MIÉRCOLES 9 DE MAYO DE 2018

ELECCIONES 2018
PODRÁN SUFRAGAR 181 MIL PAISANOS
El 1 de julio un total de 181 mil 256 mexicanos que viven fuera del país podrán votar para elegir presidente de la
República. El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que estas cifras son definitivas tras la revisión de la lista
nominal de mexicanos residentes en el extranjero. Mientras en los comicios presidenciales de 2006 la lista nominal
de connacionales en el exterior fue de 40 mil, de los cuales 32 mil emitieron su sufragio; en 2012 hubo 59 mil
paisanos inscritos en la lista nominal y 40 mil de ellos decidieron emitir su voto. A través de un comunicado, el INE
detalló que las entidades con mayor número de solicitudes para votar desde el extranjero son: Ciudad de México,
con 28 mil 616; Jalisco, con 16 mil 453; Michoacán, con 14 mil 242; Guanajuato, con 11 mil 532 y Puebla, con 10
mil 811 peticiones. (REFORMA, NACIONAL, P. 7, HÉCTOR GUTIÉRREZ)
INE PERFILA MODERADORES PARA TERCER DEBATE
Los periodistas Gabriela Warkentin, de W Radio; Carlos Puig, de Milenio, y Javier Alatorre, de TV Azteca, se perfilan
para moderar el tercer y último debate entre candidatos presidenciales a realizarse el 12 de junio en Mérida,
Yucatán. El encuentro será sostenido en el Gran Museo del Mundo Maya con el tema economía y desarrollo, los
aspirantes responderán preguntas que los ciudadanos envíen por redes. Los subtemas a tratar consideran
crecimiento económico, pobreza, desigualdad, educación, ciencia y tecnología y desarrollo sustentable. Los
consejeros consensuaron los nombres en privado y formalizarán hoy su propuesta en mesa de trabajo del INE, con
los representantes de los presidenciables, para ser votados por la tarde en sesión de la Comisión Temporal de
Debates. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 11, CARINA GARCÍA)
INE REALIZÓ SEGUNDA INSACULACIÓN PARA MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA
La organización de los comicios federales de julio próximo sigue avanzando en el Instituto Nacional Electoral
(INE). Ayer se realizó la segunda insaculación para elegir a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de
las casillas electorales, informó el consejero Marco Antonio Baños. Como resultado del sorteo, cerca de 1.5
millones de ciudadanos resultaron seleccionados para ser presidentes, secretarios o escrutadores en los 156 mil
974 centros de votación que se instalarán el día de la jornada comicial. Baños informó que a partir de este
miércoles, los capacitadores electorales volverán a acudir a los domicilios de los insaculados para dar inicio a los
cursos de adiestramiento sobre las tareas que deben llevar a cabo en las casillas, por ejemplo, cómo efectuar el
cómputo de los votos. (LA JORNADA, POLÍTICA, P. 15, GEORGINA SALDIERNA Y ALONSO URRUTIA)
CINCO ASPIRANTES A LOS PINOS GASTAN 272 MILLONES DE PESOS
Mientras Andrés Manuel López Obrador reportó al Instituto Nacional Electoral (INE) “cero pesos” en aportaciones
de simpatizantes y militantes, en su desglose de operaciones hay 90 contribuciones en especie; Ricardo Anaya
informó que para el debate gastó 1.5 millones de pesos y José Antonio Meade ha enfocado sus baterías hacia
Internet y vía pública más que en actos públicos de campaña. Así lo revelan los ingresos y gastos que los
candidatos reportaron al INE en su primer informe mensual de operaciones financieras. Los presidenciales
gastaron más de lo que han ingresado. En total reportan un gasto de 272.1 millones de pesos e ingresos por 258.4
millones de pesos. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 2, AURORA ZEPEDA Y TANIA ROSAS)
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QUIERO A SOLALINDE DE ÓMBUDSMAN: LÓPEZ OBRADOR
Durante su participación en el Diálogo Por la paz y la Justicia, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia,
Andrés Manuel López Obrador, propuso al sacerdote católico Alejandro Solalinde, como titular de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos. De igual forma, reiteró sus postulaciones para la Secretaría de Gobernación a
la ministra Olga Sánchez Cordero y en la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos, al poeta Javier Sicilia.
Afirmó que su estrategia para combatir al crimen no se centrará solo en la fuerza, sino en los valores y la atención
de las causas que lo originan. De igual forma, el candidato presidencial dijo que el Fiscal General de la República
deberá ser electo por el Congreso de una terna propuesta por el presidente, y que la sociedad civil solo acompañe
estos procesos mediante comités de participación ciudadana. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 6,
MISAEL ZAVALA Y RICARDO MOYA)
PLAN DE SEGURIDAD NO FUNCIONA: ANAYA
El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, dijo que si bien en el sexenio del
expresidente Felipe Calderón se actuó de “buena fe” en el tema de la seguridad, la realidad es que la estrategia “no
ha funcionado”. “Yo he sostenido que las estrategias se evalúan por los resultados y en los últimos 10 años, a pesar
de que se ha triplicado el gasto en seguridad, la violencia ha seguido aumentando. Seguramente se actuó de buena
fe en su momento, la realidad es que la estrategia no ha funcionado”, expresó el panista. Dijo que el problema fue
que se tomó una decisión que no vino acompañada de un programa para profesionalizar y certificar a las policías,
razón por la cual, es necesario un cambio de estrategia. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 12, SUZZETE
ALCÁNTARA)
NIVEL UNIVERSITARIO SERÁ DEDUCIBLE: MEADE
El candidato de la alianza Todos por México, José Antonio Meade, se comprometió a que, de llegar a la Presidencia
de la República, hará deducibles de impuestos las colegiaturas de la educación superior. Actualmente se pueden
deducir hasta 24 mil 500 pesos del costo de colegiaturas del nivel preescolar a bachillerato o profesional técnico.
