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ELECCIONES 2018 
 
MEADE QUIERE RUIDO CON ESO DE LA AVIONETA: LÓPEZ OBRADOR 
 
Tras una denuncia que presentaron en su contra por el presunto uso ilegal de una avioneta privada, Andrés 
Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, respondió a quienes lo 
señalan y dijo que pretenden hacer ruido y propaganda para el candidato del PRI-PVEM-Nueva Alianza, José 
Antonio Meade. Además, el tabasqueño afirmó que a unas horas del debate presidencial, se siente sereno y 
tranquilo. Tanto que, en tono de jocoso, dijo que comprará estampas para llenar su álbum Panini del Mundial de 
Rusia 2018, pero no practicará para el encuentro. Tras compartir escenario en Milpa Alta con Claudia Sheinbaum, 
candidata a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, así como con el medallista olímpico Bernardo Segura y 
el actor Carlos Bonavides, el tabasqueño aclaró que sus adversarios están en su derecho de hacer su “luchita” y es 
respetuoso del derecho a disentir. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 7, MISAEL ZAVALA) 
 
RIDÍCULO, ADJUDICAR AL PRI LEY CONTRA FUERO: ANAYA  
 
El abanderado presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, disputó al PRI y su candidato, José 
Antonio Meade, la autoría de la iniciativa de ley que elimina el fuero en México. Aseguró que desde hace 19 años su 
partido, el PAN, ha presentado iniciativas para eliminar el fuero constitucional, por lo que ni el PRI ni Morena se 
pueden adjudicar la aprobación de esa ley. Anaya dijo que es “ridículo” que Meade se adjudique la iniciativa para 
eliminar el fuero, cuando hay más de 100 en la materia y aún más que haya quienes le llamen “ley Meade”. 
(EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 8, SUZZETE ALCÁNTARA) 
 
EL CRIMEN REBASÓ AL ESTADO: MEADE 
 
El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, admitió que el crimen ha rebasado 
al Estado y se dijo a favor de conformar una secretaría u organismo autónomo de seguridad pública, separado de 
las funciones de Gobernación. Fue su respuesta al titular de la Confederación Patronal de la República Mexicana, 
Gustavo de Hoyos, quien a través de Twitter preguntó a los aspirantes si están de acuerdo en que se encomiende a 
una nueva secretaría de Estado u organismo autónomo el combate a la inseguridad. El abanderado de PRI-PVEM-
Nueva Alianza afirmó que es necesaria una reingeniería para enfrentar a la criminalidad: “En México el crimen ha 
rebasado al Estado y eso nos exige hoy dar todo para aventajar a la delincuencia, pararla en seco y devolver a la 
gente la paz y la tranquilidad”. (MILENIO DIARIO, PORTADA Y POLÍTICA, P. 1 Y 7, ISRAEL NAVARRO Y ABRAHAM 
REZA) 
 
PLAN ENERGÉTICO DE LÓPEZ OBRADOR, DESPILFARRO: ZAVALA 
 
La candidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, criticó la propuesta de Andrés Manuel López 
Obrador de “despilfarrar” el dinero en construir refinerías, y propuso profundizar la reforma energética y 
concesionar nuevos proyectos en la materia a actores privados. De acuerdo con la plataforma política que registró 
ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Margarita Zavala considera vender los terrenos e ingenierías que el 
gobierno tiene para la construcción de la refinería en Tula, Hidalgo, y así recuperar recursos importantes para la 
nación. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 10, HORACIO JIMÉNEZ) 
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“EL BRONCO” SE PREPARA EN FACEBOOK PARA DEBATE 
 
El candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco” tuvo actividades privadas y se 
preparó para el debate de mañana. No obstante, estuvo activo en sus cuentas de Twitter y Facebook, por medio de 
las cuales llamó a todos sus seguidores a estar pendientes del debate, que, dijo, “se pondrá bueno”.  
Por medio de un video de 49 segundos, el gobernador con licencia de Nuevo León se presentó como el único 
aspirante independiente que se enfrentará el domingo a los candidatos de los partidos políticos. Al concluir su gira 
proselitista por Oaxaca, el jueves, “El Bronco” viajó a Nuevo León para prepararse con su equipo para el debate. 
(EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 7, ALBERTO MORALES) 
 
PIDE OCDE NO VOLVER A POLÍTICAS DEL PASADO 
 
En el primer debate de los candidatos a la Presidencia no deben caber propuestas que nos lleven al pasado, como 
el desarrollo estabilizador, consideró el secretario ejecutivo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), José Ángel Gurría. “Es tiempo de ver hacia adelante con la tecnología”, dijo en entrevista con 
El Universal, durante las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial 
(BM) El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, ha manifestado que de 
ganar aplicará un modelo económico semejante al desarrollo estabilizador. Explicó que con ese programa México 
creció a tasas promedio de 4% entre 1958 y 1970. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 18, LEONOR 
FLORES) 
 
