JUEVES 10 DE MAYO DE 2018

ELECCIONES 2018
INE ANUNCIA NUEVAS REGLAS PARA DEBATE
Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y representantes de los candidatos presidenciales acordaron
emitir un código de comportamiento al que deberán sujetarse los abanderados y asistentes al segundo debate, que
se llevará a cabo el domingo 20 de mayo. Con esas normas buscarán evitar actos de agresión o sorpresas que
afecten el buen desarrollo del acto y será un compromiso de civilidad que firmarán todas las partes.
Si es necesario, el INE se ha provisto con un plan b: “No esperamos que eso ocurra, pero hay planes de continuidad
para que el debate pueda seguir avanzando y medidas que se toman para que cualquier evento disruptivo se
contenga y podamos continuar”, explicó el consejero Benito Nacif, presidente de la Comisión Temporal de Debates.
Paralelamente, la comisión aprobó por unanimidad que sean los periodistas Gabriela Warkentin, de W Radio;
Carlos Puig, de Milenio, y Javier Alatorre, de TV Azteca, los moderadores del tercer debate, previsto para el 12 de
junio. El Consejo General del INE los avalará mañana. Sobre el segundo debate, ayer también se acordó modificar
los tiempos y ahora no se les cerrará el micrófono a los candidatos. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 4, CARINA
GARCÍA)
LÓPEZ OBRADOR LLAMA “VIVILLO” A GRUPO AEROPORTUARIO
Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, calificó como
“vivillos” al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, por proponer concesionar el Nuevo Aeropuerto
Internacional de México (NAIM) hasta después de su construcción y pidió que la concesión debe hacerse ya, antes
de concluir las obras. Dijo que una de sus primeras acciones al llegar a la Presidencia, de ganar las elecciones, será
lanzar licitaciones y concesionar el NAIM. “No tiene sentido, ¿cómo se los vamos a hacer con dinero del pueblo de
México y luego se los vamos a concesionar? Qué vivillos. Que se haga la licitación ya, y que ya no invierta el
gobierno federal, que los que están construyendo el nuevo aeropuerto, que tienen suficiente dinero, que ellos
hagan la inversión y corran los riesgos, y que ellos se encarguen de administrar”, propuso. Celebró que el gobierno
analice la propuesta de no gastar dinero del presupuesto público para el NAIM y concesionar la obra. (EL
UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 10, MISAEL ZAVALA)
ANAYA OFRECE LIMPIAR CORRUPCIÓN
Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, dijo que ha llegado el tiempo de limpiar
al país de la corrupción para que haya más apoyo y más recursos para la población y para Tamaulipas.
“Con el gobierno del PRI ha habido mucha corrupción, se han robado el dinero de la gente a través de los
impuestos que pagan. Va a haber un cambio en México. Tamaulipas nos puso el ejemplo en 2016. Vamos a limpiar
a México de corrupción para que haya más recursos”, afirmó el aspirante panista. El abanderado dijo que “da
mucho coraje la corrupción” cuando la gente tiene varias necesidades, “por eso no se vale que los corruptos estén
robando el dinero en lugar de comprar medicinas o dar becas”. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 8,
SUZZETE ALCÁNTARA)
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MEADE PROPONE FORTALECER RED DE GUARDERÍAS
Al festejar el Día de las Madres, José Antonio Meade ofreció a las mujeres mexicanas ampliar la cobertura de
seguridad social a mamás trabajadoras. Particularmente prometió ampliar la red de guarderías y estancias
infantiles con horarios ampliados y alimentación. En su primer mitin, en Ciudad Juárez, tras el “relanzamiento” de
su campaña, el candidato de la coalición Todos por México dijo que su principal objetivo es proteger a la mujer
mexicana, que es la que va a decidir el futuro del país. “La idea de Avanzar Contigo, que es una parte muy
importante de la campaña y que va a ser una parte muy importante del gobierno, es escucharlas, es salir de la
campaña y visitar a las mujeres y preguntarles qué necesitan”, destacó. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1
Y 6, ARIADNA GARCÍA)
ZAVALA COMPARA A LÓPEZ OBRADOR CON TRUMP
Margarita Zavala, candidata independiente a la Presidencia de la República, consideró que Andrés Manuel López
Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, ha difundido un discurso de odio como lo hizo durante
su campaña el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Me preocupa ese discurso de odio [de Trump],
es el mismo que veo aquí [con López Obrador], ahorita en nuestras circunstancias, el mismo fraseo, echarles la
culpa a los otros”, dijo este miércoles durante su visita a Tlaxcala. Durante un diálogo con estudiantes y
académicos de la Universidad Metropolitana de Tlaxcala, Zavala aseguró que López Obrador llama la “mafia del
poder” a todo aquel que no está en su equipo “o está coludido, o es un cómplice, o es un corrupto, salvo que esté en
sus filas”. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 9, HORACIO JIMÉNEZ)
LÓPEZ OBRADOR ES COMO “EL CHIMOLTRUFIO”: RODRÍGUEZ CALDERÓN
El candidato independiente a la Presidencia Jaime Rodríguez Calderón, “el Bronco”, llamó “chimoltriufio” a Andrés
Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, porque cambia todos los días de