Para poder tener acceso a este beneficio es necesario que los planes de estudio estén reconocidos por la Secretaría
de Educación Pública, además de que los colegios deben estar registrados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público para poder expedir facturas. Meade participó ayer en el Foro 10 Preguntas por la Educación, en donde
llamó a los ciudadanos a levantar la voz para defender el sistema educativo. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN,
P. 1 Y 14, ARIADNA GARCÍA)
MUERTES, PRODUCTO DEL CRIMEN: ZAVALA
La candidata presidencial independiente Margarita Zavala defendió la administración del expresidente Felipe
Calderón, su marido, y aseguró que las víctimas y muertos en ese sexenio fueron provocadas por los integrantes
del crimen organizado y no por el gobierno. “El Estado debe defender a las víctimas, tiene que defender a la
población, a las familias, entonces parten de una afirmación que desde luego no comparto [que el Estado es
responsable por los muertos], para mí el que está obligado a enfrentar a los delincuentes y no a liberarlos [es éste],
las muertes se ocasionan por las bandas criminales, esa es la razón por la que interviene”, dijo.
En conferencia en su casa de campaña, Zavala insistió en su propuesta de enfrentar a los criminales, incluso, con
las Fuerzas Armadas. En tanto, Zavala atribuyó a un asunto de agenda la cancelación de su participación en el foro
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Diálogo por la Paz y la Justicia. “Había confirmado directamente hasta por teléfono, pero fue un tema de agenda
que no alcancé a ir a otro sitio”, dijo tras participar en el foro 10 por la Educación. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y
NACIÓN, P. 1 Y 14, HORACIO JIMÉNEZ; REFORMA, NACIONAL, P. 6, STAFF)
“EL BRONCO” NIEGA SER UN POLÍTICO DE EXTREMA DERECHA
Jaime Rodríguez Calderón, “el Bronco”, rechazó ser un candidato de ultraderecha, de mano dura, que eliminará los
programas sociales. A pregunta expresa, el gobernador con licencia de Nuevo León reconoció que le gusta la
participación de la iniciativa privada, un esquema que él mismo aplicó durante su administración. “Una familia que
tiene dinero en la bolsa es feliz y no le importa la ideología, la ideología la fuimos terminando en el camino por el
propio avance de muchas cosas, por la libertad y por la educación de las nuevas generaciones”. (EL UNIVERSAL,
NACIÓN, P. 9, ALBERTO MORALES)
LÓPEZ OBRADOR ACEPTA ERROR EN NUEVO AEROPUERTO: CASTAÑÓN
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, dijo que ante el cambio de postura del
candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, sobre la construcción del Nuevo
Aeropuerto Internacional de México (NAIM), está reconociendo su error. Además, refirió que el sector privado
mantiene su posición de señalar los temas en los que está en desacuerdo con el político, pero reiteró que no hay
rompimiento. En tanto, el director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Federico Patiño, reconoció que
la posibilidad de concesionar el NAIM, como propone López Obrador, es viable jurídica y financieramente, aunque
más rentable cuando la obra esté en operación. (EL UNIVERSAL, CARTERA, P. 1 Y 6, ANTONIO HERNÁNDEZ, SARA
CANTERA, TLÁLOC PUGA Y LEONOR FLORES)
REPROCHAN AUSENCIA DE TABASQUEÑO
Integrantes de las organizaciones civiles que convocaron al foro 10 por la Educación lamentaron que el candidato
presidencial Andrés Manuel Lopez Obrador rechazara participar en este ejercicio. "Es lamentable que en una
sociedad plural, democrática, con distintos puntos de vista, alguien que aspire a la Presidencia decida ausentarse
para dialogar sobre un tema que es fundamental para el país: la educación", señaló Marco Fernández, investigador
de México Evalúa. (REFORMA, NACIONAL, P. 4, MARTHA MARTÍNEZ)
MINORÍAS NO SON AGENDA PARA CANDIDATOS
Las minorías no son agenda para los candidatos a la Presidencia de la República. Los partidos se han alejado del fin
con el que fueron creados, representar a los ciudadanos, así lo destacaron José Antonio Crespo y Cristina Alcayaga
durante la presentación del libro El México que queremos. La obra de la vicepresidenta del Consejo Nacional
Empresarial Turístico recorre sectores de la sociedad que son considerados minorías, cómo se encuentran
actualmente y en qué les han fallado el gobierno y la sociedad de mayoría. Crespo, quien escribió el prólogo del
libro, expresó que este aspecto de la democracia y escuchar a los grupos desfavorecidos se ha dejado de lado.
“Incluso hay candidatos que dicen que hay temas más urgentes [...], pero para esos grupos los derechos son
urgentes, podrán no ser muy grandes, pero es su vida, su capacidad de desarrollarse con los demás”, destacó. (EL
UNIVERSAL, NACIÓN, P. 5, REDACCIÓN)
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DESDE MI PRIMER AÑO BAJARÁ LA INSEGURIDAD: SHEINBAUM
La candidata de la coalición Juntos Haremos Historia a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum, aseguró que, de llegar al cargo, se notarán resultados para disminuir los índices delictivos desde el
primer año de su gobierno. En tanto, Alejandra Barrales, de Por la CDMX al Frente, dijo que es la única candidata
que no tiene vínculos con desarrolladores inmobiliarios, y pidió a empresarios no ser “cómplices” de
irregularidades. Por su parte, desde el pueblo San Lorenzo Tezonco, en la delegación Iztapalapa, Mikel Arriola
garantizó a adultos mayores duplicar el apoyo social que reciben de manera mensual. (EL UNIVERSAL,
METRÓPOLI, P. 1, 2 Y 5, PHENÉLOPE ALDAZ Y REDACCIÓN)
ASESINAN A CANDIDATO EN GUERRERO
Abel Montufar Mendoza, candidato del PRI a diputado local en el Distrito 17 y alcalde con licencia de Coyuca de
Catalán, Guerrero, fue encontrado muerto en el municipio de Pungarabato (Ciudad Altamirano), en la Tierra
Caliente de Guerrero. Con el priista suman 12 aspirantes a un cargo de elección popular asesinados en Guerrero
desde el arranque del proceso electoral, que comenzó en septiembre pasado. En el mismo periodo han ultimado a
10 ediles en el país. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 20, ARTURO DE DIOS PALMA)
CHOCAN CANDIDATOS A GOBERNADOR DE GUANAJUATO
Ricardo Sheffield, candidato de la coalición Morena-PT-PES a gobernador de Guanajuato, denunció nepotismo y
corrupción en la familia de su adversario Diego Sinhué Rodríguez, de la coalición Por Guanajuato al Frente, debido
a que 13 familiares viven de los presupuestos del municipio de León, del gobierno estatal y Congreso local.