EL TLCAN FINAL, ANTES DE LA ELECCIÓN 
 
México, Estados Unidos y Canadá pactaron intensificar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLCAN) 
para tener un acuerdo final que sea integral, antes del periodo electoral mexicano. Luego de dos días de reuniones 
y cabildeos, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, la canciller de Canadá, Chrystia Freeland, y el 
representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, acordaron volver a los cabildeos en cuatro días, es 
decir, después del 24 de abril, para evaluar el cierre del acuerdo. Moisés Kalach, director general del Consejo 
Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales, del que depende el Cuarto de Junto, aseguró que la 
modernización del TLCAN entró a una etapa de final. (EXCÉLSIOR, PORTADA Y PRIMERA, P. 1 Y 14, LINDSAY H. 
ESQUIVEL) 
 
VOTO ÚTIL DEBE SER PARA MEADE O SERÁ INÚTIL: BELTRONES 
 
El voto útil debe ser para José Antonio Meade; dárselo a alguien que no tiene la experiencia ni solidez para 
gobernar lo volvería un voto inútil, aseguró el priista Manlio Fabio Beltrones. Entrevistado sobre el llamado que en 
todas las campañas suele hacerse al voto útil, el expresidente nacional del PRI dijo que éste debiera darse a un 
candidato probado, honesto y transparente como Meade, “quien ha hecho del servicio público una vocación puesta 
en beneficio de los mexicanos”. “Los que convocan a priistas a votar por un candidato del PAN desconocen al PRI y 
sus militantes, quienes jamás le darían su voto”, dijo. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 6, CÉSAR 
REYES) 
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QUIEN ENTIENDA AL MÉXICO DOLIDO PODRÍA GANAR: DE LA FUENTE 
 
México está dolido, agraviado, tenso, y el candidato que entienda ese malestar ciudadano será el que mayores 
posibilidades tendrá de ganar la elección el próximo 1 de julio, afirmó Juan Ramón de la Fuente, exrector de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Al presentar su libro La sociedad dolida. El malestar 
ciudadano, De la Fuente señaló que persiste en la población un malestar ciudadano derivado por el dolor que ha 
generado la violencia, el cual requiere ser entendido por la clase política. Se necesita generar empatía de parte de 
los gobernantes, dijo, para que sean atendidas las causas de esta molestia. (EL UNIVERSAL, P. 4, ASTRID RIVERA) 
 
NIEGAN REGISTRO A EXPRIISTA 
 
El Instituto Electoral de Quintana Roo negó el registro del expriista José Luis “Chanito” Toledo como candidato a la 
alcaldía de Benito Juárez en Cancún de la coalición PAN-PRD-MC, por no tener cinco años de residencia.  
Luego de que el Instituto dio un plazo de cinco días para registrar otro aspirante, el líder perredista Jorge Aguilar 
dijo que impugnarán ante el Tribunal Electoral Estatal. (REFORMA, NACIONAL, P. 7, REDACCIÓN) 
 
ANULAN ALIANZA MORENA-PES-PT PARA ALCALDÍAS EN QUINTANA ROO 
 
El Tribunal Electoral de Quintana Roo derogó el registro de la alianza conformada por los partidos Encuentro 
Social, Morena y del Trabajo para la elección de ayuntamientos, y ordenó al Instituto Electoral de Quintana Roo dar 
un plazo a Morena y PT para modificar las postulaciones de sus candidatos. La decisión de los magistrados se dio 
tras la presentación del recurso de apelación RAP/022/2018, interpuesto por el PES, que solicitó separarse de esta 
coalición en sesión. (LA JORNADA, ESTADOS, P. 24, JAVIER MALDONADO) 
 
