MIÉRCOLES 2 DE MAYO DE 2018

ELECCIONES 2018
ANAYA NEGOCIA CON EMPRESARIOS APOYO DE PEÑA NIETO: LÓPEZ OBRADOR
El candidato de Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que Ricardo Anaya Cortés,
abanderado de la alianza Por México al Frente, convocó a un grupo de empresarios con el propósito de evitar que
la coalición que encabeza Morena gane la Presidencia. “Tengo los nombres: son Alberto Bailléres, Germán Larrea,
Eduardo Tricio, Alejandro Ramírez, Claudio X González, Diego Fernández de Cevallos y Vicente Fox, quienes se
reunieron con Ricardo Anaya en casa de uno de ellos y ahí le pidieron que le bajara a sus declaraciones de que iba a
meter a la cárcel a [Enrique] Peña Nieto para que pudiera salir la alianza”, aseveró. Por otra parte, López Obrador
ratificó su compromiso para elevar el salario mínimo. En un texto dirigido al presidente de Confederación Patronal
de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos, notificó su aceptación de la su propuesta de aumentar el salario
mínimo al menos a 98.15 pesos diarios. En tanto, el debate presidencial del pasado domingo 22 de abril demostró
entre otras cosas que el candidato delantero es vulnerable, y que Anaya Cortés es menos favorecido ante el político
tabasqueño, destacó un artículo del diario The Wall Street Journal. (LA JORNADA, PORTADA Y POLÍTICA, P. 1 Y 3,
EIRINET GÓMEZ, MÓNICA CAMACHO Y ALMA MUÑOZ; REFORMA, NACIONAL, P. 6, STAFF; EL UNIVERSAL,
NACIÓN, P. 10, NOTIMEX)
NO PEDIRÍA DECLINAR AL CANDIDATO: ANAYA
El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, dijo que no podría pedir a sus
adversarios, como José Antonio Meade, declinar a su favor, pues eso sería tanto como firmar un acuerdo cupular
del cual, dijo, está en contra. En conferencia y a pregunta expresa si llamaría a Meade a sumarse a su proyecto,
respondió: “Mi llamado no es a ese señor, es a la gente”. Anaya pidió al candidato presidencial de la coalición de
Morena, PES y PT explicar el “nuevo pacto entre el PRI y Morena”, reflejado en la votación en el Senado para los
comisionados del Inai y eliminar el fuero. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 6, SUZZETE ALCÁNTARA)
NO ENTREGUEN EL PAÍS A QUIEN PONE EN RIESGO INVERSIONES: MEADE
El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, pidió al priismo mexiquense no
entregarle el país a quien destruya la confianza para generar inversiones, durante un acto proselitista en esta
entidad. “No le vamos a entregar al país a quien destruye inversiones, a quien cancela empleo y al que pone en
riesgo la confianza en el país”, dijo, y recalcó que esa confianza se traduce en inversión y, a su vez, las inversiones,
en mejores empleos. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 6, ALEJANDRA CANCHOLA)
ZAVALA RECHAZA CONFORMAR UN FRENTE ANTI-LÓPEZ OBRADOR
La candidata presidencial independiente Margarita Zavala rechazó conformar un frente contra Andrés Manuel
López Obrador y precisó que no ha recibido presiones de empresarios para declinar a favor del abanderado de la
coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya. Sin embargo, en conferencia, Zavala reconoció que sí ha recibido
presiones de los ciudadanos en la calle, quienes hacen uso de su libertad de expresión, aunque a veces, dijo, opinan
cosas que no tienen sentido. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 4, HORACIO JIMÉNEZ)
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“EL BRONCO” VA POR MAYOR SALARIO Y APOYO SINDICAL
El candidato presidencial independiente Jaime Rodríguez Calderón, “el Bronco”, reiteró su propuesta de bajar
paulatinamente el Impuesto Sobre la Renta (ISR) para los trabajadores de 35 a 25%, a fin de que esos recursos
sean la base del incremento salarial y los empresarios aminoren su carga fiscal para que las familias mexicanas
tengan más recursos y con ellos puedan comprar más. “El Bronco” rechazó que haya recibido presiones del sector
empresarial para que decline en favor de un candidato, por el contrario, dijo que hay inversionistas que lo ayudan,
que le abren las puertas de sus fábricas para hablar con sus obreros. (EL UNIVERSAL, P. 4, ALBERTO MORALES)
ENCUESTA/ VEN INTERVENCIÓN DE PEÑA NIETO
A un mes de iniciadas las campañas presidenciales, 61% de la población considera que el gobierno de Enrique
Peña Nieto ha intervenido en el proceso electoral. Así lo registra la más reciente encuesta nacional de Grupo
Reforma y Grupo Radio Centro a mil 200 mexicanos credencializados. Tras el primer debate presidencial, López
Obrador mantiene una intención de voto de 48% y una amplia ventaja de 18 puntos sobre Ricardo Anaya. El
panista consolida su posición en segundo lugar con un respaldo de 30% de las preferencias, 13 puntos por encima
de José Antonio Meade, quien se mantiene en tercer lugar. (REFORMA, NACIONAL, P. 4, LORENA BECERRA)
LÓPEZ OBRADOR, EL QUE MÁS APARECE EN NOTICIARIOS: INE
En el corte de monitoreo de noticiarios durante las campañas, el Instituto Nacional Electoral (INE) reportó que el
candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, se mantiene a la
cabeza en cobertura noticiosa, en la que ha acaparado 26.74% del tiempo, es decir, 216 horas 17 minutos, sumado
todo lo dedicado a los tres partidos que lo postulan. Según la metodología de análisis del INE y la UNAM, que se
aplica al revisar 493 noticieros y 10 programas de espectáculos para detectar las valoraciones positivas y
negativas, se eliminan programas de opinión, análisis y debate para considerar sólo noticias. (EL UNIVERSAL,
NACIÓN, P. 8, CARINA GARCÍA)
VOTARÁN EN EL EXTERIOR AL MENOS 134 MIL MEXICANOS; EN HOSPITALES HABRÁ CASILLAS
Los primeros en votar serán los mexicanos en el extranjero. Hasta el 8 de abril el Instituto Nacional Electoral (INE)
había aceptado 134 mil 162 registros de mexicanos; 80.35% radica en Estados Unidos. Las boletas serán enviadas
durante este mes a 21 países. Al menos 107 mil 805 ciudadanos en Estados Unidos recibirán su paquete de boletas,
seis mil 267 personas que residen en Canadá, tres mil 357 en España, dos mil 947 en Alemania, dos mil 361 en
Francia, dos mil 11 en Reino Unidos, 827 en los Países Bajos, 724 en Italia, 686 en Suiza, 635 en Australia y seis mil
548 en otras naciones. Por otro lado, las comisiones unidas de Capacitación y Organización Electoral del INE
dieron luz verde a un plan piloto para facilitar el voto de pacientes hospitalizados este 1 de julio. (EXCÉLSIOR,
PRIMERA, P. 7, TANIA ROSAS Y AURORA ZEPEDA; EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 8, CARINA GARCÍA)
LAS BOLETAS, YA EN ROTATIVAS: INE
Con Armando Ríos Piter fuera de la contienda, el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene luz verde para imprimir
las boletas correspondientes a la elección del presidente de la República. El 6 de mayo comenzará la impresión de
estas boletas, que deberán estar a más tardar 20 días antes de los comicios en los 300 consejos distritales del país.