opinión sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). Ello luego de que López Obrador dijo que ve
viable la nueva terminal aérea si es concesionada y que se construya con recursos privados. “El Bronco” pidió a
empresarios del país que se cuiden más de López Obrador que del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte, porque el tres veces aspirante presidencial quiere regalar el dinero de los mexicanos y no genera confianza
en el comercio global. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 6, ALBERTO MORALES)
SÓLO DOS CANDIDATOS CON GUARDIA MILITAR
El candidato presidencial de la alianza Todos por México, José Antonio Meade, tiene seguridad del Estado Mayor
Presidencial (EMP) desde el pasado 23 de abril, mientras que la Secretaría de Gobernación (Segob) le agendó una
cita a la candidata independiente Margarita Zavala para analizar los riesgos a los que se enfrenta y luego
determinar si es necesario reforzar su seguridad en campaña. Actualmente, a Zavala la cuidan dos elementos del
EMP, por ser esposa del expresidente Felipe Calderón; sin embargo, ella pidió a la Segob un análisis de seguridad
para que la dependencia determine si es necesario incrementar el número de elementos o modificar su protocolo
de seguridad. Por otro lado, Cuauhtémoc Blanco solicitó medidas de seguridad en tres ocasiones, pero la Segob dio
a conocer que el exfutbolista cuenta con protección de la Policía Federal desde antes de ser candidato a
gobernador de Morelos. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 6, TANIA ROSAS Y AURORA ZEPEDA)
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REPRUEBAN ESTADOS CON ELECCIÓN
De los nueve gobernadores que dejarán el cargo este año, los de Chiapas, Veracruz y Tabasco son los peor
evaluados en materia económica. De acuerdo con los semáforos electorales estatales del observatorio Económico
México ¿Cómo vamos?, en los últimos seis años, las economías en estas entidades registraron un decrecimiento
promedio anual de 2.6 por ciento. (REFORMA, NACIONAL, P. 10, MARTHA MARTÍNEZ)
SHEINBAUM VA POR RESCATE DE POLÍGONO B DEL CENTRO HISTÓRICO
La candidata de la coalición Juntos Haremos Historia a la jefatura de Gobierno, Claudia Sheinbaum, propuso
rescatar el polígono B del Centro Histórico para potenciar el desarrollo y turismo de esta área a través de inversión
pública e incentivos. Al acudir a una reunión con empresarios de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la
Ciudad de México, la exdelegada en Tlalpan cuestionó que la actual administración permitió abusos en el
desarrollo inmobiliario. Por su parte, Alejandra Barrales, candidata de la coalición Por la CDMX al Frente, afirmó
que las cifras de inseguridad son “una mentada de madre y un grito desesperado de parte de los jóvenes hacia la
clase política”. De acuerdo con la abanderada, 90% de los delitos que se cometen en la Ciudad son realizados por
jóvenes, son 85% de las víctimas y representan 80% de los reos. En tanto, Mikel Arriola, frente a comerciantes de
distintos mercados de la capital del país, anunció la creación del instituto de desregulación y apoyo del empresario
que sustituiría al Instituto de Verificación Administrativa. (EL UNIVERSAL, METRÓPOLI, P. 2, GERARDO SUÁREZ,
PHENÉLOPE ALDAZ Y DIANA VILLAVICENCIO)
DESCARTAN MÓVIL POLÍTICO EN ASESINATO DE CANDIDATO A EDIL
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México descartó el móvil político en el homicidio del candidato a la
presidencia municipal de Tenango del Aire, de la coalición Juntos Haremos Historia y postulado por el PES, Addiel
Zermann Miguel, hallado sin vida en Ixtapaluca el pasado viernes 4 de mayo. El fiscal Alejandro Gómez Sánchez
informó que con base en las investigaciones y entrevistas realizadas, tienen la identificación de dos de las cuatro
personas que presuntamente participaron en el homicidio del candidato, quienes no habrían salido de las
inmediaciones de la entidad hasta el momento. El funcionario narró que el motivo del crimen fue el robo. (EL
UNIVERSAL, METRÓPOLI, P. 5, CLAUDIA GONZÁLEZ)
KUMAMOTO DENUNCIA AMENAZAS DE MUERTE
Después de que se iniciara en redes sociales una campaña de desprestigio en contra de Pedro Kumamoto,
candidato independiente al Senado de la República, el joven publicó un video en su cuenta de Facebook donde
señala que incluso lo han amenazado de muerte. Sin mencionarlos, acusó a sus detractores reaccionar de esta
manera por estar enojados con quienes integran Wikipolítica, al no haber logrado cooptarlos. (EL UNIVERSAL,
ESTADOS, P. 21, RAÚL TORRES)
BLANCO DENUNCIA GUERRA SUCIA
Los abogados de Cuauhtémoc Blanco, candidato a la gubernatura de Morelos por la coalición Juntos Haremos
Historia, presentaron una denuncia por la filtración de videos en medios digitales cuyo objetivo es “articular una
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guerra sucia y difamar” al exfutbolista. Pedro Martínez Bello, abogado de Blanco, indicó que “ésta es ya la tercera
denuncia y la segunda en la Procuraduría General de la República”. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 8, PEDRO
TONANTZIN)
EXPRIISTAS Y PANISTAS SE UNEN A GAYOSSO CEPEDA
Exmilitantes de los partidos PAN y PRI, así como líderes transportistas y representantes de comerciantes de la
región sur de Morelos, anunciaron su adhesión al PRD y a la candidatura de Rodrigo Gayosso Cepeda.
