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ELECCIONES 2018 
 
CÓRDOVA EXHORTA RESPETAR LAS IDEAS 
 
En un mensaje previo al primer debate, el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, 
señaló que el límite de la diversidad de expresiones es el respeto a los demás. Se pronunció a favor de que los 
aspirantes a la Presidencia de la República y la ciudadanía ejerzan sus derechos, como la libertad de expresión en 
la diversidad, pero en un marco de paz y respeto. “Es un espacio con tres temas complejos, que son tres temas 
claves sobre los que espero encontrar y escuchar una diversidad de ideas”, dijo en el mensaje. Córdova comentó 
también que la producción del segundo y tercer debates está en proceso y defendió la inversión que requieren, 
pues los considera prioritarios en el proceso electoral. El presidente del organismo electoral se expresó luego de 
que aparecieron pancartas contra el abanderado de Morena, Andrés Manuel López Obrador, desplegadas sobre 
Paseo de la Reforma y en las inmediaciones del Palacio de Minería, donde se realizó el primer debate. 
El consejero Ciro Murayama también repudió el contenido de las pancartas en contra del tabasqueño. “A unos 
pasos de la sede del debate @INEMexico en Minería, esto no es libertad de expresión. Son tácticas inaceptables 
hacia cualquier candidato”, criticó. (REFORMA, NACIONAL, P. 10, STAFF) 
 
TUNDEN A LÓPEZ OBRADOR EN DEBATE; DOMINA ANAYA 
 
El primer debate entre los candidatos a la Presidencia de la República tuvo como eje el constante ataque contra 
Andrés Manuel López Obrador por parte de sus cuatro contrincantes. La ventaja la sacó el frentista Ricardo Anaya, 
quien exhibió datos, citas de libros y fotografías, cuestionando principalmente al tabasqueño. Con tres 
moderadores y un formato que permitió una mayor interacción entre candidatos, el primer debate organizado por 
el Instituto Nacional Electoral tuvo 88 acusaciones, 50 de ellas dirigidas contra el candidato de la coalición Juntos 
Haremos Historia, de las cuales apenas respondió 11. A López Obrador lo cuestionaron por su propuesta de 
otorgar amnistía a criminales, por el cargo de sus hijos en Morena y por su alianza con Elba Esther Gordillo y 
Napoleón Gómez Urrutia, entre otras. Sobre la amnistía, López Obrador respondió que la violencia no se puede 
enfrentar con violencia. Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente, le recordó que en su libro Fobaproa, 
expediente abierto criticó a quienes aprobaron el rescate bancario, pero no repara que entre quienes lo avalaron 
estuvo Miguel Ángel Navarro, candidato a senador por Morena en Nayarit. El panista le recetó a Meade su 7de7: 
“Odebrecht, el socavón, la Estafa Maestra, Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge” y le mostró una imagen 
donde aparece en un festejo de cumpleaños con el exgobernador de Chihuahua, cuestionándole: “¿De qué tamaño 
es la rebanada del pastel que te tocó?”. El frentista Anaya fue cuestionado en dos ocasiones por los moderadores 
sobre las presuntas operaciones de lavado realizadas en Querétaro en la compraventa de una nave industrial. 
Meade acusó a López Obrador de tener tres departamentos sin declararlos. López Obrador replicó: “No tengo tres 
departamentos a mi nombre; si los tengo, se los regalo”. Jaime Rodríguez Calderón, “el Bronco”, sorprendió con 
propuestas polémicas, como la de que les cortará las manos a los corruptos si gana. La independiente Margarita 
Zavala fue cuestionada por las cuentas de gobierno que dejó su esposo, el expresidente Felipe Calderón. 
Anaya se adjudicó el triunfo del primer debate rumbo a las elecciones presidenciales del próximo 1 de julio. Grupo 
Reforma convocó a 903 líderes ciudadanos, miembros de la academia, política, iniciativa privada y sociedad civil 
en las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey para evaluar el primer debate entre los aspirantes a la 
Presidencia. (REFORMA, NACIONAL, P. 1, 2 Y 6, CLAUDIA GUERRERO Y STAFF) 
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PROPUESTAS Y DEFINICIONES/ MARCO ANTONIO BAÑOS 
 
Al momento de escribir estas líneas no ha iniciado el primer debate presidencial, cuyo contenido ocupará buena 
parte del análisis y discusión en la agenda informativa que tendremos los próximos días. Un elemento central que 
las campañas no deben perder es colocar sobre la mesa la agenda temática de propuestas y posturas en temas 
clave de unos y otros, porque eso es lo que permite contextos de exigencia informados, ubicar coincidencias y 
diferencias entre quienes piden nuestro respaldo en votos cuando abran las urnas el próximo domingo 1 de julio. 
El debate puede significar un punto de inflexión para poner foco en propuestas y definiciones más allá de 
escándalos o reproches entre candidaturas, es una buena oportunidad para visibilizar agendas, programas e 
idearios, que pese a un mandato legal expreso que pide difundirlos no suelen reflejarse con amplitud en los 
millones de promocionales que para ello se disponen en medios masivos. El 31 de enero el INE aprobó los 
documentos que nuestro marco legal llama plataformas electorales, una carta de presentación en donde pueden 
conocerse las preocupaciones, propuestas, la oferta de los nueve partidos nacionales con registro vigente, lo que 
orienta su ruta de país e identifica al conjunto de candidaturas postuladas. La ley electoral establece que es una 
obligación poner sobre la mesa esas plataformas y difundirlas en promocionales y actividades proselitistas. (EL 
ECONOMISTA, POLÍTICA Y SOCIEDAD, P. 46, MARCO ANTONIO BAÑOS) 
 
PIDEN EXPULSAR DEL PRD A SILVANO AUREOLES 
 
La dirigencia nacional del PRD resolvió iniciar un proceso de sanción y posible expulsión al gobernador de 
Michoacán y fundador perredista, Silvano Aureoles, por haber tomado la decisión unilateral de apoyar a José 
Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición PRI-PVEM-Nueva Alianza. El presidente nacional del PRD, 
Manuel Granados, leyó un posicionamiento del Comité Ejecutivo Nacional en el cual se resolvió que “ante la 
decisión unilateral del gobernador Aureoles, se ha instruido que se inicien los procedimientos estatutarios 
correspondientes”. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 10, MISAEL ZAVALA) 
 