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El INE imprimirá 284 millones de boletas para la elección de presidente, senadores y diputados federales, para lo
cual destinará 210 millones 160 mil pesos, debido a que cada boleta tiene un costo de producción de 74 centavos.
(EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 7, TANIA ROSAS Y AURORA ZEPEDA)
NAPO LLAMA AL VOTO A GREMIOS INDEPENDIENTES
Con un llamado a los trabajadores para votar el 1 de julio, Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato minero,
apareció en el mitin del Día Internacional del Trabajo, donde pidió a integrantes de la Unión Nacional de
Trabajadores participar en el proceso electoral. A través de un videomensaje desde Canadá, el dirigente minero
pidió a los 25 mil agremiados mantener la unidad sindical, a fin de “contribuir a la transformación” del país,
ejerciendo su derecho al voto el 1 de julio. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 14, ASTRID RIVERA Y PEDRO VILLA Y
CAÑA)
TELEVISA TEME QUE NUEVO GOBIERNO CAMBIE LEYES
Posibles cambios en las regulaciones en telecomunicaciones y radiodifusión por parte de un nuevo gobierno en
México podrían afectar los negocios de Grupo Televisa. Así lo advirtió la empresa en su reporte anual (Forma 20-F)
enviado a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés). La empresa de
radiodifusión y telecomunicaciones dijo que la situación social y política en México podría afectar negativamente la
economía mexicana, esto además de la poca estabilidad del peso. (REFORMA, NEGOCIOS, P. 1, ALEJANDRO
GONZÁLEZ)
NO ME ARRUGO ANTE NADIE: MIKEL; BARRALES COMENZARÁ REPARTICIÓN DE TARJETAS
¡Ya tenemos jefe de Gobierno, el PRI está de regreso, y no me arrugo ante nadie!, exclamó Mikel Arriola en las
colonias Morelos y Emilio Carranza, donde por años ha gobernado la familia Moreno Rivera y donde ayer el
candidato demostró que tiene músculo para poder competir. Desde ahí, Mikel se comprometió a sacar del poder a
esos cacicazgos verdaderamente “abominables”. Por su parte, la candidata de la coalición Por la CDMX al Frente a
la jefatura de Gobierno, Alejandra Barrales, indicó que a través de recorridos en calles y módulos se hará un censo
para ubicar a los posibles beneficiarios de cien mil tarjetas de cartón, con folio, que a partir de esta semana
comenzarán a repartir brigadas de la coalición, las cuales corresponden a los programas Pa’ las Jefas y La llave de
la Ciudad pa’ Estudiantes. Aseguró que para hacer este registro no se solicitará credencial de elector, únicamente
datos como nombre, dirección y teléfono, por lo que no se trata de una compra del voto. Claudia Sheinbaum,
candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, durante la firma de un acuerdo con el Sindicato Único de los
Trabajadores del Gobierno capitalino, acusó que hay un uso clientelar de los derechos de los trabajadores y que
algunos liderazgos se aliaron a los negocios del actual gobierno central, e insistió en que los empleados han sido
amenazados para ir a los eventos del Frente. Al respecto, el diario El Universal refiere que en abril Barrales fue
quien más impactos mediáticos tuvo, seguida de Sheinbaum, y en tercer lugar, Arriola, de acuerdo con el Análisis
de Reputación Mediática de Actores, cuya medición se basa en el costo que pudo tener para cada uno de los
contendientes la publicación de notas informativas. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y METRÓPOLI, P. 1, 2 Y 3, DIANA
VILLAVICENCIO, PHENÉLOPE ALDAZ, GERARDO SUÁREZ Y JUAN CARLOS PÉREZ-ESCAMILLA GONZÁLEZ)

Coordinación de Comunicación Social 3

MIÉRCOLES 2 DE MAYO DE 2018

PREVÉN DISPUTA CERRADA POR GOBIERNO DE YUCATÁN
La gubernatura de Yucatán la disputan el candidato de la alianza PAN-Movimiento Ciudadano, Mauricio Vila Dosal,
y el abanderado del PRI-Verde-Nueva Alianza, Mauricio Sahuí Rivero, pese a que el aspirante morenista, Joaquín
Díaz Mena, presenta fortaleza y muestra consistencia a un mes de iniciada la campaña electoral, consideró Carlos
Escalante, licenciado en Ciencias Administrativas de la Universidad José María Vargas de Venezuela. Entrevistado
por Francisco Zea para Imagen, el también experto electoral consideró que a diferencia de lo que ocurre en
Chiapas, donde la designación de abanderados tuvo dificultades y la intención del voto favorece al candidato de
Morena, en Yucatán, el PAN y el PRI mantienen una competencia de entre cinco y seis puntos entre ambos
candidatos. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 16, REDACCIÓN)
SALA SUPERIOR
NO TODO SE VALE/ JANINE M. OTÁLORA MALASSIS
En la sesión pública de la Sala Superior del TEPJF, iniciada el 9 de abril de 2018 a las 10 de la noche y que terminó
pasadas las dos de la mañana del día siguiente, la presidenta del Tribunal, Janine Otálora, antes de votarse el caso
Ríos Piter, expresó su personal opinión sobre ese caso y sobre el de Jaime Rodríguez, “el Bronco”. Por los
conceptos vertidos en ese mensaje, lo consideramos de interés público. “Magistrada presidenta Janine Madeline
Otálora Malassis: Magistrada, magistrados, está a su consideración el proyecto de cuenta. “No hay intervención al
respecto. “Si no hay intervención, yo de manera muy breve, porque me parece que ya quedó todo dicho con
anterioridad en el asunto precedente de Jaime Rodríguez, de manera muy respetuosa con la magistrada ponente
me separaré del proyecto que somete a nuestra consideración y emitiré un voto en contra, con un voto particular.
