SÁBADO 12 DE MAYO DE 2018

ELECCIONES 2018
INE REPROCHA RETRASO EN CUENTAS
El Instituto Nacional Electoral (INE) reprochó ayer la opacidad de Andrés Manuel López Obrador, quien en toda la
semana no informó de los gastos e ingresos que ha tenido en su campaña presidencial. El consejero Ciro
Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización, acusó que, del 1 al 8 de mayo, el tabasqueño "congeló" sus
operaciones, pues mantiene, al igual que hace una semana, 16.6 millones de pesos de gastos y el mismo número de
ingresos. (REFORMA, NACIONAL, P. 7, HÉCTOR GUTIÉRREZ)
INE MULTAN POR AFILIACIONES SIN CONSENTIMIENTO
Por afiliar a 64 ciudadanos sin su consentimiento, el Instituto Nacional Electoral (INE) impuso multas por 2.4
millones de pesos en conjunto a seis partidos políticos: PAN, PRI, MC, Morena, Nueva Alianza y PVEM. Durante la
aprobación de estas sanciones se desató una discusión en el Consejo General del INE, que se prolongó por casi tres
horas, luego de que el representante de Jaime Rodríguez calificó como vergonzosos a los partidos políticos por
afiliar a ciudadanos sin su consentimiento. (REFORMA, NACIONAL, P. 7, HÉCTOR GUTIÉRREZ)
INE NO ESPECULA RESULTADOS CON ENCUESTAS: CÓRDOVA
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, dijo que el órgano está preparado
para enfrentar cualquier escenario que derive de los resultados de los comicios del 1 de julio, para dar mayor
certeza a la ciudadanía. Previo a la sesión extraordinaria del Consejo General, Córdova respondió al candidato de
Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien lo llamó irresponsable por señalar que en la elección presidencial
no habría un claro ganador. (LA RAZÓN, NACIONAL, P. 3, MARÍA CABADAS)
CURZIO SERÁ MODERADOR DE DEBATE PRESIDENCIAL
El periodista Leonardo Curzio será uno de los tres comunicadores que moderarán el tercer debate entre los cinco
candidatos a la Presidencia de la República, a desarrollarse el 12 de junio en Mérida, Yucatán. Durante su sesión
extraordinaria de ayer, el Consejo General del INE avaló la terna de periodistas que conducirán el último debate
presidencial, la cual estará conformada además por Gabriela Warketin y Carlos Puig. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P.
6, FRANCISCO RESÉNDIZ)
FRACASARÍA SI SOY PRESIDENTE Y NO CAMBIO MÉXICO: LÓPEZ OBRADOR
Con un encuentro masivo en Guelatao, Oaxaca, Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la
coalición Juntos Haremos Historia, buscará conciliar las diferencias entre los maestros de la CNTE y el SNTE,
además de sentar las bases para un plan educativo que cancele la reforma educativa. El tabasqueño aprovechó el
escenario —donde los maestros tienen fuerte presencia— para acusar a las autoridades que, a través de la
aplicación de la reforma educativa, generan encono en el magisterio y, por el contrario, no se avanzó nada en el
tema educativo. Por otra parte, el diputado federal Francisco Martínez Neri renunció ayer al PRD para
incorporarse a la campaña de Morena. Quien ha sido coordinador de la bancada perredista anunció su decisión a
través de sus redes sociales. (EL UNIVERSAL, P. 6, MISAEL ZAVALA; REFORMA, P. 6, CLAUDIA SALAZAR)
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ANAYA VA POR NUEVA REFORMA EN TELECOM
Ricardo Anaya Cortés, candidato a la Presidencia de la República de la coalición Por México al Frente, se pronunció
a favor de impulsar una nueva reforma en telecomunicaciones con el objetivo de generar las condiciones
necesarias para el libre desarrollo digital, impedir la generación de monopolios y garantizar derechos y libertades
de los usuarios. En el foro México Digital, donde estuvo Jorge Álvarez Hoth, subsecretario de Comunicaciones
durante el sexenio de Vicente Fox, Anaya señaló que uno de sus objetivos será que 85% de los mexicanos tenga
acceso a banda ancha, pues está convencido de que la conectividad es un derecho y un instrumento para tener un
mejor futuro para el país. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 5, SUZZETE ALCÁNTARA)
MEADE PROPONE CREAR UN MURO TECNOLÓGICO
Para hacer frente al muro fronterizo que existe entre México y Estados Unidos, José Antonio Meade prometió que,
de llegar a la Presidencia, levantará una muralla tecnológica para blindar la zona de la entrada de armas y dinero
ilícitos. De espaldas al muro estadunidense, Meade condenó la visión del presidente Donald Trump de separar a los
dos países. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 7, ARIADNA GARCÍA)
ZAVALA RECHAZA VIOLENCIA A CANDIDATOS
La candidata independiente a la Presidencia Margarita Zavala pidió que en este proceso electoral, más allá de
diferencias ideológicas, todos se unan como sociedad y así desarrollar una estrategia para acabar con la violencia
en el país. A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, la aspirante presidencial dijo que en el desarrollo de las
campañas se han realizado 267 ataques y 93 asesinatos a distintos políticos, y por eso hizo el llamado.
(EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 5, HORACIO JIMÉNEZ)
“EL BRONCO” VA POR UNA APP QUE PROTEJA A PERIODISTAS
El candidato presidencial independiente Jaime Rodríguez Calderón, “el Bronco”, propuso desarrollar una app que
agilice el mecanismo de protección a periodistas, pues debe ser inmediata la atención para resguardar la
integridad de los comunicadores. “Tiene que haber un protocolo inmediato que sirva para que quienes comunican
tengan la tranquilidad y puedan sentirse protegidos y sigan con su actividad”, dijo. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 5,
ALBERTO MORALES)
TRIBUNAL ORDENA REVISAR FIRMAS DE INDEPENDIENTE
Édgar Vindo Vázquez, aspirante a candidato independiente a la alcaldía de La Paz, Baja California Sur, logró un
fallo a favor de parte del Tribunal Estatal Electoral para que se revisen las firmas de apoyo recabadas. El aspirante
impugnó la resolución de la autoridad electoral local, luego de que no se le permitiera el registro como candidato
independiente por la alcaldía de La Paz, tras el argumento de que no había reunido el apoyo requerido. (EL
UNIVERSAL, ESTADOS, P. 13, GLADYS RODRÍGUEZ)
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TENEMOS LA FUERZA PARA GANAR: ALBORES GLEASON
El gran reto para Chiapas es transformar la composición económica del estado a través de la industrialización, la
inversión en infraestructura, servicios públicos y la generación de empleos para combatir la pobreza, afirmó
Roberto Albores Gleason, candidato a la gubernatura de la coalición Todos por Chiapas. En entrevista, indicó que
tienen la fuerza para ganar y que para mejorar la calidad de vida de los chiapanecos se requiere la
industrialización del estado, con el fin de generar empleos y atraer mayor inversión. En tanto, el candidato de la
coalición Juntos Haremos Historia al Gobierno de Chiapas, Rutilio Escandón, se comprometió a enviar desde el
primer día de su administración una iniciativa de ley para quitar el fuero a los funcionarios estatales. (EL
UNIVERSAL, ESTADOS, P. 13, ASTRID RIVERA; REFORMA, NACIONAL, P. 6, STAFF)
TIENEN CABIDA QUIENES ESTÉN ARREPENTIDOS: SHEINBAUM
La candidata de la coalición Juntos Haremos Historia a la jefatura de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que si
hay personas arrepentidas de anomalías que hayan cometido y ahora buscan cambiar la forma de hacer política en
la Ciudad, entonces tienen cabida en la alianza de Morena, PT y PES. Al recorrer la delegación, Sheinbaum prometió
crear un sistema de transporte que conecte los metros Constitución de 1917 con Santa Martha. (EL UNIVERSAL,
ESTADOS, P. 13, GERARDO SUÁREZ)
CANCELAN REGISTRO A SUPUESTOS TRANS
El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) ordenó ayer la cancelación del
registro de 17 candidaturas ante supuestas irregularidades en la presentación de hombres que se
autodescribieron como mujeres transgénero. En un comunicado, la Comisión de Quejas y Denuncias del IEEPCO
señaló que la suspensión fue adoptada por unanimidad y como medida cautelar. (REFORMA, P. 6, STAFF)
MATAN A CANDIDATO DE MORENA Y YA VAN 19 EN ESTAS ELECCIONES
El candidato de Morena a la alcaldía de Apaseo el Alto, Guanajuato, José Remedios Aguirre, fue asesinado al recibir
al menos seis balazos en pleno acto de campaña cuando se encontraba con profesores jubilados en el Parque
Ecológico de ese municipio. Desde el arranque del proceso electoral, en septiembre pasado, ya suman 19 los
precandidatos y candidatos a diferentes cargos de elección popular asesinados. (MILENIO DIARIO, PORTADA Y