SALA SUPERIOR 

 
RÍOS PITER VA A LA CORTE INTERAMERICANA; VE “IMPOSIBLE” SUBIRSE A LA BOLETA 
 
El abogado de Armando Ríos Piter, Luis Farías, informó que acudirán a la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CoIDH) para denunciar las presuntas violaciones a los derechos humanos y políticos de los que fue 
víctima el senador con licencia en la búsqueda de su candidatura independiente a la Presidencia de la República de 
parte de autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE). Farías dijo que ya ven prácticamente imposible que lo 
suban a la boleta después de que ya transcurrió una cuarta parte de la campaña constitucional. “El daño que se le 
ha hecho a Armando Ríos Piter es irreversible, no hay manera de revertirlo, la inequidad es abiertamente clara, y la 
inquina con que han tratado a Ríos Piter algunos consejeros electorales también es clara”, explicó. 
El abogado de Ríos Piter acudió a la sede del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a 
entregar un comunicado para informar, que contrario a lo que ha dicho el INE, el senador con licencia sí ha 
desahogado su garantía de audiencia, no en las condiciones que el máximo Tribunal Electoral del país quería. 
(NOTIMEX.COM, REDACCIÓN; PRENSA: LA JORNADA, POLÍTICA, P. 5, GEORGINA SALDIERNA; EXCÉLSIOR, 
PRIMERA, P. 6, REDACCIÓN; INTERNET: EL UNIVERSAL.COM, HORACIO JIMÉNEZ; EL FINANCIERO.COM, 
REDACCIÓN; MVS NOTICIAS.COM, RENÉ CRUZ GONZÁLEZ; MÉXICO.QUADRATÍN.COM, REDACCIÓN; ARISTEGUI 
NOTICIAS.COM, REDACCIÓN; REPORTE ÍNDIGO.COM, NOTIMEX; CADENA NOTICIAS.COM, EL UNIVERSAL; 
LAVERDADNOTICIAS.COM, REDACCIÓN; ECONOMÍA HOY.MX, REDACCIÓN; MORELOS HABLA.COM, MIRIAM 
ARIAS; RADIO: FORMATO 21, SAMUEL MANCILLA, GRUPO RADIO CENTRO; FORMATO 21, CARLOS CASTELLANO) 
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RÍOS PITER SE UNE A LA CAMPAÑA DE MEADE 
 
Armando Ríos Piter anunció que se unirá a la campaña de José Antonio Meade, candidato presidencial de la 
coalición Todos por México, luego de que el senador con licencia no consiguiera las firmas necesarias para obtener 
la candidatura independiente para contender por la Presidencia. Ríos Piter, a un lado de Meade, aceptó la 
invitación del candidato presidencial. “Agradezco la oportunidad de estar aquí. Queremos pensar de manera 
diferente, vimos algo que quiero subrayar: el respeto de que se piensa diferente y haya la oportunidad de 
integrarse. (...) Estamos convencidos de que Meade es la mejor opción para la Presidencia de la República”, dijo 
Ríos Piter. El periodo que determinó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que 
Ríos Piter ejerciera su derecho de audiencia de revisión de apoyos terminó este 20 de abril. (INTERNET: EL 
FINANCIERO.COM, REDACCIÓN; RADIO FÓRMULA.COM, REDACCIÓN; EXCÉLSIOR.COM, ERNESTO MÉNDEZ; 
ZÓCALO.COM, EXCÉLSIOR; POLÍTICO.MX, REDACCIÓN; EL MERCURIO.COM, REDACCIÓN; SEXENIO.COM, MIGUEL 
CARRAL; BAJO PALABRA.COM, REDACCIÓN; TELEVISIÓN: NOTICIAS TODO EL TIEMPO CON RAYMUNDO RIVA 
PAL, MARÍA IDALIA GÓMEZ, EFEKTO TV) 
 
¿QUIÉN ES “EL JAGUAR”? 
 
“El Jaguar”, como conocen a Armando Ríos Piter, se opuso a la reforma energética promovida por Enrique Peña 
Nieto y puesta en operación por José Antonio Meade con la liberalización de los combustibles en enero de 2016.  
El 14 de febrero de 2017, Ríos Piter renunció a su militancia dentro del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), como una crítica al sistema de partidos políticos, y por considerar que este ya no representa al ciudadano, 
convirtiéndose en senador independiente. El Instituto Nacional Electoral (INE) le válido sólo 242 mil 646 firmas 
presentadas por el aspirante, a pesar de que había entregado más de un millón 765 mil 599 firmas. La Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del INE dio a conocer el pasado 18 de abril que informaría a la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que Ríos Piter se ha abstenido del ejercicio del 
derecho de audiencia para revisión de apoyos para avalar su candidatura. (PRENSA: EL SOL DE MÉXICO, 
NACIONAL, P. 4, ENRIQUE HERNÁNDEZ) 
 
PROCESO ELECTORAL AVANZA SIN RIESGOS EN TODO EL PAÍS: CÓRDOVA 
 
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que la organización del 
proceso electoral no está en riesgo en alguna parte del país, por lo que nada impide que la elección avance. 
Comentó que las zonas de inseguridad están detectadas y vuelven más complicado la organización, pero se aplican 
prevenciones y protocolos de actuación al personal en campo. Agregó que ninguna casilla está en riesgo de no 
instalarse y que existen entre el INE y las instancias responsables de garantizar la paz pública y la seguridad para 
las elecciones, canales abiertos y de coordinación. El titular del INE refirió que en días recientes hubo una polémica 
que causó preocupación de muchos actores sobre la fortaleza del sistema electoral desde una perspectiva 
institucional, a partir de una polémica sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).  
Puntualizó que el INE es autónomo y no tiene superiores jerárquicos, aunque sus decisiones puedan ser 
impugnadas en su legalidad y constitucionalidad. (INTERNET: NOTIMEX.GOB.MX, REDACCIÓN; CRÓNICA.COM, 
NOTIMEX; EL SIGLO DE DURANGO.COM, REDACCIÓN; EL SIGLO DE TORREÓN, NOTIMEX; DIARIO DE NAVOJOA, 
NOTIMEX, 20 MINUTOS.COM, NOTIMEX) 
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SUPERVISAN LA SEDE DEL PRIMER DEBATE 
 