“No quiero repetir ni los oficios ni todo a lo que ya hice referencia en el asunto anterior, simplemente reiterar que
en este caso el aspirante Armando Ríos Piter no compareció a las audiencias que se llevaron a cabo durante el
periodo de recolección de firmas. Tampoco acudió una vez que se le notificó el 26 de febrero, igual que a Jaime
Rodríguez, que había una serie de inconsistencias en sus apoyos. Y a la tercera vista que se le da y garantía de
audiencia por cinco días, únicamente comparece para presentar un escrito, no para revisar sus apoyos y sostener
si eran válidos o no eran válidos. “Señalo muy brevemente, obra en el expediente el escrito que Armando Ríos Piter
presentó el 21 de marzo en la garantía de audiencia en la que dice por qué no comparece a la misma, y destaca que
en efecto no aporta más que argumentos genéricos como ‘la app no ha funcionado; el plazo que se me da para mi
garantía de audiencia es insuficiente’. “Estas razones me llevan a mí a considerar que no ha habido violación
alguna al derecho de garantía de audiencia de este aspirante a la candidatura independiente y, por ende, no puede
y no es válido justificar ahorita, en esta etapa, y decir que se le vuelva a dar nuevamente una garantía de audiencia
para revisar más de 800 mil firmas, que además del debate que se tuvo anteriormente, creo que era el magistrado
Vargas que explicaba en el caso de Jaime Rodríguez (o el magistrado Fuentes, no recuerdo cuál de los dos), pero
sostenía que se estaban revisando cerca de miles de apoyos por minuto y que no daba el tiempo para llevar a cabo
esta verificación de los apoyos ciudadanos. “[…] Las y los aspirantes a candidatos independientes están sometidos
a las reglas referidas sobre la forma de obtención del apoyo ciudadano. La consecuencia de su incumplimiento es
evidente, no pueden alcanzar el registro de su candidatura y, por lo tanto, no logran un lugar en la boleta electoral.
“Las autoridades electorales no pueden pasar por alto actos que denoten cualquier tipo de incumplimiento en las
normas aplicables a los procesos electorales, por ello me parece que en estos casos la determinación del Instituto
ha sido la adecuada”. (PRENSA: VOZ Y VOTO, P. 37-38, JANINE M. OTÁLORA MALASSIS)
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RETIRAN SPOT DEL PT POR EXPLOTAR IMAGEN DE LÓPEZ OBRADOR
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó al Partido del Trabajo (PT) que en un
plazo de seis horas, a partir de la notificación formal, sustituya un promocional en el que aparece la imagen de
Andrés Manuel López Obrador. En sesión extraordinaria urgente, por unanimidad de votos de las consejeras
Adriana Favela y Claudia Zavala, así como del consejero Benito Nacif, la Comisión determinó conceder las medidas
cautelares solicitadas por el Partido Revolucionario Institucional. Los consejeros estimaron que —bajo apariencia
del buen derecho— que podría constituir una sobreexposición de López Obrador en detrimento de la equidad en la
contienda electoral en curso, de conformidad con la jurisprudencia 33/2016 de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación. (PRENSA: 24 HORAS, MÉXICO, P. 3, ÁNGEL CABRERA; MILENIO
DIARIO, POLÍTICA, P. 10, CAROLINA RIVERA Y EUGENIA JIMÉNEZ; LA CRÓNICA DE HOY, NACIONAL, P. 6,
LUCIANO FRANCO; DIARIO IMAGEN, NACIONAL, P. 5, REDACCIÓN; INTERNET: CENTRAL ELECTORAL.INE.MX,
COMUNICADO DE PRENSA; NOTIMEX.GOB.MX, REDACCIÓN; REFORMA.COM, HÉCTOR GUTIÉRREZ; EL
UNIVERSAL.COM, CARINA GARCÍA; EL ECONOMISTA.COM, NOTIMEX; ARISTEGUI NOTICIAS.COM, REDACCIÓN;
ETCÉTERA.COM, REDACCIÓN; 20 MINUTOS.COM, NOTIMEX; PÁGINA CIUDADANA.COM, REDACCIÓN; SIETE
24.MX, ADRIANA HERNÁNDEZ; INFORMADOR.MX, REDACCIÓN; MEGALÓPOLIS.COM, EL UNIVERSAL;
HUELLAS.MX, NOTIMEX; MORELOS HABLA.COM, MIRIAM ARIAS; CAMBIO DE MICHOACAN.COM, NOTIMEX;
JUÁREZ HOY.COM, REDACCIÓN)
EL FALLO VIOLENTA DOS RESTRICCIONES DE LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY: SAN MARTÍN
La aprobación de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) para que continúen al
aire los mensajes de la asociación Mexicanos Primero violentan dos de las grandes restricciones de las reformas
constitucional y legal emanadas de las polémicas elecciones de 2006: evitar la injerencia de grupos empresariales
en la contienda contra un candidato y el involucramiento de los medios de comunicación. En entrevista, la
consejera electoral Pamela San Martín sostuvo que con esa determinación se avaló que una agrupación con
vínculos empresariales y claras intenciones de intervenir en la campaña violentara las disposiciones constitucional
y legal que prohíben expresamente la contratación de mensajes con fines electorales, y es evidente que ese
promocional tiene una deliberada pretensión de incidir en el proceso, pues claramente hace un llamado al voto en
contra de las opciones que se oponen a la reforma educativa. En su momento, en el dictamen de validez de la
elección presidencial de 2006, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación condenó la injerencia del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la similitud de sus críticas con la propuesta del panista Felipe Calderón,
subrayando: “A fin de salvaguardar el principio de equidad, el legislador ordinario estableció en el artículo 48 la