POLÍTICA, P. 18, ESTRELLA ÁLVAREZ, MARIANA HERNÁNDEZ Y JOSÉ ANTONIO BELMONT)
SALA SUPERIOR
TRABAJAREMOS DE MANERA COORDINADA PARA QUE LOS TRIBUNALES ELECTORALES CUENTEN CON
AUTONOMÍA FINANCIERA: OTÁLORA MALASSIS
La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine M. Otálora
Malassis, informó que una vez concluido el proceso electoral 2017-2018, en coordinación con la Asociación de
Tribunales Electorales de la República Mexicana (ATERM) trabajarán para buscar que tanto el Congreso de la
Unión como los congresos estatales destinen un presupuesto fijo a los tribunales electorales locales a fin de
garantizar su autonomía e independencia. Al pronunciar la conferencia magistral “Los retos del TEPJF en el
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proceso electoral 2017-2018”, en el Salón de Plenos del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, la magistrada
aseguró que tribunales electorales sin autonomía ni independencia no le sirven al país ni a la sociedad.
“Insisto en la necesidad de que todos vayamos trabajando en la autonomía financiera, porque esta también es
parte fundamental y, por ello, una vez que terminen estos procesos electorales, habremos de trabajar y lo haremos
con el presidente de la ATERM, César Lorenzo Wong Meraz, para que tanto el Congreso federal como los congresos
locales atribuyan ya un porcentaje fijo de los presupuestos para los órganos electorales. Con esto fortaleceremos
nuestra autonomía”, anunció. (NOTIMEX.GOB.MX, REDACCIÓN; PRENSA: EL SOL DE MÉXICO, NACIONAL, P. 9,
NOTIMEX; UNO MÁS UNO, POLÍTICA, P. 16, BIBIANA VARELA; OVACIONES, POLÍTICA, P. 3, PATRICIA RAMÍREZ;
INTERNET: REFORMA.COM, MURAL.COM Y EL NORTE.COM, ZEDRYK RAZIEL; MVS NOTICIAS.COM, RENÉ CRUZ
GONZÁLEZ; SDP NOTICIAS.COM, REDACCIÓN; 20 MINUTOS.COM, NOTIMEX; EL HERALDO DE MÉXICO.COM,
NOTIMEX; POSTA.COM, REDACCIÓN; RADIO: LEONARDO CURZIO EN FÓRMULA, LEONARDO CURZIO)
EL TEPJF ESTÁ ABIERTO AL MUNDO Y A LA OBSERVACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO
INTERNACIONALES
Durante la reunión con integrantes de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), en el marco de
la Misión de Acompañamiento para el Proceso Electoral Federal 2017–2018, el magistrado de la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) José Luis Vargas Valdez aseguró que la alta
litigiosidad y competitividad que existe en el actual proceso electoral, exige una absoluta transparencia en las
resoluciones que emite este órgano jurisdiccional. Vargas Valdez señaló que una vez que los asuntos son debatidos
públicamente, el contenido de las sentencias se debe dar a conocer y transparentar, lo cual se hace,
fundamentalmente, en la página web del Tribunal Electoral. En este sentido, dijo que la institución trabaja en
mecanismos que contribuyan a una más ágil y mejor comunicación para dar a conocer las resoluciones a la
sociedad mexicana. Ante los representantes de IFES, el magistrado reiteró que existe una buena relación con el
Instituto Nacional Electoral (INE), a pesar de que se trata de instituciones con competencias diferentes. “No somos
autoridades espejo. Ante pregunta expresa de los integrantes de la Misión de Acompañamiento sobre la relación
entre el INE y el TEPJF, el magistrado Vargas respondió: “Lo único que hay entre el INE y el TEPJF es un ambiente
de respeto y colaboración en el ámbito de nuestras atribuciones”. (NOTIMEX.GOB.MX, REDACCIÓN; EL HERALDO
DE MÉXICO.COM, REDACCIÓN; 20 MINUTOS.COM, NOTIMEX; INFORMATE.COM, REDACCIÓN)
