MARTES 8 DE MAYO DE 2018

ELECCIONES 2018
EMPRESARIOS BUSCAN DAR CARPETAZO A LÓPEZ OBRADOR
El sector empresarial quiere dar carpetazo al enfrentamiento con el candidato de la coalición Juntos Haremos
Historia, Andrés Manuel López Obrador, de quien esperan “cambie el tono” de sus declaraciones hacia los
representantes de la iniciativa privada, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex), Gustavo de Hoyos. “Nos interesa que en el resto de la campaña podamos privilegiar el análisis de las
propuestas. Lo que esperaríamos es que en los días consecuentes, de todos los candidatos y particularmente de
López Obrador, con quien ha habido desencuentros, el tono de los posicionamientos cambie y esperaríamos que no
hubiera descartes personales”, dijo. De Hoyos afirmó que los empresarios publicaron un desplegado en el que
hacen un llamado a la civilidad y a la concordia, porque consideran que es mejor encontrar los puntos de
coincidencia. A su vez, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo,
José Manuel López Campos, subrayó que debe prevalecer un diálogo abierto y respetuoso. (EL UNIVERSAL,
NACIÓN, P. 9, IVETTE SALDAÑA)
VIOLENCIA Y ODIO NO TIENEN CABIDA: EDUARDO SÁNCHEZ
El vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, dijo que durante el proceso electoral, la violencia y el
odio no deben tener cabida. Durante el lanzamiento del programa Cambiavit del Infonavit, el vocero expuso que
desde 1934 ha habido transferencias del Ejecutivo de forma pacífica, cosa que “no ocurre en otro país de América
Latina”. “México tiene 80 años en donde esto ocurre invariablemente cada seis años. Los mexicanos de este siglo
tenemos mucho que perder y nada que ganar si la violencia y el odio guiaran nuestros actos. “Que no quepa
ninguna duda: México ha crecido gracias al ambiente de libertades en el que ha germinado el talento, la dedicación
y el esfuerzo de millones de mexicanos”. Destacó que siempre es mejor el respeto y la concordia, que el odio y la
violencia, y que la libertad de pensar distinto es la primera de todas las libertades. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 4,
SARA ALCÁNTARA Y CARINA GARCÍA)
LÓPEZ OBRADOR MODERA POSICIÓN SOBRE AEROPUERTO
Frente a empresarios del sector turístico, Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por la coalición
Juntos Haremos Historia, afirmó que no está cerrada la posibilidad de construir, incluso por medio de concesiones,
el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, por lo que adelantó que después de ganar las elecciones tocará la
puerta de Los Pinos para revisar el tema con el presidente Enrique Peña Nieto. En el marco del Foro Nacional de
Turismo, en el Castillo de Chapultepec, durante un panel conducido por la exsecretaria de Turismo en el sexenio de
Ernesto Zedillo, Silvia Hernández, el morenista dijo que, de ganar las elecciones del 1 de julio, se entenderá muy
bien con empresarios. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 8, MISAEL ZAVALA)
ANAYA ALERTA POR LÓPEZ OBRADOR
El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, dijo que para evitar la fuga de
inversiones, se debe “tener cuidado de quién gana la Presidencia de la República”, o de lo contrario, se podría
entrar en una crisis económica. En el Foro Nacional de Turismo, Anaya señaló que ante el cambio de parecer de su
contrario de Morena, Andrés Manuel López Obrador, de estar abierto a la construcción del Nuevo Aeropuerto
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Internacional de México, se debe despolitizar el tema, pues es un disparate estar cuestionando este asunto, “más
ahora que ya empezaron con que vamos a ver”. Por ello, expuso que con ciertas “ideas retrógradas” se corre el
riego de que se descomponga la economía del país y el sector turístico sufra consecuencias. (EL UNIVERSAL,
PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 8, SUZZETE ALCÁNTARA)
MEADE PROMETE REFORZAR EL PROGRAMA PROSPERA
José Antonio Meade afirmó que a diferencia de sus contrincantes que saben cómo generarla, él sí sabe cómo acabar
con la pobreza y para ello fortalecerá el Programa Prospera. El candidato de la coalición Todos por México emitió
un mensaje a medios de comunicación para dar a conocer su proyecto de fortalecer Prospera. El programa nació
en 1997 con el nombre de Progresa, un programa de educación, salud y alimentación para familias del ámbito
rural; en 2002 se transformó en Oportunidades y aumentó su cobertura a las 32 entidades del país, con beneficios
para las familias como becas educativas hasta la educación media superior; en 2014, por decreto presidencial se
convirtió en Prospera programa de inclusión social con el objetivo de articular y coordinar la oferta institucional
de planes y acciones de política social. Por la tarde, Meade se reunió con empresarios del sector turismo ante
quienes expuso la necesidad de lograr que México sea la quinta potencia turística en el mundo. (EL UNIVERSAL,
PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 8, ARIADNA GARCÍA)
LÓPEZ OBRADOR JUEGA CON EL NAIM Y CON MÉXICO: ZAVALA
La candidata independiente a la Presidencia Margarita Zavala consideró que Andrés Manuel López Obrador
solamente juega con México al modificar sus visiones en torno a distintos temas, como ahora al opinar que no está
cerrado a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México y decir que lo concesionará.
En entrevista luego de participar en el Foro Nacional de Turismo en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, Zavala
le pidió respeto, así como formalidad al político tabasqueño. Dijo que es lamentable que todo dependa de su
voluntad y que un día opine que esta megaobra sea construida por el Estado, al otro día, opine que mejor se
concesione y ya hasta determine a quién sería otorgada esa obra. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 6,
HORACIO JIMÉNEZ)
ME VEN MÁS PRIISTA QUE A MEADE: “EL BRONCO”
El candidato independiente a la Presidencia Jaime Rodríguez Calderón, “el Bronco”, criticó la propuesta de José
Antonio Meade, aspirante presidencial del PRI, PVEM, Nueva Alianza, de incorporar dos millones más de familias al
programa de combate a la pobreza Prospera. “Me asusté con lo que dijo Meade, dos millones más de familias a ese
programa, en el Prospera. ¿De dónde chingados va a sacar el dinero, de dónde? De ustedes, de ustedes.
