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ELECCIONES 2018
SEGOB DEPLORA LA VIOLENCIA ELECTORAL
Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación (Segob), condenó la violencia política electoral. El titular de la
Segob reprobó las agresiones a candidatos y los llamados a la violencia o a violentar la ley electoral. En un mensaje
de once puntos, Navarrete Prida agregó que la democracia es “para fortalecernos, no para confrontarnos o
debilitar la unidad de los mexicanos”. Asimismo, rechazó las insinuaciones de quienes afirman que el Ejecutivo
federal pretende intervenir en los comicios para favorecer a algún partido o candidato. El secretario de
Gobernación exhortó a los candidatos a la Presidencia, a los partidos y coaliciones a mantener un diálogo “directo,
incluyente, respetuoso, transparente y constructivo, que contribuya a que prevalezcan en este proceso electoral la
certidumbre, la civilidad, el respeto y la concordia entre los mexicanos”. Por separado, a través de un
pronunciamiento, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reprobó y condenó los actos de violencia en
contra de actores políticos que participan en el proceso electoral y demandó a las autoridades competentes
investigar estos hechos. (EXCÉLSIOR, PORTADA Y PRIMERA, P. 1, 8 Y 13, JORGE RAMOS Y CNDH)
ASÍ CUBREN NOTICIARIOS LA CAMPAÑA/ MARCO ANTONIO BAÑOS
La cobertura informativa de las campañas presidenciales registra un entorno de pluralidad que no ha dejado a
nadie fuera de la agenda mediática como ocurría a finales de los años 80, cuando el tiempo destinado en medios
masivos para informar sobre actividades de la oposición era mínimo en comparación al destinado al partido en el
gobierno. Ahora, la realidad política ha evolucionado e incluso se da más espacio en radio y televisión a opositores,
hay mayor equilibrio noticioso. Sigue habiendo quien recibe más o menos exposición, pero no con distancias
abismales o silencio absoluto sobre lo que proponen o hacen los distintos actores en competencia. En conjunto
podemos afirmar que existe, hasta ahora, una razonable atención de noticiarios para las cinco candidaturas
participantes dentro de las principales emisiones periodísticas del país en radio y la televisión y aunque persisten
casos particulares donde se opta por sólo cubrir una voz, ésos no son el común denominador o algo presente en los
programas con más audiencia. Lejos han quedado las asimetrías irremontables, los sesgos pronunciados en cuanto
al acceso a medios de comunicación. El monitoreo de espacios que difunden noticias a cargo de la UNAM es un
ejercicio que de manera coordinada con el INE sistematiza comportamientos informativos de los principales
noticiarios durante estas elecciones, toma fotografía minuto a minuto de cuánto tiempo destinan a uno u otro,
quién concentra más o menos adjetivos negativos o positivos, a quién entrevistan más, de quién difunden más
notas, entre otros muchos elementos disponibles para cualquier persona interesada. (EL ECONOMISTA, POLÍTICA
Y SOCIEDAD, P. 43, MARCO ANTONIO BAÑOS)
ELUDEN PARTICIPACIÓN EN PÁGINA DEL INE
De los cinco candidatos presidenciales, sólo Margarita Zavala subió a la página de internet del INE sus datos
curriculares, dirección de contacto y llenó seis de los siete campos de información que solicita el instituto para que
los ciudadanos conozcan a sus candidatos. En tanto, en el sitio para consultar la información de José Antonio
Meade, ya aparece su foto, pero aún no llena ninguno de los siete campos de información. Mientras que Ricardo
Anaya, Andrés Manuel López Obrador, y Jaime Rodríguez, ni siquiera han subido su foto. Esta página candidatos,
candidatas, conócelos es un micrositio que puede consultarse desde la página principal del INE en Internet.
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Del registro para senadores, 3.22% de los candidatos de Nueva Alianza han subido información, 1.66% de los
candidatos de coalición Por México al Frente y 1.61% de los candidatos de Juntos Haremos Historia.
(EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 9, AURORA ZEPEDA)
LE APUESTAN AL VOTO MILLENNIAL
La resolución de las elecciones del próximo 1 de julio será cosa de millennials, chavos, les decían a los jóvenes.
Las personas de entre 18 y 38 años —nacidas entre 1980 y el 2000— son prácticamente 37 millones de
potenciales votantes, y representan 40.95% del padrón electoral del Instituto Nacional Electoral (INE).