MANDATARIOS ESTATALES RESPALDAN A ANAYA 
 
Gobernadores del PAN respaldaron al candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, 
al expresar su apoyo y calificarlo como la mejor opción. De los 12 mandatarios, siete expresaron su apoyo a Anaya 
en redes sociales, luego de que el gobernador perredista Silvano Aureoles externó su respaldo a José Antonio 
Meade, y de que circulara una imagen en la que presuntamente el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier 
Cabeza de Vaca, apoyaba al abanderado presidencial del PRI, la cual desmintió. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 10, 
SUZZETE ALCÁNTARA) 
 
SHEINBAUM PIDE PARAR LA VIOLENCIA POLÍTICA 
  
La candidata de la coalición Juntos Haremos Historia a jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, acusó que en 
delegaciones del PRD no puede hacer mítines. “¿Cómo puede ofrecer el PRD seguridad si ellos mismos promueven 
la violencia?”, dijo Sheinbaum desde la Sierra de Santa Catarina, y demandó al mandatario capitalino, José Ramón 
Amieva, que pare la violencia política que se vive en esta campaña. Por otra parte, el diputado local Jesús Briones 
Monzón y su hermano Isaho anunciaron este domingo que dejan las filas de Morena para sumarse a la coalición 
Por la CDMX al Frente y al proyecto de la candidata Alejandra Barrales. En tanto, el candidato del PRI, Mikel  
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Arriola, propuso que de ganar los comicios el próximo 1 de julio, otorgará a estudiantes de nivel medio superior y 
superior de escuelas públicas, una tarjeta mensual con 500 megas de Internet. (EL UNIVERSAL, METRÓPOLI, P. 2, 
DIANA VILLAVICENCIO Y PHENÉLOPE ALDAZ) 
 
MIGUEL CASTRO APUESTA POR JALISCO BILINGÜE 
 
El candidato del PRI a la gubernatura de Jalisco, Miguel Castro Reynoso, expuso el modelo Jalisco Bilingüe para que 
los alumnos de educación básica y media básica aprendan este idioma, y aseguró que el programa será financiado 
con los recursos económicos que capten de las fotoinfracciones. Dijo que por lo menos 146 mil estudiantes tendrán 
la oportunidad cada año de tener la asignatura en inglés que les permitirá, cuando concluyan su educación 
secundaria, llevar a cabo una certificación de carácter internacional. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 25, REDACCIÓN) 
 
DEBATE DE SEIS ASPIRANTES EN TABASCO DURARÁ 125 MINUTOS 
 
El debate entre los seis candidatos a la gubernatura de Tabasco tendrá una duración de 125 minutos, estará 
centrado en dos temas: política y gobierno y será moderado por el periodista Gabriel Aysa Marín. La Comisión 
Temporal de Debates, integrada por los consejeros David Cuba Herrera, Claudia de Carmen Jiménez López y Juan 
Correa López, definió el formato del primer debate que sostendrán el 8 de mayo los abanderados al gobierno del 
estado. Los consejeros acordaron que cada bloque temático tendrá una duración de 26 minutos; el moderador 
hará una pregunta a un candidato, quien tendrá tres minutos para responder sobre el cuestionamiento que se le 
haga. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 25, LEOBARDO PÉREZ MARÍN)  
 
SALA SUPERIOR 

 
ANAYA MUESTRA DATOS Y ATACA PRECISO, PERO NO RESPONDE POR NAVE 
 
Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, centró su estrategia contra Andrés Manuel López 
Obrador en el primer debate presidencial. Lo acusó de faltar a la verdad y tener una historia de falsedad; sin 
embargo, fue cuestionado por sus oponentes por su 3de3 y la compraventa de la nave industrial en Querétaro y 
evadió. Totalmente calmado y siempre apoyado de láminas, fotos y datos, el abanderado del PAN, PRD y MC se dio 
tiempo para dar sus principales propuestas en seguridad, corrupción, democracia y grupos vulnerables.  
Sobre la revocación de mandato dijo estar a favor, siempre y cuando se legisle y no sea una propuesta a mano 
alzada como todo lo que propone López Obrador. También lo llamó incongruente cuando recordó que en su libro 
Fobaproa, expediente abierto llamó corrupto a quien hoy es su jefe de campaña, Alfonso Romo. Le refutó, además, 
que siempre haya criticado a la mafia del poder y cuando Carlos Salinas fue candidato a la Presidencia él estaba en 
el PRI y cuando en 1988 se cayó el sistema, el secretario de Gobernación era Manuel Bartlett, quien hoy es el 
coordinador de Morena en el Senado. En contraparte, fue cuestionado por el candidato del PRI, José Antonio 
Meade, y por Margarita Zavala por su estilo de vida y su falta de transparencia en su 3de3.  Anaya se defendió sólo 
con el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que determinó que la Procuraduría General 
de la República usó recursos públicos para actuar en su contra. También explicó que lo de la nave industrial fue 
una campaña mediática en su contra y ofreció que toda la documentación y en especial el crédito hipotecario con el 
que compró el inmueble, estará en Internet. (PRENSA: EL FINANCIERO, NACIONAL, P. 5, SUSANA GUZMÁN; 
MILENIO DIARIO, POLÍTICA, P. 1 Y 11, SILVIA ARELLANO Y SELENE FLORES; EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, 
P. 1 Y 2, ARIADNA GARCÍA, MISAEL ZAVALA, ALBERTO MORALES, SUZZETE ALCÁNTARA Y HORACIO JIMÉNEZ) 
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CRÍTICAS Y ACUSACIONES ENTRE LOS SIMPATIZANTES 
 