“Dos millones más de familias, no es posible, a esos dos millones de familias tenemos que generarles empleo, que
produzcan y lo podemos hacer con inversiones ahí, que es donde está la pobreza extrema”, aseguró al participar en
el 16 Foro Nacional de Turismo. Luego en entrevista, en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, Rodríguez Calderón
dijo que esa propuesta es similar a las que hace el candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López
Obrador, de querer regalar el dinero a quienes no trabajan. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 6,
ALBERTO MORALES)
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RECHAZAN DIVISIÓN EN EL PRI POR MEADE
Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación y quien se unió al proyecto de José Antonio Meade,
descartó que exista una campaña en el interior del partido contra el candidato, aunque reconoció que siempre hay
molestias y enojos cuando hay selección de aspirantes. “A nosotros nos cuesta mucho trabajo lograr cohesionar al
partido, cicatrizar esos problemas que se dan en la selección de candidatos”, detalló. En entrevista televisiva,
manifestó creer en que hay tiempo de que Meade logre llegar a la Presidencia. Confió en que con la llegada de René
Juárez a la dirigencia del partido se obtenga la cicatrización y que la militancia responda y se acerque, a fin de que
el PRI se una y esté listo para ir hacia adelante. (MILENIO DIARIO, POLÍTICA, P. 8, REDACCIÓN)
EL OTRO PROYECTO NO RESPETA CIUDADANÍA: BARRALES; MORENA TOMA PLAZA EN BENITO JUÁREZ
La candidata de la coalición Por México al Frente a la jefatura de Gobierno, Alejandra Barrales, acusó a Morena de
no respetar la participación ciudadana, pues la consideran un complot. Barrales acudió a una reunión con
estudiantes de la Universidad La Salle. Ahí, José Manzano, estudiante de Relaciones Internacionales, pidió a la
candidata detallar las diferencias entre ella y la morenista Claudia Sheinbaum. Respondió que ella no está en ese
proyecto porque decidió no seguir a una sola persona. Por su parte, Claudia Sheinbaum, candidata de Juntos
Haremos Historia, acudió a la delegación Benito Juárez, donde no fue opacada por Andrés Manuel López Obrador.
El apoyo con aplausos y consignas a su favor fue de la misma magnitud que a su líder moral. La agente la arropó y
dijo que se muere en la raya por ella. El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al Gobierno de la
Ciudad, Mikel Arriola, demandó que se investigue lo que realmente sucedió en el caso de la excandidata a la
alcaldía de Xochimilco Verónica Sánchez Valencia. Aunque Arriola aclaró que el amedrentamiento en contra de la
priista fue de esfera personal y no de partido, consideró que es imprescindible denunciar el hecho, puesto que
cualquier acto de violencia tiene que esclarecerse. (EL UNIVERSAL, METRÓPOLI, P. 1 Y 2, PHENÉLOPE ALDAZ Y
DIANA VILLAVICENCIO)
PES PEDIRÁ MAYOR SEGURIDAD PARA CANDIDATOS DE LA ALIANZA
El dirigente del Partido Encuentro Social (PES) en el Estado de México, Vicente Alberto Onofre Vázquez, solicitará
al gobierno federal, así como a las autoridades electorales que brinden seguridad a los candidatos que forman
parte de la coalición Juntos Haremos Historia, que además integran Morena y el Partido del Trabajo, luego del
asesinato del abanderado a la alcaldía de Tenango del Aire, ocurrida hace cuatro días. “Al gobierno federal, al
Instituto Electoral del Estado de México y por supuesto ante el INE estamos solicitando el respaldo para todos los
candidatos, no únicamente de Encuentro Social, sino de la coalición en general y por supuesto de todos los
partidos, no podemos permitir que a la clase política, por supuesto, más a los ciudadanos se les esté golpeando de
esta manera en esta situación de la delincuencia que tenemos en el estado” dijo. (EL UNIVERSAL, METRÓPOLI, P. 5,
EMILIO FERNÁNDEZ)
CENTRAN PROYECTOS EN SECTOR AGRARIO
Los candidatos a gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco, Jorge Meade y Víctor Caballero, de la coalición
Morena-PES-PT, del PRI y del PAN-MC, respectivamente, centraron propuestas de campaña en apoyo al sector
agrario y se reunieron con líderes del sector para escuchar y signar compromisos. El priista propuso un programa
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de regulación de la tenencia de la propiedad rural y un fondo de apoyo para financiamiento a productores,
integrado por aportaciones de los tres niveles de gobierno. (EL UNIVERSAL, ESTADOS, P. 22, JUSTINO MIRANDA)
CANDIDATO SECUESTRABA A SUS RIVALES EN MORELOS
Alfonso Miranda Gallegos, candidato por la coalición Morena-PT a la alcaldía de Amacuzac, Morelos, quien fue
detenido por la Policía Federal, presuntamente se valió de los puestos políticos que ocupó para brindar protección
al grupo criminal Los Rojos, revelaron funcionarios del gobierno federal. Indicaron que existen indicios de que,
para quitarse a sus adversarios políticos, Miranda Gallegos los mandaba secuestrar, por lo que es señalado por
familiares de víctimas como el intermediario para la entrega de pago de rescate. Miranda Gallegos, de 62 años, es
tío de Santiago Mazarí Hernández, “el Carrete”, líder de Los Rojos. (MILENIO DIARIO, POLÍTICA, P. 6, RUBÉN
MOSSO Y DAVID MONROY)
EXIGEN REVOCAR CANDIDATURA A FALSOS MUXES
Organismos civiles y mujeres transexuales exigieron al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de
Oaxaca (IEEPCO) revocar la candidatura a presidentes municipales a 17 hombres por simular y usurpar espacios
que corresponden a mujeres transgénero. Mitzary Toledo Guerra, de la comunidad muxe de Juchitán, aseguró que
el registro de estas postulaciones es ilegal, porque tratan de burlar la paridad de género, ocupando espacios
destinados para las mujeres y específicamente para la comunidad LGBTI. En conferencia de prensa, explicó que de
acuerdo con las candidaturas publicadas por el IEEPCO, fueron registradas 19 mujeres transgénero en el segmento
de competitividad que corresponde a las mujeres, pero se identificó que 17 de estos registros no forman parte del
sector de la población transexual o muxe de Oaxaca y, contrario a ello, en la mayoría de los casos es conocido
públicamente su relación matrimonial y la procreación de hijos con mujeres. (EL UNIVERSAL, ESTADOS, P. 22,