El equipo de campaña de Sinhué Rodríguez negó la acusación: “De las personas que menciona, cinco no son sus
familiares. Otros más ya no trabajan en el gobierno estatal. Y sólo dos laboran por méritos propios”. (EL
UNIVERSAL, ESTADOS, P. 23, XÓCHITL ÁLVAREZ)
ENCUESTA “ELECCIONES JALISCO 2018”
En la encuesta de Grupo Reforma “Elecciones Jalisco 2018” sobre la intención del voto para el Senado de la
República por el estado, se refiere que Clemente Castañeda y Verónica Delgado, de la coalición de los partidos
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, están a la cabeza con 34% de las
preferencias; les siguen los independientes Pedro Kumamoto y Juanita Delgado, con 28%; Ma. Antonia Cárdenas y
Antonio Pérez, de la alianza encabezada por Morena, con 21%, y Rocío Corona y Hugo Contreras, del Partido
Revolucionario Institucional, con 13 por ciento. (REFORMA, NACIONAL, P. 7, REDACCIÓN)
CONTINUISMO, POPULISMO O CAMBIO EN PUEBLA: DOGER
Enrique Doger, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno de Puebla, advirtió que hoy la
entidad está frente a tres opciones: el continuismo y control del panista Rafael Moreno Valle, el populismo de
Andrés Manuel López Obrador, y el cambio con responsabilidad y trabajo que él encabeza. En entrevista con El
Universal, el exrector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla definió los méritos de sus dos principales
contrincantes: por un lado, “el ser la esposa” del exgobernador panista, y por otro, “estar colgado de la fama” del
candidato presidencial de Morena, López Obrador. Tras esbozar los ejes de su plataforma de gobierno —seguridad,
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empleo, educación, salud y tolerancia cero a la corrupción e impunidad, así como la demanda de alerta de género
para el estado— sostuvo que hay estudios que reflejan que Moreno Valle es considerado el peor gobernador de
Puebla, por encima de Mario Marín. Acusó al panista de influir en las elecciones con un control amenazante a la
prensa, clase política y empresarial. (EL UNIVERSAL, ESTADOS, P. 22, FRANCISCO RESÉNDIZ)
INSTALAN FEPADE ESTATAL PARA BLINDAR COMICIOS
Fue instalada la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en Puebla, que se encargará
de investigar cualquier delito electoral del fuero común. El titular de esa dependencia, Héctor Marcos DíazSantana, y el gobernador del estado, Antonio Gali Fayad, atestiguaron el establecimiento de esta instancia electoral.
Se explicó que este espacio brindará certeza jurídica a la ciudadanía durante el actual proceso comicial, donde se
busca la participación de la sociedad, así como promover una cultura de la prevención y la denuncia. (EL
UNIVERSAL, ESTADOS, P. 23, REDACCIÓN)
LUZ VERDE A CANDIDATURA DE RÍOS GARCÍA
Por unanimidad, el Tribunal Electoral del Estado desechó las impugnaciones a la candidatura de Adolfo Ríos García
(Morena-PT-PES) a la presidencia municipal de Querétaro. El magistrado Martín Silva expuso que la credencial del
Instituto Nacional Electoral no es documento para acreditar la residencia, siendo incluso una razón recurrente de
impugnación en el país. Agregó que hubo modificaciones cartográficas entre los municipios de El Marqués y
Querétaro que no afectan la aspiración del abanderado de Juntos Haremos Historia. (EL UNIVERSAL, ESTADOS, P.
23, REDACCIÓN)
SALA SUPERIOR
LA JUSTICIA NO RESPONDE A CLAMORES POLÍTICOS: OTÁLORA MALASSIS
La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF),
Janine M. Otálora Malassis, aseguró que la justicia no responde a los clamores políticos ni a las necesidades de una
coyuntura. Al prnunciar una conferencia magistral en el marco del X Encuentro Universitario con el Poder Judicial
de la Federación, Otálora Malassis sostuvo que las decisiones de los juzgadores deben basarse, exclusivamente, en
razones de derecho, en la racionalidad jurídica y jamás en filias o fobias partidistas. “Las decisiones que tomamos
se tornan, en muchas ocasiones, sumamente complejas; sin embargo, debemos tener claro, y esperamos que los
actores políticos, la ciudadanía y los medios de comunicación lo comprendan así, que la justicia no puede
responder a los clamores políticos o a las necesidades de una coyuntura”, aseveró. (NOTIMEX.GOB.MX,
REDACCIÓN; PRENSA: REFORMA, NACIONAL, P. 7, ZEDRYK RAZIEL; EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 10, REDACCIÓN;
LA CRÓNICA DE HOY, NACIONAL, P. 11, SHANON FALCÓN; EL SOL DE MÉXICO, NACIONAL, P. 4, REDACCIÓN;
IMPACTO DIARIO, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 9, REDACCIÓN; INTERNET: REFORMA.COM, MURAL.COM Y EL
NORTE.COM, ZEDRYK RAZIEL; EL UNIVERSAL.COM.MX, REDACCIÓN; EL FINANCIERO.COM, MAGALI JUÁREZ; EL
HERALDO DE MÉXICO.COM, REDACCIÓN; EL SOL DE MÉXICO.COM, ALEJANDRO SUÁREZ; EL SOL DE
TULANCINGO, ALEJANDRO SUÁREZ; EL SOL DE DURANGO.COM, ALEJANDRO SUÁREZ; EL SOL DE PUEBLA.COM,
ALEJANDRO SUÁREZ; EL SOL DE IRAPUATO.COM, ALEJANDRO SUÁREZ; EL SOL DE CUAUTLA.COM, ALEJANDRO
SUÁREZ; EL SOL DE ORIZABA.COM, ALEJANDRO SUÁREZ; EL SOL DE HIDALGO.COM, ALEJANDRO SUÁREZ;
NOTICIAS DEL SOL DE LA LAGUNA.COM, ALEJANDRO SUÁREZ; DIARIO DEL SUR.COM, ALEJANDRO SUÁREZ, MVS
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NOTICIAS, RENÉ CRUZ GONZÁLEZ; GRUPO FÓRMULA.COM, REDACCIÓN; ONCE NOTICIAS.COM, LIZANDRO
GONZÁLEZ; PABLO HIRIART.COM, REDACCIÓN; INFÓRMATE.COM, REDACCIÓN; 20 MINUTOS.COM, NOTIMEX;
CALLE MÉXICO.COM, REDACCIÓN; INFORMADOR.COM, DELICIAS DIGITAL.COM, REDACCIÓN; REVOLUCIÓN
3.0.MX, REDACCIÓN; TELEVISIÓN: ONCE NOTICIAS NOCTURNO, ADRIANA PÉREZ CAÑEDO, ONCE TV; TITULARES
DE LA NOCHE, PASCAL BELTRÁN DEL RÍO, GRUPO IMAGEN)
TEPJF URGE A FRENAR LA VIOLENCIA POLÍTICA
Para la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora
Malassis, uno de los temas más preocupantes en el actual proceso electoral es la ola de violencia política
generalizada en todo el país. Al pronunciar una conferencia magistral ante decenas de estudiantes de Derecho,
Otálora Malassis hizo una convocatoria al cese de la violencia para dar certidumbre a las elecciones federales y
locales que se llevarán a cabo el próximo 1 de julio. “Es una violencia política generalizada y, como ya he hecho en