Así lo dio a conocer en conferencia de prensa el exdiputado local y exregidor Rufo Villegas Higareda, quien a
nombre de los nuevos militantes del sol azteca manifestó su respaldo al “Gallo”, debido a que lo consideraron el
único candidato con propuestas serias para transformar a la entidad. (EL UNIVERSAL, ESTADOS, P. 21,
REDACCIÓN)
NO QUIERO VIVIR BAJO LA SOMBRA DE MI PADRE: COLOSIO RIOJAS
Luis Donaldo Colosio Riojas es claro: la única diferencia a lo que han vivido miles de familias en México “es que mi
tragedia fue pública. No quiero vivir bajo la sombra de mi padre, llevo la sangre aquí, dentro de mí, no necesito su
sombra”, dijo en entrevista. A 24 años del asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta, su
hijo se ha convertido en abogado por el Tecnológico de Monterrey, tiene un despacho de consultoría jurídica en
temas legislativos, empresariales y contenciosos, es candidato a diputado local de Movimiento Ciudadano por
Nuevo León, se casó y es padre. Ya tiene 32 años. Para Luis Donaldo el dolor por la pérdida de sus padres está vivo,
pero aclara que uno no puede llorar toda la vida. Se le preguntó si tiene miedo al incursionar en la política y
advirtió: no se puede vivir viendo por encima del hombro; “me rehúso a vivir con miedo”. (EL UNIVERSAL,
PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 14, FRANCISCO RESÉNDIZ)
LOS DICHOS DE LÓPEZ OBRADOR, MISÓGINOS Y DESPECTIVOS: ALONSO
Martha Erika Alonso, candidata por la coalición Por Puebla al Frente a la gubernatura del estado, aseguró que la
influencia de su esposo, el exmandatario Rafael Moreno Valle, no ayuda ni perjudica a su campaña ni representa el
“continuismo” del que ha sido acusada por sus contrincantes. Ante las afirmaciones del candidato presidencial
Andrés Manuel López Obrador sobre la intención de Rafael Moreno Valle de querer instaurar una monarquía en el
estado al dejarla como candidata, Alonso consideró que esos comentarios son misóginos y despectivos. (EL
UNIVERSAL, ESTADOS, P. 22, RICARDO MOYA)
DENUNCIAN ANTE FEPADE A EJECUTIVO VERACRUZANO
Por presunto uso de recursos públicos en apoyo a la campaña de su hijo, el candidato a la gubernatura de Veracruz
por la coalición Juntos Haremos Historia, Cuitláhuac García, presentó ante la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales (Fepade) una denuncia contra el mandatario local, Miguel Ángel Yunes Linares, y el
titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Guillermo Moreno. Acompañado del dirigente estatal de Morena,
García acusó que Yunes Linares usa recursos oficiales para apoyar a su hijo. Dijo tener pruebas de que las tarjetas
Mi Chedraui, que son entregadas por el gobierno del estado a beneficiarios de los programas sociales, no son solo
de descuento, sino que tienen dinero en efectivo. (MILENIO DIARIO, POLÍTICA, P. 4, ISABEL ZAMUDIO)
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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 pronunciar 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. (INTERNET: BUENAS
NOTICIAS.COM, RAZIEL MENDOZA; A TIME.COM, REDACCIÓN)
TEPJF URGE A FRENAR LA VIOLENCIA POLÍTICA
Para la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine M. 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 las que uno mismo difunde, sin tener la certeza de que esta 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”. (INTERNET: CANAL JUDICIAL.COM, JUAN CARLOS GONZÁLEZ; LA OTRA
OPINIÓN, REDACCIÓN; BUENAS NOTICIAS.COM, RAZIEL MENDOZA; OAXACA CAPITAL.COM, REDACCIÓN; RADIO:
ALFREDO ROMO, ALFREDO ROMO, GRUPO ACIR; ATANDO CABOS, ESTEBAN ILLADES, GRUPO FÓRMULA; LÓPEZ
DÓRIGA, JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA, GRUPO FÓRMULA; AZUCENA URESTI EN FÓRMULA, AZUCENA URESTI, GRUPO
FÓRMULA; LEONARDO CURZIO EN FÓRMULA, LEONARDO CURZIO, GRUPO FÓRMULA; TELEVISIÓN: LÓPEZ
DÓRIGA, JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA, TELE FÓRMULA)
PREOCUPA A LA OEA NIVEL DE VIOLENCIA EN PROCESO COMICIAL
Como preámbulo para el envío de observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a la elección
del 1 de julio, integrantes de la misión se reunieron con consejeros del Instituto Nacional Electoral para conocer
pormenores de los preparativos de los comicios. Durante el encuentro externaron su preocupación por los niveles
de violencia que hay en torno al proceso. En principio, los integrantes de la misión prevén reunirse también con los
magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos Electorales y el Instituto Electoral de la Ciudad de México, así como con candidatos y equipos de campaña
de los partidos. El jefe de la Misión de Visitantes Extranjeros de la OEA, Leonel Fernández, expresidente de
República Dominicana, precisó que se tiene previsto que el despliegue del personal se realice a partir de la
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segunda quincena de junio y el grueso de la delegación arribe el 27 de ese mes, fecha del cierre de las campañas.