Los líderes juveniles de Morena, Isaac Martín Montoya Márquez y Alán Daniel Ávila Magos, del PAN, plantearon a
Excélsior que este voto joven, quizá como nunca antes en la historia del país, será “determinante”, “fundamental”
en el proceso para elegir al presidente para el periodo 2018-2024. Montoya Márquez sostuvo que “el sector joven
va a ser el voto determinante que va a definir la elección. Uno de cada tres votos corresponde a la juventud, a
sectores de 18 a 30 años, por lo tanto, en las manos de la juventud está el futuro de México y la definición de la
elección presidencial”. (EXCÉLSIOR, PORTADA Y PRIMERA, P. 1 Y 10, ANDRÉS BECERRIL)
INICIATIVA CONTRA LEY EDUCATIVA: LÓPEZ OBRADOR
Andrés Manuel López Obrador cruzó la sierra de Oaxaca para hacer campaña en la cuenca del Papaloapan. Entre
recuerdos de la tierra que vio nacer a su padre y un calor que hacía subir el termómetro a los 36 grados, dijo que,
de ganar la Presidencia, enviará una iniciativa preferente al Congreso de la Unión para cancelar la reforma
educativa y quitar las leyes que afecten al magisterio. Las Redes Sociales Progresistas Magisteriales, organización
vinculada a la familia de la exlíder sindical Elba Esther Gordillo, acudieron a los tres mítines con maestros que
atiborraron los actos en apoyo al candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia. El exlíder del
SNTE y quien fuera una de las personas más cercanas de la ex líder sindical Elba Esther Gordillo, Rafael Ochoa, hizo
campaña con López Obrador en Huatusco. En San Andrés Tuxtla, dijo que todo el magisterio lo apoya y por eso el n
de semana lanzó en Oaxaca un decálogo por la educación. En entrevista se le cuestionó si como Presidente de
México enviará una iniciativa preferente para derogar dicha reforma y respondió: “Sí, en este caso sí. Quitar todas
las leyes o artículos de leyes que afecten la dignidad del magisterio”. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y
10, MISAEL ZAVALA Y TERESA MORENO)
HARÉ “QUEBRADORA DEMOCRÁTICA” A OBRADOR: ANAYA
Entre lucha libre y botargas de Chicken Little, caricatura con quien le encuentran parecido, Ricardo Anaya,
candidato de la coalición Por México al Frente, señaló que le hará la “quebradora democrática” a Andrés Manuel
López Obrador, el 1 de julio. Desde el cuadrilátero, Anaya precisó que López Obrador ha expresado su beneplácito
de echar atrás la reforma educativa con la finalidad de ganar votos, mientras que él se compromete a corregirla,
porque eso es lo que hace falta al sistema educativo. “Por ahí anda un candidato que anda haciendo promesas de
campaña, no promete corregir la reforma educativa, que es lo que le conviene al país. Claro que se necesita
corregir la reforma educativa que se ha implementado mal, porque ha lastimado a los maestros”, expresó.
(EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 10, SUZZETE ALCÁNTARA)
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IMSS A TRABAJADORAS DEL HOGAR SERÁ DEDUCIBLE: MEADE
El candidato de la coalición Todos por México (PRI-PVEM-Nueva Alianza), José Antonio Meade, anunció que en su
gobierno la seguridad social para las trabajadoras del hogar será 100% deducible de impuestos.
Además, dijo, se facilitará el pago vía electrónica para agilizar su ingreso al Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS). Según diversas estimaciones, en México existen cerca de tres millones de personas, en su mayoría mujeres,
que realizan labores domésticas remuneradas en hogares y que, casi siempre, están desprotegidas, pues carecen
de servicios de salud y seguridad social. “En mi gobierno eso va a cambiar, va a cambiar dándoles acceso al IMSS,
con servicio médico para la familia, guarderías, seguro de invalidez y vida, tendrán cuenta de ahorro para el retiro
y créditos para la vivienda”, dijo en sus redes sociales. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 11, ARIADNA
GARCÍA)
PIDE ZAVALA NO ATARSE A DISCURSOS DE ODIO
La candidata independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, pidió a todos los liderazgos del país,
ya sean políticos o empresariales, no engancharse en los “discursos de odio” que ha emitido en esta campaña su
adversario de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y sus seguidores a través de las redes sociales.
A través de una transmisión por Facebook, acompañada de su asesora de Cultura, Consuelo Sáizar, Zavala celebró
que el boicot al que llamaron en las redes sociales en contra del estreno de la película del actor y comediante
mexicano, Eugenio Derbez, no tuvo efectos. “[Le pido] a todos los liderazgos no engancharse en esos discursos de
odio, si no lo hizo su líder, pues háganlo ustedes y yo también le pido a la gente que me quiere, de algún modo, que
no se enganche de ello, y que sí me equivoco me lo avisen y lamento mucho, ya fueron mis hijos a ver su película y
les gustó, y que bueno que a nal de cuentas ese boicot tampoco tuvo sus efectos, me hubiera preocupado que los
boicots, a partir de los odios o porque opina distinto, funcionen”, aseguró. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P.
1 Y 11, HORACIO JIMÉNEZ)
LÓPEZ OBRADOR LE HARÁ DAÑO AL PAÍS: “EL BRONCO”
El candidato por la vía independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, “el Bronco”, afirmó que si Andrés
Manuel López Obrador llega a ganar la contienda convocará a todos los mexicanos a no pagar impuestos. “Es un
hombre que le va a hacer daño al país”. Ello porque el tabasqueño se ha pronunciado en contra de la concesión que
tiene el gobierno de Nuevo León para llevar agua del Río Pánuco a esa entidad. En conferencia de prensa, “el
Bronco” aseguró que resolver la crisis de seguridad por la que pasa Tamaulipas, es una prioridad y que él tiene la
fórmula para tranquilizar al estado que pasa por crear una Policía Cibernética, “pero sobre todo, dedicarle tiempo
y recursos económicos para enfrentar a la violencia”. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 8, ALBERTO
MORALES)
LOS CANDIDATOS FIJAN POSTURA RUMBO AL SEGUNDO DEBATE: NO AL MURO FRONTERIZO
Rumbo al segundo debate —que se realizará en Tijuana, Baja California, el domingo 20 de mayo—, los candidatos
presidenciales fijaron sus posturas respecto de los temas centrales de ese encuentro: seguridad fronteriza,
comercio exterior y derechos de los migrantes. Todos rechazan la construcción del muro en la línea divisoria con
Estados Unidos y se dicen firmes en la defensa de la soberanía nacional. José Antonio Meade, de la coalición Todos
por México (PRI-PVEM-Nueva Alianza), anunció la semana pasada la construcción de un muro tecnológico para
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atajar el paso ilegal de dinero y armas procedentes de Estados Unidos, en especial con el uso de rayos X y Gamma
de última generación. Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos
Historia (Morena-PT-PES), ha dicho que no está en contra del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sin
embargo, pugna por que la firma de los nuevos acuerdos se realice después de las elecciones del 1 de julio, para
que no se afecte a los sectores productivos de México, y se incluya el tema migratorio y la homologación de salarios
entre los tres países firmantes. En tanto, Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, también se
sumó al llamado a la unidad ante las amenazas del mandatario estadunidense. “Ante la hostilidad de Trump hay
que estar unidos”, advierte. Igualmente, afirma que 80% de armas en nuestro territorio procede de Estados
Unidos. (LA JORNADA, POLÍTICA, P. 6, FABIOLA MARTÍNEZ, ALMA MUÑOZ Y ROBERTO GARDUÑO)
PIDEN A CANDIDATOS UNIRSE A ANAYA
El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Marko Cortés, pidió a los simpatizantes de los candidatos
independientes a la Presidencia, Margarita Zavala, Jaime Rodríguez Calderón, así como al abanderado del PRI, José
Antonio Meade, a que se sumen al proyecto que encabeza Ricardo Anaya y “así puedan vencer al populismo”.