JUAN CARLOS ZAVALA)
INADMISIBLE, QUE MORENO VALLE BUSQUE REELECCIÓN: BARBOSA
El senador con licencia Miguel Barbosa, quien aspira a la gubernatura de Puebla como candidato de la coalición
Juntos Haremos Historia, afirmó que el resto de sus contrincantes son parte de la estrategia “morenovallista” para
perpetuarse en el poder. En entrevista, Barbosa señaló que su verdadera adversaria es la abanderada de la
coalición Por Puebla Al Frente, Martha Erika Alonso, esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle, “Es inadmisible
que Moren Valle pretenda reelegirse ahora por conducto de hacer a su esposa gobernadora del estado; es
inadmisible esa condición para cualquier país, para cualquier entidad federativa”, detalló. (EL UNIVERSAL,
ESTADOS, P. 21, RICARDO MOYA)
CANDIDATOS PUBLICAN SU 3DE3
Los tres principales candidatos a la gubernatura de Puebla publicaron su declaración 3de3 (patrimonial, fiscal y de
conflicto de intereses) ante el Instituto Mexicano para la Competitividad. La candidata de la coalición Por Puebla al
Frente, Martha Erika Alonso Hidalgo, reportó bienes por 18 millones de pesos; su adversario de la alianza Juntos
Haremos Historia, Miguel Barbosa Huerta, por 15 millones 41 mil pesos, mientras que el abanderado del
Revolucionario Institucional, Enrique Doger Guerrero, manifestó 11.8 millones de pesos. (EL UNIVERSAL,
ESTADOS, P. 22, ÉDGAR ÁVILA)
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YUNES NO SUSPENDERÁ APOYO SOCIAL
El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, aseguró que no suspenderá la entrega de tarjetas “Mi Chedraui” a
los beneficiarios de su principal programa social para combatir la pobreza pese al presente proceso electoral.
El dirigente estatal de Morena, Manuel Huerta, anunció que denunciará los hechos ante la Fiscalía Especializada
para la Atención de Delitos Electorales. Dijo que el mandatario debe aclarar por qué hace convenios con empresas,
cuando por ley lo que debe hacer es un contrato por la prestación del servicio. (EL UNIVERSAL, ESTADOS, P. 22,
ÉDGAR ÁVILA)
SALA SUPERIOR
SPOT DE NIÑOS CANDIDATOS SEGUIRÁ EN CINES E INTERNET: OTÁLORA MALASSIS
La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine M. Otálora Malassis,
explicó que hasta no ser demostrada su transmisión en cines e Internet, el spot de Mexicanos Primero seguirá
apareciendo en cines y sitios web. En entrevista este lunes para el programa Así las cosas, la presidenta del
Tribunal Electoral afirmó: “Sigue la transmisión del mensaje en Internet y en cines; tendrían que impugnar,
demostrando que realmente se está transmitiendo”. Explicó que el Tribunal determinó bajarlo porque “estimamos
que era violatorio del artículo 41, que hay que recordar que se reformó en 2007 justamente para prohibir que
cualquier persona física o moral adquiera tiempo en radio y televisión para influir en las preferencias electorales”.
Expresó que el Tribunal tomó en cuenta tres puntos para definir este tema: “Primero, el título del mensaje del spot,
que es ‘¿Si los niños fueran candidatos?’, que ya de entrada el propio título tiene incidencia en el proceso electoral;
después vimos, son cuatro niños, una niña, y cada uno de ellos se identifica con el nombre de la candidata y de los
candidatos, y tiene además una serie de caracterizaciones de los niños que los asemejan con los candidatos; y, por
último, lo que dice al final de este mensaje ‘piensa bien y elige al candidato que apoye la transformación educativa’,
consideramos que estos eran elementos suficientes para estimar que este mensaje pretendía influir en las
opciones del electorado acorde con lo que establece la propia Constitución”. (RADIO: ASÍ LAS COSAS, GABRIELA
WARKENTIN, TELEVISA RADIO; INTERNET: W RADIO.COM, REDACCIÓN)
POR VIOLAR LA CONSTITUCIÓN, TEPJF ORDENA RETIRAR SPOT “¿Y SI LOS NIÑOS FUERAN CANDIDATOS?”:
VARGAS VALDEZ
En entrevista para la Segunda Emisión de Enfoque Noticias de este lunes, con Adriana Pérez Cañedo, José Luis
Vargas Valdez, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), explicó que se
decidió suspender el spot de Mexicanos Primero “¿Y si los niños fueran candidatos?” porque viola el artículo 41
constitucional, que establece que particulares, personas físicas o morales no pueden contratar propaganda en
radio y TV para influir en el voto. El TEPJF consideró que el spot, en el que aparecen cuatro niños y una niña,
contiene elementos relacionados con el proceso electoral. La Sala Superior ordenó la suspensión inmediata en
radio y televisión del promocional e incluso adelantó que podría haber alguna sanción económica a quien resulte
responsable de la transmisión. (RADIO: ENFOQUE NOTICIAS, ADRIANA PÉREZ CAÑEDO, NRM COMUNICACIONES)
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SPOT DE NIÑOS CUMPLE SU FIN: MEJÍA LÓPEZ
Juan Alfonso Mejía López, director general de Mexicanos Primero, señaló que en tanto los magistrados del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) analizan el fondo del spot “¿Y si los niños fueran candidatos?”,
que ordenó retirar de televisión como medida cautelar y mientras decide su permanencia o no en otras
plataformas, como Internet o en pantallas de cine, dicho trabajo ya habrá cumplido con su cometido. El interés del
organismo, precisó en entrevista para Imagen Radio, es regresar la discusión “a donde tiene que estar; ver qué es
lo que tenemos que hacer para seguir en la profundización de la transformación educativa, además de decirse
abierto al diálogo en los temas que sean debatibles”. Pero, aclaró, bajo ninguna premisa se pretende acallar ni
negar las voces. Esto, al insistir en que el spot ni era un llamado al voto ni buscaba incidir o denostar a ningún
candidato. Precisó que el organismo, en los últimos 11 años, se ha dedicado a defender el derecho a aprender, “y lo
seguiremos haciendo gane quien gane”. Detalló que “cuando el organismo ha querido tener un mensaje claro con
un candidato o candidata, llámese [Andrés Manuel] López Obrador, José Antonio Meade, Ricardo Anaya, Margarita
Zavala o ‘el Bronco’, le ponemos nombre y apellido”. Aseguró que dicho trabajo no lleva un llamado al voto, porque
no toca el tema de la reforma educativa; “estamos hablando del principio de transformación educativa, que va
mucho más allá del spot, porque la reforma en el marco legal ya sucedió y ahora estamos concentrados en que se