En el Palacio de Minería todo es movimiento: trabajadores entran y salen, colocan sillas, carpas, iluminación, 
mantas en la fachada del recinto que anuncian el gran evento del domingo. Todo tiene que estar listo para el 
primer debate presidencial, aquel que quizá defina el rumbo de la elección. A dos días de que se realice el ejercicio, 
representantes de los candidatos, junto con personal del Instituto Nacional Electoral (INE), recorrieron el lugar 
con la finalidad de ver el set, los camerinos y los detalles de la logística. El consejero Benito Nacif prometió que el 
ejercicio será atractivo y permitirá que la ciudadanía conozca mejor a los aspirantes: al de Morena, al del PRI, al del 
Frente, a la independiente y, como dicen algunos, al del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF). “Hemos definido reglas para el debate, reglas de moderación, más atractivo, más dinámico, pero al final 
los debates son tan buenos como los propios candidatos estén interesados en debatir y contrastar sus ideas”, dijo 
Nacif al cuestionársele si el debate será más entretenido que el de los candidatos a la Jefatura de la Ciudad de 
México. (REFORMA, NACIONAL, P. 9, HÉCTOR GUTIÉRREZ) 
 
SUMA “EL BRONCO” DEMANDA ANTE FEPADE 
 
El gobernador con licencia de Nuevo León, Jaime Rodríguez, sumó otra denuncia por la forma en que recabó las 
firmas para postularse como candidato presidencial. José Ramón Haces, abogado litigante de la Ciudad de México, 
presentó una denuncia formal ante la Fepade al considerar que “el Bronco” incurrió en delitos penales y 
electorales que deben ser castigados independientemente de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) le permitió estar en la boleta de la elección. “El INE señala en sus conclusiones que miles de 
apoyos se presentaron con formatos simulados de credencial para votar, copias fotostáticas y demás y eso, según 
yo, es una falsificación de documento oficial”, expuso. “Considero que hay los tipos penales de falsificación de 
documento oficial y un delito electoral por usar esa falsificación, y aunque el Tribunal recibió absurdamente, la 
simulación existe y tiene que castigarse”. (REFORMA, NACIONAL, P. 8, DANIEL REYES) 
 
DEJÓ SU CABALLO DE MADERA PARA TROTAR POR LA PRESIDENCIA 
 
Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como “el Bronco”, ya tiene un lugar en la historia de México.  
El 7 de junio de 2015 fue electo como el primer candidato independiente a la gubernatura de Nuevo León. A partir 
de ahí comenzó a tener relevancia pública a nivel nacional. Su personalidad se volvió un fenómeno gracias a las 
redes sociales, que se transformaron en su voto duro. Hoy, “el Bronco” es el quinto candidato a la Presidencia que 
avaló el Instituto Nacional Electoral (INE). Pero su candidatura está en medio de la polémica y hasta generó un 
conflicto entre el Instituto y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación(TEPJF). Militó 33 años en el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) y fue diputado local, federal y alcalde de García como tricolor. (EL 
UNIVERSAL, SUPL. DEBATE 2018, P. 9, ALBERTO MORALES) 
 
NIEGAN BLINDADAS A LOS MAGISTRADOS 
 
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) rechazó la solicitud de préstamo de seis camionetas blindadas que 
hicieron los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Reforma publicó que el 
Trife solicitó en marzo el “préstamo temporal a título gratuito o comodato” de los vehículos con protección nivel 5 
para reforzar la seguridad de los magistrados de la Sala Superior, ya que, argumentan, las actuales están obsoletas 
y no tienen recursos propios para comprarlas. La petición fue rechazada sin mayor comentario por la Comisión de 
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Vigilancia, Información y Evaluación del CJF, integrada por los consejeros Felipe Borrego, José Guadalupe Tafoya y 
Martha María Hernández, en una sesión celebrada el pasado 9 de abril, informaron fuentes judiciales. 
Explicaron que, desde que se hizo una solicitud inicial, en febrero, prevaleció entre los consejeros la idea de que el 
TEPJF debía resolverlo con sus propios recursos, pues no es obligatorio comprarlas, ya que también se pueden 
rentar. Destacaron que las camionetas blindadas del CJF están asignadas a jueces de distrito y magistrados de 
circuito que llevan casos penales por delitos como narcotráfico y delincuencia organizada, muchos de ellos en 
zonas de alto riesgo. Al respecto, el diputado panista Juan Pablo Piña dijo que los magistrados del Tribunal 
Electoral deberían cambiar las camionetas blindadas por cursos de ética tras su aval a la candidatura presidencial 
de Jaime Rodríguez, “el Bronco”. “Con el dinero que se pueden ahorrar por sus camionetas, se deberían pagar 
mejor unos cursos de integridad, de ética y de valores”, dijo el legislador de la Comisión de Gobernación. 
(PRENSA: REFORMA, PORTADA, P. 1, VÍCTOR FUENTES; INTERNET: REFORMA.COM, CLAUDIA SALAZAR) 
 