Los cuestionamientos, acusaciones y críticas no sólo se vivieron en el debate presidencial, sino que se extendieron 
a las afueras del Palacio de Minería, tanto al arribo de los candidatos como entre los grupos de manifestantes que, 
con todo y aguacero, se quedaron desde el ingreso hasta la salida de los abanderados. En medio de los frentes de 
simpatizantes, el cerco de seguridad en Eje Central y Tacuba sólo se abrió para el paso de los cinco candidatos. 
La primera en llegar, a las 18:15 horas, fue Margarita Zavala. Mientras todos los candidatos llegaron acompañados 
de sus esposas, la candidata no llegó junto a su marido, el expresidente Felipe Calderón. Media hora después arribó 
el candidato de Todos por México, José Antonio Meade. Con un rostro más bien serio, apenas mostró una sonrisa 
para las cámaras. Quince minutos después llegó Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, 
también con rostro solemne. En contraste con el resto, el candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón no 
respetó los protocolos establecidos. El aspirante —que obtuvo su postulación por una resolución del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación y entre acusaciones de no cumplir las reglas al no sumar las firmas de 
apoyo requeridas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y presentar otras que resultaron falsas— llegó media 
hora antes de lo señalado, por lo que incluso no había personal del instituto que lo recibiera.  
(PRENSA: LA JORNADA, POLÍTICA, P. 8, NÉSTOR JIMÉNEZ Y VÍCTOR BALLINAS) 
 
MAGISTRADOS DEL TEPJF DESAIRAN INVITACIÓN DEL INE 
 
A diferencia de lo que ha sucedido en procesos anteriores, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación no acudieron al debate entre los candidatos presidenciales ayer en el Palacio de Minería. 
Durante las pasadas campañas presidenciales, el Instituto Nacional Electoral (INE) extendía la cortesía al convocar 
a quienes forman parte de las instituciones involucradas en el proceso. En esta ocasión, los diferendos entre ambas 
instituciones acerca de diversos temas, en especial por la determinación de la mayoría de los magistrados de 
ordenar al INE incorporar a Jaime Rodríguez Calderón en la contienda, representa un contexto diferente. 
A pesar de que recibieron invitación especial del INE, los siete magistrados desairaron la convocatoria y no se 
presentaron al debate. (PRENSA: LA JORNADA, POLÍTICA, P. 9, REDACCIÓN) 
 
PRD ABRIRÁ PROCESO A AUREOLES POR RESPALDO A MEADE 
 
La dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) anunció que iniciará los procedimientos 
estatutarios correspondientes para determinar la sanción o expulsión del gobernador de Michoacán, Silvano 
Aureoles, quien respaldó públicamente la candidatura presidencial de José Antonio Meade. “La decisión unilateral 
y personal del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, no representa ninguna postura del PRD. Rechazamos 
contundentemente cualquier alianza con partidos políticos distinta a nuestra coalición”, dijo el presidente nacional 
del sol azteca, Manuel Granados. En conferencia de prensa en un hotel de la Ciudad de México, Granados adelantó 
que se designará un delegado especial en Michoacán para garantizar la cohesión electoral en el estado, además de 
que en su momento se buscaron alianzas electorales amplias y más allá de la izquierda, pero no con el Partido 
Revolucionario Institucional. En tanto, el exaspirante a la Presidencia de la República por la vía independiente 
Armando Ríos Piter recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar fallas al debido 
proceso, durante el periodo de audiencias para verificar las presuntas irregularidades que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) reportó que existieron entre sus apoyos ciudadanos. Luis Farías Mackey, representante legal de 
Ríos Piter, se presentó el viernes pasado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para entregar  
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una aclaración sobre la garantía de audiencia que se realizó ante el INE. En paralelo, el denominado “Jaguar” 
anunció su adhesión al proyecto de José Antonio Meade, abanderado de la coalición Todos por México.  
(PRENSA: EL ECONOMISTA, POLÍTICA Y SOCIEDAD, P. 44, SALVADOR CORONA Y ANA LANGNER) 
 
MORENA IMPUGNA DECISIÓN DE NO INVESTIGAR PEJELEAKS 
 
El representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Horacio Duarte, consideró ilegal la 
determinación del órgano electoral de desechar la queja que su partido interpuso contra el sitio web pejeleaks.org 
que, afirmó, se dedica a difamar al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES), Andrés 
Manuel López Obrador, por lo que impugnó la decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. Cabe destacar que el INE desechó la queja debido a que el quejoso debe dar nombres y presuntos 
responsables, con lo cual no se cuenta sobre Pejeleaks. “Si eso fuera así entonces para qué se dotó a esta autoridad 
de facultades amplias de investigación, pues de cualquier forma el denunciante tiene que investigar por su cuenta”, 
afirmó Duarte. (PRENSA: 24 HORAS, NACIÓN, P. 6, DIANA BENÍTEZ) 
 
“EL BRONCO” GASTA 400 MIL PESOS EN UNA SEMANA 
 
En su primera semana reportando gastos de campaña, el candidato presidencial independiente, Jaime Rodríguez 
Calderón, “el Bronco”, gastó 407 mil 67 pesos y ya consiguió donaciones por más de medio millón de pesos.  
Su principal aportante es Aidé Antonieta Garza Salinas, quien le ha entregado 400 mil pesos, es decir, 68% del total 
recaudado por el gobernador con licencia de Nuevo León. De acuerdo con el micrositio del Instituto Nacional 
Electoral en materia de fiscalización, Rodríguez Calderón también reporta el otorgamiento de tres contratos a 
Industrial Equipment Comercial Sales S.A. de C.V., por 373 mil 902 pesos. Esa empresa se ubica en Nuevo León, 
según el Padrón Nacional de Proveedores del Instituto. Sin embargo, no es posible encontrar otra referencia sobre 
ella en Internet. El Tribunal Electoral convirtió, de facto, al “Bronco” en candidato presidencial independiente, el 9 
de abril. (EL HERALDO DE MÉXICO, EL PAÍS, P. 10, NAYELI CORTÉS) 
 