transformen las prácticas en las aulas”. De ahí, precisó que los magistrados del TEPJF deberán analizar el fondo del
trabajo y probar que éste busca incidir en las preferencias. (PRENSA: EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 11, REDACCIÓN)
INE FIRMA CONVENIO CON CFE PARA EVITAR APAGONES EN COMICIOS
El Instituto Nacional Electoral (INE) firmó un convenio con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a fin de que
esta empresa garantice el suministro de luz durante los días previos y posteriores al 1 de julio. Se pretende que en
esta etapa crítica del proceso, advirtió el consejero presidente, Lorenzo Córdova, este asunto no sea una
preocupación de la autoridad ni un punto que genere incertidumbre entre la sociedad mexicana. “En el INE
sabemos que la desconfianza hacia las instituciones en general como sociedad que heredamos del México
autoritario propiciaría que cualquier falla en los sistemas informáticos o cualquier interrupción en el flujo de
información durante la jornada electoral, por pequeña que sea, podría dar lugar a suspicacias sobre los resultados,
y que la intensidad política empañe la credibilidad de todo el proceso electoral”, indicó Córdova. Posteriormente,
en entrevista, al referirse a la confrontación entre la iniciativa privada y el candidato presidencial de la coalición
Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo: “No veo una guerra; veo una sociedad que
discute sus puntos de vista, caracterizada por el pluralismo, pero que utiliza las campañas electorales para
elaborar diagnósticos y propuestas respecto de problemas nacionales”. Sin embargo, invitó a todos los actores a no
jugar al límite de las reglas o romperlas, para que sea una contienda democrática. Recordó que el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó retirar el promocional de Mexicanos Primero sobre la
reforma educativa, y aunque aún falta resolver el fondo del asunto, la Constitución prohíbe expresamente la
contratación de spots de radio y televisión en favor o en contra de un candidato. (PRENSA: LA JORNADA,
POLÍTICA, P. 9, ALONSO URRUTIA; EL SOL DE MÉXICO, NACIONAL, P. 11, ALEJANDRO SUÁREZ; EL HERALDO, EL
PAÍS, P. 6, NAYELI CORTÉS)
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COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS ORDENA A MORENA SUSTITUIR PROMOCIONALES DIFUNDIDOS EN
YUCATÁN QUE INCLUYEN VOZ E IMAGEN DE LÓPEZ OBRADOR
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a Morena la sustitución de los
promocionales de radio y televisión “Yucatán huacho”, que se difunden en la pauta local de Yucatán, en los que se
incluye la imagen y voz de Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos
Historia, lo que —bajo apariencia del buen derecho— podría constituir una sobreexposición de López Obrador en
detrimento de la equidad en la contienda electoral en curso. En sesión extraordinaria urgente, por unanimidad de
votos de las consejeras Adriana Favela y Claudia Zavala, así como del consejero Jaime Rivera, la Comisión
determinó conceder las medidas cautelares solicitadas por Movimiento Ciudadano, ya que no se puede promover a
un candidato a un cargo de elección federal dentro de la pauta local y viceversa, porque ello vulnera el modelo de
comunicación política constitucionalmente establecido, pues cada tipo de elección tiene asignados los tiempos que
le corresponden, a fin de evitar una posible vulneración a la equidad en la contienda al sobreexponer a un
candidato en detrimento de otros, de conformidad con la jurisprudencia 33/2016 de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación. (CENTRAL ELECTORAL. INE.MX, COMUNICADO DE PRENSA;
PRENSA: EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 7, AURORA ZEPEDA; LA PRENSA, NACIONAL, P. 15, NOTIMEX; DIARIO DE
MÉXICO, NACIONAL, P. 12, REDACCIÓN; IMPACTO DIARIO, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 4, REDACCIÓN;
INTERNET: LA RAZÓN.COM.MX, REDACCIÓN; RIDMX.COM.MX, REDACCIÓN)
RECHAZAN REINSTALAR AL EDIL DE CHILPANCINGO
El Congreso de Guerrero rechazó la reincorporación de Marco Antonio Leyva Mena al cargo y funciones de edil de
Chilpancingo, al considerar que su regreso podría desestabilizar la capital. En sesión extraordinaria, respondieron
a la sentencia del Tribunal Electoral del estado, que ordenó fundamentar el dictamen por el cual se rechazó el
regreso del alcalde priista. La presidenta de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, la perredista Silvia
Romero Suárez, leyó denuncias por fraudes dolosos interpuestas por constructores, debido a la falta de pagos del
ayuntamiento. Recordó que la legislatura estatal tiene facultad para aprobar las licencias y negar las
reincorporaciones. “Los derechos político-electorales y humanos no son absolutos, existen limitaciones y no
pueden estar por encima de los derechos reclamables de terceros”. Destacó que la negativa es un mal menor frente
al escenario de desgobierno en el municipio y frente al proceso electoral en marcha. Leyva solicitó licencia al
Congreso por el resto de su periodo, el 16 de octubre de 2017. El 5 de abril, el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación ordenó al Congreso estatal responder la solicitud de reincorporación. (PRENSA: LA JORNADA,
POLÍTICA, P. 15, SERGIO OCAMPO ARISTA; MILENIO DIARIO, POLÍTICA, P. 22, ROGELIO AGUSTÍN ESTEBAN;
EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 8, ROLANDO AGUILAR)
CANDIDATOS ENCARGAN LAS FINANZAS A AMIGOS
Personajes cercanos a los candidatos presidenciales o a sus grupos políticos aparecen como sus encargados de
finanzas y responsables de entregar al Instituto Nacional Electoral (INE) los informes de ingresos y gastos de la
campaña electoral. La candidata independiente Margarita Zavala tiene a Aidé Flores Elizondo, directora general de
Recursos Materiales de la Secretaría de Economía en el gobierno de Felipe Calderón. José Antonio Meade, de la
coalición Todos por México, tiene como responsable de la rendición de cuentas de su campaña a Luis Vega,
secretario de Finanzas del CEN del PRI durante las presidencias de César Camacho, Manlio Fabio Beltrones,
Enrique Ochoa y René Juárez Cisneros. La entrega de informes de fiscalización de Andrés Manuel López Obrador,
