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INE 
 
SOBRE LA DEMOCRACIA: SOSTIENE PEREYRA/ CIRO MURAYAMA 
 
Sobre la democracia, libro póstumo de Carlos Pereyra, acaba de ser reditado por el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Jalisco (el título vio luz por vez primera en 1991 bajo el sello de Cal y Arena). De esa 
publicación son las citas de esta breve nota en homenaje al profesor universitario, militante socialista y fundador y 
articulista de La Jornada que fue Pereyra. Su muerte ocurrió el 4 de junio de 1988, un día antes de la declinación 
del ingeniero Heberto Castillo como candidato presidencial del Partido Mexicano Socialista (PMS) a favor de 
Cuauhtémoc Cárdenas, así que Pereyra ya no pudo ser testigo de las elecciones de aquel año ni del intenso proceso 
de cambio político que se produciría en los años venideros, en los que se superó el régimen de partido hegemónico 
y se construyó, no sin dificultades, un sistema plural de partidos. (LA JORNADA, OPINIÓN, P. 22, CIRO MURAYAMA) 
 
ELECCIONES 2018 
 
INE PREPARA CONTEO RÁPIDO 95 POR CIENTO FIABLE 
 
El día de la elección, siete mil 787 casillas conformarán la muestra para el conteo rápido para la elección de 
presidente de la República y a partir de las 23:00 horas se difundirá la tendencia de la elección. De acuerdo con 
Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, con este ejercicio se podrán generar 
estimaciones con niveles de confianza de 95 por ciento. La muestra se seleccionará públicamente el 30 de junio. El 
día de la elección, partir de las 21:00 horas, el Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos informará a los 
consejeros sobre el avance. (EXCÉLSIOR, PORTADA Y PRIMERA, P. 1 Y 2, AURORA ZEPEDA) 
 
URGE INE AL ESTADO OFRECER SEGURIDAD 
 
Tras el asesinato de más de 100 políticos durante el desarrollo del actual proceso electoral, el Instituto Nacional 
Electoral (INE) urgió a garantizar la seguridad de los comicios, de cara al 1 de julio. Lorenzo Córdova, consejero 
presidente del INE, advirtió que asegurar el desarrollo de la elección es un desafío para el Estado mexicano.  
Apuntó que si bien todos han lamentado y condenado los actos de violencia en los que diversos actores políticos y 
candidatos han sido víctimas, lo que verdaderamente se requiere es que se hagan todos los esfuerzos por parte de 
las instituciones del Estado para asegurar que en la jornada del 1 de julio los ciudadanos salgan a votar en 
condiciones de seguridad. En entrevista con medios de comunicación, Córdova afirmó que también es fundamental 
que en la última etapa de las campañas, los candidatos cuenten con el ambiente de paz necesario para que 
desarrollen sus actividades proselitistas. (EL FINANCIERO, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 42, MAGALI JUÁREZ) 
 
EDITARÁN FOLLETO ESPECIAL SOBRE CONTEO DE VOTOS PARA ZAVALA 
 
A fin de reducir la posibilidad de confusión en el cómputo que se realice en las casillas, la Comisión de Capacitación 
y Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la elaboración y distribución del díptico 
“Caso importante al momento de la clasificación y conteo de votos”, relacionado con la forma en que se deberán 
computar los sufragios que eventualmente se emitan para la excandidata presidencial Margarita Zavala. 
Dada la imposibilidad de reimprimir las boletas de la elección presidencial y la negativa a las peticiones del PAN  
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para anular la presencia de Zavala en ellas, el díptico pretende explicar de forma clara a los funcionarios de casilla 
la manera en que deberán computarse los sufragios para la excandidata, sobre la base de que no serán válidos. (LA 
JORNADA, POLÍTICA, P. 15, REDACCIÓN) 
 
DOBLE NACIONALIDAD/ MARCO ANTONIO BAÑOS  
 
La Constitución mexicana establece los requisitos para ocupar una diputación o senaduría y ahí encontramos que 
así como para ser legislador se deben tener 21 años cumplidos el día de la elección o no ser ministro de culto 
religioso, también se debe acreditar “ser mexicano por nacimiento”. Vinculado a ese mandato, la propia Carta 
Magna determina como restricción para ocupar cargos legislativos o ejercer funciones que tengan como requisito 
ser mexicano por nacimiento no haber adquirido otra nacionalidad. […] El INE aprobó los registros de candidatos 
solicitados por los partidos y que resultaron procedentes en una sesión especial del 29 de marzo. Ese acuerdo no 
fue impugnado en cuanto a la candidatura de Nestora Salgado y, por lo tanto, su registro está vigente y pleno. Su 
partido presentó constancias de que es mexicana, pero no informó que tenga otra nacionalidad y menos aún 
incorporó algún documento del cual se desprendan indicios o evidencias sobre la posible doble nacionalidad 
declarada posteriormente por la candidata. […] Coincido con quienes opinan que se trata de un asunto de la mayor 
relevancia que nos llevará a mejorar el marco legal y los procedimientos de revisión de los requisitos de 
elegibilidad de los candidatos, pero hoy por hoy, quien tenga doble nacionalidad no podrá ocupar una curul o 
escaño. El INE deberá actuar con absoluta transparencia e informar lo que suceda en este caso, pero en el mismo 
sentido, si el hecho se acredita, el partido que la postuló deberá explicar públicamente las causas del error. 
(EL ECONOMISTA, POLÍTICA Y SOCIEDAD, P. 39, MARCO ANTONIO BAÑOS) 
 