prohibición para que terceros contraten propaganda en radio y televisión en favor o en contra de algún partido
político o candidatos por parte de terceros”.(PRENSA: LA JORNADA, POLÍTICA, P. 5, ALONSO URRUTIA)
ANAYA HA GASTADO EN CAMPAÑA CASI 13 VECES MÁS QUE LÓPEZ OBRADOR
Al cumplirse el primer tercio de la campaña presidencial, de los reportes de la Unidad Técnica de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral se desprende que el candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, ha
gastado a un ritmo diario de 4.5 millones de pesos, erogaciones que cuadruplican las que ha realizado José Antonio
Meade, de la alianza Todos por México, quien ocupa el segundo lugar en cuanto egresos reportados, que equivalen
a un millón 89 mil pesos diarios. Más aún, el ritmo de gasto de Anaya implica casi 13 veces más de lo reportado por
el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, quien según sus reportes ha
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erogado diariamente 367 mil pesos. El caso de los candidatos independientes es diferente, por la indefinición que
prevaleció prácticamente todo el mes en cuanto a la posibilidad de apelar a los recursos privados que finalmente
les aprobó el Tribunal Electoral el Poder Judicial de la Federación (TEPJF). (PRENSA: LA JORNADA, POLÍTICA, P. 6,
ALONSO URRUTIA)
EDIL AMAGA CON IR A LA CORTE PARA SER RESTITUIDO
El edil de Chilpancingo con licencia, Marco Antonio Leyva Mena, anunció que, ante el desacato del Congreso de
Guerrero para reinstalarlo en su puesto, como ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, va a
llevar el tema a la Suprema Corte de Justicia de la Nación e incluso a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. En rueda de prensa en Ciudad de México, el priista recordó que el 16 de octubre de 2017 se vio obligado
a pedir licencia por tiempo indefinido a su cargo —al cual llegó en 2015— tras confrontarse con el gobernador
Héctor Astudillo en el contexto de un conflicto por el tema del manejo de la basura en la capital del estado y
municipios aledaños. (PRENSA: LA JORNADA, ESTADOS, P. 28, FERNANDO CAMACHO; MILENIO DIARIO,
POLÍTICA, P. 21, RUBÉN MOSSO; EL SOL DE MÉXICO, NACIONAL, P. 31, MANRIQUE GANDARIA; LA PRENSA,
NACIONAL, P37, NOEL F. ALVARADO; OVACIONES, NACIONAL, P5, URBANO BARRERA; IMPACTO DIARIO,
POLÍTICA, P.11, REDACCIÓN; INTERNET: MILENIO.COM, RUBÉN MOSSO; LA PRENSA.COM, NOEL F, ALVARADO;
NOTICIEROS TELEVISA.COM, JANOSIK GARCÍA; EL HERALDO DE TABASCO.COM, MANRIQUE GUADARRAMA)
INE CONTRATA A EMPRESA SANCIONADA
El Instituto Nacional Electoral (INE) dejó en manos de una empresa previamente sancionada por incumplimiento
de contrato (Grupo Tecnológico y Cibernética) el desarrollo de la aplicación móvil, mediante la cual se obtendrían
los apoyos para quienes aspiraban a ser candidatos presidenciales independientes. Una serie de errores de
procedimiento, desde la concepción del proyecto (en lo que respecta a tecnología), la licitación, la puntuación con
la que ganó la empresa el contrato. hasta los cambios en la seguridad de la aplicación móvil, evidenciaron la
existencia de irregularidades en la captación de firmas en favor de los aspirantes sin partido a ocupar Los Pinos.
Hoy Jaime Rodríguez, “el Bronco”, y Margarita Zavala compiten contra los partidos políticos por la silla
presidencial y ambos fueron señalados por irregularidades en la obtención de las firmas. Pero el caso del “Bronco”
escaló hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por una serie de anomalías que cometió y que
él justifica, le permitió la app. (PRENSA: EL HERALDO DE MÉXICO, NACIONAL, P. 11, OSVALDO SÁNCHEZ)
DIFIEREN SOBRE ENTREGA DE APOYOS
Esta semana iniciará el reparto de tarjetas que garantizan la entrega de apoyos a madres jefas de familia y de
estudiantes, adelantó la candidata a la jefatura de gobierno por la coalición Por la CDMX al Frente, Alejandra
Barrales. “Vamos a estar visitando hogares para entregar esta tarjeta a ese millón de mujeres en la ciudad. Se llama
Para las Jefas y a través de la cual van a recibir dos mil 500 pesos mensuales”, puntualizó. Consultado al respecto,
Khemvirg Puente, director del Centro de Estudios Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, dijo que
Barrales se vale de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha legitimado este tipo de
acciones en su momento. (PRENSA: EXCÉLSIOR, COMUNIDAD, P. 4, ARTURO PÁRAMO Y GEORGINA OLSON)
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POR ATORÓN, SE QUEDAN CON FUERO CASI CINCO MIL FUNCIONARIOS
El atorón de la reforma constitucional en el Senado de la República, que elimina el fuero, permitirá que cuatro mil
991 servidores públicos conserven el privilegio de la protección de la ley. Además del presidente, se suman los 500
diputados, 128 senadores, 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 11 consejeros de Instituto
Nacional Electoral, los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y siete
integrantes del Consejo de la Judicatura Federal. (PRENSA: EL FINANCIERO, POLÍTICA, P. 48, VÍCTOR CHÁVEZ)
BRONCO, BAJO LA LUPA DEL INE POR INCONSISTENCIAS
Pese a que ya pasó un mes desde el inicio de la campaña, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, sigue bajo
investigación por los recursos que utilizó para recolectar las firmas, informó el consejero Marco Antonio Baños.