otros foros, hago un llamado en la urgencia de que esta violencia se frene, sobre todo porque podrían encontrarse,
a través de la violencia, formas alternas ilegales e inaceptables de decidir quién esté y quién no esté en la boleta
electoral y con eso truncar totalmente esta democracia por la cual hemos luchado todos para poderla constituir”,
expuso. Por otra parte, la magistrada presidenta de la Sala Superior del TEPJF instó a la juventud a “tener mucho
cuidado con las noticias que circulan y a las mismas noticias que uno mismo difunde, sin tener la certeza de que
ésta es una información cierta y verificada, porque eso, finalmente, incide en la libertad que tiene cada ciudadano
de emitir su sufragio el día de la jornada electoral”. (PRENSA: EXCÉLSIOR, PORTADA Y PRIMERA, P. 1 Y 9, JUAN
PABLO REYES; EL HERALDO DE MÉXICO, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 11, DIANA MARTÍNEZ; LA RAZÓN,
MÉXICO, P. 7, LAURA ARANA; OVACIONES, NACIONAL, P. 3, PATRICIA RAMÍREZ)
TEPJF ATENDERÁ CERCA DE 50 MIL ASUNTOS RELACIONADOS CON VOTACIONES DEL 1 DE JULIO
Luego de algunas polémicas resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), como
la de incluir a Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco” en la boleta, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña destacó
que no será la única resolución de interés público, pues prevén resolver en este proceso comicial alrededor de 50
mil asuntos; sin embargo, destacó que la determinación más importante de esta instancia será la declaratoria del
presidente de la República. Ante las controversiales resoluciones del TEPJF, el magistrado abundó en la necesidad
de que sus determinaciones sean analizadas por los académicos y la sociedad en general. “Claramente el Tribunal
actúa en cada una de sus sentencias y resoluciones en el marco constitucional y legal. Las sentencias pueden ser y
deben ser estudiadas por los académicos y analizadas por los magistrados. Las razones del Tribunal deben ser
puestas en una fórmula de transparencia, de manera que los ciudadanos puedan entenderlas y debatirlas. Es lo
sano”, concluyó. (INTERNET: SISTEMA ZACATECANO DE RADIO Y TELEVISIÓN.COM, ALEJANDRA ARTEAGA)
MANCERA ACUDE A AUDIENCIA EN EL TEPJF
Miguel Ángel Mancera asistió a la sede del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a una
audiencia de alegatos sobre la impugnación al registro de su candidatura al Senado de la República por el PAN. El
mandatario capitalino con licencia se reunió con el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón y secretarios
instructores de su Ponencia. Fuentes de la Sala Superior confirmaron que Mancera se presentó a la audiencia en
solitario. Ambos revisaron el juicio de protección de derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC264/2018, interpuesto por la panista Mirelle Montes Agredano contra el registro de Mancera como candidato
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plurinominal a la Cámara alta. El asunto sobre si procede o no la candidatura de Mancera está en la Ponencia de la
magistrada presidenta del TEPJF, Janine M. Otálora Malassis, y podría resolverse en la sesión pública de hoy.
(EL UNIVERSAL.COM, CARINA GARCÍA; PRENSA: REFORMA, NACIONAL, P. 7, ZEDRYK RAZIEL; EL FINANCIERO,
NACIONAL, P. 44, MAGALI JUÁREZ; EL HERALDO DE MÉXICO, EL PAÍS, P. 6, REDACCIÓN)
CAMBIARÉ CONSTITUCIÓN PARA MOCHAR MANOS: RODRÍGUEZ CALDERÓN
El candidato independiente a la Presidencia Jaime Rodríguez Calderón, “el Bronco”, afirmó de manera contundente
que no desistirá en su propuesta de “mocharle la mano” a aquel servidor público que sea corrupto y si eso implica
modificar la Constitución y que México salga de tratados internacionales, simplemente el país se sale. “No voy a
desistir, este país necesita golpes duros. Cierto, entiendo su reacción, pero me duele mucho que una mamá no
encuentre a su hijo, ustedes no han perdido a nadie, no han llorado por esta violencia y alguien tiene que hacer
algo, México no había tenido experiencias como esta”. Advirtió que la verdadera impunidad en México es el Poder
Judicial “[…] los jueces y los magistrados. El Tribunal Superior de Justicia necesita una estrujada, nadie habla de
ellos porque todo mundo les tiene miedo, nadie se pelea con un juez o un magistrado […] puedes conseguir un
amparo hasta en un Oxxo, por todo eso el pueblo mexicano está enojado”. A pregunta del columnista Salvador
García Soto, Rodríguez Calderón reconoció que la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de darle el
registro como aspirante presidencial, 10 días después de haber comenzado las campañas por la Presidencia de la
República, por supuestamente haber falsificado firmas, afectó la inercia de su campaña. Rechazó que hubiera
“mano negra” del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación lo incluyera en la boleta, pues él pensó que el Tribunal les “daría garrote”, porque en su audiencia
con los magistrados dio sus argumentos contra la decisión del INE. (PRENSA: EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN,
P. 1 Y 8, ALBERTO MORALES)
CHIAPAS ALISTA DEBATE SIN ALIANZAS DEFINIDAS
Aun cuando ya han comenzado las campañas electorales por la gubernatura de Chiapas, no se ha definido la
legalidad de la coalición Todos por Chiapas, que integran los partidos Revolucionario Institucional, Verde
Ecologista de México, Nueva Alianza y los locales Mover a Chiapas y Chiapas Unido, debido a una impugnación que
está por resolver la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No obstante, el
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana efectuará este domingo 13 de mayo un debate entre los cuatro
aspirantes de cara a los comicios del 1 de julio. (PRENSA: EL SOL DE MÉXICO, NACIONAL, P. 34, PEPE GALLEGOS)
CANDIDATURA POLÉMICA: SUMA BLANCO CUATRO QUEJAS POR SU RESIDENCIA
Además del análisis que lleva a cabo el Congreso de Morelos por los documentos oficiales que presentó
Cuauhtémoc Blanco, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la gubernatura, que no acreditan su
residencia de al menos cinco años en ese estado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) estudia cuatro impugnaciones contra el exfutbolista que le podrían costar la candidatura.