LÓPEZ OBRADOR LLAMA A LA UNIDAD A EMPRESARIOS 
 
Flanqueado por los empresarios Alfonso Romo y Marcos Fastlicht Sackler, este último suegro del presidente del 
consejo de administración de Televisa, Emilio Azcárraga, el candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos 
Historia, Andrés Manuel López Obrador, lanzó un llamado a la unidad al sector empresarial con la finalidad de 
sacar adelante al país. En entrevista tras un mitin en Tecamachalco, Estado de México, López Obrador cerró con un 
“amor y paz” el capítulo de confrontación con empresarios como Germán Larrea, presidente del Grupo México, y 
Alejandro Ramírez, presidente del Consejo Mexicano de Negocios. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 4, MISAEL ZAVALA) 
 
ES MOMENTO DE REVERTIR INSEGURIDAD EN EL PAÍS: ANAYA 
 
El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, dijo que es momento de revertir el 
problema de seguridad en el país. De gira por Guanajuato, uno de los estados que es considerado bastión de Acción 
Nacional, y en el cual los índices delictivos han aumentado, Anaya aseguró que la fórmula para hacer más grande, 
más unido y más próspero al país es a través de la familia. Anaya también acusó al gobierno federal de haber 
abandonado a esa entidad en materia de seguridad, pues de 35 mil elementos con los que cuenta la Policía federal, 
menos de 200 están desplegados en el estado. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 4, SUZZETE ALCÁNTARA) 
 
“BRONCO” EXIGE COMICIOS EN PAZ 
 
El candidato independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, “el Bronco”, exigió a las 
autoridades que hagan lo necesario para que las campañas políticas se realicen sin violencia. Por medio de su 
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cuenta de Twitter el gobernador de Nuevo León con licencia comentó: “[Los ciudadanos] tenemos derecho y 
obligación de una contienda electoral sin violencia”. En ese mismo mensaje se solidarizó con los familiares de 
candidatos asesinados en los últimos días. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 6, ALBERTO MORALES) 
 
EMPRESARIOS CONVOCAN A REUNIONES CON CANDIDATOS 
 
El Consejo Mexicano de Negocios dio a conocer que sostendrá un diálogo con los cuatro candidatos a la 
Presidencia, a fin de escuchar sus distintas propuestas y visiones de gobierno para los siguientes seis años.  
En un comunicado, el organismo apuntó que sus consejeros también externarán sus inquietudes e ideas para 
generar una conversación, a través de #DiálogosPorMéxico.  El organismo empresarial señaló que las reuniones 
privadas se harán con cada uno de los aspirantes: Jaime Rodríguez Calderón, Andrés Manuel López Obrador, 
Ricardo Anaya Cortés y José Antonio Meade Kuribreña. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 4, NOTIMEX) 
 
LÓPEZ OBRADOR LLEGA A 50 POR CIENTO EN PREFERENCIAS Y AMPLÍA SU VENTAJA 
 
La ventaja de Andrés Manuel López Obrador se amplió entre mayo y junio de 20 a 26 puntos, al subir en la 
intención de voto de 46 a 50%, mientras que Ricardo Anaya pasó de 26 a 24 por ciento. Por otra parte, José 
Antonio Meade suma 22 puntos porcentuales. Así lo revela la más reciente encuesta de El Financiero, realizada del 
24 al 28 de mayo a mil 201 electores. En lejano cuarto lugar, Jaime Rodríguez, “el Bronco” obtiene el 4%, un punto 
por arriba de su nivel del mes pasado. En tanto, el diario El País señala en su nota a ocho columnas que el líder de 
Morena cuenta con 48% de intención de votos, según el promedio de sondeos y ha aumentado su ventaja hasta 20 
puntos con respecto a Anaya, que cuenta con un 28 por ciento. Meade sigue en tercero con 20 por ciento. (EL 
FINANCIERO, NACIONAL, P. 52 Y 53, ALEJANDRO MORENO) 
 