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candidato presidencial de Juntos Haremos Historia, está a cargo de Alejandro Esquer, uno de los integrantes de la
campaña más cercano al tabasqueño. Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente, tiene como enlace con el
INE en materia de fiscalización a Édgar Mohar Kuri, coordinador de la campaña por la presidencia del PAN y
tesorero del blanquiazul desde que el queretano asumió la dirigencia. Además del informe de operaciones que
entregaron el pasado fin de semana, los presidenciables deben entregar otros dos que serán dictaminados por el
Consejo General del INE, el próximo 6 de agosto. Esos dictámenes serán remitidos al Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación para que los tome en cuenta al momento de calificar la elección presidencial. En total, los
candidatos presidenciales deben entregar tres informes en materia de fiscalización, y de acuerdo con el INE, el
último de estos tres se considera el informe final de ingresos y gastos de la campaña y debe contener todo el
histórico de los gastos. (PRENSA: EL HERALDO DE MÉXICO, PORTADA Y EL PAÍS, P. 3, NAYELI CORTÉS)
MANCERA PIDE ABRIR DIÁLOGO CON EMPRESARIOS
Para el coordinador del Proyecto de Gobierno de Coalición por México al Frente, Miguel Ángel Mancera, es
indispensable generar entre los empresarios un mínimo de garantías a sus inversiones en el país, sobre todo ante
la amenaza del Tratado de Libre Comercio (TLC). Tras el desplegado del empresariado en contra del candidato de
la coalición Juntos Haremos Historia a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, Mancera aseguró que la tarea
del proyecto que lidera será limar asperezas y encontrar consensos. Además, exhortó a los demás candidatos a
entablar un diálogo con los empresarios del país para darles certezas, pues es innegable que son una fuerza
importante en la economía nacional. Sobre la posibilidad de que este pleito le genere adeptos al candidato
presidencial de esta coalición, Mancera aseguró que no se trata de sacar raja política, sino de reforzar y respaldar a
este sector. Mancera habló de su candidatura al Senado de la República por el Partido Acción Nacional, la cual fue
impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dijo que confía en que el tema sea
resuelto a su favor. (PRENSA: EL HERALDO DE MÉXICO, PORTADA Y EL PAÍS, P. 1 Y 7, FÁTIMA AGUILAR)
INFORMACIÓN RELEVANTE
MÉXICO TIENE UN SISTEMA FINANCIERO SÓLIDO: PEÑA NIETO
Ante el director general de Citigroup, Michael Corbat, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que México cuenta
con un sistema financiero más sólido y solvente, donde ha crecido el financiamiento al sector privado así como el
ahorro financiero interno. El presidente se reunió en Palacio Nacional con Corbat, con quien comentó que por
primera vez en las últimas cuatro administraciones la economía nacional ha crecido en cada uno de los primeros
21 trimestres. Por la mañana, el presidente Peña Nieto recibió las cartas credenciales de 18 nuevos embajadores,
entre ellos representantes de naciones de los principales bloques comerciales en Europa y Asia-Pacífico, que
dejaron clara su decisión de estrechar las relaciones políticas, económicas y sociales con nuestro país.
(EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 4, FRANCISCO RESÉNDIZ)
ACELERAN LA NEGOCIACIÓN DEL TLCAN
Los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y de Economía, Ildefonso Guajardo, se reunieron con sus
contrapartes estadunidenses en busca de destrabar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN), principalmente en el capítulo de las reglas de origen del sector automotriz. Guajardo Villarreal
presentó una contrapropuesta a los planteamientos de Estados Unidos que buscan que el contenido regional sea
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de 75% para los vehículos ensamblados en Norteamérica. En tanto, Videgaray advirtió que la relación bilateral
entre México y Estados se encuentra en un momento de definición, que es incluso crucial en lo que respecta a la
renegociación para la modernización del TLCAN. (EXCÉLSIOR, PORTADA, PRIMERA Y DINERO, P. 1 Y 6, LINDSAY
H. ESQUIVEL Y ENRIQUE SÁNCHEZ)
INCERTIDUMBRE POR EL TLCAN Y ELECCIONES PEGAN AL PESO
Los riesgos geopolíticos por la decisión de Estados Unidos en torno al acuerdo nuclear con Irán, la renegociación
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la evolución de las campañas electorales en México
son los principales factores que llevaron al tipo de cambio a sus niveles más altos en el año. Presionado, el dólar al
menudeo inició la semana vendiéndose en 19.75 pesos en bancos, 20 centavos por arriba del cierre de la semana
pasada, el nivel más alto desde el pasado 2 de enero. En los mercados internacionales, la moneda mexicana
registró una pérdida de 1.08% frente al billete verde en la primera jornada de la semana, la mayor caída entre las
monedas de economías emergentes, como el real brasileño, el cual retrocedió 0.66%, y el rand sudafricano, con
una disminución de 0.34 por ciento. (EL UNIVERSAL, PORTADA, P. 1, RUBÉN MIGUELES)
LOZOYA PIDE A TRIBUNAL COPIAS DE ODEBRECHT
Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, solicitó que un tribunal federal determine si la Fiscalía Especializada
para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República está obligada o no a
entregarle copias de la carpeta de investigación sobre el caso Odebrecht. Luego de que el juez Octavo de Distrito de
Amparo en Materia Penal negó la protección de la justicia federal a Lozoya Austin para que la Fepade le entregue
copias de la carpeta en la que él aparece como imputado, el exfuncionario promovió un recurso de revisión para
que sea un tribunal colegiado quien tenga la última palabra. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 5, DIANA LASTIRI)
PREVÉN QUE DEMORE RELEVO DE JACOBSON
El nombramiento del relevo de Roberta Jacobson como embajadora de Estados Unidos en México podría tardar
entre seis y nueve meses, de acuerdo con fuentes diplomáticas. Funcionarios de la embajada estadunidense en el
país recordaron que antes de que Jacobson fuera ratificada como embajadora por el entonces presidente de
Estados Unidos, Barack Obama, el Senado estadunidense dejó la representación acéfala durante 11 meses.