Los partidos que impugnaron la candidatura del exalcalde de Cuernavaca fueron los partidos de la Revolución
Democrática, Revolucionario Institucional y Social Demócrata, además de dos particulares. A juicio del abogado del
sol azteca en el estado, Francisco Gutiérrez Serrano, el exedil transgredió la Constitución al falsificar documentos
oficiales y no acreditar la residencia en Morelos, como lo dicta la ley, para ser abanderado a la gubernatura.
(PRENSA: LA RAZÓN, PORTADA Y MÉXICO, P. 1 Y 3, MARÍA CABADAS)
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SEGUIRÁ EL EJÉRCITO EN LAS CALLES: LÓPEZ OBRADOR
Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES), se pronunció
en contra de la reforma al artículo 102 constitucional, el cual permite que el presidente de la República proponga
la terna del fiscal general, mismo que rechazaron las organizaciones sociales porque permitía la imposición de un
fiscal a modo. Durante el Diálogo por la Paz y la Justicia, organizado por la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y la Universidad Iberoamericana, vaticinó que la agenda fundamental “es el nombramiento del fiscal que
cae en las manos del Congreso de la Unión, el conservadurismo del PRIAN vulnerará su autonomía, como sucedió
con los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes avalaron las firmas
apócrifas de los candidatos independientes, y los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales”. El tres veces aspirante a la Presidencia de la República dijo que
no retirará a las Fuerzas Armadas de las calles para no dejar desprotegida a la población. (PRENSA: LA PRENSA,
NACIONAL, P. 10, GABRIELA JIMÉNEZ)
MURO, GRANJA, FRIJOLES Y HUGO CHÁVEZ: LA VIDA DE LÓPEZ OBRADOR A TRAVÉS DE LOS SPOTS
A través de tres contiendas presidenciales, Andrés Manuel López Obrador ha figurado como protagonista de spots,
a favor y en contra. En spots nació aquello de “un peligro para México”, lo mismo que el frijol con gorgojo (una
peculiar lectura de Rebelión en la granja, el texto con el que George Orwell enfureció a los soviéticos el siglo
pasado). Durante el periodo de campañas en 2006, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) también lanzó la
campaña “Apostarle a algo distinto es retroceder”. La situación de los spots tomó un tono inesperado, en estos
mensajes para medios electrónicos, instancias privadas aseguraban abiertamente que un cambio político
conduciría a la devaluación de la moneda mexicana. Dos años después de las controvertidas elecciones de 2006,
una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) derivó en multas al Partido
Acción Nacional y a la coalición priista. Los magistrados concluyeron la existencia de un beneficio electoral directo
por las campañas publicitarias emprendidas por el CCE. ¿Miedo o Meade? se escucha ahora en radio y televisión.
“Se va a cancelar la reforma educativa” se le escucha a Andrés Manuel en un mensaje con el que se le critica en TV.
Ricardo Anaya se refiere a Obrador como alguien de quien “no hay nada nuevo que decir, sus locuras han sido, son
y seguirán siendo un peligro”. En otro spot del PAN, López Obrador es intercalado nuevamente con imágenes de
Hugo Chávez. En este 2018, la organización Mexicanos Primero, que se presenta como “una iniciativa
independiente y plural”, lanzó el spot “¿Y si los niños fueran candidatos?”. Una nueva personificación de los
actuales candidatos en torno a la educación aumentó la animadversión que López Obrador sentía hacia esa
organización. Luego de una queja de Morena en el Tribunal, el spot fue retirado del aire. (PRENSA: LA CRÓNICA DE
HOY, NACIONAL, P. 8, VANIA GONZÁLEZ)
ANAYA INVESTIGA A 17 FALSOS TRANSGÉNERO
El candidato a la Presidencia de la República por la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, anunció este
martes que pidió ya una investigación a fondo para deslindar responsabilidades y, en su caso, castigar a los
responsables, del registro de candidatos presuntamente transgénero en Oaxaca, con el fin de burlar la ley y
quedarse con los lugares que les corresponden a mujeres. En su conferencia de prensa matutina, en un hotel del
poniente capitalino, el abanderado presidencial de Por México al Frente informó que pidió ya un informe completo
sobre el caso, pero sea cual sea el contenido de éste, exigirá las averiguaciones que correspondan. Los partidos que
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integran dicho Frente falsificaron información al registrar a algunos de sus contendientes como transgénero para
que se puedan reelegir como presidentes municipales en Oaxaca y para cumplir la cuota de paridad. El escándalo
se hizo público el pasado 5 de mayo, luego de que diversas organizaciones sociales en aquella entidad impugnaron
los registros falseados en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Instituto Estatal Electoral y
de Participación Ciudadana de Oaxaca anunció este lunes que investigará la presunta simulación de candidatos
transexuales, transgénero, intersexuales y muxes a las alcaldías de Oaxaca. (PRENSA: LA CRÓNICA DE HOY,
NACIONAL, P. 1 Y 3, LUCIANO FRANCO)
SALA REGIONAL TOLUCA
ERRADICAR LA VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO, UNO DE LOS RETOS MÁS IMPORTANTES DURANTE ESTE
PROCESO ELECTORAL: TEPJF
Uno de los retos más importantes es la defensa de los derechos político-electorales del ciudadano en el presente
proceso electoral y el objetivo principal será evitar a toda costa la violencia política de género, la cual se ejerce por
acción y omisión y ocurre no sólo por los hombres, sino por las propias mujeres, afirmó la magistrada presidenta
de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Martha Concepción
Martínez Guarneros. Al señalar que el mayor número de denuncias que se presentan corresponde al derecho a la
afiliación a los partidos políticos, así como el acceso a los cargos y al nombramiento comentó que esta situación se
recrudece con la violencia política de género, la cual es oculta. “En el caso de la Sala Regional Toluca tuvimos