En entrevista de gira por Nuevo León, Cortés Mendoza dijo a quienes simpatizan con Margarita y Rodríguez
Calderón, que deberían reconocer que ambos aspirantes están en 3% de la intención del voto, y de igual forma a
los que simpatizan con José Antonio Meade. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 8, HORACIO JIMÉNEZ)
OFRECEN CANDIDATOS ACABAR CON CORRUPCIÓN EN CHIAPAS
Con acusaciones mutuas, los candidatos a la gubernatura de Chiapas protagonizaron el primero de dos debates
hacia los comicios del 1 de julio, organizado por el Instituto Electoral y Participación Ciudadana. En el encuentro
participaron Roberto Albores Gleason, de la coalición del PRI-PVEM-Nueva Alianza y los partidos locales Podemos
Mover a Chiapas y Chiapas Unido; Rutilio Escandón Cadenas de Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES); José
Antonio Aguilar Bodegas por la candidatura común (PAN-PRD-MC) y el independiente Jesús Alejo Orantes Ruiz.
De entrada, el independiente Orantes Ruiz acusó a sus adversarios y a los partidos políticos de corruptos, de
llenarse los bolsillos del dinero del pueblo y arremetió contra Albores Gleason y el PRI, a quienes señaló como los
promotores de las reformas estructurales para dañar al magisterio y alzar los precios de las gasolinas. (EL
UNIVERSAL, ESTADOS, P. 25, ÓSCAR GUTIÉRREZ)
BARRALES Y ARRIOLA PIDEN ACLARAR CASO RÉBSAMEN
El caso del Colegio Rébsamen volvió a enfrentar a las candidatas Claudia Sheinbaum, de Juntos Haremos Historia, y
Alejandra Barrales, de la coalición Por la CDMX al Frente. Luego de que El Universal diera a conocer que la
Secretaría de Educación Pública (SEP) reservó por cinco años dicho expediente, Sheinbaum prefirió deslindarse
mientras que Barrales insistió en que deben fincarse responsabilidades en contra de los responsables.
Al término de un mitin en la delegación Milpa Alta, se cuestionó a la exdelegada en Tlalpan sobre esta
determinación de la autoridad federal a lo cual se limitó a responder: “es un asunto de la SEP, ellos son los que
tienen que explicar”. Quien también se refirió al caso fue el candidato del PRI, Mikel Arriola, manifestó su
preocupación por esta reserva de información. (EL UNIVERSAL, METRÓPOLI, P. 1-2, PHENÉLOPE ALDAZ, DIANA
VILLAVICENCIO Y FERNANDO SANTA)
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PRESENTAN PROPUESTAS EN PRIMER DEBATE EN JALISCO
Los siete candidatos a gobernar Jalisco participaron en el primer debate para presentar sus propuestas sobre
ecología y medio ambiente, empleo y salario. Los participantes cuestionaron la forma de hacer gobierno de
políticos que han sido alcaldes o miembros del gabinete estatal, así como el “amasamiento” de fortuna del
candidato de Morena, Carlos Lomelí. El candidato del PRI, Miguel Castro Reynoso, reiteró su iniciativa para crear la
Universidad de Jalisco y un brazalete para las mujeres víctimas de violencia. La candidata de Nueva Alianza,
Martha Rosa Araiza, repudió el machismo y lanzó el reto, en lugar de gastar dinero público para promover la
revocación de mandato de un gobernante, que mejor se comprometan a garantizar la renuncia si no hay
resultados. El candidato de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, propuso que el transporte público sea un
servicio y no un negocio. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 9, ADRIANA LUNA)
BALEAN EN CHAPALA A MILITANTES DE MC
La madrugada de ayer, dos integrantes del equipo de campaña de Moisés Anaya Aguilar, candidato a la alcaldía de
Chapala por Movimiento Ciudadano (MC), fueron agredidos a balazos en ese municipio; al abanderado le dejaron
un mensaje amenazante. La agresión armada tuvo lugar en la casa de campaña de Anaya, alrededor de las 2:30
horas, en la cabecera del municipio. Los reportes indican que hombres encapuchados dañaron dos vehículos
rotulados con los logotipos del partido y dispararon contra Raymundo García, quien recibió un impacto en el
abdomen y reporta estado grave, y contra Fabián Hernández, herido en el glúteo y que presenta estado de salud
regular. (REFORMA, NACIONAL, P. 3, REDACCIÓN)
SI GANO ELECCIÓN, INDAGARÉ A GRACO Y A SU GABINETE: BLANCO
Cuauhtémoc Blanco está ante uno de sus mayores retos: ganarles a los partidos políticos y que, por primera vez, un
futbolista profesional gobierne uno de los 32 estados del país. Hoy Cuauhtémoc Blanco es el abanderado de la
coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES) al gobierno de Morelos, y aunque rechaza guardarle rencor al