Aclaró que, dadas las dimensiones territoriales del país, aún no han definido el tamaño definitivo de la
delegación. (PRENSA: LA JORNADA, POLÍTICA, P. 10, ALONSO URRUTIA Y GEORGINA SALDIERNA; EL
ECONOMISTA, POLÍTICA Y SOCIEDAD, P. 42, ANA LANGNER)
A 52 DÍAS DE LA ELECCIÓN ESTAMOS TRANQUILOS: CÓRDOVA VIANELLO
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que a 52 días de
que se den las elecciones, en el organismo se sienten tranquilos por el reconocimiento que tienen como institución
a nivel mundial. “Estamos tranquilos, y no por irresponsabilidad, sino porque hay confianza en el INE y el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, fuera de México”, aseguró. Añadió que a pesar del descrédito en la
política, el gobierno y las instituciones, la ciudadanía está colaborando con la elección, “apuesta por la democracia”.
Durante su participación en el conversatorio “Garantía de nuestro voto”, organizado por el Centro Libanés,
moderado por la exconsejera electoral del otrora Instituto Federal Electoral Macarita Elizondo, Córdova Vianello
dijo que luego del 1 de julio debe hacerse un corte de caja y repensar algunos temas, como el de las candidaturas
independientes. “El INE está partiendo de la premisa de que puede ocurrir un escenario en donde no se podrá
definir con claridad un ganador y por lo tanto se tendrá que explicar y llamar a la prudencia”, agregó.
En este sentido, anticipó que por lo menos dos candidatos habrán de presentar impugnaciones ante el Tribunal
Electoral, argumentando que hubo irregularidades graves el día de la votación, lo que obliga a reconocer que el
juego electoral conlleva una responsabilidad para todos los actores policiacos. (PRENSA: EL UNIVERSAL, NACIÓN,
P. 10, ALEJANDRA CANCHOLA; MILENIO DIARIO, POLÍTICA, P. 7, CAROLINA RIVERA; EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 2,
TANIA ROSAS Y AURORA ZEPEDA; LA RAZÓN, MÉXICO, P. 7, LAURA ARANA; EL SOL DE MÉXICO, PORTADA Y
NACIONAL, P. 1 Y 5, ALEJANDRO SUÁREZ; OVACIONES, NACIONAL, P. 3, PATRICIA RAMÍREZ; INTERNET: EL
UNIVERSAL.COM, ALEJANDRA CANCHOLA; MILENIO.COM, CAROLINA RIVERA; MVS NOTICIAS.COM, RENÉ CRUZ
GONZÁLEZ)
CONDENAN A NAPO AL FILO DE LA ELECCIÓN
A 52 días de la elección y con su candidatura al Senado de la República en litigio, Napoleón Gómez Urrutia y el
sindicato minero fueron condenados a regresar 54 millones de dólares para repartirlos entre sus agremiados.
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje resolvió favorablemente, por segunda vez, demandas presentadas en
2006 por trabajadores que alegan que el sindicato no les entregó los recursos que habían sido depositados para su
beneficio por la empresa Grupo México en un fideicomiso. La organización sindical quedó en control del dinero en
2005, y este caso fue el que provocó acusaciones penales por las que Gómez Urrutia se exilió en 2006 en
Vancouver, Canadá, y por las cuales fue absuelto. Actualmente, Napo aspira a un escaño como senador
plurinominal por Morena, aunque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene pendiente resolver
si la “renuncia” que presentó a su ciudadanía canadiense es suficiente para considerar que dejó de tener doble
nacionalidad, pues dicha condición es impedimento para acceder al Senado. (PRENSA: REFORMA, PORTADA, P. 1,
VÍCTOR FUENTES; METRO, NACIONAL, P. 10, VÍCTOR FUENTES)
TECM CONFIRMA SANCIÓN CONTRA EL ASPIRANTE PRIISTA
El Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECM) ratificó el procedimiento especial sancionador que el Instituto
Electoral de la Ciudad de México (IECM) aplicó a Mikel Arriola, candidato del Partido Revolucionario Institucional
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a jefe de Gobierno, al determinar que sus mensajes en redes sociales calumniaban a la abanderada de la coalición
Por la CDMX al Frente, Alejandra Barrales. Con cuatro votos a favor y uno en contra, el Pleno del TECM confirmó el
acuerdo de la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IECM, con lo que procedió la medida cautelar de
retirar de inmediato las publicaciones exhibidas en las cuentas personales del candidato en redes sociales, como
establece el procedimiento especial sancionador instaurado en su contra el 18 de abril con la clave 059/2018.