De acuerdo con el consejero, la Unidad Técnica de Fiscalización detectó inconsistencias en 13 millones de pesos
que recibió El Bronco ya que hay duda de que ese dinero haya llegado de manera lícita a la campaña de recolección
de firmas del gobernador con licencia de Nuevo León. En el caso de la investigación se trata de una partida de
alrededor de 13 millones de pesos que se utilizaron en precampañas, estamos revisando el origen completo de
esos recursos, pero no tenemos ninguna resolución al respecto, es una parte que está en manos de la Unidad
Técnica de Fiscalización, dijo. Lo anterior no quiere decir que el dinero tenga su origen en actividades criminales,
sino que pudo llegar violando las reglas para recaudar dinero para su recolección de firmas, aun siendo de
personas físicas con trabajos lícitos. Lo que procedería, en caso de demostrar que estas irregularidades sí son
infracciones, se le multaría, pero difícilmente afectaría a su candidatura. Solo en caso de que sea una infracción
muy grande o grave, podría pensarse en quitarle el registro, pero necesariamente la decisión tendría que terminar
en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (PRENSA: EL SOL DE MÉXICO,
NACIONAL, P. 5, ALEJANDRO SUÁREZ)
ACTA DE NACIMIENTO
El periódico El Heraldo de México celebró este 2 de mayo su primer aniversario. En su edición impresa publicó un
cartón con distintos personajes, dentro de los cuales aparecen la magistrada presidenta de la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malassis, y el consejero presidente del
Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, ambos con guantes de box. (PRENSA: EL HERALDO
DE MÉXICO, PAÍS, P. 8, HUGO CORZO Y SAMUEL CAMPO)
ENTIDADES FEDERATIVAS
SONORA
BUSCAN EXPROPIAR TRES RANCHOS A PADRÉS
A través de una serie de juicios de extinción de dominio, el Gobierno de Sonora buscará expropiar más de 561
millones de pesos en propiedades al exgobernador panista Guillermo Padrés y sus funcionarios del sexenio
pasado, informó el fiscal general de justicia del estado, Rodolfo Montes de Oca. Fuentes del caso detallaron que
entre estas propiedades se encuentra el Rancho Pozo Nuevo, ubicado en Bacanuchi, municipio de Arizpe, valuado
en 165 millones 158 mil 115 pesos, el cual fue centro de polémica en 2015 por una presa que construyó
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indebidamente el exmandatario y que posteriormente hizo desaparecer. Otras de las propiedades que están en la
mira de las autoridades sonorenses es El Derrumbadero, que se encuentra en Arizpe, con valor de 87 millones 375
mil 502 pesos y la Hacienda Rústica Caballerizas, en el Ejido San Pedro, municipio de Hermosillo, con avalúo de 39
millones 094 mil 701 pesos. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 21, AMALIA ESCOBAR)
INFORMACIÓN RELEVANTE
NO ATEMORIZAR INVERSIONES Y CUIDAR CONFIANZA, PIDE PEÑA NIETO
El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que los mexicanos deben asegurarse de mantener la confianza que ha
ganado el país ante el mundo y que se traduce en respeto a la propiedad privada y a los activos, patrimonio de las
empresas, la cual no genera dudas ni temores. Lo anterior, luego de las declaraciones del escritor Paco Ignacio
Taibo II, quien hace unos días se refirió al tema de la expropiación de bienes en el supuesto de que los empresarios
del país ejerzan presión, en caso de que Andrés Manuel López Obrador llegue a la Presidencia de la República.
(EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 8, FRANCISCO RESÉNDIZ)
RABIA COLECTIVA, ASUNTO DE SALUD PÚBLICA: NARRO
El estado de ánimo de los mexicanos es de “molestia generalizada, de fastidio, enojo, inconformidad y de rabia”, al
grado de que se ha convertido en un asunto de salud pública, aseguró el secretario José Narro Robles.
En entrevista, detalló que llamó a ministros y secretarios de Salud de Iberoamérica, reunidos en Cartagena de
Indias, Colombia, a hacer algo, porque “el mundo está enojado y México no está fuera de ese radar”.
El titular de la Secretaría de Salud destacó que ese “malestar y enojo colectivo”, de “encabronamiento social”, nada
tiene que ver con el crimen organizado, que “se ha agudizado, aumentado de grado, incluso de severidad”.
(MILENIO DIARIO, PORTADA Y POLÍTICA, P. 1 Y 6, BLANCA VALDEZ)
ACHACAN A BANCOS FALLA EN EL SPEI
El Banco de México (Banxico) rechazó que el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) haya sido
víctima de intentos de hackeo, como señalaron algunos bancos afectados por las fallas de la semana pasada.
Lorenza Martínez Trigueros, directora de Sistemas de Pagos de Banxico, dijo que se analizará si es necesario
reforzar la legislación y hasta sancionar a las instituciones financieras que registraron las fallas, en caso de que no
hayan cumplido con los requisitos establecidos por el instituto central. Explicó que la casa de bolsa y los dos
bancos que presentaron dificultades para realizar transferencias electrónicas, afectando a sus clientes, tienen al
mismo proveedor para hacer esta conectividad con el SPEI. (EXCÉLSIOR, PORTADA Y DINERO, P. 1 Y 9, FELIPE
GAZCÓN)
GÉNEROS DE OPINIÓN
MEADE: DECLINACIÓN INVIABLE/ EDUARDO R. HUCHIM
Ante la fundada probabilidad de que Andrés Manuel López Obrador gane por mayoría abrumadora las elecciones
presidenciales de julio próximo, se habla con insistencia de que sus dos principales adversarios unirán fuerzas y
José Antonio Meade declinará en favor de Ricardo Anaya. Tal declinación, sin embargo, no tiene viabilidad legal,
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como explicaré en este artículo. […] ¿Qué pasaría si José Antonio Meade, tercer lugar en las preferencias, decidiera
apoyar a Anaya? La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) no prevé esa posibilidad,
pues sólo regula la sustitución de candidatos. Comoquiera, la hipótesis de declinación abre varios escenarios. […]
La revisión a las disposiciones legales que permiten llegar a las conclusiones aquí expuestas la he hecho con el
apoyo del jurista y consultor electoral Rogelio Muñiz Toledo. Con todo, no puedo soslayar que el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, que ha sido capaz de imponer contra viento y marea el registro de Jaime
Rodríguez, “el Bronco” y de inaplicar disposiciones legales para multiplicar el financiamiento privado a candidatos
independientes, podría sacar un conejo de la chistera y adoptar alguna resolución absurda, si se lo ordena alguno
de los personajes ante quienes la mayoría de magistrados son sumisos. Si López Obrador y sus huestes suponen
que la sólida ventaja de las encuestas asegura un triunfo en las urnas, se estarían equivocando dramáticamente. No
debieran soslayar que, con declinación o sin ella, deberán enfrentar la muy vasta e ilegal operación de Estado que
ya está en marcha en el país, para favorecer a Meade ¿y/o a Anaya? (PRENSA: REFORMA, OPINIÓN, P. 12,
EDUARDO R. HUCHIM)
FESTEJAN MAPACHES/ MANUEL J. JÁUREGUI
Tras una mapachada horrible en la que los legisladores del PRI le quedaron debiendo al pueblo mexicano y a la
democracia a raudales, el ajonjolí de todos los males de México, Emilio Gamboa, armó una fiesta en su casa de
Bosques de las Lomas a la que invitó al presidente. Seguramente para que éste le dijera a la borregada que
pastorea el tal Gamboa "gracias, muchachos", gracias por dejar pendiente el quitarme el fuero, gracias por no votar
el fiscal anticorrupción, gracias por sí votar la "ley chayote" para poder seguir comprando cobertura favorable en
los medios hincados adictos al "chayote", gracias por simular, por prometer lo que no pensaban cumplir, y hasta
por bautizar como "ley Meade" la de desaparecer el fuero que dejaron pendiente... jajaja... y mucha gente se la
creyó. […] Ahora bien, son tan mañosos y chapuceros estos tipos que mucho nos tememos que están formulando
desde ahorita un truco mayúsculo. Éste sería convocar en verano un periodo extraordinario de sesiones (esta
ranfla sigue viva hasta el 31 de agosto) y ahí dar un golpanazo a la independencia de todas estas instituciones.