PIDEN AL TEPJF RECONSIDERAR CAMIONETAS BLINDADAS 
 
La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Cristina Gaytán, pidió a los magistrados del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) reconsiderar su petición de seis camionetas blindadas, que 
tendrían un costo de 13.5 millones de pesos. Gaytán dijo que no es momento para que los magistrados soliciten 
vehículos cuyo costo puede ser oneroso. “Si los magistrados temen por su seguridad, si creen que corren peligro, 
tal vez la instancia a la que deben acudir sea Gobernación, para alertar que están en riesgo y necesitan protección”, 
señaló. (INTERNET: REFORMA.COM, CLAUDIA SALAZAR; ZÓCALO.COM, REFORMA; EL MAÑANERO DIARIO.COM, 
REFORMA; XEU.COM, REDACCIÓN: NTR ZACATECAS.COM, REFORMA; DIARIO LA VOZ DEL SURESTE.COM, 
REDACCIÓN; MIENTRAS TANTO EN MÉXICO.MX, REDACCIÓN; REGIÓN VALLES.COM, REDACCIÓN; 
HUFFINGTONPOST.COM, REDACCIÓN; RADIO: MESA PARA TODOS, MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN) 
 
JUICIO POLÍTICO A MAGISTRADOS DEL TEPJF 
 
Tras la imposición de Jaime Rodríguez Calderón, “el Bronco”, como candidato a la Presidencia, quedó minada la 
confianza en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para dictaminar con imparcialidad, 
transparencia y capacidad crítica las elecciones del 1 de julio. Es necesario juzgar, sancionar y cambiar al menos a 
los cuatro magistrados que impusieron contra el sentido común y la lógica jurídica al personaje en cuestión. Ellos 
son: José Luis Vargas, Indalfer Infante, Mónica Soto y Felipe Fuentes. “La credibilidad de los resultados electorales 
está en entredicho. Estos cuatro pillos pueden incendiar al país si se siguen sometiendo a intereses particulares a 
la hora de hacer su trabajo”. (INTERNET: CHANGE.ORG, REDACCIÓN) 
 
LOS DIPUTADOS MEXICANOS ACABAN CON LA INMUNIDAD DEL PRESIDENTE 
 
México se adentra en las campañas presidenciales con un hito. La Cámara de Diputados abrió la puerta el jueves a 
sepultar definitivamente la inmunidad de los altos funcionarios del Estado mexicano, incluyendo al presidente.  
Los legisladores de todos los partidos aprobaron la modificación de ocho artículos de la Constitución para ceder 
ante un clamor popular que se ha agudizado con la multiplicación de políticos envueltos en escándalos de 
corrupción. El dictamen de modificación a los artículos 17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 de la Constitución 
señala que el presidente podrá ser sujeto de juicio político. Para la aplicación de sanciones al titular del Poder 
Ejecutivo, la Cámara de Diputados será la encargada de proceder a la acusación respectiva ante el Senado.  
Esta tendrá que votarse por una mayoría calificada y dándole audiencia al imputado. Las reformas constitucionales 
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también eliminan la inmunidad a los legisladores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consejeros de la Judicatura Federal, 
secretarios de Estado, el fiscal general y los consejeros del Instituto Nacional Electoral. (EL PAÍS, INTERNACIONAL, 
P. 5, LUIS PABLO BEAUREGARD) 
 
QUIEREN PROTECCIÓN 
 
César Lorenzo Wong, magistrado del Tribunal Electoral de Chihuahua y presidente de la Asociación de Tribunales 
Electorales del país se pronunció en contra de la eliminación del fuero a los magistrados electorales. Al término de 
su participación en una mesa redonda en la Escuela de Derecho de Villahermosa anunció que desde su puesto 
buscará presentar pros y contras al Congreso sobre el tema. “Pensando en el futuro, la Asociación no está muy de 
acuerdo con quitar el fuero, es un retroceso”, dijo. Wong advirtió que ahora los magistrados podrán ser 
perseguidos por la alternancia en los estados. (REFORMA, NACIONAL, P. 4, STAFF) 
 