Los magistrados acordaron que la determinación impugnada no trastoca el derecho a la libre expresión de ideas o
el derecho a la información, al tratarse de una medida emergente que tiene como finalidad conservar la materia del
litigio y evitar que se lesionen los derechos aducidos, máxime que la permanencia de las publicaciones podría
generar afectación a la reputación y honorabilidad de la quejosa, tal como razonó la comisión responsable.
La autoridad responsable fundó y motivó debidamente su determinación en criterios tanto de la Sala Superior
como de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que establecen
que uno de los elementos de la calumnia es que la propaganda política o electoral emplee expresiones que en sí
mismas atribuyan a alguien actos o intenciones deshonrosas o le imputen un delito sin que tales conductas sean
demostradas, lo que, en este caso, presuntamente acontece. (PRENSA: LA JORNADA, CAPITAL, P. 30, MIRNA
SERVÍN VEGA)
SALA REGIONAL XALAPA
EL PRD ACUSA A MOVIMIENTO CIUDADANO Y AL PAN POR LOS FALSOS MUXES CANDIDATOS
La trama se vuelve cada vez más burda: los candidatos que se inscribieron como transexuales, en lo que hasta
ahora parece un intento por ocupar candidaturas que debían tener por ley las mujeres, ha motivado
recriminaciones del PRD —en voz de su enviado a Oaxaca Antonio Medina— a Acción Nacional y Movimiento
Ciudadano. Según el perredista, que no termina por llamar por su nombre a esta simulación, son esos partidos los
que metieron en las listas de candidatos a falsos transexuales, en realidad hombres que han vivido toda su vida
como tales y nunca han expresado ni mínimamente que pertenecen a una minoría sexual. El caso, inicialmente
local, ha tomado tintes nacionales una vez que Ricardo Anaya, candidato presidencial de Por México al Frente,
ordenó una investigación y luego de que en el Consejo Electoral de Oaxaca empieza a quedar claro que todo fue
una farsa. Fuentes consultadas indicaron que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha
comenzado a conocer del tema en previsión de que el asunto caiga en sus manos. El problema para el organismo
estatal electoral es que la autoadscripción es válida, es decir, aunque todos sepan que se trata de una mentira
burda, si los que firmaron su autoadscripción ratifican que se sienten mujeres, la cancelación de la candidatura se
dificultará. No obstante, el Tribunal Electoral, en su Sala Regional Xalapa, sería el lugar al que llegaría entonces una
impugnación por violación de derechos de las mujeres y de minorías sexuales. (PRENSA: LA CRÓNICA DE HOY,
NACIONAL, P. 12, ORLANDO SÁNCHEZ Y ARTURO RAMOS)
COMPITEN EN TABASCO MIL 831 MUJERES A CARGOS POPULARES LOCALES
En Tabasco, para las elecciones de gobernador, diputados locales y presidentes municipales, participan un total de
mil 831 candidatas, la mitad de ellas propietarias y las demás como suplentes, reportó la Comisión Temporal de
Género del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. La presidenta de la Comisión, Rosselvy del
Carmen Domínguez Arévalo, indicó que en las actuales campañas se inscribieron una mujer para la gubernatura,
mil 184 para regidurías de mayoría en los 17 municipios y 375 de representación proporcional. En entrevista,
precisó que para diputaciones locales de mayoría relativa participan 142 mujeres y 129 por la vía de la
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representación proporcional, que en total, las mujeres representan 52.1% de los candidatos en competencia.