EN IZTAPALAPA EL PRD HA USADO POLÍTICAMENTE LA AYUDA SOCIAL 
 
El uso político de la ayuda social no es nuevo en Iztapalapa. Desde los tiempos del PRI ha sido práctica común, que 
retomó el Partido de la Revolución Democrática al tomar el control de esta delegación, formada por barrios 
tradicionales y colonias emergentes asentadas sobre las faldas y laderas de sus cerros en la periferia, donde la 
pobreza no se detiene. Un balance de estos años de los gobiernos perredistas, en voz de sus principales 
protagonistas, da cuenta de esa situación y de la que prevalece en la actualidad, de cara al nuevo proceso electoral, 
en el que se enfrentarán los mismos líderes, ahora divididos en dos partidos: PRD y Morena. En 1997, ya con la 
izquierda gobernando en la ciudad, el primero en llegar a Iztapalapa como jefe delegacional fue Elio Villaseñor, 
quien fue sucedido por Ramón Sosamontes. “Todo fue sorpresivo para nosotros y empezamos a aprender de la 
administración pública; no todo estuvo bien ni tan rápido como hubiéramos querido”, expresó la diputada local de 
Morena Aleida Alavez, quien formó parte de ese primer equipo de trabajo. En su módulo de atención, ubicado en 
Paraje San Juan, donde fue coordinadora territorial en aquellos tiempos, la asambleísta recordó que en los tiempos 
priistas las coordinaciones territoriales eran sucursales de venta de terrenos y consideró que fue hasta la llegada 
de René Arce, dirigente de Nueva Izquierda (NI), cuando comenzó a levantarse la delegación en cuestión de 
servicios, rescate de espacios y obras públicas. Todo lo que se hacía era en nombre de sus líderes, y comenzó el 
reparto de apoyos sociales, sin gran presupuesto, reducidos a la entrega de despensas. Fue la época de mayor 
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sectarismo de NI, coinciden en señalar distintos dirigentes políticos entrevistados, quienes expresaron que las 
diferencias políticas con el resto de los grupos del PRD se acrecentaron, a grado tal que se unificaron en su contra. 
La ruptura se dio en 2009, cuando Arce propuso a su esposa, Silvia Oliva, como candidata a la jefatura delegacional 
de Iztapalapa, y el resto de las tribus respaldó a Clara Brugada, quien obtuvo la candidatura, pero el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación se la arrebató. Después llegó el episodio de Rafael Acosta, “Juanito”. 
(PRENSA: LA JORNADA, CAPITAL, P. 37-38, ROCÍO GONZÁLEZ) 
 
INSTITUCIONES Y CIUDADANÍA 
 
En la búsqueda del desarrollo del país, el papel que juegan las instituciones y la ciudadanía es fundamental, sin 
embargo, actualmente estos organismos atraviesan una crisis de desconfianza grave y la sociedad mexicana 
tampoco ha cumplido con su responsabilidad cívica en materia de involucramiento político. “Como sociedad no 
somos un actor organizado y participativo dentro del sistema político ya que se tienen pocos espacios de 
representación para la ciudadanía y eso habla de nuestra actitud y valores políticos frente a lo que los funcionarios 
públicos y el gobierno deciden en sí”, comentó David Morales. Por su parte, César Astudillo afirmó que es 
sumamente importante hacer un llamado a las instituciones para que cumplan con el deber que les confiere la ley y 
generen confianza y certidumbre en el proceso electoral en vez de polemizarlo como sucedió con la resolución del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que permitió que “el Bronco” se colara en la boleta 
electoral de último minuto a pesar de todas las inconsistencias e irregularidades que el Instituto Nacional Electoral 
le señaló, o como el caso de Coahuila en las elecciones del año pasado. “Es importante hacerles un llamado a las 
instituciones, pero, sobre todo, al TEPJF, ya que será el que va a demostrar que esta elección fue válida, que se 
respetaron los principios que están en nuestra Constitución para organizar estas elecciones y que el que ganó lo 
hizo válidamente. “Sin embargo, los antecedentes de Coahuila y del ‘Bronco’ son muy negativos por lo que el 
Tribunal se tiene que dar cuenta de que no puede seguir por esa misma ruta, ya que, de ser así, incorporaría 
también unas gotas de veneno a este vaso de agua que todos aspiramos a que se mantenga limpio”, expresó.  
(PRENSA: REPORTE ÍNDIGO, NACIONAL, P. 14, REDACCIÓN) 
 
LAZOS CON EL PRI 
 
Carlos Alberto Bonnin Erales es un hombre cercano al Partido Revolucionario Institucional (PRI), en particular a 
Arely Gómez González, actual titular de la Secretaría de la Función Pública. Ambos han trabajado juntos por más de 
15 años. Su camino comenzó en 2003 cuando Gómez González era secretaria particular del entonces ministro 
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela; en 2005, Gómez González fue nombrada 
oficial mayor del máximo tribunal. Bonnin Erales llegó como asesor jurídico a la Corte con apenas 22 años de edad, 
pero ya con la experiencia de haber trabajado un año como asesor en la Secretaría de Hacienda. Pronto se ganaría 
la confianza de Gómez González y se convertiría en su secretario particular. En enero de 2007, Gómez González fue 
nombrada titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), por el entonces 
presidente Felipe Calderón. Bonnin Erales dejó la Corte para ser el coordinador de asesores y secretario particular 
de la fiscal. En julio del 2010, Gómez González decide renunciar a la Fepade por presiones políticas y su secretario 
particular también se va con ella, quien entra a trabajar en el 2012 como jefa de la Unidad de Asuntos Nacionales 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (PRENSA: REPORTE ÍNDIGO, NACIONAL, P. 18, 
REDACCIÓN) 
 
 

http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2018/230418.pdf#page=21
http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2018/230418.pdf#page=23
http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2018/230418.pdf#page=24
http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2018/230418.pdf#page=24


 
LUNES 23 DE ABRIL DE 2018 

 

 Coordinación de Comunicación Social 7 

 

