayer en Jalisco a 100 migrantes originarios de Guatemala y Honduras que portaban 
actas de nacimiento y credenciales de elector mexicanas falsas. De acuerdo con un reporte del Instituto Nacional 
de Migración (INM), la captura se efectuó en el municipio de Amatitán, donde los uniformados detectaron que los 
extranjeros eran transportados en dos autobuses. (REFORMA, NACIONAL, P. 12, STAFF) 
 
ELECCIONES 2018 
 
DUARTE, LADRÓN Y CORRUPTO: ANAYA 
 
El abanderado de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, encabezó uno de sus cierres de 
precampaña y aseguró que a México le urge que se rompa el pacto de impunidad como se hizo en Veracruz, con el 
exgobernador hoy preso, Javier Duarte. En Xalapa y acompañado del precandidato al gobierno estatal, Miguel 
Ángel Yunes Márquez, así como de otros liderazgos, aseguró: “A México le urge que se rompa el pacto de 
impunidad, ya estuvo bueno de esa regla general, en donde los políticos corruptos se salen con la suya, lo que se 
hizo en Veracruz se tiene que hacer en toda la República mexicana”. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 7, HORACIO 
JIMÉNEZ) 
 
FAMILIARES DE GORDILLO ARROPAN A LÓPEZ OBRADOR 
 
La familia de la exlideresa sindical Elba Esther Gordillo y maestros de distintos estados mostraron su adhesión 
pública —en un evento masivo— al precandidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés 
Manuel López Obrador. A través de la organización Redes Sociales Progresistas, el magisterio mostró su músculo al 
reunir a miles de maestros de Veracruz, Chiapas, Hidalgo, Nayarit, entre otros estados, en el Multiforo de la capital 
zacatecana. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 5, MISAEL ZAVALA) 
 
MEADE SE DICE LISTO PARA LO QUE SIGUE 
 
A un día de que concluya la precampaña presidencial, el precandidato presidencial de la coalición Todos por 
México, José Antonio Meade aseguró que está listo para lo que sigue. A través su cuenta de Twitter, Meade escribió 
que recorrió las 32 entidades del país en los casi dos meses de actividad. Agradeció el apoyo y recurrió a su frase: 
“Yo mero”. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 5, REDACCIÓN) 
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OCHOA REZA LLAMA “PRIETOS” A PRIISTAS DESERTORES 
 
En el cierre de precampaña, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Enrique Ochoa, ve un empate 
técnico entre los precandidatos presidenciales José Antonio Meade y Andrés Manuel López Obrador. 
Al querer señalar la debilidad de sus oponentes políticos de Morena, el dirigente nacional del PRI, llamó “prietos” a 
los priistas que se han pasado al partido que encabeza López Obrador. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 6, ARIADNA 
GARCÍA) 
 
COMBATE A CORRUPCIÓN E INSEGURIDAD, ARMAS DE PRESIDENCIABLES 
  
Los tres precandidatos a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y José 
Antonio Meade, han centrado sus propuestas en temas como acabar con la corrupción, combate a la inseguridad y 
el repunte económico, con énfasis en el empleo. Durante el periodo de precampaña, que inició el 14 de diciembre y 
culmina hoy, los aspirantes ofrecieron propuestas que centraron en estos tópicos para ganar el voto de la 
militancia. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 6, HORACIO JIMÉNEZ, MISAEL ZAVALA Y ARIADNA 
GARCÍA) 
 
POSTULAN CANDIDATO EN JALISCO 
 
Morena confirmó ayer al diputado federal Carlos Lomelí como su candidato a la gubernatura de Jalisco. 
Luego de que la asamblea estatal aprobará su postulación, el legislador de comprometió a llevar adelante la 
transformación de la entidad. La declinación de Roberto Gómez Lamas, por motivos de salud, dejó libre el camino a 
Lomelí para convertirse en el abanderado morenista. (REFORMA, NACIONAL, P. 7, JONHATAN BAÑUELOS) 
 
BARBOSA PROMETE CASTIGO 
 
El precandidato de Morena a la gubernatura de Puebla, Miguel Barbosa, prometió meter a la cárcel al 
exmandatario Rafael Moreno Valle. Durante una reunión con jóvenes dijo que, de ganar la elección, liberará a todos 
los presos políticos que dejó la administración del panista. (REFORMA, NACIONAL, P. 7, ANDRÉS SÁNCHEZ) 
 