Indicó que el próximo 17 de mayo se realizará en Tabasco el curso-taller “paridad libre de violencia política en
razón de género”, auspiciado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a través de su
Sala Regional Xalapa. (NOTIMEX.GOB.MX, REDACCIÓN; PRENSA: EDOMEX AL DÍA, NACIONAL, P. 8, REDACCIÓN;
INTERNET: 20 MINUTOS.COM, NOTIMEX)
SALA REGIONAL TOLUCA
MOLESTIA EN MORENA POR PROCESO INTERNO
Luis Enrique Cadena, integrante del Consejo Político Estatal de Morena en Hidalgo, denunció corrupción en la
selección de candidatos a diputados locales al interior de ese partido. El consejero señaló que la dirigencia estatal
removió a los suplentes para privilegiar con candidaturas a personajes externos, mientras que a los fundadores
simplemente los relegaron, lo que calificó como una decisión poco ética. “Seguimos las enseñanzas de López
Obrador, nada por encima de la ley; se cometieron muchas irregularidades dentro de la ley, pero por lagunas”,
acusó. El consejero adelantó que impugnarán en la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo. Sobre el Grupo Universidad, Luis
Enrique Cadena dijo que la base militante no está en contra de quienes van a sumarse, sino de la forma como
arribaron. (PRENSA: CAPITAL MÉXICO, NACIONAL, P. 18, EDMUNDO PINEDA)
INFORMACIÓN RELEVANTE
MENOS VÍSCERAS Y MÁS RAZÓN EN EL VOTO, PIDE PEÑA NIETO
Tras subrayar que su deseo es que a México le vaya mucho mejor que en su administración y no se reviertan los
cambios estructurales que se han concretado, el presidente Enrique Peña Nieto llamó a los mexicanos a emitir el
próximo 1 de julio un voto con la razón y “no con las vísceras”. Al clausurar la 82 Asamblea General Ordinaria de la
Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, enfatizó que en julio los mexicanos vivirán un proceso
electoral en el que decidirán a quién confiar la conducción del país. “Yo espero y apelo a que en esa definición, los
mexicanos razonen su voto”, dijo. Por separado, Peña Nieto lamentó los hechos en los que perdieron la vida tres
integrantes del Ejército mexicano, en Coyuca de Catalán, Guerrero, mientras la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos condenó el homicidio y llamó a realizar una investigación inmediata para dar con los responsables del
crimen. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 4, FRANCISCO RESÉNDIZ; LA JORNADA, NACIONAL, P. 3, REDACCIÓN)
EL SENADO CONVOCARÁ A FOROS SOBRE DESAPARICIÓN DEL FUERO
Las comisiones dictaminadoras de la reforma constitucional que desaparece el fuero de los servidores públicos
convocarán a expertos, ministros y a todos los involucrados en el tema a participar en foros de análisis, a fin de
corregir la minuta. El presidente de la Comisión para la Reforma del Estado, Luis Humberto Fernández, precisó que
están dispuestos a debatir con los diputados, sobre todo con el coordinador panista, Marko Cortés, en torno a las
insuficiencias jurídicas y de técnica legislativa de la minuta, así como del riesgo que representa para la
gobernabilidad del país. (LA JORNADA, NACIONAL, P. 8, ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS)
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ATORAN SEIS TEMAS A TLCAN
La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) está atorada por seis temas
complicados, según una fuente cercana a las negociaciones que se encuentra en Estados Unidos. Se tratan, según la
fuente, de la Cláusula de Terminación (Sunset); las reglas de origen para el sector automotor; la estacionalidad
para productos agrícolas; y los capítulos 11, 19 y 20, que tratan sobre mecanismos de solución de controversias.
Por otra parte, se dio a conocer que el nuevo Acuerdo Global entre México y la Unión Europea (UE) será suscrito
hasta 2019. En rueda de prensa, el delegado de la UE, Klaus Rudischhauser, recordó que el pasado 21 de abril se
llegó en Bruselas a un acuerdo en materias de comercio e inversión, luego de casi tres años de negociaciones.
(REFORMA, NACIONAL Y NEGOCIOS, P. 3 Y 11, ISABELLA GONZÁLEZ Y ULISES DÍAZ)
ADVIERTEN FACTORES DE RIESGO EN NUEVO AEROPUERTO
Las elecciones y los planes económicos de un nuevo presidente de la República son "factores de riesgo" para la
construcción y operación del nuevo aeropuerto, advirtieron a los inversionistas el Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México, Banobras y CI Banco. Incluso alertaron que la ausencia de un nuevo Tratado de Libre Comercio
(TLC) y las medidas migratorias —incluyendo el muro de Donald Trump— pueden reducir la actividad económica
y, además, afectar el traslado de pasajeros. En un informe de más de 860 páginas sobre la oferta pública de
Certificados Bursátiles reportada en la Bolsa Mexicana de Valores explican que, para la construcción y operación
del nuevo aeropuerto, se requieren 13.3 mil millones de dólares. (REFORMA, NACIONAL, P. 3, BENITO JIMÉNEZ)
QUINTANA, GERARD, SLIM Y SEIS MÁS CONSTRUYEN EL NAIM
Nueve consorcios que integran 13 empresas, 10 mexicanas, dos españolas y una italiana, se adjudicaron 80.44% de
los contratos licitados hasta ahora para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), por
un monto total de 119 mil 558 millones de pesos; le ganaron a otras 458 empresas participantes. Las empresas
mexicanas con mayor monto adjudicado en obra son ICA Constructora, de Bernardo Quintana, más ICA Fluor con
27 mil 220 millones; Constructora y Edificadora GIA+A, de Hipólito Gerard Rivero, cuñado del expresidente Carlos
Salinas de Gortari, con 13 mil 961 millones; Operadora Cicsa, de Carlos Slim Helú, y Promotora y Desarrolladora de