Desde su confirmación en el Comité de Relaciones Exteriores en noviembre de 2015, la nominación de Jacobson
estuvo detenida por objeciones públicas del senador Marco Rubio en al menos tres ocasiones. (REFORMA,
NACIONAL, P. 2, ISABELLA GONZÁLEZ)
MÉXICO CUESTIONA INFORME DE IGUALA
El gobierno mexicano reprochó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (ONU-DH) el informe donde afirma que 34 procesados por el caso Iguala fueron torturados.
Sus conclusiones son prematuras y ponen en riesgo las investigaciones en curso por ese delito, acusó la
administración federal. La Misión Permanente de México ante los organismos internacionales con sede en Ginebra
entregó un documento con las observaciones al informe “Doble injusticia: Informe sobre violaciones de derechos
humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”, publicado por la ONU-DH el pasado 15 de marzo.
(REFORMA, NACIONAL, P. 2, ABEL BARAJAS)
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PVEM PINTA RAYA CON “NIÑO VERDE”
El PVEM tomó distancia de su exlíder Jorge Emilio González, conocido como “el Niño Verde”, y de su padre,
fundador de la organización. Al replicar la información de Reforma sobre la compra de cuatro mansiones en The
Dominion, San Antonio, Texas, con valor de unos 2.5 millones de dólares cada una, el Comité Ejecutivo Nacional del
PVEM aseguró, a través de una carta, que “el Niño” y su papá no tienen acceso a los recursos de la organización.
(REFORMA, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 3, STAFF)
GÉNEROS DE OPINIÓN
ESPECTRO/ CAMBIANDO DE TEMAS…/ CENSURAN SPOT DE NIÑOS CANDIDATOS/ JAVIER TEJADO DONDÉ
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en una votación dividida, decidió sacar de la radio
y la TV el spot de Mexicanos Primero sobre la educación de los niños. La decisión es polémica, pero se podría
volver un dolor de cabeza para los partidos, el Instituto Nacional Electoral y, desde luego, el mismo Tribunal.
Ahora que se está diciendo que podría ser “propaganda electoral”, ¿a qué partido le van a contabilizar las
inversiones que se han hecho en radio, TV, cine y redes sociales? ¿Van a decir que favoreció a alguno de los cuatro
candidatos que no se quejaron del spot? Con sus respectivas consecuencias. Para algunos, el spot se pasó de la raya
de lo permitido por la Constitución en su artículo 41, pero en todo caso no es claro pues tanto en el INE como en el
Tribunal Electoral las decisiones han sido divididas. Seguramente, el tema del spot va a terminar en tribunales
internacionales, donde no se revisará si cumple con el artículo 41 de la Constitución, sino más bien, si cumple con
la Convención Interamericana de Derechos Humanos. (EL UNIVERSAL, CARTERA, P. 2, JAVIER TEJADO DONDÉ)
RAZONES/ EL ALIMENTO DE LA VIOLENCIA/ JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ
Detrás del conflicto entre Andrés Manuel López Obrador y los empresarios está, en un lugar destacado, la creciente
dificultad de los grupos sociales y los individuos de participar en un proceso electoral que cada día es más
propiedad absoluta de los partidos y sus candidatos. No hay forma, desde la sociedad civil, de ser parte del
proceso. La pequeña puerta que había abierto el INE autorizando, por ejemplo, el anuncio sobre educación de
Mexicanos Primero la cerró el Tribunal Electoral. La publicidad que no se puede realizar en los medios
convencionales se canaliza hacia las redes y allí la violencia verbal y escrita es la norma, la agresión el método, y el
insulto, la forma de vida. El caso de Ricardo Alemán es casi paradigmático. Por supuesto que el columnista de
Milenio se equivocó al reenviar un mensaje que hablaba de las muertes de Lennon, Selena y algún otro personaje a
manos de sus fans y les preguntaba a los de López Obrador qué esperaban. Fue un exceso inútil, que le generó a
Alemán un costo personal y profesional muy alto, probablemente excesivo, si nos atenemos a la violencia e incluso
vileza con que se usan las redes sociales a favor o en contra de cualquier candidato. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 10,
JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ)
NAHUATZEN: LA LUCHA INDÍGENA, MUY OTRA, POR EL PODER/ FRANCISCO LÓPEZ BÁRCENAS
En los escritorios de las magistradas y magistrados integrantes del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se encuentra un recurso de reconsideración promovido por los
integrantes del Consejo Ciudadano Indígena del municipio de Nahuatzen, a fin de que este órgano jurisdiccional
revise la sentencia dictada por la Sala Regional Toluca del TEPJF, donde se determina que la demanda de consulta
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para que el Instituto Electoral de Michoacán constate la voluntad de los indígenas que habitan el municipio de
cambiar su régimen electoral de partidos políticos a otro regido por su sistema normativo propio, se realice antes
de las elecciones del 1 de julio y no después, como resolvió la autoridad demandada. El asunto tiene forma y fondo.