Den por seguro, amigos, que estos tipos no dejarán acéfalo el puesto de fiscal anticorrupción o de fiscal general
para que los pongan Anaya o Andrés Manuel... ¡No, señor! Los van a querer poner ellos, a modo, para que les
cubran las espaldas ahora que se van, pues no vaya a ser que alguno de sus camaradas, como Ruiz Esfarza o
Lozoya, vayan a parar al tambo. ¡Impensable para ellos esta posibilidad! De ahí que temamos una chicanada al
cinco para las doce con este "periodo extraordinario". Dios quiera que la oposición en el Congreso pueda
contraponerse para todo intento por sesionar en lo oscurito para consumar los hurtos de las instituciones (Trife
[sic] e INE, son ejemplos) que desde hace tiempo han fraguado estos merolicos. Las fuerzas políticas y las fuerzas
vivas de la nación deben de ponerles un alto, pero ya. ¡No más engaños y embustes! (PRENSA: REFORMA,
OPINIÓN, P. 13, MANUEL J. JÁUREGUI)
HISTORIAS DE REPORTERO/ LOS “ANTI” Y EL VOTO ÚTIL/ CARLOS LORET DE MOLA
Tal vez de manera involuntaria, pero a los cinco candidatos presidenciales los ha definido más lo que rechazan que
lo que proponen. López Obrador se ha posicionado como el candidato antisistema. En la primera parte de la
contienda Ricardo Anaya se presentó como el abanderado anti-PRI. La estrategia de José Antonio Meade, en busca
de asegurar el segundo lugar, fue totalmente anti-Anaya, y Margarita Zavala fue desde el principio de la
construcción de su aventura independiente la natural competidora anti-Anaya. El Bronco se autodefinió en el
momento en que el Tribunal lo metió a la boleta como anti-AMLO: “Voy por él”, anunció claramente.
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Los dos meses que restan para la elección parecen definirse igualmente en negativo. AMLO es más el aspirante
anti-PRIAN que el de la esperanza, como quiso ser en 2006 y 2012. Tiene a su favor lo que muestran las encuestas:
el bloque mayor de electores quiere que se vaya el PRI. (PRENSA: EL UNIVERSAL, OPINIÓN, P. 7, CARLOS LORET
DE MOLA)
BRÚJULA/ ANAYA Y LAS ENCUESTAS DE MASSIVE CALLER/ ANA PAULA ORDORICA
En los resultados que da a conocer hoy Massive Caller, Ricardo Anaya se ubica por primera vez arriba del 30% de
las preferencias electorales, siete puntos atrás de López Obrador: 30.24% para él; 12.48% para Meade; 37.77%
para AMLO; 5.09% para Zavala; 1.95% para “el Bronco” y 12.45% de indecisos. Massive Caller ha sido contratado
por el PAN, quien le ha pagado un millón de pesos para la realización de encuestas. Esto me lo confirmó José Carlos
Campos, director de la empresa. La casa encuestadora ha estado siguiendo la evolución de las preferencias
presidenciales desde noviembre del 2017. Su metodología, me comenta su director, les permite entregar
resultados mucho más rápido y a menor precio que las encuestadoras tradicionales. Esto es así porque su encuesta
es exclusivamente telefónica, con robots haciendo las llamadas. […] Campos sabe que los encuestadores
tradicionales no simpatizan con su metodología, pero él se defiende diciendo que, de las últimas quince elecciones,
ellos han acertado en 14. Fallaron solamente en la gubernatura de Coahuila, en donde tenían por ganador a
Guillermo Anaya del PAN y, después de una larga disputa electoral, el Tribunal Electoral le acabó otorgando el
triunfo a Miguel Riquelme del PRI. (PRENSA: EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 13, ANA PAULA ORDORICA)
EL BRONCO Y LO INACEPTABLE/ SERGIO LÓPEZ AYLLÓN
Con cínico desparpajo, “el Bronco” le respondió a la conductora del debate. Su propuesta no era broma: “Al que
robe hay que mocharle la mano”. El asunto generó algunas sonrisas, pero ninguno de los demás contendientes
replicó sobre esta cuestión. Jaime Rodríguez insistió en los días que siguieron. Un diario de circulación nacional
publicó que, según el candidato, la intención de “mochar” las manos a quien robara “no fue una ocurrencia de
anoche, es un planteamiento bien pensado, analizado completamente…”. Poco después vino su posicionamiento a
favor de la pena de muerte. Y seguramente veremos más. El asunto generó más sorna que indignación. Para
algunos analistas fue solo una propuesta estridente, parte de la estrategia del candidato para atraer reflectores. Me
temo que nos equivocamos gravemente si subestimamos al personaje, sus palabras y lo que implican. Veamos el
asunto con detenimiento. En primer lugar, no olvidemos que “el Bronco” estuvo en el debate, y estará en la boleta
electoral, gracias a una decisión de Tribunal Electoral cuya mayoría asumió que obtuvo el número de apoyos
necesarios. Fue esa resolución la que le dio voz y foro. Qué vergüenza para el Tribunal, cuya misión es garantizar la
certeza y la legalidad de la elección. (PRENSA: MILENIO DIARIO, POLÍTICA, P. 10, SERGIO LÓPEZ AYLLÓN)
LAS DOS ELECCIONES DEL PROCESO 2018/ BERNARDO BARRANCO
A 30 días de iniciadas las campañas por la Presidencia de la República, la sensación que me dejan es que estamos
ante dos elecciones. Una formal, marcada por los cuartos de guerra de los partidos y los medios tradicionales de