actual mandatario perredista Graco Ramírez y a su hijastro y adversario en esta elección, Rodrigo Gayosso (PRD),
afirmó que si triunfa va a investigarlos. (EL UNIVERSAL, ESTADOS, P. 23, HORACIO JIMÉNEZ)
SALA SUPERIOR
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 ese 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. (INTERNET: ZACATECAS HOY NOTICIAS.COM, REDACCIÓN)
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RAYONES Y GARABATOS
Corazones, frases, dibujos y caras felices en la boleta electoral son algunas de las marcas que se aceptarán en la
elección de presidente. El Instituto Nacional Electoral emitió un manual para los representantes de casilla en el
que se detallan los criterios a tomar en cuenta para que, al contabilizar los votos, se puedan distinguir los sufragios
válidos de los nulos. Destaca que, por distintas sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, se permitirá que, aunque haya marcas en toda la boleta e incluso garabatos en todos los recuadros, el
voto sea válido si se demuestra que hubo la voluntad de sufragar por un candidato en particular. (PRENSA:
REFORMA, NACIÓN, P. 2, HÉCTOR GUTIÉRREZ)
A MEDIA CAMPAÑA, ANAYA HA GASTADO MÁS QUE LOS OTROS CONTENDIENTES JUNTOS
Al llegar a la mitad de la campaña, el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya
reporta un gasto de 156.6 millones de pesos, convirtiéndose en el que más recursos ha utilizado.
Por sí solo ha gastado más que los otros contendientes juntos. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE),
el resto de los candidatos presidenciales han reportado egresos conjuntos por un total de 134.9 millones de pesos.
Una situación similar se presenta en el ámbito de los ingresos, donde Anaya ha informado al INE haber obtenido
172.5 millones de pesos, por mucho, quien más lo ha hecho. En contraste, en conjunto los otros cuatro candidatos
—José Antonio Meade, de Todos por México; Andrés Manuel López Obrador, de Juntos Haremos Historia, y los
independientes Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón— han reportado una suma de 153.9 millones.
En cuanto a los candidatos presidenciales independientes, a pesar de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación que les autorizó el pasado 25 de abril poder obtener ingresos privados hasta por 422.9
millones de pesos —anulando la restricción en estos casos de que el financiamiento de campaña debe ser
mayoritariamente público—, hasta ahora los reportes de ingresos distan mucho de las cifras potenciales. En sus
informes, Zavala da cuenta de haber obtenido ingresos por 14.5 millones de pesos —muy por debajo de lo que
incluso el INE le había autorizado de 42.9 millones de pesos— y un gasto total de siete millones. Por lo que hace a
Rodríguez Calderón, el reporte de ingresos revela que apenas suma 2.1 millones de pesos, aunque sus egresos ya
ascienden a cinco millones (PRENSA: LA JORNADA, POLÍTICA, P. 3, ALONSO URRUTIA)
ORDENAN INVESTIGAR PRESUNTA VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO EN VERACRUZ
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó el acuerdo dictado por la Junta Distrital
Ejecutiva en Veracruz que desechó una queja presentada por la supuesta difusión de propaganda que denigraba a
Morena y a su candidata a diputada federal Raquel Bonilla Herrera. Morena presentó una denuncia en contra de
Silverio Trejo González porque, a juicio del partido, difundió propaganda calumniosa que conlleva violencia
política de género, pues llama a no votar por su representado y candidata a la Diputación Federal por el V Distrito
Electoral en Veracruz, Raquel Bonilla Herrera. Por unanimidad, la Sala Superior consideró que la Junta Distrital
sólo atendió a una de las infracciones señaladas y dejó de lado que también se denunció que los hechos atribuidos
a Trejo González podían constituir llamados a no votar mediante calumnia y violencia política de género.
(PRENSA: EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 4, NOTIMEX)
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INE BAJA SPOTS DE LÓPEZ OBRADOR EN OCHO ESTADOS POR SOBREEXPOSICIÓN
Una de las estrategias utilizadas por el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés
Manuel López Obrador, para posicionarse, es aparecer en una docena de spots pautados para candidatos locales,
cuando él participa por un cargo federal, lo cual es ilegal, ya que contribuye a la inequidad en la contienda.