Infraestructura Mexicana, de Olegario Vázquez Aldir, de Grupo Ángeles, también suman la misma cifra de 13 mil
961 millones de pesos. En los tres casos participan en obras del edificio terminal y la Pista 3. (MILENIO DIARIO,
PORTADA Y POLÍTICA, P. 1 Y 26, PILAR JUÁREZ)
PREVÉN GASOLINA MAGNA MÁS CARA PARA EL VERANO
México está en riesgo de enfrentar presiones al alza en los precios de las gasolinas en lo que resta del año, sobre
todo en el próximo verano. El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Energía, revisó al alza las
proyecciones sobre el comportamiento de su mercado de las gasolinas y prevé que éstas llegarán a costar en
promedio hasta 2.79 dólares por galón, 37 centavos de dólar más que el año pasado, valores que se pueden
trasladar a los productos que exporta. En su Perspectiva de energía a corto plazo, correspondiente a mayo de
2018, dada a conocer este miércoles, contempla que el precio del combustible de calidad regular, similar a la
Magna, que es la que México importa de ese país en mayor volumen, aumente en junio y julio a casi tres dólares
por galón para luego mostrar un descenso estacional en los siguientes dos meses. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y
CARTERA, P. 1, NOÉ CRUZ SERRANO Y ANTONIO HERNÁNDEZ)
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FIDEICOMISOS NO SON OPACOS: HACIENDA
Miguel Messmacher, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, dijo que las finanzas públicas y los fideicomisos
con dinero público cumplen con los más altos estándares de transparencia. "Cada vez las finanzas públicas son más
transparentes y hemos venido trabajando en eso a nivel de gobierno federal, donde fideicomisos y fondos grandes,
como el fondo mexicano del petróleo, el fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios, tienen los más
amplios estándares de transparencia", aseguró. Por otra parte, debido a la opacidad y discrecionalidad en los
fideicomisos públicos en el país, que concentran 835 mil 477 millones de pesos, integrantes de la sociedad civil
hicieron ayer un llamado para que se transparente su operación y se rindan cuentas de la manera en que se
ejercen los recursos. Al presentar los hallazgos del estudio "Fideicomisos en México. El arte de desaparecer dinero
público", Mariana Campos, de México Evalúa, dijo que se debe terminar con el incentivo perverso por el cual cada
día se crean, operan y extinguen más fideicomisos en la administración pública. (REFORMA, PORTADA Y
NACIONAL, P. 1 Y 2, IRIS VELÁZQUEZ, JESSIKA BECERRA Y ROLANDO HERRERA)
GÉNEROS DE OPINIÓN
AGENDA CIUDADANA/ SER Y QUERER SER/ LORENZO MEYER
Desde finales del siglo pasado y lo que va del actual, los comicios presidenciales no sólo han sido eventos
competidos sino que han involucrado a más de dos candidatos efectivos. En las elecciones de 1994, 2000 y 2012, el
fraude y compra de votos se dieron, pero ya no jugaron un papel decisivo, en cambio sí dejaron un sello indeleble
en 2006. En la elección que está en curso, las sombras de una maquinación al “estilo clásico” han vuelto a aparecer
en el panorama político. En el mitin del 6 de mayo en la explanada de la sede nacional del PRI, al presentarse al
nuevo dirigente de ese partido —un exgobernador “duro”—, el candidato oficial reiteró su estrategia para
mantener el control de “Los Pinos”: usar el esquema de las elecciones sucias del año pasado en el Estado de México
y Coahuila. Otros indicadores son la conducta del Tribunal Electoral al sacar con fórceps a candidatos
independientes para dispersar el voto opositor o el empeño de los grandes empresarios de aumentar
deliberadamente la sensación de miedo al cambio en la sociedad para detener a López Obrador (El País,
07/05/18). Hubiera sido de desear que en un ambiente ya de por sí crispado no reapareciera la sospecha de las
maniobras ilegales o ilegítimas, pero no es el caso. (REFORMA, OPINIÓN, P. 7, LORENZO MEYER)
KIOSKO/ INQUIETA A ALBORES GLEASON NUEVO CANDIDATO
Quien, nos platican, no deja de tronarse los dedos es Roberto Albores Gleason, candidato a gobernador de la
coalición Todos por Chiapas (PRI-PVEM-Nueva Alianza y dos partidos locales). La razón, nos mencionan, es que
una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podría dejar fuera de la alianza a los
partidos Chiapas Unido y Mover a Chiapas, lo cual significaría menos votos para don Roberto y la existencia de un
quinto candidato a gobernador, que ya tiene nombre y apellido. ¿Cuántos nombres se imprimirán en la boleta? (EL
UNIVERSAL, ESTADOS, P. 22, REDACCIÓN)
ASTILLERO/ VÍSCERAS, CEREBRO, RAZÓN, VOTAR/ JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
Enrique Peña Nieto ha metido en un brete al Instituto Nacional Electoral (INE), ya desde ahora (al igual que el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) bajo señalamientos de jugar con dados cargados y con
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cartas marcadas (y no sólo por su permisividad con declaraciones, propaganda y hechos que lesionan la equidad y
la transparencia electorales). Al clausurar en Monterrey, Nuevo León, una conferencia de organizaciones
ganaderas confederadas, el ocupante formal de la Presidencia de la República pretendió hacer una suerte de spot
disfrazado en favor de José Antonio Meade Kuribreña, aunque sin mencionarlo expresamente: “No me estoy
metiendo con ninguno de los candidatos”, pretendió justificarse, ante el evidente riesgo de que el INE emita alguna
forma de reprobación a esa conducta del funcionario público federal de más alto nivel. (LA JORNADA, POLÍTICA, P.
8, JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ)
BITÁCORA DEL DIRECTOR/ LA VIOLENCIA CRIMINAL Y SU VOTO DE CALIDAD/ PASCAL BELTRÁN DEL RÍO
El domingo 29 de abril, Abel Montúfar Mendoza arrancó su campaña para diputado local por el Distrito 17 de
Guerrero con una misa en Coyuca de Catalán, el municipio del que era alcalde con licencia.“Preguntarán por qué
iniciamos con una misa”, dijo ese mismo día durante un acto público con simpatizantes. “Les voy a decir por qué:
porque pedimos paz. Desde aquí exhorto a los demás candidatos a no violentar la campaña”.Y agregó: “Hoy
empezaron a amenazar a mi gente, [les dijeron] que no vinieran porque su amigo Abel iba a ser muerto”.
Nueve días después de pronunciar esas palabras, el martes 8 de mayo, el candidato era asesinado. […] Como alertó
esta semana la titular del Tribunal Electoral, la violencia está decidiendo quién aparece en la boleta y quién llega a
los cargos. Es un trágico voto de calidad. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 2, PASCAL BELTRÁN DEL RÍO)
CAPITAL POLÍTICO/ MORENA SIGUE LEVANTANDO CASCAJO/ ADRIÁN RUEDA
Por segunda vez consecutiva, Claudia Sheinbaum sale a levantarle personalmente la mano a una de sus
adquisiciones, como si en realidad se tratara de algún fichaje “bomba” que fuera a cambiar las condiciones del
encuentro. La primera ocasión ocurrió cuando Alfredo “el Camarón” Hernández Raigosa anunció su salida del PRD
para integrarse a las filas de Morena, luego de un pleitazo con su pareja de mil batallas, Dione Anguiano, delegada
de Iztapalapa. […] No conforme con esa pifia, ahora repiten el numerito de levantarle la mano a la expriista Dunia
Ludlow, también como si fuera la gran adquisición, pero la realidad es que se llevan a un cartucho más que
quemado. ¿Cuántos votos cree Claudia que Dunia le pudiera aportar si ni siquiera es capaz de organizar un evento
de medio pelo en la Ciudad de México, donde no trae nada? La expriista era de las consentidas del diputado con
licencia César Camacho, quien en 2015 operó en el Tribunal Electoral para que el también priista Roberto
Zamorano fuera bajado de una pluri para dársela a Ludlow, a pesar de que no le tocaba. (EXCÉLSIOR, COMUNIDAD,
P. 4, ADRIÁN RUEDA)
PEPE GRILLO/ CULEBRÓN CON ALAS
El caso del Nuevo Aeropuerto se ha convertido en un culebrón, de esos que tienen en ascuas a los espectadores.
Cuando todo parece decidido se transmite un nuevo capítulo que pone todo de cabeza. El candidato presidencial
de Morena y el gobierno no se pondrán de acuerdo, eso es lo único seguro. En el capítulo más reciente, López
Obrador quiere tomar decisiones sobre esa obra magna 50 días antes de la elección, saltándose la campaña, la
jornada electoral, el fallo del Tribunal Electoral. Lo malo es que actores políticos y organizaciones le dan estatus de
ganador antes de que la gente acuda a las urnas. (LA CRÓNICA DE HOY, OPINIÓN, P. 8, REDACCIÓN)
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DESDE LOS PINOS/ ENTRESIJOS/ CECILIA TÉLLEZ
Desde el TEPJF también la magistrada presidenta Janine M. Otálora aludió a la violencia política generalizada.
Llamó a frenarla porque, advirtió, “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 CRÓNICA DE HOY, NACIONAL, P. 8,
CECILIA TÉLLEZ)
#POLÍTICACONFIDENCIAL
Janine Otálora, magistrada presidenta del Tribunal Federal Electoral (sic), pospuso indefinidamente (sic) la sesión
prevista para ayer en la que se esperaba una resolución sobre la viabilidad legal de las candidaturas al Senado de
Miguel Ángel Mancera, del Frente, por haber sido jefe de Gobierno capitalino, y de Napoleón Gómez Urrutia, de
Morena, señalado de no cumplir requisitos de residencia. (PUBLIMETRO, NACIONAL, P. 2, REDACCIÓN)
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