“BRONCO”, GANADOR DE LOS MEMES 
  
Si nos vamos por los memes que ayer generó el primer debate presidencial hay un ganador y ese fue 
indiscutiblemente Jaime Rodríguez Calderón, “el Bronco”. El candidato presidencial independiente y su propuesta 
de cortarle las manos a los delincuentes arrasó en la batalla de memes que ayer se libró en redes sociales.  
Si esa era la intención del “Bronco”, se puede ir satisfecho del resultado del encuentro de anoche en el Palacio de 
Minería en la Ciudad de México. El que anda en la Ciudad de México buscando revertir la decisión del Partido 
Revolucionario Institucional de Nuevo León de retirarlo como candidato a la alcaldía de San Nicolás es Víctor 
David Guerrero. El priista pretende llevar su destitución hasta las oficinas de Enrique Ochoa, dirigente nacional del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI). Guerrero fue destituido el viernes por el PRI estatal que encabeza 
Pedro Pablo Treviño alegando cumplimiento de la paridad horizontal y registró en su lugar a Verónica Cantú, 
priista cercana al Grupo de Escobedo, que encabeza Abel Guerra. Para Guerrero la decisión del PRI es una 
represalia por no haber aceptado las imposiciones en su planilla. Guerrero tiene todavía la oportunidad de llevar 
su caso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación buscando una revocación de la decisión 
tricolor. (PRENSA: REPORTE ÍNDIGO, NACIONAL, P. 22, REDACCIÓN) 
 
INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
EN CINCO AÑOS MÉXICO HA SUPERADO LAS EXPECTATIVAS: PEÑA NIETO 
 
El presidente Enrique Peña Nieto dijo que después de cinco años, nuestro país supera las expectativas, se ha 
convertido en una nueva plataforma para la producción y el desarrollo, y tras la consolidación de las reformas, 
“hoy México tiene un nuevo rostro” afirmó. Al participar junto con la canciller alemana Angela Merkel en la 
inauguración de la Feria Industrial de Hannover, Peña Nieto señaló que las reformas han removido obstáculos y 
creado condiciones óptimas para el despegue de nuestra economía en los próximos años. (EL UNIVERSAL, 
NACIÓN, P. 4, FRANCISCO RESÉNDIZ) 
 
TRUMP-PEÑA, RELACIÓN DE ALTA TENSIÓN 
 
Analistas, catedráticos y diplomáticos advirtieron que la retórica y acciones del presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, sobre México y la respuesta del presidente Enrique Peña Nieto han llevado a la relación bilateral a 
un momento de alta tensión. Porfirio Muñoz Ledo, Gabriel Guerra, Leonardo Curzio y Alberto Aziz señalaron que 
ante un eventual endurecimiento de Washington, México tiene a su favor instrumentos legales internacionales, 
mecanismos multilaterales y decenas de convenios de cooperación con Estados Unidos para negociar y defender 
los intereses nacionales. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 8, FRANCISCO RESÉNDIZ) 
 
ELIMINACIÓN DEL FUERO NO BASTA: TAGLE 
 
La senadora independiente Martha Tagle aseguró que eliminar el fuero constitucional no es suficiente para 
combatir la impunidad, y que el poder de castigar la corrupción política se ponga verdaderamente del lado de la 
ciudadanía. La legisladora afirmó que además se requiere instrumentar la revocación de mandato, que fue uno de 
los temas pendientes de la reforma político-electoral de 2014. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 13, ALBERTO 
MORALES) 
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PGR RENTARÁ EDIFICIO EN 12 MILLONES DE PESOS AL MES 
 
Con un arrendamiento de alrededor de 144 millones de pesos anuales, con opción a compra, la Procuraduría 
General de la República (PGR) estrenará a mediados de año su nueva sede central en la Glorieta de Insurgentes, 
luego de que el temblor del 19 de septiembre inhabilitara su edificio de Paseo de la Reforma. La Torre Glorieta, en 
Insurgentes 20, es el edificio más sofisticado que ocupará una institución de la administración pública federal y el 
gobierno busca cubrir el costo con la venta de los inmuebles desocupados por la PGR tras el sismo. (REFORMA, 
PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 16, ABEL BARAJAS) 
 
GÉNEROS DE OPINIÓN 

 
TOLVANERA/ SOPA NUEVA/ ROBERTO ZAMARRIPA 
 
Era previsible: agobiar, sofocar, torpedear a Andrés Manuel López Obrador. Pero el formato del debate dejó por 
momentos a la mitad la controversia. La tormenta fue intensa. AMLO sacó el paraguas, un poco desvencijado, con 
varillas sueltas, ante el ventarrón que lo doblaba. No dejó de salir empapado, aunque tampoco lo derribaron. 
“El Bronco” cumplió su papel. Tenía que ayudarle a José Antonio Meade a quitarse a los enemigos de encima. Para 
eso lo metió el Tribunal Electoral y fue poco agradecido: fue el único que dijo que los del Poder Judicial eran 
corruptos. Escupió los ceniceros, dio botellazos, aventó cáscaras de plátano, confesó que engaña a su mujer y 
advirtió que le cortaría las manos a los rateros. Fue sorpresa. El peladito de la fiesta suele despertar simpatía hasta 
que prenden las luces y se dan cuenta de todo lo que destrozó y se llevó. La elección se juega en varias pistas. Los 
debates juegan un papel importante, pero si no conectan con las otras circunstancias pueden ser de efectos 
efímeros. La operación de socavamiento de la coalición que sustenta a Ricardo Anaya apenas comienza. 
(REFORMA, OPINIÓN, P. 13, ROBERTO ZAMARRIPA) 
 
BAJO RESERVA/ MISIL DE SALVA CONTRA EL BRONCO 
 
En una ruta paralela al primer debate de los candidatos a la Presidencia, la batalla legal está escalando entre los 
equipos de campaña en el frente de los órganos electorales nacionales y estatales: todos disparan quejas a 
discreción. Nos dicen que la dirigencia del PRD promovió un recurso contra Jaime Rodríguez Calderón, “el Bronco”, 
por su spot difundido en YouTube bajo el título de “Fe”, espacio que es utilizado por el candidato independiente 
para soltar frases con contenidos y símbolos religiosos, a los que atribuye haber llegado a la boleta electoral. Sin 
embargo, nos hacen notar, el promo se difunde sólo en redes sociales, donde, se ha asegurado, hay la más amplia 
libertad y prácticamente todo se vale. Así que parece que el misil amarillo contra don Jaime será de salva. (EL 
UNIVERSAL, NACIÓN, P. 2, REDACCIÓN) 
 