INE APRUEBA REGLAS PARA DEVOLUCIONES
Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les quitó sus “cochinitos” a los partidos, el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los lineamientos para que los institutos políticos, a
nivel nacional y local, devuelvan el dinero público que no ejerzan o no comprueben. La primera devolución de
remanentes de financiamiento ordinario y de actividades específicas de los partidos será en 2019; es decir, los
institutos políticos están obligados a regresar el dinero público correspondiente al ejercicio fiscal 2018 que no
gasten ni comprueben. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 6, TANIA ROSAS)
MIKEL ARRIOLA CELEBRA CANCELACIÓN DE SPOT DE SHEINBAUM
Mikel Arriola, candidato a la jefatura de Gobierno por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), celebró que el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación haya decidido bajar el spot de su adversaria Claudia
Sheinbaum con Andrés Manuel López Obrador. “La candidata de la coalición no existiría sin Andrés Manuel tanto
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en lo conceptual como en lo visual, ya vemos que él está muy preocupado porque su candidata ha perdido 20
puntos desde que empezaron las mediciones y definitivamente lo que la mantiene en esa intención de voto es
López Obrador”, puntualizó. (PRENSA: LA CRÓNICA DE HOY, NACIONAL, P. 16, NOTIMEX; EL SOL DE MÉXICO,
METRÓPOLI, P. 22, NOTIMEX; OVACIONES, CIUDAD, P. 8, RITA MAGAÑA; INTERNET: REFORMA, NACIONAL, P. 4,
ZEDRYK RAZIEL; INTERNET: EXCÉLSIOR.COM.MX, REDACCIÓN; POLÍTICO.MX, REDACCIÓN; RADIO: FORMATO 21
POR HORA, CARLOS CASTELLANOS, GRUPO RADIO CENTRO)
CREEL CABILDEA CANDIDATURA DE MANCERA
El jefe de la campaña de Ricardo Anaya, Santiago Creel, acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación a una audiencia de alegatos sobre la impugnación a la candidatura plurinominal de Miguel Ángel
Mancera al Senado de la República por el Partido Acción Nacional. La consejera panista Mirelle Montes impugnó la
postulación del exjefe de Gobierno de la Ciudad de México. (PRENSA: REFORMA, NACIONAL, P. 4, ZEDRYK RAZIEL;
INTERNET: REFORMA.COM, ZEDRYK RAZIEL; RADIO: NOTICIAS MVS TERCERA EMISIÓN, EZRA SHABOT, MVS)
BARRALES Y MANCERA SE REÚNEN CON CANDIDATOS
La candidata por la coalición Por la CDMX al Frente para el Gobierno de la Ciudad de México, Alejandra Barrales,
encabezó un encuentro con los abanderados de dicha alianza electoral que compiten por alcaldías, diputaciones
locales, federales, concejalías y por el Senado de la República. Entre los asistentes estuvo el exjefe de Gobierno,
Miguel Ángel Mancera, quien compite por el PAN por una candidatura plurinominal al Senado, la cual está
impugnada en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (EL UNIVERSAL, METRÓPOLI, P. 2, JOHANA
ROBLES Y LUIS VELÁZQUEZ)
LEGISLADORES DEMANDAN AL TEPJF NO CEDER A PRESIONES PARA CANCELAR CANDIDATURA
Senadores del Partido del Trabajo-Morena e independientes demandaron al Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF) resolver las impugnaciones a la candidatura de Napoleón Gómez Urrutia al Senado de la
República sin tomar en cuenta las presiones de grupos de poder. El coordinador del PT-Morena, Manuel Bartlett, y
el independiente Alejandro Encinas consideraron que la resolución repentina de la Junta Federal de Conciliación y
Arbitraje contra el sindicato nacional minero busca desacreditar a Gómez Urrutia e incidir en la decisión del TEPJF.