oportunidad de aplicar el protocolo para evitar la violencia política”, justo en el caso de una regidora del Estado de
México. Entrevistada en el programa Justicia Electoral a la Semana, llamado “Retos de las Salas Regionales”, que se
transmite por Plataforma Electoral, el canal de televisión por Internet del TEPJF, la magistrada añadió que todas
las sentencias que emitan los tribunales electorales tendrán bases sólidas y pasan por el tamiz defensa de los
derechos humanos, con análisis y estudio para garantizar una justicia eficaz y oportuna. (INTERNET:
NOTIMEX.GOB.MX, REDACCIÓN; ARISTEGUI NOTICIAS.COM, SARAHÍ URIBE; QUADRATÍN.COM, REDACCIÓN; ECONSULTA.COM, REDACCIÓN; ASÍ SUCEDE.COM, REDACCIÓN; 20 MINUTOS.COM, NOTIMEX)
DEMANDA MILITANCIA DE MORENA AL MENOS NUEVE ESPACIOS EN HIDALGO; OTORGAN ESPACIOS A
PERFILES EXTERNOS
Inconformes de Morena quieren modificar la totalidad de candidaturas a diputados locales para que la Comisión
Nacional de Elecciones conceda a verdaderos militantes nueve fórmulas, tanto propietarios como suplentes y con
ello evitar planillas híbridas que beneficien a aspirantes externos emanados del denominado Grupo Universidad,
Partido de la Revolución Democrática (PRD) o la agrupación política Podemos, por tanto, recurrirán ante la Sala
Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para plantear su recurso.
El Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo ordenó a Morena que canjeara registros de candidatos a legisladores
locales, ya que violó sus estatutos al otorgar más del 50% de espacios a perfiles externos al partido, pues de 36
postulantes inscritos, 19 son personas ajenas a la cúpula obradorista y 17 militantes. En acatamiento, la dirigencia
estatal confirmó la permuta en el Distrito de Mixquiahuala, en la suplencia asumió Leidy Areli Estrada Pérez, en
lugar de María Angélica Tolentino García. (PRENSA: LA CRÓNICA DE HOY, NACIONAL, P. 12, ROSA GABRIELA
PORTER)
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ENTIDADES FEDERATIVAS
VERACRUZ
REABREN DESVÍOS EN CASO DE JAVIER DUARTE
La justicia federal empezó a echar abajo la presunta maniobra con la que fueron archivadas 13 investigaciones
contra el exgobernador de Veracruz Javier Duarte y sus colaboradores por los presuntos desvíos de más de cuatro
mil 768 millones de pesos. Un tribunal federal ordenó a la Fiscalía de Veracruz reabrir la primera de esas 13
averiguaciones previas, que consiste en un supuesto peculado de dos millones 551 mil pesos del Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud en 2011, y turnar la investigación a la PGR. (REFORMA, NACIONAL, P. 2,
ABEL BARAJAS)
INFORMACIÓN RELEVANTE
AUTOSUFICIENCIA ES UNA POLÍTICA DEL PASADO: PEÑA NIETO
Ante los industriales agroalimentarios del país, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que en un mundo
globalizado, aspirar a que un país consuma todo lo que produce no hace sentido ni razón, “la autosuficiencia —
dijo— ha sido una política del pasado equivocado”. Al clausurar la 34 Asamblea General Ordinaria de Consejo
Nacional Agropecuario, el presidente subrayó que México se ha convertido en “una potencia mundial” en el sector,
al ocupar el lugar 12 como productor de alimentos y enfatizó que las naciones deben aspirar a garantizar la
disponibilidad de alimentos. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 4, FRANCISCO RESÉNDIZ)
CRÍMENES CONTRA CANDIDATOS, LEJOS DE RESOLVERSE: CNDH
Los crímenes contra aspirantes a cargos de elección popular o miembros de institutos políticos están lejos de
resolverse por la debilidad del Estado de derecho en el país, afirmó el ómbudsman nacional, Luis Raúl González
Pérez. Durante la presentación del informe anual de actividades 2017 de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, enfatizó que el incumplimiento o aplicación discrecional
de la ley deriva en que las autoridades han sido rebasadas. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 4, DIANA LASTIRI)
AFORE INVIRTIERON 35 MIL MILLONES DE PESOS EN EL NUEVO AEROPUERTO
Las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) de los trabajadores han invertido más de 35 mil millones de
pesos para financiar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, mediante el mecanismo
conocido como Fibra E, precisó la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).
En el informe correspondiente al primer trimestre del año, remitido a la Comisión Permanente del Congreso, la
Consar explicó que en años recientes, fondos de pensiones globales se han invertido en terminales aéreas de todo
el mundo. (LA JORNADA, CONTRAPORTADA Y POLÍTICA, P. 16 Y 40, ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS)
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OPACAN EL GASTO CON FIDEICOMISOS
Los fideicomisos se convirtieron en el reino de la opacidad. El Ejecutivo federal, el Poder Judicial, el Legislativo y
los órganos autónomos tienen acumulados 835 mil 477 millones de pesos en 374 de estos instrumentos sin rendir
cuentas claras ni justificar la manera en que los ejercen. La cifra equivale al 15.8% de todo el Presupuesto de
Egresos de 2018, según revela el estudio “Fideicomisos en México. El arte de desaparecer dinero público”,
elaborado por Sarahí Salvatierra, del Centro de Análisis e Investigación Fundar. El 92% de esos recursos, es decir,
772 mil 63 millones de pesos, está concentrado en fideicomisos considerados entidad no paraestatal, o sea que
carecen de una estructura orgánica y administrativa que pueda rendir cuentas. (REFORMA, NACIONAL, P. 10,
ROLANDO HERRERA)
PROMUEVEN DIÁLOGO SOBRE TLCAN
El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, llamó a Estados Unidos a no desaprovechar la
oportunidad de convertir a Norteamérica en la región más competitiva del planeta. En el marco de los trabajos de
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el canciller sostuvo una reunión con
el director del Consejo Económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow. El objetivo del encuentro, de acuerdo con un
comunicado de la Cancillería, fue dar seguimiento a la agenda económica entre México y Estados Unidos.