SHEINBAUM FIRMA PACTO EN IZTAPALAPA 
 
A un día de que concluya el periodo de precampañas, liderazgos sociales, académicos, artistas y deportistas 
arroparon a Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 
durante un mitin en la delegación Iztapalapa, la demarcación que tiene mayor número de votos en la capital, pero 
también que está en disputa por el PRD y Morena. Por otra parte, con un recorrido por tres bastiones perredistas, 
la precandidata del Frente PRD-PAN-Movimiento Ciudadano a la jefatura de Gobierno, Alejandra Barrales, cerró su 
precampaña con una crítica férrea a Morena al decir que es un “proyecto viejo y con obsesión de poder” al cual, 
dijo, ya alcanzó en las encuestas. (EL UNIVERSAL, METRÓPOLI, P. 1, EDUARDO HERNÁNDEZ Y GERARDO SUÁREZ) 
 
DESTAPA CORRUPCIÓN ALTERNANCIA ESTATAL 
 
De 2000 a la fecha, 1 de cada 10 gobernadores ha sido acusado de desvío de recursos o de formar parte de redes de 
corrupción en agravio del erario. De 129 mandatarios en este periodo, incluyendo interinos, 14 han sido acusados 
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formalmente por desvío de recursos, enriquecimiento ilícito o defraudación fiscal durante sus gobiernos. De ellos, 
11 son del PRI, dos del PAN y el exgobernador de Chiapas Pablo Salazar. De acuerdo con especialistas, la revelación 
de desfalcos a las arcas públicas de los estados ha sido propiciada por la alternancia política en algunas entidades. 
(REFORMA, PORTADA, P. 1, BENITO JIMÉNEZ) 
 
SALA SUPERIOR 

 
TRIBUNALES ELECTORALES SIN AUTONOMÍA NO LE SIRVEN AL PAÍS NI A LA SOCIEDAD: OTÁLORA 
MALASSIS 
 
La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 
Janine M. Otálora Malassis, aseguró que tribunales electorales sin autonomía no le sirven al país ni a la sociedad. 
De ahí, la necesidad de sensibilizar a los congresos para que estos organismos jurisdiccionales cuenten con un 
porcentaje fijo del presupuesto, tanto en año de proceso electoral, como en los años en los que no se celebren 
elecciones. “Yo entiendo que nuestras necesidades no son las mismas cuando hay proceso electoral que cuando no 
hay proceso electoral, y yo, en lo personal, soy sumamente respetuosa del dinero público porque es el dinero de 
todos”, afirmó. Ante este escenario, propuso trabajar unidos para lograr un porcentaje para proceso electoral y un 
porcentaje del presupuesto para años en que no lo hay; de esta manera, señaló Otálora Malassis, los tribunales 
electorales, “ganaríamos muchísimo en autonomía e independencia”. (NOTIMEX.GOB.MX, REDACCIÓN; PRENSA: 
LA JORNADA, POLÍTICA, P. 10, REDACCIÓN; EL HERALDO DE MÉXICO, EL PAÍS, P. 9, REDACCIÓN; EL SOL DE 
MÉXICO, NACIONAL, P. 10, NOTIMEX; OVACIONES, NACIONAL, P. 2, REDACCIÓN; INTERNET: MILENIO.COM, 
LORENA LÓPEZ; MVS NOTICIAS.COM, ÓSCAR PALACIOS CASTAÑEDA; E-CONSULTA.COM, REDACCIÓN; PÁGINA 
CIUDADANA.COM, 20 MINUTOS.COM, NOTIMEX; INFÓRMATE.COM, NOTIMEX; PULSO SLP.COM, EL UNIVERSAL; 
TRIBUNA DE LA BAHÍA.COM, REDACCIÓN; MAGMEDIA.MX, EL UNIVERSAL; PORTAL POLÍTICO.TV, REDACCIÓN; 
EL MAÑANERO.COM, EL UNIVERSAL; EL OCCIDENTAL.COM, MANUEL RAMÍREZ; TELEVISIÓN: MILENIO NOTICIAS 
16:00 A 17:00, MARÍA ELENA MEZA, MILENIO TELEVISIÓN; MILENIO NOTICIAS 17:00 A 18:00, MARÍA ELENA 
MEZA, MILENIO TELEVISIÓN; MILENIO NOTICIAS 18:00 A 19:00, MARÍA ELENA MEZA, MILENIO TELEVISIÓN; 
MILENIO NOTICIAS 19:00 A 20:00, JOEL VALDEZ, MILENIO TELEVISIÓN; MILENIO NOTICIAS 20:00 A 21:00, JOEL 
VALDEZ, MILENIO TELEVISIÓN; MILENIO NOTICIAS 21:00 A 22:00, ENRIQUE BURGOS, MILENIO TELEVISIÓN) 
 