comunicación. Y la otra subterránea, aquella que se está gestando desde las oscuridades pestilentes de la práctica
política. Mientras estamos muy atraídos por el duelo de personalidades en los debates, por las mediciones de
preferencias que desarrollan las cuestionadas casas encuestadoras, en los tejidos sociales y a ras del piso,
operadores políticos preparan estrategias de compra del voto. Los medios y comentaristas se engolosinan con las
notas que venden. Sin embargo, pocos se percatan de que en los distritos y municipios ya se alquilan bodegas con
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despensas, materiales de construcción para comprar votos. Mientras los medios nos intrigan sobre la serie de
populismo de National Geographic, en los sectores de mayor pobreza en el país los programas sociales son
utilizados como instrumentos facciosos de compra y coacción del sufragio. Mientras, se especula sobre el voto útil
contra AMLO, los spots cada vez más apuestan por la elección del miedo y el desarrollo de campañas de odio
toleradas por el INE como si no existiera la reforma de 2007. Así, podemos seguir con las querellas sobre el
Aeropuerto, el tigre suelto, la amnistía, entre otras, mientras los órganos electorales están batallando por
convencer a los ciudadanos insaculados a participar como funcionarios de casillas y capacitarse. Los ciudadanos de
a pie no quieren y resisten porque tienen miedo a la inseguridad, a una posible violencia electoral y también ya no
tienen la confianza en las instituciones electorales. El escándalo del Tribunal Electoral aprobando al “Bronco”
como su candidato ha venido a erosionar más el descrédito. (PRENSA: LA JORNADA, OPINIÓN, P. 18, BERNARDO
BARRANCO)
CONFIDENCIAL/ CANDIDATURA DE NAPITO, EN LA TABLITA
Pese a que el TEPJF y el INE han reiterado que no hay conflicto entre ambas instituciones, se prevé que la Sala
Superior dé un nuevo revés a los consejeros electorales debido a que entre los magistrados circula un proyecto
sobre la candidatura de Napoleón Gómez Urrutia, en el que se considera que no es válida su postulación con su
residencia en Vancouver, Canadá. En el Tribunal Electoral consideran que, de alcanzar los consensos necesarios,
someterán al Pleno la propuesta esta semana para bajar al dirigente minero. (PRENSA: EL FINANCIERO,
NACIONAL, P. 39, REDACCIÓN)
¿MIEDO VS. ENOJO?/ BLANCA HEREDIA
En una entrevista reciente en El País, Soledad Loaeza señaló que en México hoy “tenemos mucha más rabia que
susto”. Coincido con Loaeza, si por “más” entendemos que hay muchísimos más mexicanos enojados que
mexicanos dominados por el susto. Lo que percibo con creciente inquietud, sin embargo, es que el miedo también
está muy presente y está de susto en este año electoral. La rabia y el hartazgo campean entre las mayorías. El
miedo, si bien minoritario, está concentrado en élites muy poderosas. El PRI-gobierno domina muchos de los
medios de comunicación y controla instituciones clave como la SHCP, el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera y
el Tribunal Electoral, así como el conjunto completo de los recursos coactivos del Estado mexicano. Las élites
económicas controlan el dinero. Una parte nada despreciable de nuestras élites intelectuales y mediáticas
controlan el tiempo aire en el que se cocina la interpretación de lo que pasa. El PAN bajo el mando de Anaya y sus
aliados dominan a las clases medias y medias-altas, así como lo que de ellas habita (como realidad o aspiración) en
muchísimos mexicanos. El enojo mayoritario se nutre del rechazo generalizado contra los excesos, los silencios, los
atropellos y los yerros sin fin del gobierno de EPN. Pero ese enojo también abreva del hartazgo, muy extendido y
más viejo, frente a una sociedad en la que los dados han estado cargados sistemáticamente contra los intereses, la
dignidad y, crecientemente, también la vida de los segmentos mayoritarios del país. (PRENSA: EL FINANCIERO,
OPINIÓN, P. 35, BLANCA HEREDIA)
LUPAS PARA MIRAR LA ELECCIÓN/ PEDRO SALAZAR
Esta elección pasará a la historia por muchas razones. Conscientes de ello, en el Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM hemos creado una plataforma denominada “Crónica de las Elecciones Federales de 2018” en
la que, por un lado, se recogen con objetividad las principales decisiones de las autoridades electorales y los
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eventos más relevantes que acontecen durante las campañas y, por el otro, se debaten con subjetividad los
momentos más importantes de la elección en curso. La plataforma puede consultarse de manera permanente, y al
término del proceso, cuando el Tribunal Electoral otorgue las constancias de mayoría, ofrecerá la historia de la
elección documentada y narrada con una mirada crítica por observadores avezados en cuestiones políticas y
electorales. Además, el equipo coordinador del proyecto ha provocado reacciones de estos expertos en momentos
particularmente relevantes de la justa electoral, como el primer debate, y lo seguirá haciendo en los subsiguientes.