En julio de 2015, una asamblea general de los cuatro barrios de Nahuatzen aprobó la creación de un Consejo
Ciudadano Indígena para atender sus problemas, dado el abandono en que los tiene el presidente municipal y su
cabildo. El 27 de julio de 2017, antes del inicio del proceso electoral actual, el Consejo solicitó al Instituto Electoral
de Michoacán que consultara a la población si estaba de acuerdo en cambiar el sistema de elección de autoridades
municipales de partidos a uno de usos y costumbres; de igual manera solicitó a las secretarías de Gobierno y de
Finanzas la entrega directa de los recursos económicos. Como no recibió respuesta de ésta el 28 de septiembre de
2017, presentó demanda ante el Tribunal Electoral del Estado, el cual emitió una sentencia, ordenando la
organización inmediata de una consulta para determinar los elementos de la transferencia directa de los recursos
federales que le corresponden a la cabecera municipal, misma que fue impugnada por el cabildo municipal
mediante controversia constitucional. (LA JORNADA, OPINIÓN, P. 16, FRANCISCO LÓPEZ BÁRCENAS)
DEMOCRACIA EFICAZ/ ADVOCACY POLÍTICO/ LUIS CARLOS UGALDE
La semana pasada el Tribunal Electoral ordenó al INE retirar los spots de Mexicanos Primero que promovían la
reforma educativa a través de la figura de niños-candidatos. Lo hizo porque los spots —de forma explícita—
invitaban a apoyar a aquellos que favorecieran una postura política en detrimento del único opositor de aquella,
que es López Obrador. La pregunta es qué pasará en las próximas semanas cuando diversos grupos quieran
expresar su postura en temas de seguridad pública, combate a la corrupción, feminicidios o reforma energética,
por mencionar algunos. Lo harán en redes sociales y en medios impresos, donde no hay restricción alguna, pero
algunos también podrán hacerlo en medios electrónicos. Si usan la estrategia de advocacy, pueden promover una
causa sin necesidad de mencionar partidos ni invitar al voto. ¿Qué pasará si una organización compra tiempo aire
para expresar la importancia de contar con combustibles baratos y el PRI se queja porque ayuda a López Obrador?
¿Y si una organización civil compra spots para expresar la importancia de que haya mando único policial y
entonces el PAN se queja porque ayuda a José Antonio Meade y López Obrador, los dos que se han expresado a
favor de esa política pública? ¿Y si el Consejo Nacional Agropecuario compra spots para decir que México requiere
un campo competitivo y Morena se queja de que busca afectar a López Obrador, quien ha propuesto precios de
garantía? La reforma electoral de 2007 violenta la libertad de expresión en medios electrónicos, pero como norma
suprema debe respetarse. Pero los márgenes de interpretación son muy ambiguos y darán lugar a litigios.
(EL FINANCIERO, OPINIÓN, P. 34, LUIS CARLOS UGALDE)
LA FERIA/ EL VALS DE LA DESPEDIDA/ SALVADOR CAMARENA
El fin de semana el quinceañero se vistió de rojo. Sus ilusiones, cree él, han reverdecido en pleno mayo. Está por
ejecutar un vals. Un dos tres, un dos tres, decía una cantante. Qué felicidad el relanzamiento de la campaña. Que las
fuerzas vivas del partido celebren la unidad decretada por el altísimo que ha sacrificado a uno de sus hijos, el de
rulos para más señas. Que suenen los tambores. Saquen las matracas. Que se escuche bonito, de aquí a Los
Pinoooos… […] Chicos, les juro que vamos bien, que remontaré, que todo fue culpa de Ochoa y su liquidación y sus
taxis. Les prometo que en los cincuenta días que marcarán a México caerá sobre la nación una amnesia colectiva,
nadie recordará a los Duarte ni a Odebrecht, ni a Ruiz Esparza ni que consentimos a Trump, ni a las estafas o los
espionajes, es la hora del perdón nacional, indulgencia plena a los que nos robaron, porque prometieron que si
llego yo ya no nos robarán. Démosle otra oportunidad, porque, a poco no, así como para ellos robar es cultural,
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para nosotros perdonarlos también es cultural, eso y no llegar al quinto partido definen nuestra identidad. Viva
México priista. Así que venga, todos al relanzamiento. Más confeti, más bots. Celebremos esta hora de felicidad,
nadie verá venir el fraude, perdón, la remontada épica. Cosas más increíbles se han visto, si no pregúntenle al Trife
(sic). (EL FINANCIERO, NACIONAL, P. 48, SALVADOR CAMARENA)
ROZONES/ MANCERA VE IMPARCIALIDAD DEL TEPJF
Quien sigue trabajando de lleno en la campaña de promoción del gobierno de coalición es Miguel Mancera, y
aunque no falta el que quiere meter ruido a la supuesta ilegalidad de su candidatura al Senado, el exjefe de
Gobierno dejó muy claro que él confía en la imparcialidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación. Ayer, en Guadalajara, dijo que sabe que los magistrados actuarán de acuerdo a la ley, sin ceder a
ningún tipo de presión. (LA RAZÓN, LA DOS, P. 2, REDACCIÓN)
POPULISMO DESAFORADO/ EDUARDO ANDRADE
Hizo bien el Senado de la República en detener el despropósito de suprimir el fuero constitucional, pues éste
protege a las instituciones y no a las personas, independientemente de que en algunos casos pueda haberse
desvirtuado. Los diputados deberían ser los primeros en cuidar la estructura constitucional y no estar dispuestos a
ceder a una presión pública sin verdadero sustento para obtener un aplauso fácil, aunque esto ponga en peligro a
las instituciones. Tal conducta constituye un populismo de la peor especie. […] La Fiscalía Autónoma no garantiza
nada, empezando porque el propio fiscal carecería de protección y si el presidente lo somete a su influencia —lo
cual no es imposible— podrá emplearlo indiscriminadamente contra quien se le oponga, incluidos los ministros de
la Corte. Se dice que el Ejecutivo influyó sobre los magistrados del Tribunal Electoral en alguna resolución. No sé si
sea cierto, pero imagínense un Ejecutivo que pueda amenazarlos con una persecución penal, así como a
congresistas que se le opongan; pero si el fiscal “autónomo” surge de las fuerzas opositoras, tendrá como rehenes
al presidente y a sus inmediatos colaboradores. En medio de la descomposición política existente hasta podría