Así lo confirmó el Instituto Nacional Electoral (INE), quien a lo largo del proceso electoral actual ordenó al
tabasqueño bajar 12 anuncios en los que aparece en tiempos destinados a candidatos a gubernaturas o alguna
diputación. La práctica a la que recurre López Obrador también fue observada de manera reciente por el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien no dio la razón a Morena después de que impugnara la
decisión del INE de bajar el spot “Claudia emotivo”, atribuible a la candidata a la jefatura de Gobierno de la Ciudad
de México, Claudia Sheinbaum, en el que aparece acompañada del candidato presidencial. Los magistrados
consideraron que el análisis realizado por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE fue pertinente, ya que los
promocionales que tengan una intención clara de posicionar a un candidato postulado para una elección diferente
a los tiempos asignados, constituye un uso indebido de la pauta. (PRENSA: LA RAZÓN, MÉXICO, P. 3, LAURA
ARANA)
ADVIERTEN SANCIONES POR TRAMPAS
Además de investigarlos por las firmas simuladas que entregaron en aras de convertirse en candidatos
presidenciales independientes, Jaime Rodríguez y Armando Ríos Piter también tendrán que rendir cuentas ante el
Instituto Nacional Electoral (INE) por las firmas de muertos y presos que entregaron con tal de aparecer en la
boleta electoral, aseguró Patricio Ballados, director de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto. Aclaró que
los resultados de la investigación no necesariamente se darán a conocer antes del 1 de julio, en aras de contar con
todos los elementos para castigar a los responsables. “Vamos a investigar bien y, quien sea responsable, va a pagar
las consecuencias administrativamente y, si es el caso, penalmente. Nos preocupan los miles de muertos de Ríos
Piter y del ‘Bronco’, porque es muy difícil pensar que son producto de un accidente. Son de las cosas que tendrá
que ver la Comisión de Quejas cuando resuelva los procesos ordinarios”, afirmó en entrevista. Las investigaciones
abiertas contra todos los aspirantes que simularon apoyos y entregaron firmas de muertos concluirán, dijo, hasta
contar con el testimonio de los auxiliares que las recabaron. Recordó que, aunque aspirantes como Pedro Ferriz de
Con no entregaron firmas simuladas, sí tuvieron muchas firmas inválidas que también serán investigadas.
Ballados aseguró que la aplicación funcionó porque logró capturar más de 13 millones de apoyos. Incluso, reveló
que en los 283 municipios de alta marginación donde sí se podían recabar firmas en papel, la gran mayoría, fueron
recabados a través de la app. Su respuesta a las descalificaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación al trabajo de su equipo en la revisión de firmas, fue: “No se necesita contestarles o pelearse. El trabajo
estuvo bien hecho, aunque no fue perfecto. Dimos un paso audaz y hay cosas que aprender. Haremos una
evaluación cuando concluya el proceso electoral”. (PRENSA: EL HERALDO DE MÉXICO, NACIONAL, P. 8, NAYELI
CORTÉS)
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ENTIDADES FEDERATIVAS
CHIHUAHUA
CORRAL ACUSA INTENTO DE ENCUBRIR A PRIISTA
El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, arremetió contra el juez federal Gerardo Moreno García, a quien acusó
de participar en un plan preconcebido junto con el gobierno federal y abogados, para excarcelar y brindarle
protección al exdirigente priista, Alejandro Gutiérrez. En un mensaje difundido en video, Corral aseveró que
Moreno no sólo actúa por consigna, sino que ha ido muy lejos al violentar la ley sin que hasta ahora exista una sola
instancia que lo contenga y sancione. (REFORMA, NACIONAL, P. 2, ANTONIO BARANDA)
SINALOA
VIOLENTAN SINALOA POR ORDEÑA DE COMBUSTIBLE
En lo que va de este año, Pemex detectó un promedio de tres tomas clandestinas por día, con lo cual Sinaloa ya es
parte de las ocho entidades que concentran 80% de la ordeña en el país. La pugna entre grupos criminales para
controlar el mercado de combustible robado ha desatado la violencia en poblados de Culiacán y Mocorito,
principalmente. En esos municipios, la Secretaría de Seguridad Pública estatal ha reportado balaceras, autos
incinerados y hasta la suspensión de clases por el temor que generan los grupos armados. (REFORMA, PORTADA Y
NACIONAL, P. 1 Y 11, STAFF)
VERACRUZ
ORDENAN APREHENDER A EXFISCAL POR DESAPARICIONES
La Fiscalía General del Estado de Veracruz obtuvo una orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada
en contra de Luis Ángel Bravo Contreras, quien fue titular de esa dependencia en la administración del priista
Javier Duarte de Ochoa (2010-2016). Las autoridades ofrecieron una recompensa de cinco millones de pesos por
información que ayude a localizar al exfuncionario. Por su parte, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares
informó que la Fiscalía obtuvo la orden de captura contra Bravo Contreras por entorpecer la investigación y
apoyar a que los responsables eludieran la acción de la justicia. (LA JORNADA, ESTADOS, P. 28, EIRINET GÓMEZ)
INFORMACIÓN RELEVANTE
REPRUEBAN DERROCHE DE NUÑO EN IMAGEN
Senadores y diputados de oposición reprobaron que la Secretaría de Educación Pública (SEP), durante la
administración de Aurelio Nuño, haya excedido su gasto en comunicación social 2700 por ciento. El diputado de
Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez, afirmó que Nuño, ahora coordinador de la campaña de José Antonio
Meade gastó casi tres mil millones de pesos más de lo presupuestado en su gestión para promover su imagen.
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La senadora independiente Martha Tagle expuso que el gasto en publicidad en la SEP es una muestra de los efectos
que puede tener la recién promulgada Ley de Publicidad Oficial. (REFORMA, NACIONAL, P. 2, ISABELLA
GONZÁLEZ)
CITIBANAMEX TIENE FALLAS EN SISTEMA DE PAGOS
El sistema de pagos con tarjetas de débito de Citibanamex, los cajeros automáticos y el servicio de banca móvil
registraron fallas. Aunque Citibanamex dijo que el problema no impactó a nivel nacional, usuarios de Nuevo León,
Jalisco, Tlaxcala y San Luis Potosí, entre otras entidades, reportaron afectaciones a través de redes sociales.
La institución descartó que el problema se relacione con el incidente en los aplicativos que algunos bancos usan
para conectarse a Internet, mediante el sistema SPEI, el cual presenta fallas desde el 23 de abril.