(REFORMA, NACIONAL, P. 12, STAFF)
DÓLAR LLEGA A 19.85 PESOS; SUFRE PESO MÁS PRESIONES
El peso tuvo una nueva jornada de presiones. La salida de Estados Unidos (EU) del acuerdo nuclear con Irán, las
conversaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio y la baja en los precios del petróleo llevaron a la
divisa mexicana a perder cinco centavos frente al dólar, que se cotizó en 19.85 pesos por unidad.
Durante la jornada en el mercado de menudeo, en las ventanillas de Citibanamex, el dólar llegó hasta 19.90 pesos y
terminó en 19.85 a la venta, su mayor valor en lo que va de este año. Al mayoreo, el dólar culminó con un avance
de 12.45 centavos a 19.5765 pesos en su venta, pero en el inicio del día el dólar llegó a ganar 15.88 centavos frente
a la especulación que antecedió a la decisión de retirar a EU del acuerdo nuclear con Irán, lo que preocupa a los
mercados porque podría fortalecer las tensiones geopolíticas en la región de Medio Oriente. (REFORMA,
NEGOCIOS, P. 8, ERNESTO SARABIA)
GÉNEROS DE OPINIÓN
TRASCENDIÓ
Que a propósito de las controvertidas decisiones que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha
tomado en meses recientes y que han revertido decisiones del INE, la magistrada presidenta del TEPJF, Janine M.
Otálora Malassis, señaló que la “justicia no responde a los clamores políticos ni a las necesidades de una
coyuntura”. Y es que al dictar una conferencia durante el Encuentro Universitario con el Poder Judicial, la
magistrada insistió en que las decisiones de los juzgadores se basan exclusivamente en razones de derecho y jamás
en filias o fobias, además de que llamó a frenar la violencia en el país, ya que puede truncar la democracia.
(MILENIO DIARIO, AL FRENTE, P. 2, REDACCIÓN)
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RED COMPARTIDA
Un tema preocupante para la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, Janine M. Otálora Malassis, es la ola de violencia política generalizada que se está dando en el país.
“Es una violencia política generalizada y, como ya he hecho en otros foros, hago un llamado en la urgencia de que
esta violencia se frene, sobre todo porque podrían encontrarse, a través de la violencia, formas alternas ilegales e
inaceptables de decidir quién esté y quién no esté en la boleta electoral y con eso truncar totalmente esta
democracia por la cual hemos luchado todos para poderla constituir”. (LA PRENSA, NACIONAL, P. 7, REDACCIÓN)
SERPIENTES Y ESCALERAS/ EL DÍA D PARA MANCERA/ SALVADOR GARCÍA SOTO
Miguel Ángel Mancera llegó ayer apurado a la sede del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajó
de su camioneta y se dirigió a la oficina del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, con quien se reunió en
privado. El exjefe de Gobierno de la CDMX iniciaba así sus cabildeos, en la víspera de que la Sala Superior del
Tribunal pueda discutir hoy las impugnaciones a su candidatura plurinominal al Senado, para determinar si
cumplió o no los requisitos de ley, relacionados con los tiempos de su renuncia a la jefatura de Gobierno, ya sea
para validar o para invalidar su postulación por la coalición Por México al Frente. Mancera sabe que, al igual que
otros casos, como el de Napoleón Gómez Urrutia, Cuauhtémoc Blanco y Damián Zepeda, su candidatura se
encuentra “en la tablita”, según se comenta en los pasillos del Tribunal Electoral, y que dependerá del sentido del
proyecto de resolución que presente la magistrada ponente, Janine Otálora, a quien según los estrados electrónicos
del órgano electoral le correspondió la ponencia que puede definir el destino del exgobernante capitalino y si
puede llegar o no al Senado de la República. Por algo ayer mismo, desde Guadalajara, Miguel Ángel Mancera se
anticipaba a la decisión que hoy podrían tomar los magistrados y decía que confía en la imparcialidad de los
funcionarios judiciales. “Tenemos un Tribunal que estoy seguro no cederá a presiones”, comentaba el coordinador
de gobiernos de coalición del Frente, quien defendía su candidatura como “legal y constitucional” y decía que ésta
tiene “una fuerte base jurídica, aunque la última palabra la tienen el TEPJF y el INE”. Los cabildeos y las
declaraciones de Mancera defendiendo su postulación, parecían responder a las versiones que ayer publicó en
estas mismas páginas la columna Bajo Reserva de El Universal, que referían que hace unos días se registró en la
sede del Tribunal Electoral la visita de “un emisario de Andrés Manuel López Obrador”, que se entrevistó con la
magistrada presidente, Janine Otálora, para hacerle un planteamiento: “que resolviera la demanda presentada por
el PRI contra Miguel Ángel Mancera y contra Napoleón Gómez Urrutia negando la candidatura a ambos”, es decir
que, según esa versión, Morena estaba dispuesto a sacrificar la candidatura del Napo, a cambio de que tampoco
pasara la de Mancera y evitar así su llegada al Senado. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 18, SALVADOR GARCÍA SOTO)
EL CABALLITO/ MANCERA TAMBIÉN LITIGA SU ESCAÑO
A quien ahora se le vio por las oficinas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue al exjefe de
Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, para conocer cómo avanza el tema de la impugnación en
contra de su registro como candidato plurinominal del Partido Acción Nacional (PAN) al Senado. Nos aseguran que
el exmandatario capitalino tuvo una audiencia de alegatos con el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón y los
secretarios de estudio y cuenta de su ponencia, Mauricio del Toro y Javier Ortiz. Todo parece indicar que la Sala
Superior del Tribunal está en condiciones de sesionar en esta semana para determinar si es o no procedente su
candidatura plurinominal a la Cámara alta. Lo que nos dicen en el equipo de Mancera es que realizaron un alegato