(LA JORNADA, POLÍTICA, P. 11, ANDREA BECERRIL)
CAMPA CIFRIÁN DESCARTA FIN ELECTORAL EN FALLO CONTRA SINDICATO MINERO
El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Roberto Campa Cifrián, sostuvo que la reciente
resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) contra el Sindicato Nacional de Trabajadores
Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana no tiene nada que ver con cuestiones electorales, sino
con justicia para miles de trabajadores que la solicitaban desde 2005. Aseguró que tampoco significa un obstáculo
para que Napoleón Gómez Urrutia pueda seguir siendo candidato a senador. En entrevista y al ser cuestionado
sobre si causa extrañeza que el laudo se haya emitido en vísperas de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación resuelva sobre la candidatura de Gómez Urrutia al Senado, el funcionario dijo que la JFCA no puede
hacer consideraciones políticas ni la cuestión electoral puede ser un factor para que se tome o se evite una decisión
que tiene que ver con la justicia. (LA JORNADA, POLÍTICA, P. 11, ANDREA BECERRIL)
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LA SEGOB GARANTIZA APERTURA A OBSERVADORES ELECTORALES DE LA OEA
Tras sostener una reunión con el jefe de la Misión de Visitantes Extranjeros de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), Leonel Fernández, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, refrendó el
compromiso de México para la apertura de instancias que faciliten a los organismos internacionales presenciar el
desarrollo de los comicios del próximo 1 de julio. En el encuentro, en el que se trataron temas de seguridad,
igualdad y el impacto de las redes sociales en la democracia, Fernández agradeció al funcionario mexicano y
reconoció la responsabilidad que tiene el país para garantizar la jornada electoral. Dichas acciones han sido
realizadas por la OEA desde 1962, que ha desplegado a más de 240 misiones de observación electoral en 27 países.
Fernández llegó a México desde el 9 de mayo para realizar una visita preliminar de cara al proceso del 1 de julio y
se reunió con algunos actores políticos involucrados para que se familiaricen con la actividad. Al respecto, tuvo
encuentros con trabajadores de la Secretaría de Relaciones Exteriores, funcionarios del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación y candidatos presidenciales. (LA RAZÓN DE MÉXICO, NACIONAL, P. 3, FERNANDO
NAVA)
PRI CAMBIA A PASTOR POR EMILIO SUÁREZ EN EL INE
Emilio Suárez Licona, integrante del primer círculo de José Antonio Meade, es desde este viernes representante del
PRI ante el Instituto Nacional Electoral (INE). Sustituye a Claudia Pastor. La pareja de Suárez Licona será Gonzalo
Canseco Gómez, igualmente cercano al candidato presidencial de la coalición Todos por México, se informó en ese
equipo. El nuevo representante del tricolor ante el Consejo General del INE, cuya responsabilidad es elaborar y
defender todas las denuncias de este partido en el ámbito electoral, laboró como asesor jurídico en la Cancillería;
también fue titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y abogado general de la Secretaría de Desarrollo Social. Todos los cargos, en el equipo cercano de Meade.