(REFORMA, PORTADA, P1, JESSIKA BECERRA)
SENADO REDUCE EL GASTO A PARTIDOS
Por primera vez en cinco años y después del proceso de ordenamiento de su estructura financiera para rendir
cuentas, el Senado de la República registró el nivel más bajo de asignación de dinero a sus grupos parlamentarios
durante el primer trimestre del año, pues en este 2018 les canalizó 26% menos dinero del que obtuvieron en 2016,
y con ello redujo la llamada zona de opacidad y uso de dinero sin control real. Luego de que la Auditoría Superior
de la Federación insistiera durante años en que la asignación a los grupos parlamentarios es la zona de mayor
opacidad y uso de dinero sin controles reales, el Senado comenzó a poner orden a sus finanzas y como efecto de la
reforma en materia de transparencia y rendición de cuentas retiró a los grupos parlamentarios el dinero que les
entregaba para viajes nacionales e internacionales y el pago de trabajadores adscritos a las áreas parlamentarias.
(EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 2, LETICIA ROBLES DE LA ROSA)
SENADO SE DESHACE DE MIL 471 INICIATIVAS DE LEY PENDIENTES; DIPUTADOS RECIBIRÁN 478 MIL
PESOS EN SUELDOS
Los coordinadores parlamentarios en el Senado de la República acordaron desechar mil 471 iniciativas
presentadas por legisladores en las dos recientes legislaturas, mismas que no fueron dictaminadas, así que para no
dejar un abultado rezago decidieron eliminarlas de sus pendientes. Los nuevos senadores, que comenzarán sus
trabajos el próximo mes de septiembre, sólo encontrarán en el archivo 610 iniciativas pendientes de dictamen,
mismas que fueron presentadas en el último año de la LXIII legislatura, es decir, del 1 de septiembre de 2015 al 30
de abril de 2018. Por otro lado, para pagar el sueldo y prestaciones de 500 diputados federales de mayo al último
día de agosto, cuando terminan sus funciones, se deberán destinar 239 millones 399 mil 500 pesos que ya están
incluidos en el presupuesto de egresos de la federación 2018, y dos mil 813 millones para la operación en general
de la Cámara de Diputados en ese mismo periodo. (LA JORNADA, POLÍTICA, P. 14, VÍCTOR BALLINAS Y NÉSTOR
JIMÉNEZ)
SFP APUESTA A GOBIERNO ABIERTO
Durante la presentación del Tablero público de seguimiento del Tercer Plan de Acción 2016-2018 de México de la
Alianza para el Gobierno abierto, la Secretaría de la Función Pública (SFP) recalcó que estas acciones tienen como
propósito alentar la participación ciudadana, mejorar el ejercicio gubernamental, así como garantizar la rendición
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de cuentas. En representación de la titular de la SFP, Arely Gómez González, el subsecretario de la Función Pública,
Eber Omar Betanzos Torres, puntualizó que el tablero es una herramienta en línea cuyo objetivo es dar
transparencia a los avances y al grado de cumplimiento de los compromisos que forman parte del 3PA, a fin de
asegurar su adecuada implementación. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 16, PATRICIA RODRÍGUEZ CALVA)
SUBCONTRATAN PARA EL NAIM A 164 EMPRESAS
El Grupo Aeroportuario de Ciudad de México informó que al cierre del 10 de mayo se tienen registrados 49
contratos de obras y servicios para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), que
integra a 80 empresas que a su vez ya subcontrataron a otras 164, para totalizar 244. Además de participar en la
entrega de pilotes, concreto premezclado, suministro de acero, estructuras metálicas, equipo eléctrico, aisladores
sísmicos, fibra óptica, mezcla asfáltica y muestras de suelos y exploración geotécnica propias de la megaobra en
construcción, darán servicios de documentación fotográfica, baños portátiles, recolección de residuos peligrosos y
biológicos infecciosos, salvamento arqueológico, equipo especializado en monitoreo de ruido y datos de gases
contaminantes. (MILENIO DIARIO, PORTADA Y POLÍTICA, P. 1 Y 26, JESÚS RANGEL)
GÉNEROS DE OPINIÓN
BAJO RESERVA/ OBSERVADORES CON LA LUPA EN COMICIOS
Los ojos del mundo se encuentran sobre la elección en México, la más grande en la historia del país. Organismos de
observación internacional y de acompañamiento electoral como OEA, IFES, e IDEA Internacional han estado en
México estos días para reunirse con candidatos y autoridades, entre estas últimas, con el Tribunal Electoral de
Poder Judicial de la Federación. Nos dicen que ante el TEPJF han expresado interés en temas como los de las
candidaturas independientes, fiscalización y la relación entre el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal. Nos
comentan que desde hace algún tiempo el magistrado José Luis Vargas comenzó con esta vinculación con el fin de
dar certeza a la comunidad internacional de que las instituciones electorales trabajarán de manera independiente
y autónoma. Están bajo la lupa. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 2, REDACCIÓN)
SACAPUNTAS/ INTERÉS INTERNACIONAL
Los ojos del mundo voltearon a la elección más grande de la historia. Representantes de organismos de
observación electoral, como OEA, IFES e IDEA, visitaron México para reunirse con candidatos y autoridades, y
conocer nuestro proceso. Uno de los impulsores de este ejercicio, nos dicen, es el magistrado José Luis Vargas,
quien busca mostrar al mundo el trabajo independiente y autónomo de las instituciones electorales. (EL HERALDO
DE MÉXICO, LA 2, P. 2, REDACCIÓN)
PROGRAMAS, CANDIDATOS Y AUTORIDADES ELECTORALES/ SALVADOR NAVA GOMAR
Los programas con formato de mesa para cuestionar a los candidatos han subido el tono y profundidad de
cuestionamientos. Meade en Tercer Grado y en Milenio dio muestras de su empaque y conocimiento técnico. El
candidato más completo con la peor marca necesita voto diferenciado, pues resulta muy difícil apartarse de la
historia reciente del PRI, por más que responda con puntualidad y perspectiva de Estado. Anaya fue cuestionado
con mayor agresividad: la manera en que priizó al PAN acabó con sus adversarios y se hizo del control de su
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partido y candidaturas, cediendo buena parte de sus posibilidades camerales al PRD y Movimiento Ciudadano,
pretende matizarla con amabilidad y generosidad impostada para sus adversarios, incluyendo declaraciones de
afecto para Margarita Zavala. […] Mientras tanto, el INE continúa abriendo flancos por la sobreexposición de su
presidente, quien no se resiste a los micrófonos y en un afán de comunicar se tropieza con frases impropias de la
neutralidad y objetividad del árbitro. Ahora cayó en la indeseable posición comunicativa de “lo que quise decir”.