SALA REGIONAL ESPECIALIZADA 

 
RESISTEN CASTIGO FUNCIONARIOS DE PGR 
 
El titular de la SEIDO, Alonso Israel Lira Salas, y el vocero de la PGR, Rafael Lugo, se resisten a ser sancionados por 
haber usado recursos públicos para afectar al candidato presidencial Ricardo Anaya. Ambos funcionarios de la 
Procuraduría General de la República (PGR) impugnaron la sentencia de la Sala Regional Especializada del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La semana pasada, los magistrados de la Sala 
Especializada acreditaron que la PGR incurrió en uso parcial de recursos públicos y vulneró la equidad de la 
contienda al difundir dos comunicados y un video en donde se trató de vincular a Anaya en un caso de lavado de 
dinero. En sus impugnaciones, los dos funcionarios rechazan haber actuado de manera parcial y haber dispuesto 
de recursos públicos con el objetivo de incidir en los comicios y afectar la imagen de Anaya. Alegan que la 
presentación del video se justificó debido al interés público mostrado por los medios de comunicación respecto a 
la presencia de Anaya en la SEIDO. (REFORMA, NACIONAL, P. 12, HÉCTOR GUTIÉRREZ) 
 
INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
HAY DESACIERTOS, RECONOCE PEÑA NIETO 
 
Al hacer un balance de su gestión ante deportistas, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció que algunas de sus 
políticas no fueron “suficientemente acertadas”. “Reconocimos los retos y desafíos que representó entonces, al 
inicio de la administración, poder concretar mucho de lo que nos trazamos, y al mismo tiempo reconocer, como 
ocurre también en el deporte, cuáles son las fallas y las lecciones que nos dejan aquellas políticas que no terminan 
por ser suficientemente acertadas y no dan los logros y los resultados que nos trazamos”, señaló. Al entregar el 
Premio Nacional del Deporte, en Los Pinos, comparó la labor de su administración con la de los atletas. 
“Con la misma dedicación, la que se demanda en el deporte, con el mismo empeño, con el mismo esmero, con la 
misma disciplina, hace poco más de cinco años decidimos impulsar la transformación de México, o contribuir a los 
esfuerzos que generaciones anteriores habían trazado y habían impulsado para la transformación nacional”, 
indicó. (REFORMA, NACIONAL, P. 13, ÉRIKA HERNÁNDEZ) 
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PONDRÁ SENADO LUPA A REFORMA DEL FUERO 
 
La minuta con la que se pretende eliminar el fuero constitucional al presidente de la República y a los titulares de 
los ejecutivos estatales será analizada en el Senado antes de ser votada, con sumo cuidado, informó el presidente 
de la Mesa Directiva, Ernesto Cordero. “La eliminación del fuero tiene mérito y será aprobada, pero la vamos a 
revisar primero”, señaló en una entrevista radiofónica. Cordero consideró que la minuta, que fue remitida por la 
Cámara de Diputados el jueves por la noche, no será discutida el próximo martes, día de sesión del Pleno. 
El panista aseguró que todo ocurrirá conforme a su debido tiempo, ya que se tiene que cumplir con todo el trámite 
legislativo. (REFORMA, NACIONAL, P. 4, STAFF) 
 
GASTAN BANCADAS 2.7 MILLONES DE PESOS EN TOTAL OPACIDAD 
 
Los ocho grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados han gastado en 30 meses 2 mil 794 millones de pesos 
de los mexicanos sin haber transparentado su destino final. De acuerdo con los informes semestrales de las 
bancadas, dicha cantidad se ha erogado principalmente en conceptos no precisos, integrados principalmente en 
“otros servicios generales” y en nóminas, asesorías y gastos de prensa. Al finalizar la LXIII Legislatura, en agosto 
próximo, las fracciones habrán rebasado los tres mil 300 millones de pesos en tres años, unos 91 millones de pesos 
al mes, para cubrir los gastos administrativos de los diputados. La Auditoría Superior de la Federación ratificó, en 
los resultados de la Cuenta Pública del 2016, que en San Lázaro persiste la opacidad respecto a la forma en cómo 
se gastan los recursos de los grupos parlamentarios. (REFORMA, PORTADA, P. 1, CLAUDIA SALAZAR) 
 
EXTRADITAN A ESTADOS UNIDOS A YARRINGTON 
 
El exgobernador priista de Tamaulipas, Tomás Yarrington, llegó a Estados Unidos tras efectuarse la extradición 
desde Italia, donde estaba detenido luego de haber sido arrestado en ese país por tener documentación falsa, con 
el fin de evadir una orden de captura internacional. “Esta extradición manda un mensaje global a todos aquellos 
acusados por aprovecharse de su posición por lítica para realizar narcotráfico y otras actividades criminales: serán 
llevados ante la justicia”, declaró el agente especial de la agencia antidrogas de Estados Unidos, Will R. Glaspy, en 
un comunicado. Una portavoz del Departamento de Justicia de Estados Unidos sólo pudo confirmar que Yarrington 
llegó a Brownsville alrededor de las 15:30 de la tarde. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 11, VÍCTOR 
SANCHO, INDER BUGARIN Y MANUEL ESPINO) 
 