A la campaña presidencial de su jefe se incorporó en diciembre pasado como coordinador jurídico y desde esa
posición acompañó las quejas del tricolor ante el INE y el Tribunal Electoral. (LA JORNADA, POLÍTICA, P. 12,
FABIOLA MARTÍNEZ)
ZEPEDA MINIMIZA IMPUGNACIÓN A SU CANDIDATURA PLURINOMINAL
El presidente nacional del PAN, Damián Zepeda, calificó de ridícula la impugnación que la consejera de su partido
Mirelle Montes presentó contra su candidatura plurinominal al Senado de la República. Montes promovió el
recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por considerar que órganos de su
partido violaron normas internas al incluir a Zepeda en la lista plurinominales. El líder panista afirmó que su
postulación es legal puesto que ya había dejado el cargo de dirigente del PAN. El lunes pasado Zepeda y el
representante panista ante el INE, Eduardo Aguilar, se reunieron con los magistrados del TEPJF Janine M. Otálora,
Indalfer Infante, Reyes Rodríguez y Felipe de la Mata. (REFORMA, NACIONAL, P. 4, MARTÍN AQUINO)
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ENTIDADES FEDERATIVAS
NAYARIT
JUEZ FALLA A FAVOR DE SANDOVAL
El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, consiguió que un juez federal le conceda la suspensión definitiva
para que la Fiscalía del estado no consigne ninguna averiguación previa o carpeta de investigación en su contra.
La medida tendrá vigencia todo el tiempo que dure el juicio de amparo número 304/2018 ante el juez Quinto de
Distrito en materia Penal en Jalisco, lo que podría llegar a prolongarse hasta un año, de acuerdo con estimaciones
de Juan Carlos Soto, abogado del ex mandatario. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 8, DIANA LASTIRI)
INFORMACIÓN RELEVANTE
PEÑA NIETO PUBLICA LA LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
La Ley General de Comunicación Social fue publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación, pese a los llamados
que organizaciones civiles hicieron al presidente Enrique Peña Nieto para someterla a revisión. Aprobada apenas
el 25 de abril por el Senado de la República, la nueva ley, que consta de 43 artículos, entrará en vigor el 1 de enero
de 2019. "Tiene por objeto establecer las normas a las que deberán sujetarse los entes públicos a fin de garantizar
que el gasto en comunicación social cumpla con criterios de eficacia, economía, transparencia y honradez, y
respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos
respectivos", indica el artículo segundo. (REFORMA, NACIONAL, P. 3, ÉRIKA HERNÁNDEZ)
INCONSTITUCIONAL, LEY DE SEGURIDAD: JUECES FEDERALES
La Ley de Seguridad Interior promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto para dar certeza a las fuerzas
armadas en su combate contra el crimen organizado, fue declarada inconstitucional por dos jueces federales que
consideran que el estatuto pone en riesgo los derechos humanos de los ciudadanos. Ayer se dieron a conocer los
engroses de dos sentencias, de 16 juicios de amparo interpuestos contra la mencionada ley; funcionarios judiciales
señalaron que en las 16 demandas de garantías se otorgó el amparo a los quejosos por considerar que la citada ley
viola los derechos humanos. Las resoluciones dictadas por Fernando Silva García y Karla María Macías Lovera,
jueces Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México y Noveno de Distrito con sede en
Guanajuato, respectivamente, toman en cuenta jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
(EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 8, DIANA LASTIRI Y PEDRO VILLA Y CAÑA)
NO SE SACRIFICARÁ CALIDAD POR TIEMPO: GUAJARDO
Luego de que el Congreso estadunidense dio hasta el 17 de mayo para amarrar un nuevo Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), Ildefonso Guajardo aseguró que México no va a sacrificar el equilibrio y
la calidad en la renegociación por ese plazo. “No estamos negociando puntos de vista, sino realidades para llegar a
algo definitivo en bien de todas las industrias. Debemos pensar en los intereses de nuestras naciones”, dijo el
secretario de Economía. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 14, LINDSAY H. ESQUIVEL)
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DEFIENDEN AUTONOMÍA NUEVOS COMISIONADOS
Blanca Lilia Ibarra y Carlos Bonnin se integraron ayer al pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, y defendieron su trayectoria profesional e independencia.