No todo es la elección presidencial y el INE. Vemos otras dinámicas en el país que se hunden en viejos vicios. […]
Esta semana, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México tuvo una triste resolución que seguramente echará abajo
la Sala Superior del Tribunal Electoral, pero que muestra una operación política de quien controla la ciudad, que
retrocede en la importante tendencia aperturista a la libertad de expresión y el combate a la corrupción.
Primero, el Instituto Electoral de la ciudad ordenó a Mikel Arriola bajar de la red tuits en los que hablaba de la
situación patrimonial de Alejandra Barrales. Dos temas graves y delicados: regular las redes sociales y el infinito
mundo del Internet; después, considerar que el señalamiento a un funcionario por enriquecimiento inexplicable y
corrupción (sea cierto o no), amerita cesar la transmisión de la vía por la que se denuncia. Hay muchos
precedentes al respecto, tratar de regular las redes enfrenta una alta dificultad técnica y jurídica indeseable.
Prohibir que se hable del patrimonio de un funcionario que recién dejó su función, atenta contra convenios
internacionales que combaten la corrupción. Dijo el TECMX que las publicaciones denunciadas “pudiesen afectar la
reputación, dignidad y honorabilidad” de Barrales, sin tomar en cuenta el mayor umbral de tolerancia hacia la
crítica que la Suprema Corte, el TEPJF y múltiples organismos internacionales han protegido cuando se cuestiona a
servidores públicos. Es decir, prefirieron defender a la funcionaria señalada antes que la necesaria discusión para
la rendición de cuentas y su aportación al debate democrático. Los órganos electorales deben maximizar el debate,
no limitarlo. (EL FINANCIERO, OPINIÓN, P. 41, SALVADOR NAVA GOMAR)
SOBREMESA/ EL DESHIELO DE EMPRESARIOS A AMLO/ LOURDES MENDOZA
Qué les cuento, que la semana pasada se reunieron Eduardo Tricio, presidente de Grupo Lala, y Poncho Romo,
consejero de ya saben quién. Además, les puedo platicar que Alejandro Ramírez, de Cinépolis, lo hizo con Gerardo
Esquivel, asesor también de AMLO. Aquí el punto a favor de todo México, es que están dejando de lado las
diferencias y se han sentado a dialogar. El que no baja la guardia ni medio segundo es Germán Larrea, de Grupo
México, pues está tratando de evitar por todos los medios, literal, que Napo llegue al Senado, pues sus intereses
económicos estarían en grave peligro, pero es que él tampoco tiene calidad moral para aventar la primera piedra.
Pues más allá del desastre generado en el río Bacanuchi, en Sonora, por el derrame tóxico que afectó a más de 20
mil pobladores y productores de la región, los familiares de los 65 mineros muertos en la explosión de la mina de
Pasta de Conchos, han denunciado que GMéxico no sólo evitó a toda costa el rescate de los cuerpos, sino que les dio
una miserable indemnización y pensión, así como un trato indigno. Baste recordar que enfrente de la BMV le
dejaron un antimonumento a Larrea. Ah y la lista de escándalos protagonizados por este empresario es muy larga,
baste preguntarles a los accionistas de Gap o a los del fondo británico Infund, entre otros. Ojo, no estoy
defendiendo a Napo, ya dirá el Trife (jugándose su reputación) si cumple o no para ser candidato. (EL
FINANCIERO, NACIONAL, P. 59, LOURDES MENDOZA)
SIGNOS VITALES/ LAS RESERVAS DE GÓMEZ URRUTIA/ ALBERTO AGUIRRE
Napoleón Gómez Urrutia lleva 123 meses de autoexilio. La última vez que se le vio en México fue el 27 de febrero
del 2006 en Piedras Negras, Coahuila; entre esa fecha y hasta el 2010 nadie en el gremio minero supo sobre su
paradero a ciencia cierta. Para entonces ya había comenzado la disputa sobre el fideicomiso de 55 millones con sus
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camaradas, pero sobre todo los abrumaban el cierre de Cananea y la tragedia de Pasta de Conchos.
Autodeclarado perseguido político del calderonismo, el líder vitalicio del STMMRM se refugió en Burnaby, la
tercera ciudad más poblada de la Columbia Británica. Su domicilio actual —como él mismo declaró ante el INE—
está en esa ciudad de apenas 220 mil habitantes, única por su clima y por su excelente nivel educativo. Así quedó
plenamente acreditado, luego de que tramitara su credencial para votar ante el consulado de México en Vancouver.