“impecable” y esperan que la resolución sea en su favor. Tic, tac, tic, tac... (EL UNIVERSAL, P. 2, REDACCIÓN)
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DINERO/ EN VEREMOS/ ENRIQUE GALVÁN OCHOA
La candidatura de Mancera como senador plurinominal del PAN no está firme todavía. Su registro fue impugnado
ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por una auténtica panista, la jalisciense
Mirelle Montes Agredano, porque no cumplió —argumenta— con requisitos establecidos en la norma interna del
partido, como reunir firmas de apoyo del Consejo Estatal de Ciudad de México. El expediente se encuentra en el
escritorio de la presidenta del Tribunal, Janine Otálora. Quedó muy dañada la imagen del órgano jurisdiccional a
raíz de que decidió avalar al “Bronco” Rodríguez como candidato independiente, mediante el sospechoso voto de
cuatro magistrados, no obstante las irregularidades que probó el Instituto Nacional Electoral. Veremos qué
resuelve la magistrada Otálora, quien, vale recordar, no estuvo de acuerdo con sus colegas en el caso del
mochamanos. (LA JORNADA, POLÍTICA, P. 6, ENRIQUE GALVÁN OCHOA)
ROZONES/ MANCERA ACUDE AL TRIBUNAL
Para defender su postulación a la pluri al Senado de la República, el coordinador del gobierno de coalición del
Frente, Miguel Ángel Mancera, se reunió ayer con el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón y los secretarios de
estudio y cuenta que evalúan la impugnación que hizo la panista Mirelle Montes y que se espera se resuelva este
miércoles. Conocedor de los temas jurídicos, el exjefe de Gobierno dijo estar confiado que el Tribunal Electoral
resuelva conforme a derecho. (LA RAZÓN, LA DOS, P. 2, REDACCIÓN)
LA GRAN CARPA
Guillotina. La consejera panista Mirelle Montes acusó irregularidades en la admisión del registro de la candidatura
del exjefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, en la lista plurinominal para el Senado, y presentó ante
el Tribunal Electoral una demanda de reposición del proceso. ¿Fuego amigo? […] Foca. En el foro 10 Preguntas por
la Educación, el presidente de Mexicanos Primero, David Calderón, preguntó a José Antonio Meade qué haría para
mejorar la formación inicial y continua de maestros, a lo que el candidato del PRI contestó: “Lo primero que haría
es un spot extraordinario”, refiriéndose al video ‘¿Y si los niños fueran candidatos?’, producido por la ONG, que el
Tribunal Electoral ordenó sacar del aire por emitir un mensaje velado en contra de conocido candidato. “Ya lo
bajaron, ya lo bajaron”, contestó rápidamente Calderón. (EL ECONOMISTA, EL FORO, P. 63, REDACCIÓN)
SACAPUNTAS/ MANCERA ANTE EL TEPJF
Nos comentan que el Tribunal Electoral podría resolver hoy la impugnación sobre la candidatura de Miguel
Mancera al Senado. Ayer el jefe de Gobierno con licencia se presentó a audiencia ante el magistrado Reyes
Rodríguez y habló sobre la protección de sus derechos políticos. Nos explican que la impugnación interpuesta por
la panista Mirelle Montes podría no proceder. (EL HERALDO DE MÉXICO, NACIONAL, P. 2, REDACCIÓN)
LA DIVISA DEL PODER/ ADRIÁN TREJO
Miguel Ángel Mancera reapareció ayer públicamente, después de semanas de mantener un bajo perfil.
Lo hizo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación durante una audiencia para defender su
candidatura a una senaduría propuesta por el PAN. Mancera fue a defenderse cuando, luego de haber declinado
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sus aspiraciones presidenciales a favor de Ricardo Anaya, una senaduría resultaba ser un premio de consolación,
mínimo. Cosas de la política. (24 HORAS, NACIONAL, P. 6, ADRIÁN TREJO)
LA FERIA/ NAVARRETE, ¿TRAS LOS PASOS DE SU MENTOR?/ SALVADOR CAMARENA
Alfonso Navarrete Prida está cumpliendo cuatro meses como titular de la Segob. A esa dependencia ya no le toca el
proceso electoral, eso es tarea del INE, pero sí la gobernabilidad. Si algo preocupa del encontronazo entre los
empresarios y López Obrador (o viceversa, como ustedes gusten) es la duda de si habrá alguien que ayude a
liberar las tensiones, que establezca puentes, que haga política ante los latigazos verbales del candidato de Morena
y los desplantes (pagar pauta en desafío a la ley) de los empresarios. El 2 de mayo Navarrete Prida tuvo en la CIRT
una ocasión de entrarle al toro. Sus palabras constituyen una velada advertencia. La duda es hacia quién.
En su discurso ante los empresarios de la radio y la televisión, el secretario dijo que la gobernabilidad es un asunto
de todos, que nos importa a todos. Luego agregaría que al gobierno y a los gobiernos les corresponde una parte
muy importante de la gobernabilidad, que es hacerla valer, y hacerla valer en toda la expresión de lo que la ley
permite hacerla valer. […] Tras el discurso, la prensa abordó a Navarrete Prida y le cuestionó sobre la intervención
de la IP en los comicios. El secretario dijo que los empresarios son parte también de los sectores activos de la
sociedad, y qué bueno que se expresen, que lo hagan de manera abierta, que pongan sobre la mesa sus propuestas,
lo mismo los trabajadores o sindicatos o grupos sociales. […] Dos días después de las palabras de Navarrete Prida,
el Tribunal Electoral ordenaba bajar el spot de Mexicanos Primero donde se utilizan electoralmente a niños,
mensaje promovido y defendido por empresarios. ¿No se apresuró el secretario, que además es abogado, en sus
palabras sobre la participación de los empresarios cuando algunos de estos han defendido la compra de pauta
publicitaria? La campaña presidencial aún no rebasa el ecuador. El secretario promete hacer valer la ley para
mantener la gobernabilidad. Ya veremos de qué recursos echa mano para que la tensión no aumente, para emular
a su mentor. (EL FINANCIERO, NACIONAL, P. 48, SALVADOR CAMARENA)
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