PRESTANOMBRES ENTREGA NAVE DE CASO ANAYA 
 
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recibió la nave 
industrial adquirida por Manhattan Master Plan, empresa supuestamente utilizada por Manuel Barreiro para 
favorecer al candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya.  Luis Alberto López, chofer 
de Barreiro, acudió al inmueble ubicado en el lote 82 del Parque Tecnológico para formalizar la entrega física a la 
que se comprometió con la Procuraduría General de la República (PGR). Ese compromiso forma parte del acuerdo 
reparatorio que firmó para que la PGR se desistiera de la acción penal en su contra, dentro de la carpeta de 
investigación que inició por la denuncia de un supuesto desvío de recursos realizado por Barreiro Castañeda para 
triangular 54 millones de pesos en favor de la familia de Anaya. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 6, 
DIANA LASTIRI Y MARITTZA NAVARRO) 
 

http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2018/210418.pdf#page=87
http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2018/210418.pdf#page=88
http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2018/210418.pdf#page=89
http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2018/210418.pdf#page=89
http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2018/210418.pdf#page=91
http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2018/210418.pdf#page=91


 
SÁBADO 21 DE ABRIL DE 2018 

 

 Coordinación de Comunicación Social 9 

 

GÉNEROS DE OPINIÓN 
 

SOBRE AVISO/ RENÉ DELGADO 
 
Es evidente que, tras el debate de mañana —mueva o no la preferencia electoral—, los estrategas de los 
concursantes se verán impelidos a matizar sus decisiones, o bien, a tomar otras distintas en torno al camino a 
seguir en el siguiente tramo de la campaña. El grupo hegemónico en el PRI así como la propia administración 
deben revalorar si pueden seguir dando golpes sin resultados a Ricardo Anaya que, paradoja, benefician a Andrés 
Manuel López Obrador, y dejar de arrastrar en su desesperación a las instituciones, cuando su candidato no ubica 
ni domina su rol e insiste en fincar su posibilidad en su trayectoria, sin mostrar pizca de carácter. Sin un candidato 
competitivo, usar las instituciones como ariete sólo puede conducir a un desastre, no al reposicionamiento de 
aquel. El daño provocado a la Procuraduría General de la República, la Fiscalía y el Tribunal Electoral es 
inquietante. (REFORMA, OPINIÓN, P. 10, RENÉ DELGADO) 
 
DINERO/ ESCASA CONFIANZA EN LAS AUTORIDADES ELECTORALES/ ENRIQUE GALVÁN OCHOA 
 
El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidieron 
subir a la boleta del voto a dos candidatos independientes, Margarita Zavala y “el Bronco” Rodríguez Calderón, no 
obstante las irregularidades que cometieron, y que el propio INE detectó y reveló, en el proceso que siguieron para 
reunir los apoyos. ¿Cuál es tu nivel de confianza en las autoridades que contarán los votos y calificarán la próxima 
elección? (LA JORNADA, POLÍTICA, P. 7, ENRIQUE GALVÁN OCHOA) 
 
NUDO GORDIANO/ ANTES DEL DEBATE: MARGARITA Y “EL BRONCO”/ YURIRIA SIERRA 
 
Dos independientes por primera vez en una contienda por la Presidencia de la República. Dos por primera vez en 
un debate. Independientes ambos, según los lineamientos del INE. Y pudieron ser tres; sin embargo, Ríos Piter ya 
analiza otras opciones de participación. Pero, ¿cómo llegan los dos candidatos que no caminan bajo el abrazo de un 
partido? Margarita se ha preparado para este encuentro desde 2015, cuando hizo oficial que buscaría la 
candidatura que, aunque finalmente no se dio como parte de Acción Nacional, logró superar, digo, cubrir los 
requisitos estipulados. Zavala fue construyendo una candidatura que sí, ya está en marcha, pero que 
numéricamente no ha resultado tan rentable como lo esperaríamos o como lo anunció al renunciar al PAN. […] 
Hace un par de semanas se tuvo que intervenir un cartel donde se anunciaba un debate entre los coordinadores de 
campaña presidencial. Ahí estaban Aurelio Nuño, de Meade; Tatiana Clouthier, de AMLO; y Jorge G. Castañeda, de 
Anaya, pero nadie de su campaña, no había sido convocado.  Aún no se tenía la resolución del TEPJF, así que “el 
Bronco” tampoco figuraba. Finalmente, el programa se corrigió. Pero éste es el mejor ejemplo de cómo le ha 
costado a Margarita Zavala tener un lugar en el inconsciente colectivo. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 18, YURIRIA 
SIERRA) 
 