POSTDEBATE: AMLO SE MANTIENE; ANAYA AVANZA/ SALVADOR GARCÍA SOTO  
 
El primer debate de los candidatos presidenciales no modificará radicalmente las tendencias que hasta ahora 
conocemos de la carrera presidencial. Pero visto por el desempeño de cada uno de los cinco, la confrontación de 
anoche —que resultó entretenida y mucho más dinámica— sí puede reforzar la percepción cada vez más clara de 
que, a 67 días de las votaciones, en esta elección sigue habiendo un claro favorito, Andrés Manuel López Obrador, 
que se mantiene y sale “tablas” de este debate, pero también un segundo lugar que va a crecer, a partir de haber 
sido el mejor preparado y quien más aprovechó el debate, Ricardo Anaya, y que es el único que puede ya enfrentar 
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al puntero en las encuestas. […] Los otros dos candidatos “independientes” confirmaron su papel testimonial en 
esta elección. Jaime Rodríguez, “el Bronco”, tuvo algunos destellos y corroboró con sus cuestionamientos 
incómodos a López Obrador por qué los cuatro magistrados del TEPJF cumplieron la orden de Los Pinos de 
meterlo a la boleta y se llevó la ocurrencia de la noche con su propuesta de “mocharle las manos” a los que roben. 
Margarita Zavala posicionó algunos de sus mensajes, pero se contradijo al defender su “identidad propia” y al 
mismo tiempo tener que defender la fallida estrategia de seguridad de su marido, el expresidente Calderón. 
Desaprovechó su condición de única mujer en la contienda. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 11, SALVADOR GARCÍA 
SOTO) 
 
TRASCENDIÓ 
 
Que algunos ausentes de este primer debate fueron los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, quienes a pesar de haber sido considerados invitados especiales por el INE, que encabeza Lorenzo 
Córdova, prefirieron no asistir. Parece que las diferencias entre ambas instituciones a partir de la discusión por los 
candidatos independientes son más grandes de lo que quieren aceptar. (MILENIO DIARIO, AL FRENTE, P. 2, 
REDACCIÓN) 
 
UNA HASTA EL FONDO/ AND THE WINNER IS…/ BARRER LA ESCALERA/ GIL GAMÉS 
 
Nadie le respondía a Margarita Zavala, pero ella se le fue al cuello a Ricardo Anaya; ah, las cuentas pendientes, y 
duro y dale una y otra vez. Ella va a defender a los mexicanos, fortaleciendo a la policía “porque el que la hace la 
paga. No criminalizar a la pobreza”, dijo Margarita. Pero apenas empezaba la petite histoire. Liópez había salido 
con golpes serios en la región hepática, pero el tema de la corrupción estaba en la mesa. El señor Mit hizo piruetas 
para demostrar que será un presidente sin fuero y bla, bla, bla. Con la pena, pero el señor Mit está fuera de batalla. 
“El Bronco” dijo que hay que contratar a los mejores, así dijo, y prometió que en su presidencia le cortaría las 
manos a los ladrones, literalmente, y que militarizaría las preparatorias. Los magistrados del Prife que llevaron al 
“Bronco” a la boleta deberían estar debajo de la cama. Oigan, ya en serio: la participación del “Bronco” ha sido 
vergonzosa, infame, un tramposo que llegó al debate para atacar a Liópez. El Prife logró lo que se propuso. ¿Con 
qué cara calificarán la elección? Dice Liópez que las escaleras se barren de arriba para abajo, pero a veces él las 
barre de abajo para arriba: si el presidente es honesto, la corrupción muere de tristeza. Va a vender el avión 
presidencial, todos los aviones y los helicópteros. ¿Qué le pasa a Liópez con el transporte aéreo? (MILENIO DIARIO, 
POLÍTICA, P. 31, GIL GAMÉS) 
 
ASTILLERO/ JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 
 
Desde otra óptica, el primer debate, realizado a 69 días de la elección, poco podría cambiar o mejorar la situación 
institucional desastrosa que enmarca tales comicios. La credibilidad del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación están por los suelos, y no sólo a causa de la autorización de las 
candidaturas tramposas de Margarita Zavala (reina de las fotocopias) y Jaime Rodríguez Calderón (rey de las 
falsificaciones). En general, el sistema político y económico parece colocado en una situación de postración que le 
puede llevar a allanarse ante una candidatura opositora hasta ahora incontenible (aunque ese mismo sistema se 
afanaría en multiplicar las causas de tropiezo grave del gobierno de alternancia que así surgiera) o, por el 
contrario, a colocar todas sus fuerzas y recursos en la ruta del fraude electoral a cualquier costo. (LA JORNADA, 
POLÍTICA, P. 16, JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ) 
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FISURA SISTÉMICA/ JOHN M. ACKERMAN 
 
Quedan solamente 68 días para la elección presidencial, pero la coalición de la continuidad todavía no logra 
ponerse de acuerdo con respecto a quién apoyar, con el fin de mantener sus privilegios, prebendas e impunidad. 
Mientras Andrés Manuel López Obrador sigue recibiendo apoyos tanto de luchadores sociales, como José Manuel 
Mireles, o de votantes que antes militaban en el PRD, el PAN o el PRI, Ricardo Anaya y José Antonio Meade 
continúan con sus luchas intestinas, su elección primaria, para saber quién tendría mejores posibilidades para 
derrotar al tabasqueño. Todo parece indicar que Meade no tiene posibilidad alguna de ganar las elecciones del 
próximo 1 de julio. Aun con un enorme operativo de compra y coacción del voto combinado con una manipulación 
generalizada de las actas y los cómputos electorales y todo el apoyo de los consejeros y los magistrados 
electorales, muy difícilmente le alcanzaría para remontar los 20 a 30 puntos de desventaja en las encuestas. El 
candidato priista en realidad no pelea el segundo lugar con Anaya, sino el cuarto con Margarita Zavala, a quienes 
algunos votantes desubicados todavía apoyan, a pesar del enorme fracaso del gobierno de su marido, Felipe 
Calderón. Anaya tampoco es un candidato muy carismático, limpio o inteligente, pero el solo hecho de que no 
proviene del PRI permite que algunos sectores le den el beneficio de la duda. Tal como ha señalado el coordinador 
estratégico de la campaña de Anaya, Jorge Castañeda, la única y última posibilidad de poder siquiera acercarse a 
López Obrador en las encuestas, y finalmente tener alguna lejana esperanza de ganarle al tabasqueño en las urnas, 
sería por medio de una gran alianza de la mafia del poder con Anaya. (LA JORNADA, POLÍTICA, P. 26, JOHN M. 
ACKERMAN) 
 
NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS/ ORTIZ TEJEDA 
 
De una manera bastante abrupta dejamos a la candidata totalmente Palacio de… Baillères, en un majadero 
impasse. Me disculpé en su momento y lo repito, pues múltiples miembros de la multitud no estuvieron de acuerdo 
con esa decisión, dado que consideraron de más importancia la asunción de Margarita, que la muy poco decorosa y 
bastante desaseada ascensión de don Bronco. En mi nada modesta opinión los nuevos participantes en la 
contienda y por lo mismo en la boleta, importan mucho menos que las razones y las maneritas de su inusitado, 
inexplicable y sospechosísimo perdón y, ¡quién lo creyera! de los premios que el Instituto Nacional Electoral (INE) 
y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) consideraron de justicia otorgarles a algunos 
participantes en la tómbola electoral. El INE, a Margarita, un reintegro. El Tribunal, a don “Bronco” y a Margarita 
(ratificación), una aproximación. (Esto último es un decir, pues de las firmas entregadas al INE por cada candidato, 
vean que tan aproximados estuvieron cada uno en el cumplimiento de lo estipulado por las leyes respectivas. Las y 
los candidatos independientes debían reunir 864 mil 536 firmas válidas. ¿Cómo les fue en la tarea? 
En razón de estos resultados, pensé que ninguno de los tres citados podría aprovechar las firmas recabadas en su 
favor, bueno, ni siquiera ejercer su propio voto dado que, para junio, podían estar ya consignados por una serie de 
delitos electorales. Pero, para variar, que la realidad me muestra el dedo y, como señalé al inicio, el INE y el TEPJF 
consideran que las travesuras realizadas por la señora de Calderón y don “Bronco” no son sino pecadillos veniales 
que hasta un monaguillo menor podría, con una simple penitencia y un claro propósito de la enmienda, 
desaparecer: ¿Verdad, hijos, que de aquí al próximo primero de julio no volverán a intentar pasar fotostáticas por 
originales? ¿No desearán credenciales ajenas ni imitarán la firma de sus prójimos? ¿No aprovecharán los éxodos de 
los migrantes para fomentar el turismo electoral? ¿No revivirán a los muertos, aunque sea en fotografía, nada más 
para (como dicen en mi tierra), inflar el quórum? ¿No intentarán la multiplicación de los pan-es, los equinos 
(aunque sean broncos), ni de los felinos (aunque sean domesticables)? (LA JORNADA, POLÍTICA, P. 20, ORTIZ 
TEJEDA) 
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DESAFUERO PARA TODOS/ SALVADOR NAVA GOMAR 
 
La aguerrida, imitadora y promiscua oferta política de las campañas arranca declaraciones sobre supuestas y 
geniales autorías, y ha desatado una insana competencia por el tradicional quién-da-más. En esa tesitura se logró 
una atípica votación (casi unánime) en la Cámara de Diputados para desaparecer el llamado fuero constitucional.  
Arropados por la bandera anticorrupción, los diputados equiparan fuero con impunidad bajo un extraño 
razonamiento: la premisa es falsa, el discurso mentiroso y el silogismo no se sostiene. ¿O será verdad que sin fuero 
ni inmunidad parlamentaria no habrá casas blancas, Odebrecht, trenes a Querétaro, ni socavones? La idea de 
Andrés Manuel endulza los oídos mexicanos, pero no parece eficaz: si el de arriba no roba luego entonces los de 
abajo tampoco... […] Impera además una confusión terminológica que refleja ignorancia cívica: no es lo mismo 
inmunidad parlamentaria, fuero o juicio político. La inmunidad parlamentaria tiene que ver con la inviolabilidad 
de los miembros de las cámaras por las expresiones hechas en el cumplimiento de sus funciones, tienen además 
inmunidad procesal (el llamado fuero) con la idea de evitar que algún adversario político les siembre alguna 
acusación de un supuesto delito; el fuero no sólo lo tienen los parlamentarios, también los gobernadores, ministros 
de la Corte, magistrados del Tribunal Electoral, presidente de la CNDH y en general funcionarios de primera línea. 
El juicio político, en cambio, procede cuando un alto funcionario incurre en actos u omisiones en el ejercicio de sus 
funciones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o su buen despacho. (EL 
FINANCIERO, OPINIÓN, P. 53, SALVADOR NAVA GOMAR) 
 
FUERA DE LA CAJA/ PRIMER DEBATE/ MACARIO SCHETTINO 
 
Debo terminar esta colaboración antes del fin del primer debate entre presidenciables. Si en la segunda mitad pasa 
algo, lo platicaremos mañana. En la primera mitad, me parece, se confirma lo que nos han dicho las encuestas 
desde febrero: aunque hay cinco aspirantes, la disputa es entre dos. Margarita Zavala y Jaime Rodríguez no 
compiten. Sin duda, Margarita tiene todo el derecho a estar en la boleta, aunque se trate sólo del proyecto 
transexenal de su marido y promotor. “El Bronco” está porque eso dijo el TEPJF. Ya en otro momento comentamos 
al respecto. Las tres opciones que se plantearon al electorado desde fines del año pasado se han convertido en sólo 
dos. En la precampaña se podía optar por un cambio menor, concentrado en reducir la inseguridad y la corrupción, 
por un retorno al viejo régimen, o por apostar por la construcción de un nuevo arreglo político y jurídico. Muy 
rápidamente, la opción de cambios menores fue descartada por los votantes. (EL FINANCIERO, POLÍTICA Y 
SOCIEDAD, P. 12, MACARIO SCHETTINO) 
 