PIDE MAGISTRADA OTÁLORA MALASSIS FIJAR GASTO DE TRIBUNALES 
 
La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora 
Malassis, planteó que los tribunales estatales reciban más presupuesto en años de elecciones y menos cuando no 
haya comicios. La magistrada de la Sala Superior indicó que si los Congresos establecen un presupuesto fijo para 
cada caso se garantizaría que los tribunales tengan recursos suficientes para operar de manera independiente.  
En entrevista con medios, Otálora Malassis señaló que en algunos estados los Congresos han recortado demasiado 
los recursos de los tribunales locales, lo que ha mermado sus capacidades. “No sabría cuál es la razón por la que no 
se ha trabajado y no se ha avanzado en cuanto a ese porcentaje y en el hecho de que en algunas entidades se ha 
bajado mucho el presupuesto de los tribunales electorales, pero como es una justicia que funciona un año sobre 
tres, digamos, sobre todo en las entidades, obviamente eso ha causado un cierto problema para darle fuerza al 
tribunal local”, sostuvo.  (REFORMA.COM, MURAL.COM Y EL NORTE.COM, ZEDRYK RAZIEL) 
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PRESENTAN EN EL TEPJF LIBRO VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LA MUJER. UNA REALIDAD EN MÉXICO 
 
En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se presentó el libro Violencia política contra la 
mujer. Una realidad en México, de Rafael Elizondo Gasperín, ejercicio analítico que se inscribe en la preocupación 
de todos los mexicanos por la violencia en nuestra vida social, la violencia física contra las mujeres, así como la 
violencia política que busca obstruir los derechos político-electorales de las mujeres y detener su 
empoderamiento. La bienvenida estuvo a cargo de la licenciada Adriana Bracho Alegría, directora general de 
Igualdad de Derechos y Paridad de Género, quien dio lectura al mensaje de la magistrada de Sala Superior del 
TEPJF, Mónica Aralí Soto Fregoso. En el mensaje, se resaltó la importancia de las acciones afirmativas, 
“…aceptando que, en relación con los derechos de las mujeres, lo que hoy se requiere es la ampliación y 
progresividad de los aspectos operativos del principio de paridad; soy de la opinión de que la utilidad de las 
acciones afirmativas no ha concluido, si se mira al futuro y se enfoca a los sectores de la población que no han 
logrado un avance y reconocimiento de sus derechos, como el conquistado por el movimiento femenino”.  
(CRITERIO NOTICIAS.COM, REDACCIÓN; BUENAS NOTICIAS.COM, RAZIEL MENDOZA) 
 
LA EXIGENCIA DE LOS TRIBUNALES ELECTORALES ES INTERPRETAR EL DERECHO PARA SER GARANTES DE 
ELECCIONES CONFIABLES Y LEGÍTIMAS: RODRÍGUEZ MONDRAGÓN 
 
El magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes 
Rodríguez Mondragón, aseguró que la exigencia que tendrán los tribunales electorales en el marco del proceso 
electoral de este año será llevar a cabo una interpretación del derecho que les permita ser garantes de unas 
elecciones confiables, legítimas y apegadas a los principios constitucionales. Al pronunciar la conferencia “El papel 
del juez constitucional en la democracia mexicana”, en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el magistrado Rodríguez Mondragón indicó que, en ese contexto de 
exigencia, evidentemente el legislador ha jugado un papel al establecer leyes que pueden ser en ocasiones precisas 
y en otras ambiguas. El magistrado Rodríguez Mondragón aseveró que “lo que se torna particularmente exigente 
para nosotros, los tribunales electorales y los jueces en el contexto democrático, es que hagamos una aplicación, 
una interpretación del derecho de tal manera que la racionalidad lógica y jurídica con la que se aplica haga a los 
tribunales instituciones predecibles y también nos permita ser garantes de un proceso electoral confiable, legítimo 
y arbitrado conforme a los principios constitucionales del orden democrático”. (NOTIMEX.COM, REDACCIÓN; 
ARISTEGUI.COM, REDACCIÓN; CRITERIO NOTICIAS.COM, REDACCIÓN; SEXENIO.COM, REDACCIÓN; 
INFORMATE.COM, REDACCIÓN; 20 MINUTOS.COM, NOTIMEX; BUENAS NOTICIAS.COM, RAZIEL MENDOZA) 
 
LO QUE LA PRECAMPAÑA DEJÓ 
 
Después de 60 días, 11.1 millones de spots y un gasto de al menos 29.5 millones de pesos, el ganador de las 
precampañas de 2018 podría ser Yuawi López, el niño huichol que canta el jingle de Movimiento naranja. 
Las precampañas llegan a su fin, y los principales saldos son la simulación, la ocurrencia y el descontón. 
Los actos de precampaña, que legalmente tendrían como objetivo obtener el respaldo de afiliados y simpatizantes 
para ser postulado como candidato, fueron en realidad actos de campaña abiertos a toda la ciudadanía. PRI y PAN 
lograron que el INE avalara la aparición de sus precandidatos en sus spots, a pesar de los antecedentes judiciales 
que reservaban esos espacios sólo a aquellos precandidatos que participaran en contiendas internas reales. Y 
Morena consiguió mantener al aire un spot en el que se promocionaba a "ya sabes quién". (REFORMA.COM, SUPL. 
REVISTA R, P. 12, HÉCTOR GUTIÉRREZ) 
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ELECCIONES MUNICIPALES, ENTRAN EN CONFLICTO EQUIDAD Y REELECCIÓN 
 
La batalla de mujeres que buscan hacer efectiva la paridad de género y funcionarios que buscan su reelección en 
puestos de elección popular (alcaldías, sindicaturas, regidurías y diputaciones locales) tiene como escenario a la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ambas situaciones están contempladas en 
la Constitución, pero más allá de lo legal, también juegan los intereses y el revanchismo político de las dirigencias 
nacionales y estatales de los partidos políticos. Tal es el caso de los ayuntamientos de Xonacatlán, Jilotzingo y 
Coyotepec, en el Estado de México, donde panistas (mujeres contra funcionarios) se disputan el derecho de 
contender por el mismo puesto de elección popular. “No hay antecedente porque es la primera vez que se van a 
reelegir ayuntamientos y diputados locales. Hay dos derechos constitucionales y es de tal importancia que afecta la 
conformación de todos los municipios del país donde habrá reelección”, señala la diputada federal del Partido 
Acción Nacional (PAN), Claudia Sánchez Juárez. (EL SOL DE MÉXICO, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 6, GABRIEL 
XANTOMILA) 
 
CONVOCATORIA/ INE-TEPJF-FEPADE-PNUD 
 
El Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) convocan a las organizaciones de la sociedad civil interesadas en ejercer el derecho a la 
observación electoral 2017-2018. La reforma político-electoral 2013-2014 aprobó importantes modificaciones al 
sistema electoral mexicano. Por ello, para el Proceso Electoral Federal y concurrente 2017-2018, el INE, el TEPJF y 
la Fepade sumaron planeación y recursos para crear el “Fondo de apoyo para la observación electoral 2017-2018”, 
que será administrado por el PNUD. (LA JORNADA, POLÍTICA, P. 7, GEORGINA SALDIERNA; TELEVISIÓN: 
SÁBADOS DE FORO, ANDREA MONTALVO, FORO TV) 
 
SALA REGIONAL ESPECIALIZADA 

 
LA APARICIÓN DE UN MENOR DE EDAD EN EL SPOT “MOVIMIENTO NARANJA” SE DISEÑÓ CONFORME A LA 
NORMATIVA ELECTORAL: SALA ESPECIALIZADA 
  