RETROVISOR/ ERRORES/ IVONNE MELGAR 
 
Es una simpleza letal: El éxito de las campañas electorales depende de la capacidad de capitalizar los errores 
ajenos y de los reflejos para enmendar los propios. Mañana, en el primer debate del INE, ese marcador estará 
contando para cada uno de los candidatos presidenciales y, al final, más que las respuestas ingeniosas o punzantes, 
quedarán los yerros que puedan cometer o generar en sus adversarios. Por lo pronto, a 10 semanas de la hora de 
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las urnas, todos han acumulado errores que importan. […] En medio de la incertidumbre, debemos entender que 
mientras más posibilidades de ganar o crecer tiene un candidato, más visibles serán sus resbalones y deficiencias 
congénitas. Bajo esa lógica, Jaime Rodríguez Calderón, con la menor intención de voto en todas las encuestas y 
quien se incorporó a la competencia 10 días después de iniciada, cargará hasta el 1 de julio la controvertida 
resolución que desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio vida a su candidatura. 
(EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 11, IVONNE MELGAR) 
 
GENTE COMO UNO/ “EL BRONCO”, A FAVOR DEL MALTRATO/ MÓNICA GARZA 
 
Sigo sin salir de mi asombro luego de haber visto una entrevista que Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, le dio 
al semanario Político.Mx en la que invita a la ciudadanía a darle permiso a los maestros para maltratar a sus hijos. 
El recién integrado a la boleta presidencial como candidato independiente ¬—en dudoso proceso manchado por 
firmas falsas—, dijo en esa entrevista que busca “reformar” la reforma educativa. […] Bien dice el dicho que “no 
tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre”, y sí, también me refiero al Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, que subió a la boleta a este señor que llama a “la raza” a votar porque las letras con 
sangre entren. (LA RAZÓN, NACIONAL, P. 19, MÓNICA GARZA) 
 
MOSAICOS URBANOS/ EFECTOS DE UNA ELECCIÓN/ JORGE MEDINA-MORA E. 
 
Las campañas políticas que invaden todos los espacios exponen a la ciudadanía a situaciones peligrosas. Los 
enfoques propagandísticos provocan confrontación y dañan la interrelación social. En muchos sitios o reuniones, y 
de manera habitual en las redes sociales, las discusiones en torno al tema originan posturas inflexibles, en donde 
cada quien pretende imponer sus puntos de vista. La crítica a un candidato o partido se toma como una ofensa 
personal y la capacidad de diálogo y reflexión desaparece. Cualquiera que sea el resultado de la votación, así como 
de las interpretaciones que haga el TEPJF, seguiremos conviviendo con las mismas personas en los mismos 
lugares. La unidad de los mexicanos vale más que los intereses y preferencias electorales. (LA RAZÓN, NACIONAL, 
P. 18, JORGE MEDINA-MORA E.) 
 
BENITO NACIF HERNÁNDEZ CONSEJERO ELECTORAL/ ARTURO MAXIMILIANO GARCÍA 
 
Margarita Zavala, habrá que ver a quién ataca, si le dedica tiempo a Anaya, a cuya base panista, podría tratar de 
convencer para subir sus números que al momento la tienen como una candidatura sin viabilidad pero con 
posibilidad de influir en el resultado. Caso diferente es el del “Bronco”, quien de atacar a Andrés Manuel López 
Obrador confirmará con que, objetivo lo metió a la contienda el Tribunal Electoral. El tabasqueño llega en un gran 
momento, si nos apegamos al promedio de las encuestas publicadas, por lo que se prevé juegue conservador, sin 
que se esperen novedades en su discurso ni su oratoria. El INE será Don Benito Nacif entonces un actor pasivo el 
domingo, pero determinante por las decisiones previas tomadas, como formato, moderadores y hasta edecanes, de 
aquí derivará el interés por los siguientes encuentros, en esta histórica elección presidencial. 
(LA CRÓNICA DE HOY, NACIONAL, P. 11, ARTURO MAXIMILIANO GARCÍA) 
 
QRR!/ TARJETAS DE ROL/ “EL BRONCO”-CANDIDATO DEL TEPJF/ TACHO 
 
Agente del TEPJF. Opera desde el populismo, se burla de las mujeres y de las personas con sobrepeso. Su misión es 
hacer trampa y boruca. (MILENIO DIARIO, POLÍTICA, P. 38, TACHO) 
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LOS PREPARATIVOS/ KABEZA 
 
Mañana es el primer debate. La y los candidatos ya prepararon sus mejores estrategias para subir unos puntitos en 
las encuestas. “El Bronco” se confiará con la idea de que correrá con la misma suerte de como entró a la 
contienda… Creo que lo mejor sería que el Tribunal Electoral decida quién ganó este pinche debate. (MILENIO 
DIARIO, POLÍTICA, P. 38, KABEZA) 
 

http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2018/210418.pdf#page=84
http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2018/210418.pdf#page=84