¿Perseguido político? Sin orden de captura en su contra desde el 2014, Gómez Urrutia sólo tiene pendiente el
litigio sobre los 54 millones de dólares —el resto se fue en costas y gastos diversos —con la disidencia del
sindicato. Su regreso a México, empero, podría quedar en suspenso si los magistrados del Tribunal Electoral
atienden sendas denuncias interpuestas por representantes del PRI por su inclusión en la lista nacional de Morena
para el Senado de la República. La queja —tramitada inicialmente ante el INE— versa sobre su nacionalidad.
Originario de Monterrey, Nuevo León, habría tramitado y obtenido la nacionalidad canadiense hace ocho años. ¿La
prueba? El certificado de nacionalidad 439, expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores en el expediente
ASJ/52.1/CAN/000018118, del pasado 9 de marzo; allí Gómez Urrutia realizó una manifestación unilateral de
renuncia a cualquier sumisión y lealtad y leyes de otra nación, en concreto de Canadá. (EL ECONOMISTA, POLÍTICA
Y SOCIEDAD, P. ALBERTO AGUIRRE)
MODIFICANDO LAS REGLAS/ ROSA GÓMEZ TOVAR
El año pasado comenzó un intenso debate público sobre los recursos que los partidos políticos reciben para llevar
a cabo sus actividades. Un ejemplo de ello fue la iniciativa Sin voto no hay dinero del entonces diputado local Pedro
Kumamoto. Su movimiento logró a través de una iniciativa del congreso del Estado reducir la prerrogativa que
recibirán los partidos en el estado de Jalisco, al modificar la fórmula aprobada en su Constitución. Así también,
después del sismo del 19 de septiembre, la ciudadanía exigió colaboración por parte de los institutos políticos y en
respuesta a esto, algunos partidos devolvieron sus prerrogativas para enfrentar la situación de la población
damnificada por el movimiento telúrico. Al parecer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) también se ha sumado en esta campaña en contra del modelo de financiamiento de la política establecido
en la Constitución al ordenar al INE que formulara lineamientos para concretar la devolución de los recursos no
gastados por los partidos políticos año con año, los cuales fueron votados por el Consejo General del Instituto el
pasado viernes. La sentencia SUP RAP 758/2017 tiene como antecedente la impugnación del partido Morena al
dictamen sobre ingresos y gastos del ejercicio ordinario 2016, ya que el INE no se pronunció respecto a los
remanentes que se podrían haber generado después de considerar los gastos devengados (aquellos realmente
entregados). En su análisis, el Tribunal consideró que los partidos políticos, no pueden distinguirse de otros entes
de la administración pública, que se ajustan a los parámetros y reglas de presupuestación fijados en la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria por lo que al concluir un ejercicio fiscal sólo procederá hacer pagos
por conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda, cuando estén debidamente contabilizados y
hayan estado contemplados en el Presupuesto de Egresos. Por lo tanto, se concluye que existe la obligación para
cualquier ente jurídico, que reciba y maneje recursos provenientes del erario, de ejercer estos últimos dentro del
año calendario en que les fueron asignados y entregados. (LA CRÓNICA DE HOY, P. 2, ROSA GÓMEZ TOVAR)
SUBMARINO POLÍTICO/ LA ENCUESTA Y EL TIGRE/ LEO AGUSTO
La elección presidencial ha comenzado a enrarecerse, primero con el inocente, en apariencia, llamado a atentar
contra la vida de ya sabes quién. Luego con la publicación de una encuesta de GEA-ISA que pone seis puntos de
diferencia entre el primero y segundo lugar. El resultado fue secundado por el consejero presidente del INE, al
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decir que estaban preparados para cualquier escenario, incluso una elección cerrada. Lorenzo Córdova Vianello
fue increpado de inmediato por el puntero y el tigre que le acompaña en redes sociales. Pero antes de seguir con
este culebrón, hagamos un poco de memoria. Durante la campaña de 2012 la encuestadora GEA-ISA presentó en
sus estudios de opinión electoral más de 15 puntos de ventaja a quien se convirtió en el actual inquilino de Los
Pinos. Pero el detalle con estas encuestas fue que el resultado final resultó ser de seis puntos de ventaja entre el
ganador y el segundo. Es decir, con la difusión de resultados inexactos se generó una burbuja de percepción
respecto a la tendencia irreversible de la ventaja del ganador. […] Los amarres electorales que López Obrador ha
hecho con distintos sectores no cuadran con una encuesta que recuerda los tiempos del “Peligro para México”, de
la ventaja de 0.56%, del cállate chachalaca. Es cierto que han pasado 12 años desde el lamentable conflicto
postelectoral ahora no hay una razón aparente que haya generado la caída de López Obrador. Por el contrario, sus
simpatizantes le han avalado las alianzas, más pragmáticas que congruentes, con personajes de toda la gama de la
clase política, empresarial y sindical. Sólo se entiende la nominación de Napito al Senado con la confrontación
entre el líder minero Napoleón Gómez Urrutia con Germán Larrea, cabeza de Grupo México, uno de los promotores
de la nueva edición del “Peligro para México”, según López Obrador. En ese frente, se sabe que es probable que en
los próximos días la candidatura de Gómez Urrutia sea invalidada por el Tribunal Electoral federal.
Esto se suma a la orden judicial para que el líder minero devuelva los 55 millones de dólares que nunca llegaron a
los bolsillos de los trabajadores que representaba. (EL GRÁFICO, CIUDAD, P. 99, LEO AGUSTO)
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