En sesión pública, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
determinó que el diseño de los spots “Huicholito” y “Movimiento Naranja versión karaoke” de Movimiento 
Ciudadano, cumple con las normas electorales. Este órgano jurisdiccional estimó que el partido cumplió con los 
requisitos establecidos para la aparición de un menor de edad en los promocionales; esto es, la autorización de sus 
tutores y, sobre todo, la opinión y consentimiento del niño. Sin embargo, ante la evidente viralización de la imagen 
del menor de edad, en redes sociales y plataformas electrónicas, como un fenómeno extraordinario, pero propio de 
las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, se tomaron medidas adecuadas y pertinentes para 
cuidar de manera reforzada al niño para cumplir con las obligaciones del Estado. (OVACIONES, POLÍTICA, P. 2, 
REDACCIÓN; INTERNET: NOTIMEX.COM, REDACCIÓN; 20 MUNUTOS.COM, NOTIMEX; INFORMATE.COM, 
NOTIMEX; PULSO DIARIO DE SAN LUIS.COM, NOTIMEX; HOY TAMAULIPAS.COM, NOTIMEX; LA CRÓNICA.COM, 
RAZIEL MENDOZA) 
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ENTIDADES FEDERATIVAS 
 
PUEBLA 

 
BALACEAN VEHÍCULO DE PRIISTA EN PUEBLA 
 
Francisco Lenin Portal, precandidato priista a la alcaldía de Santa Rita Tlahuapan, Puebla, salió ileso tras sufrir un 
ataque armado. El aspirante informó que cuando conducía una camioneta Ford Eco sport, placas 435TPR de la 
Ciudad de México, hacia la comunidad de San Rafael Ixtapaluca fue interceptado por desconocidos. (REFORMA, 
NACIONAL, P. 7, JESÚS LIMA) 
 
INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
PEÑA NIETO PIDE RESPALDAR A FUERZAS ARMADAS 
 
El presidente Enrique Peña Nieto llamó a los mexicanos a no regatear el respaldo para con las Fuerzas Armadas. 
"La entrega y compromiso de más de los 270 mil soldados y marinos merecen el respaldo corresponsable y sin 
regateos de la población a la que resguardan", advirtió. Ante cientos de uniformados, el Peña Nieto retomó el 
discurso que emitió este viernes el Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, donde aseguró que la 
característica de los militares es la lealtad. (REFORMA, NACIONAL, P. 8, ERIKA HERNÁNDEZ) 
 
BAJA TRUMP TONO, AFIRMA GUAJARDO 
 
Las amenazas del presidente estadunidense, Donald Trump, de salir del Tratado de Libre Comercio (TLC) se han 
ido suavizando porque su administración se ha dado cuenta de la importancia del acuerdo, indicó ayer el 
secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. De acuerdo con el funcionario, aun los estadunidenses más 
conservadores, quienes votaron por Trump, han pugnado por mantener el tratado. Por otra parte, de acuerdo con 
un estudio del Senado, México tiene instrumentos financieros para garantizar su estabilidad económica este año, 
sin embargo, una fallida negociación del TLC podría afectar la recepción de capitales externos, lo que presionaría el 
crecimiento económico, el tipo de cambio y la inflación. (REFORMA, NACIONAL, P. 8, LEONARDO GONZÁLEZ; 
EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 1 Y 2, IVÁN E. SALDAÑA) 
 
AUTORIDADES DE CUATRO ESTADOS DABAN PROTECCIÓN AL “Z-43” 
 
El gobierno federal investiga a servidores públicos, exfuncionarios y políticos que presuntamente conformaron el 
círculo de protección institucional y permitieron operar con impunidad durante años a José María Guízar, “el Z-
43”, identificado como el último de los líderes históricos de Los Zetas. Según un informe de inteligencia del 
gabinete de seguridad nacional, autoridades de Tabasco, Michoacán, Veracruz y Chiapas fueron cooptadas por el 
presunto dirigente criminal, detenido esta semana en la colonia Roma, de la delegación Cuauhtémoc, en Ciudad de 
México. (MILENIO DIARIO, PORTADA Y POLÍTICA, P. 1 Y 6, IGNACIO ALZAGA) 
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GÉNEROS DE OPINIÓN 
 