(PRENSA: EL FINANCIERO, OPINIÓN, P. 34, PEDRO SALAZAR)
SIGNOS VITALES/ MANCERA, ¿FUERA DE LA BOLETA?/ ALBERTO AGUIRRE
A pesar de los cuestionamientos sobre la elegibilidad de Miguel Ángel Mancera, el jefe nacional del PAN, Daniel
Zepeda, cumplió con lo ofrecido por Ricardo Anaya e incluyó al exjefe del Gobierno de la CDMX en la lista nacional
de candidatos pluris del blanquiazul al Senado... propuesto por el comité de Chiapas. Mancera Espinosa, empero,
podría ser retirado de la boleta por mandato judicial. En la Sala Superior del Tribunal Electoral fueron radicados
cinco expedientes, todos con reclamos de Mirelle Alejandra Montes Agredano, exsecretaria de Promoción Política
de la Mujer en el PAN de Jalisco. La última fue presentada apenas el pasado 18 de abril, que como estaba vinculada
a otra demanda que había sido turnada a Janine Otálora, ambas quedaron en la ponencia de la magistrada
presidenta. El exjefe de Gobierno no es candidato de la coalición, sino del PAN, pero no cumple los requisitos de la
convocatoria al proceso interno, alega la impugnante, quien además sostiene que la “providencia” expedida por
Zepeda para incorporar a los externos a la lista de candidatos es ilegal. (PRENSA: EL ECONOMISTA, POLÍTICA Y
SOCIEDAD, P. 45, ALBERTO AGUIRRE)
LA GRAN CARPA/ ZANCOS
Tras la negativa del INE de retirar el spot de Mexicanos Primero “¿Y si los niños fueran candidatos?”, el
representante de Morena ante el organismo, Horacio Duarte, aseguró que presentará el caso ante el Tribunal
Electoral para que analice el contenido y decida si se mantiene al aire o no. (PRENSA: EL ECONOMISTA, EL FORO,
P. 59, REDACCIÓN)
ROZONES/ EL FRENTE NO TIENE PLAN B, “CHANITO” VA
Los integrantes de la coalición Por Quintana Roo al Frente ya sabían que el Instituto Electoral de Quintana Roo
(Ieqroo) le iba a negar a otra vez el registro a José Luis Toledo como candidato a presidente municipal de Benito
Juárez (Cancún), por supuestas inconsistencias de su residencia; pero eso no les preocupa, porque acudirán al
Tribunal regional, y si es necesario, hasta la Sala Superior, por lo que dejan claro que no hay plan B y “Chanito” es
su única carta: ¡la mejor! (PRENSA: LA RAZÓN DE MÉXICO, LA DOS, P. 2, REDACCIÓN)
ASÍ ES EL DERECHO/ EL TRIBUNAL ELECTORAL/ ÉLFEGO BAUTISTA
En plena carrera presidencial, además de los cinco candidatos, los partidos políticos, los analistas, los líderes de
opinión y del mismo Instituto Nacional Electoral, un actor ha atraído la atención de los ciudadanos en general: el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Dicho Tribunal ha provocado polémica en el
escenario cívico desde que fue pieza clave para la inclusión de Jaime Rodríguez Calderón en la boleta electoral, y
con la reciente impugnación que hizo Hugo Erick Flores, presidente del Partido Encuentro Social, a la candidatura
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plurinominal de Miguel Ángel Mancera Espinosa. Y es que si bien la organización del próximo ejercicio
democrático a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE) resulta de vital importancia para el relevo de los
integrantes de los poderes federal y locales (y los institutos locales cuando esos procesos son en las entidades
federativas), la población en general, no sólo los electores, está atenta a que todo lo inherente a ese proceso se
realice conforme a la ley, con respeto absoluto a los derechos políticos, lo que es indispensable en un Estado de
derecho como se dice es el Estado mexicano. (PRENSA: EL SOL DE MÉXICO, NACIONAL, P. 14, ÉLFEGO BAUTISTA)
JUEGO DE PALABRAS/ SI DIOS VIVIERA EN CDMX, LE ROMPERÍAN LAS VENTANAS/ GILBERTO DESTRABAU
Ningún presidente mexicano del último cuarto del siglo pasado y lo que va de este se ha librado de los rumores de
que no terminaba su mandato. La única diferencia acerca de Peña Nieto es que a los otros el Ejército les iba a dar
un golpe de Estado, y a él se lo darían civiles. Si los precedentes sirven para algo, el presidente Peña puede estar
tranquilo, como seguramente lo está. […] Estos fermentos de derrocamiento y/o destitución nacen por la guerra
sucia que siempre subyace en las actividades de toda oposición, especialmente durante las campañas
presidenciales, y se desarrollan en mayor o menor grado porque caen un caldo de cultivo especialmente rico: los
mexicanos nunca están a gusto con quienes los gobiernan. Si Dios viviera en CdMx, le romperían las ventanas a
pedradas. […] Pero ahora los políticos traen hormigas en los calzones. No pueden dejar de moverse, inocentes
criaturas del Señor. Ahora la receta sería “el que da primero da dos veces “, y las campañas para las sucesiones —
en los tres niveles de gobierno— comienzan al día siguiente de que el instituto o Tribunal Electoral
correspondiente escoge un vencedor. Ni modo. Si están lloviendo limones, pues hay que hacer limonada.
(PRENSA: EL SOL DE MÉXICO, NACIONAL, P. 9, GILBERTO DESTRABAU)
LOS MALOSOS/ ASTUDILLO Y CONGRESO, DESACATO A LA CORTE ¿QUÉ HARÁN AMLO, ANAYA O MEADE
CON GUERRERO?
A la imparable masacre que en las últimas horas dejó sin vida al director de SP de Chilapa Isidro Casarrubias y a
Edilberto Santos, encontrados desmembrados en la capital Chilpancingo, sede de la Casa de Gobierno, está el
desacato del Congreso al Trife, operado por Astudillo Flores. Desde el 26 de abril el Tribunal Electoral ordenó al
Congreso restituir como alcalde de Chilpancingo a Marco Leyva Mena, pero el poder del gober en las curules
estatales opera para evitar a toda costa que regrese el edil que lo enfrentó y reveló operaciones ilícitas, además de
denunciar ligas de la policía capitalina impuesta por Astudillo con el crimen organizado. Así la Suprema Corte de
Justicia de Luis María Aguilar y el Trife (sic) de Janine Otálora quedan como una autoridad muy por debajo del
feudo guerrerense, que tuvo que “sacrificar” al fiscal Xavier Olea como maniobra simuladora de cambios. (PRENSA:
IMPACTO DIARIO, OPINIÓN, P. 3, REDACCIÓN)
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