Tras su polémica designación en el Senado, donde fueron tildados por opositores como "comisionados carnales"
por su presunta cercanía al PRI, rechazaron en rueda de prensa tener algún vínculo partidista. "En cuanto a
vinculación con partidos políticos, yo nunca he pertenecido a ninguno, ni he militado, ni he sido simpatizante”,
aseguró Bonnin, quien se desempeñaba como titular de la Unidad de Transparencia del Senado. (REFORMA,
NACIONAL, P. 2, ROLANDO HERRERA)
POPULISMO PUEDE MINAR ESTIMACIÓN DEL PIB, DICE FMI
Además de que se puede agudizar el ambiente de incertidumbre por las elecciones, el Fondo Monetario
Internacional (FMI) advirtió que el creciente populismo y los escándalos de corrupción pueden minar las
expectativas económicas en México y otros países de América Latina. Al difundir el reporte “Perspectivas
económicas regionales para las américas, señaló: “Este ciclo de elecciones es un aspecto importante del proceso
democrático de la región, pero también puede generar incertidumbre en materia económica y de políticas”. (EL
UNIVERSAL, CARTERA, P. 1, LEONOR FLORES)
CRECE EN MÉXICO VENTA DE DROGAS ONLINE: OEA
La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos
(OEA), alertó del incremento de venta de drogas vía Internet en México y otros países. Precisó que en los últimos
10 años se detectaron en el mundo más de 700 nuevas sustancias sicoactivas altamente mortales, 400 de las cuales
se comercializan en el llamado Internet oscuro. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 10, MANUEL ESPINO)
GÉNEROS DE OPINIÓN
ROZONES/ JANINE OTÁLORA DEFIENDE DEMOCRACIA
Ahora que viene la etapa más compleja del proceso electoral, la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, Janine Otálora, dejó en claro que actuará en conjunto con las judicaturas estatales para promover
el fortalecimiento de la democracia. Llamado al que se sumaron el magistrado chiapaneco Mauricio Gordillo y el
presidente de la Asociación de Tribunales Electorales, César Wong, durante una conferencia que la magistrada
dictó en Tuxtla Gutiérrez. (LA RAZÓN DE MÉXICO, LA DOS, P. 2, REDACCIÓN)
TEMPLO MAYOR/ F. BARTOLOMÉ
Gran expectativa se ha creado en Coahuila por la visita que hará hoy a Saltillo el candidato presidencial de Por
México al Frente, Ricardo Anaya. Es el regreso del expresidente del PAN a la entidad en la que libró una dura
batalla el año pasado tras la elección en la que Miguel Riquelme le ganó la gubernatura —por obra del Tribunal
Electoral— al candidato panista, Guillermo Anaya. De ahí que hay mucho interés por lo que dirá el aspirante a Los
Pinos en esa plaza y por ver el reencuentro con su tocayo de apellido, quien este año va por la revancha, pero como
candidato al Senado. (REFORMA, OPINIÓN, P. 8, F. BARTOLOMÉ)
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SOBREAVISO/ CONFRONTACIÓN Y VIOLENCIA/ RENÉ DELGADO
A fuerza de homicidios y amedrentamiento, aquí o allá y sin importar la filiación partidista, quizá a fin de preservar
acuerdos o dominar territorios, el crimen determina quién puede y quién no aparecer en la boleta electoral. El
crimen elimina, no elige. Y, al parecer, a la autoridad poco le importa esa forma de participación política criminal,
que bien se podría denominar la elección del revólver. […] No en vano hace unos días, la magistrada presidenta del
Tribunal Electoral, Janine Otálora, advirtió en una conferencia: "Podrían encontrarse en la violencia formas
alternas, ilegales e inaceptables de decidir quién esté y quién no esté en la boleta electoral". Señalamiento al cual se
agrega el reiterado llamado del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, a frenar de
tajo la violencia y moderar el tono y la rispidez del debate electoral (Entredichos de reforma.com). […] El
presidente de la República, Enrique Peña Nieto, no ceja en el afán de mostrarse como jefe de campaña de su
candidato y, burla burlando, no ceja en el afán de inclinar la balanza a favor de su partido. No se planta como