CONVENIO INE-FACEBOOK/ RODOLFO TORRES 
 
El 5 de febrero se anunció la firma de un convenio entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y Facebook con el 
propósito de promover la participación ciudadana en los comicios del 2018. El anuncio es relevante dado el 
extendido uso de esa plataforma en México (y en el mundo), y el potencial impacto que ésta tiene en el 
comportamiento electoral de sus usuarios. En virtud de sus responsabilidades, como garante de la equidad en las 
contiendas electorales, el INE deberá desplegar ahora importantes acuerdos complementarios. […] Hasta el 
viernes pasado el INE no había subido a su portal de transparencia el citado convenio (el último convenio 
reportado, en el apartado de “convenios de coordinación, de concertación con los sectores social o privado”, fue 
suscrito el 3 de octubre de 2017). Sin embargo, través de su cuenta de Twitter, el INE informó que al amparo de 
ese convenio promoverá talleres para capacitar a su personal, se incentivará el voto, se dará a conocer la ubicación 
de casillas, se difundirán los debates presidenciales, y se combatirán las noticias falsas. Por su evidente impacto en 
la equidad de la contienda electoral, este último rubro llama fuertemente la atención. A Facebook, así como a otras 
redes sociales, se les concede un rol muy importante en las elecciones del 2018. En opinión del magistrado del 
TEPJF, José Luis Vargas Valdez, publicada en medios de prensa el 26 de agosto de 2017, “los triunfos y fracasos de 
las elecciones de 2018 serán, en gran medida, resultado de las campañas que se ejecuten en las redes sociales…”. 
(LA CRÓNICA DE HOY, OPINIÓN, P. P. 3, RODOLFO TORRES) 
 
EL CABALLITO/DARÁ LA BATALLA FINAL LUEGE POR SU CANDIDATURA 
 
Y hablando de independientes, el aspirante sin partido a la jefatura de Gobierno, José Luis Luege, acudió ante el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para apelar la resolución de las autoridades de la Ciudad de 
México que batearon su solicitud para que le repongan 15 días del periodo de recolección de firmas ciudadanas, las 
cuales son necesarias para solicitar su registro como candidato. Luege expuso que lleva más de 60 mil firmas de 
apoyo, de las 74 mil 546 que requiere. Nos dicen que el expanista y extitular de la Conagua presentó un juicio para 
la protección de sus derechos electorales y demanda la reposición de esas dos semanas, porque fue el tiempo que 
perdió el Instituto Electoral de la Ciudad de México en definir si su solicitud de registro era procedente. (EL 
UNIVERSAL, METRÓPOLI, P. 2, REDACCIÓN) 
 
EL CRISTALAZO/ EL CAOS Y LA URNA; MAÑAS Y PATRAÑAS/ RAFAEL CARDONA 
 
Miremos, como en una interminable sucesión de imágenes contrapuestas entre sí, el país de la redentora 
democracia electoral (hasta ahí ha llegado) en medio de un paisaje teñido, cada vez más, con el escarlata de la 
violencia y la sangre. Estamos, señores, diría el gran orador de la triste ceremonia, en plena democracia electoral 
en los tiempos del horror. Nada puede hacerse contra la sangre derramada, pero sí se puede hacer algo contra la 
blandura ineficaz de la política. Quizá no ahora, pero sí algún día, cuando con sensatez se pongan las cosas en su 
sitio y los procesos electorales sean nada más eso y no imposibles sucedáneos de la organización nacional entera. 
[…] Activos los jueces en el México de nuestros días y más lo estarán cuando ya no sólo cesen ayuntamientos 
enteros o desplacen por incumplidos de sus mandatos a jefes delegacionales en la Ciudad de México, sino 
califiquen los cientos de procesos electorales en curso, pues muchos expedientes los deberá resolver el Tribunal 
Electoral cuya molicie cotidiana se verá interrumpida con los febriles acosos del tiempo, el implacable tiempo de 
calificación y solución de impugnaciones. (LA CRÓNICA DE HOY, OPINIÓN, P. 1, RAFAEL CARDONA) 
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