BAJO SOSPECHA/ LOS NUEVOS ALIADOS DE MEADE/ BIBIANA BELSASSO  
 
Los movimientos en las campañas electorales se empiezan a configurar en los grupos que apoyan a un candidato o 
a otro. El PRD muestra su cada vez mayor debilitamiento. Silvano Aureoles, quien fue precandidato presidencial 
por ese partido, y a quien no le permitieron participar en el proceso interno de selección de candidato, se va con 
José Antonio Meade. […] Ríos Piter fracasó en la búsqueda de la candidatura independiente. El INE dijo haber 
detectado casi un millón de “simulaciones de credenciales”, por lo que en ese momento quedó fuera de la 
contienda, al igual que Jaime Rodríguez, “el Bronco”. Éste obtuvo el registro porque logró probar, en un fallo 
controvertido del TEPJF, que hubo fallas al debido proceso y hoy está en la boleta electoral. El pasado viernes 20 
de abril, día en el que se vencía el plazo que le dio el Tribunal Electoral para ejercer su derecho de audiencia y 
revisar las firmas que el INE le invalidó por diversas irregularidades, el representante legal de Ríos Piter confirmó 
que acudiría a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para denunciar que el INE violó sus derechos 
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políticos al invalidarle 900 mil firmas. Pero ese mismo día por la noche, Ríos Piter anunció que se sumaba a la 
campaña presidencial de Meade. “El Jaguar” aseguró que Meade representa la mejor opción para ganar la 
Presidencia de la República, ya que cuenta con una visión social que permitirá realizar una política diferente. 
(LA RAZÓN DE MÉXICO, POLÍTICA, P. 15, BIBIANA BELSASSO) 
 
TE PARECES TANTO AL “BRONCO”/ MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN 
  
Si no hay una sanción legal, que haya castigo social. Si las leyes no alcanzan, la ética sí debe hacerlo. Si las 
instituciones no hacen lo que les toca, los ciudadanos sí. “El Bronco” es un tramposo, lo sabemos. Su candidatura 
presidencial es una patada a las leyes y un insulto a la legalidad. El 58% de las firmas que presentó para llegar a la 
boleta son apócrifas, y aun así el Tribunal Electoral lo premió. No pudo cubrir ni el requisito de 866 mil 593 que 
pedía el Instituto y ayer participó en el primer debate presidencial. Ahí queda el papelón que hizo. 
Documentar su ruta “independiente” es actualizar el catálogo de vicios en un sistema que premia la trampa y 
entrona la simulación. Armando Ríos Piter no es distinto al exgobernador de Nuevo León. Si acaso es menos 
ocurrente, pero en hacer trampa se dan un quién vive. Y hasta lo supera. “El Jaguar”, cuya trayectoria entusiasmaba 
a más de uno, enterró su reputación en esta temporada electoral. Se metió al baúl de impresentables del que no es 
fácil salir. (EL HERALDO DE MÉXICO, NACIONAL, P. 13, MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN) 
 
DE ASPIRANTE A ASESOR DE CAMPAÑA/ ROSA GÓMEZ TOVAR 
 
El día de hoy el Consejo General del INE definirá, en acatamiento a la sentencia SUP-JDC-161/2018, si el aspirante 
Armando Ríos Piter cumplió con el porcentaje de apoyo ciudadano previsto en el artículo 371 de la Legipe después 
de habérsele concedido 10 días adicionales para ejercer su derecho de audiencia y revisar 906,417 apoyos que 
antes de la revisión final del INE tenían el estatus de “encontrados en la lista nominal” y una vez que se revisaron 
los expedientes electrónicos de cada uno de ellos (los datos capturados más las imágenes enviadas por los 
auxiliares a través de dispositivos móviles) el INE los catalogó como simulaciones, fotocopias o provenientes de 
documentos no válidos, al no contar con las firmas necesarios, se le negó el registro como candidato 
independiente. El viernes pasado se terminó el lapso ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación para revisar los apoyos referidos ¿cuántas veces acudió el aspirante a revisar firmas? Pues solamente 
una, aunque tenía la posibilidad de revisar más de 900 mil firmas no acudió desde el inicio del periodo. Aun 
cuando el INE le avisó en diversas ocasiones que podía acudir a sus instalaciones con su equipo de trabajo, ese 
aspirante no fue desde el primer día 11 de abril. Apareció en el INE hasta el 12 de abril, demandando prontitud 
para comenzar a ejercer su derecho, aunque ya habían pasado días. (LA CRÓNICA DE HOY, OPINIÓN, P. 2, ROSA 
GÓMEZ TOVAR) 
 
LA POLÍTICA ME DA RISA/ QUE SIEMPRE NO / YAZMÍN ALESSANDRINI 
 
El Consejo de la Judicatura Federal hizo gala de congruencia y mandó con caras destempladas a los magistrados del 
Tribunal Electoral que solicitaron en préstamo temporal a título gratuito o comodato (sí, Chucha ¿y tu nieve seis 
camionetas de lujo con blindaje 5, valiéndoles que en 2016 y 2017 se gastaron en vehículos (con cargo a los 
contribuyentes) unos 320 millones de pesos.  (EL SOL DE MÉXICO, NACIONAL, P. 26, YAZMÍN ALESSANDRINI) 
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LOS MALOSOS/ GOLPE DE MEADE NO LLEGA; AMLO EVASIVAS; ANAYA OFENSIVA; MARGARITA SIN ECO; “EL 
BRONCO” TALIBÁN 
 
Arrepentidos deben estar los magistrados del Trife (sic) por meter con calzador y firmas fraudulentas a Jaime 
Rodríguez, “el Talibán”, perdón, “el Bronco”, en la carrera presidencial. Además de señalar al Poder Judicial como 
más corrupto que los funcionarios públicos ¡y miren que ya es un decir…! eso de proponer “mocharle la mano al 
que robe”, es una muestra vulgar de demagogia regresiva a la barbarie ¿y a los violadores qué les va a “mochar”? 
(IMPACTO DIARIO, OPINIÓN, P. 3, REDACCIÓN) 
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