autoridad de gobierno, sino como debatiente sin aspiración en el concurso electoral, donde jura no participar. Si de
"pensar con la cabeza" se trata, no estaría de más mirar el espejo. Y al velador de la Procuraduría, Alberto Elías
Beltrán, poco le importa usar como ariete la dependencia a su cargo contra el adversario electoral, en vez de ir por
homicidas. Los magistrados electorales José Luis Vargas y Felipe Alfredo Fuentes Barrera a la cabeza confunden la
investidura con el vestido y se miden la toga que no les queda. ¿Será verdad que estudian la posibilidad de anular
la elección? (REFORMA, OPINIÓN, P. 8, RENÉ DELGADO)
SERPIENTES Y ESCALERAS/ 49 DÍAS… ¡ES LA GUERRA!/ AMLO: ENTRE EL AMOR Y LA GUERRA/ SALVADOR
GARCÍA SOTO
“La política se hizo para evitar la guerra”, declara el autonombrado “Amlove y paz”, cuya bandera blanca parece
haber dividido al combativo y poderoso grupo de “los 5”, pues mientras el dueño de Cinépolis se sienta a dialogar
con el lopezobradorismo, el magnate minero, Germán Larrea, mueve sus tentáculos en el corrompido mundo de los
juzgados laborales, para atizar una nueva sentencia en contra de su némesis, Napoleón Gómez Urrutia, cuya
candidatura está próxima a ser discutida por los magistrados del Tribunal Electoral federal. López Obrador sigue, a
seis semanas de la elección, enfrascado de lleno en una doble lucha: la externa, por mantener una ventaja amplia
en la intención del voto, que le evite el escenario más peligroso para su cuarta campaña, el de la elección cerrada
entre el primero y el segundo lugar, que favorezca un rebase el día de los comicios —real u operado
electoralmente—, y su lucha interna, por mantener agazapado, con la señal de “amor y paz”, al personaje real, el
que monta en cólera y se descompone ante la crítica o la adversidad, ese que cuando mostró su rostro en 2006, le
costó tanto como su llegada a Los Pinos. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 6, SALVADOR GARCÍA SOTO)
FRENTES POLÍTICOS/ II. RASURADA GENERAL
Luego de que el TEPJF les quitó sus “cochinitos” a los partidos políticos, el Consejo General del INE aprobó los
lineamientos para que devuelvan el dinero público que no ejerzan o no comprueben. La Unidad Técnica de
Fiscalización verificará el cálculo del remanente reportado y notificará las diferencias encontradas, así como el
monto del gasto no comprobado. Eso sí, la devolución se hará después de que se les haya descontado las multas o
sanciones impuestas en cada ejercicio fiscal. Fuerte golpe a quienes mal manejan el dinero, pues en tres años
(2014, 2015 y 2016), los partidos obtuvieron un remanente de recursos públicos de, al menos, mil 279 millones de
pesos. ¿De verdad creen que devolverán algo? No lo creemos ni tantito. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 13, REDACCIÓN)
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CONTRALUZ/ IMPRUDENTES/ AURELIO RAMOS MÉNDEZ
Con un centenar de políticos asesinados, el presente proceso electoral ya quedó caracterizado como uno de los
más violentos en la historia reciente. Por ello, no resulta desmesurado decir que la democracia mexicana está bajo
fuego. Y que campea la incitación al odio, debido, entre otras cosas, a la patente imprudencia aun de autoridades
electorales. […] Impertinente también ha sido decir que el INE está preparado para el peor de los escenarios, lo
cual, amén de una obviedad, constituye una potente atizada a las brasas de un horno que no está para bollos. […]
¿Qué es, según Córdova, lo que puede ocurrir? Que no se podrá definir con claridad un ganador y él tendrá que
salir a explicar y llamar a la prudencia, mientras dos candidatos se encaminan al Tribunal Electoral.
¡Caramba! ¡Jugar al vidente cuando lo que procede es llamar a esperar los tiempos que marca la ley, no los que fijan
encuestadores o líderes de opinión! (LA CRÓNICA DE HOY, OPINIÓN, P .1, AURELIO RAMOS MÉNDEZ)
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