suceder que un fiscal inferior fuera inducido a acusar un fiscal general que estuviera afectando algún interés
poderoso. (EL SOL DE MÉXICO, ANÁLISIS, P. 17, EDUARDO ANDRADE)
A LA VUELTA DE LA ESQUINA/ IVÁN RUIZ
El ojo internacional electoral está sobre nuestro país, de la misma manera que desde hace nueve años, cuando
inició la llegada de la Misión Electoral de la OEA. Suman cuatro ocasiones en que la institución del continente
americano ha estado presente: en las elecciones federales de 2009, las presidenciales de 2012, y una Misión local
para observar las elecciones en el Distrito Federal a propósito de las reformas constitucionales y la de 2015 en
comisiones federales. Hace tres años la OEA precisaba: […] “En materia de justicia electoral, administrativa y
jurisdiccional, padecen una carga excesiva de trabajo y se recomiendan revisiones a la legislación para no generar
inventivos a la excesiva litigiosidad y sugiere revisar el esquema jurisdiccional implementado a partir de la
creación de la Sala Especializada del TEPJF racionalizando las funciones y evitando duplicidad y contradicción con
otras instancias. (EL SOL DE MÉXICO, MISIÓN POLÍTICA, P. 7, IVÁN RUIZ)
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UN MÉXICO INCLUYENTE: LA VISIÓN TOLERANTE DE LA DEMOCRACIA NACIONAL/ LUIS MIGUEL MARTÍNEZ
En lo que va de la competencia electoral en nuestro país, sobre todo cuando se dan a conocer los resultados de las
encuestas, pareciera que la percepción de que son muchos los que aún desconfían de la democracia va en aumento
o se mantiene en niveles altos dentro del imaginario colectivo nacional. Se percibe una suerte de temor a que el
orden social se desestabilice si no gana su candidato (a). Nada más falto a la verdad que esa suposición. Sin
embargo, la duda puede ser razonable, incluso la suspicacia (fundada en la condición humana). Lo peligroso es que
estas elucubraciones se transformen en una franca intolerancia anticipada. No se puede despreciar la voluntad
popular solo porque no coincida con la nuestra. Son tiempos para defender la democracia mexicana, no para
menospreciarla. Es crucial, para el futuro del país, defender las instituciones democráticas no tratar de derruirlas.
Honrar nuestra democracia es, por supuesto, salir a votar el 1 de julio y cumplir de esta manera con una parte de
nuestras obligaciones cívicas y ciudadanas. Pero lo es también aceptar las palabras de lo que el exrector de la
UNAM, Juan Ramón de la Fuente, ha comentado en días recientes (El Universal): el voto de un pobre vale lo mismo
que el de un rico, el de un joven que el de un viejo, el de un sabio que el de un ignorante. Igualmente lo sería el
impedir que aparezca en una boleta electoral el nombre de quien ha hecho trampa (ya no será nuestro caso,
gracias al fallo del TEPJF). En una democracia cada quien tiene la libertad de esgrimir su razón, incluso mediante
desplegados, si así lo deciden los abajo firmantes, pero también la obligación de defender los derechos ciudadanos.
No son lo mismo. Aceptar esta serie de postulados de honradas prácticas democráticas y tolerancia ideológica, nos
haría ser un país más íntegro y respetuoso de la pluralidad cultural que conforma a nuestra sociedad. (EL SOL DE
MÉXICO, MISIÓN POLÍTICA, P. 2, LUIS MIGUEL MARTÍNEZ)
RED COMPARTIDA
En Jalisco, nos cuentan que la panista Mirella Montes sigue sin quitar el dedo del renglón contra la candidatura de
Miguel Ángel Mancera para el Senado y acusa a Damián Zepeda de haber violentado el proceso interno.
Las acusaciones las presentó en el Tribunal Electoral y la queja es porque no se cumple con los estatutos al
asegurarse un lugar en la lista de plurinominales. (LA PRENSA, POLÍTICA, P. 7, REDACCIÓN)
REDES DE PODER/ A TRABAJAR
Nos cuentan que el Tribunal Electoral ya está resolviendo las impugnaciones que hicieron en el PRI y Morena del
Estado de México por las planillas que hicieron para los diferentes municipios, pues no cumplen con el requisito de
la paridad de género. Y es que todas las mujeres que impugnaron están ganando. Y por eso nos aseguran que
tricolores y morenos tendrán un serio problema. La pregunta es cómo estará este tema en los otros partidos y en
otros estados. Atentos. (REPORTE ÍNDIGO, NACIONAL, P. 3, REDACCIÓN)
DE MEMORIA/ EL ARCO DEL TRIUNFO/ CARLOS FERREYRA CARRASCO
En esa forma se describe a quien manda al diablo a las instituciones y aprovecha cualquier resquicio para
atropellar derechos, saltar leyes y lograr su objetivo no siempre legítimo. No tengo idea de cuándo se rompió la
regulación en torno a las elecciones, pero recuerdo que hasta hace algunos días los anencefálicos en las redes al
referirse a los partidarios tricolores, les recomendaban que fueran por su torta y su frutsi. Según ellos, pago por su
militancia. Pero ¡oh, sorpresa!, en el territorio nacional empezaron a aparecer paquetes y bolsas moraditas con
logo de Morena y menciones múltiples al Peje (los demás son lo de menos) repartidas en los mítines a los
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acarreados, a muchos de los cuales se les paga su colaboración captando simpatizantes. Se habló de las tarjetas
Monex y Coppel y extrañamente todos se callaron. No sólo eso, sino que se conocieron más mañas heredadas de su
origen Revolucionario Institucional, hoy manchado por panistas traidores expresidentes de ese instituto.
[…] Cierto, nos convertimos en un país de cínicos, pero además de imbéciles. Ante tal muestra de desvergüenza los
consejeros electorales miran hacia unos niños que juegan al presidente y prohíbe la transmisión. No molesta, en
cambio, a la dama del departamento en Florida, casa en las Lomas y avión privado al marido. Un Tribunal Electoral,
ya lo vimos, sometido a los caprichos de Los Pinos y un Instituto Electoral ausente y ajeno a la ley y al orden, nos
prometen los comicios históricamente más sucios de nuestra historia. Y es que ya lo dijo alguien, la Ley y el Orden
en México sólo están en el canal 5. (CAPITAL MÉXICO, NACIONAL, P. 15, CARLOS FERREYRA CARRASCO)
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