CANDIDATOS EVADEN PLATAFORMA DEL INE 
 
A 26 días de las elecciones, los candidatos presidenciales Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente, y el 
independiente Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, “el Bronco”, no han colocado sus datos curriculares en la 
plataforma web Candidatas y Candidatos, ¡Conócelos!, promovida por el Instituto Nacional Electoral (INE). 
Por tercera elección federal consecutiva, el Instituto facilitó ese micrositio, disponible en su página de Internet, 
para que los ciudadanos consulten información de los abanderados federales, a quienes se les invita a aportar 
datos de manera voluntaria. Sin embargo, esta es la ocasión en que más abanderados han ignorado las peticiones a 
proporcionar a este sitio web datos básicos sobre quiénes son y qué proponen. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 8, 
CARINA GARCÍA) 
 
CANDIDATOS INVIERTEN MÁS EN LA WEB QUE EN MEDIOS IMPRESOS 
 
Tres candidatos presidenciales han enfocado su estrategia de propaganda en Internet, mientras uno ha 
privilegiado la propaganda en diarios, revistas e impresos, según el segundo reporte mensual de fiscalización que 
entregaron los cuatro candidatos presidenciales en días pasados. Mientras Ricardo Anaya, José Antonio Meade y 
Jaime Rodríguez han gastado la mayoría de sus recursos en propaganda en Internet, Andrés Manuel López 
Obrador privilegió la propaganda en diarios y revistas. Los más de 17 mil candidatos a un puesto de elección local 
y federal rebasaron ya los dos mil millones de pesos en gasto de sus campañas. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 6, 
AURORA ZEPEDA) 
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PÚBLICOS, 95 POR CIENTO DE LOS RECURSOS DE CAMPAÑAS 
 
A pesar del discurso en pro de reducir el financiamiento público y basar las campañas y la política en aportaciones 
voluntarias, 95% de los recursos erogados por los candidatos presidenciales se han basado en las prerrogativas 
públicas. En la recta final de las campañas, los candidatos presidenciales han erogado un total de 472.1 millones de 
pesos y reportado ingresos por 451.1 millones, pero de éstos han sido de simpatizantes y militantes sólo 21.2 
millones de pesos (4.7%). Además, de los cuatro presidenciables, sólo Jaime Rodríguez Calderón, “el Bronco”, ha 
puesto de su bolsa para su campaña, aunque sólo dos mil 221 pesos, según el reporte de fiscalización más reciente 
del Instituto Nacional Electoral. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 11, CARINA GARCÍA) 
 
ARZOBISPO PIDE POR CIVILIDAD EN ELECCIONES 
 
Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, aconsejó a los fieles católicos actuar con civilidad, conciencia y 
responsabilidad en los próximos comicios y orar por el país para que exista un escenario tranquilo que permita 
elegir a los próximos gobernantes. Ante la feligresía reunida en la Basílica de Guadalupe, el prelado elevó una 
súplica por los responsables de las naciones “para que el señor haga desaparecer los proyectos de quienes buscan 
la guerra y les dé fortaleza a quienes buscan la paz”. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 10, PERLA MIRANDA) 
 
COAHUILA RECIBE 2.2 MILLONES DE BOLETAS 
 
El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) recibió dos millones 257 mil 31 boletas electorales, las cuales serán 
distribuidas a los comités municipales a partir del 22 de junio para los comicios del 1 de julio, donde se renovarán 
los 38 ayuntamientos. Gabriela de León Farías, presidenta del IEC, sostuvo que además de las boletas se recibieron 
actas de escrutinio y cómputo, actas de incidencias y carteles de resultados. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 7, ALMA 
GUDIÑO) 
 
DE 441 QUEJAS RECIBIDAS, SE HAN INICIADO 191 PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES: IECM 
 
Un total de 191 procedimientos administrativos sancionadores fueron iniciados por el Instituto Electoral de la 
Ciudad de México (IECM) a la fecha. De esa cifra, 157 fueron iniciados por la vía especial, al estar relacionados con 
hechos que pudieran constituir faltas a la norma del actual proceso electoral, es decir, que están vinculados a la 
probable comisión de actos anticipados de campaña, promoción personalizada y uso de recursos públicos por jefes 
delegacionales, diputados locales y funcionarios del gobierno capitalino. (LA JORNADA, CAPITAL, P. 36, MIRNA 
SERVÍN VEGA) 
 
LLEVAN CAMPAÑAS DE MORELOS AL CAMPO 
 
Los candidatos punteros a la gubernatura de Morelos se enfocaron en prometer a comunidades campesinas de la 
entidad que se impulsará la agricultura en sus eventuales gobiernos. Cuauhtémoc Blanco, abanderado de la 
coalición Juntos Haremos Historia, se reunió con productores de Totolapan, a quienes les prometió herramientas 
para salir adelante. Asimismo, les aseguró que pronto podrán exportar sus productos, principalmente el nopal.  
En tanto, Rodrigo Gayosso, candidato del PRD, realizó una gira en el municipio de Ayala, donde, al conmemorar al 
revolucionario Emiliano Zapata, se comprometió a aumentar la producción agrícola e impulsar el campo 
morelense. (REFORMA, NACIONAL, P. 8, STAFF) 
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DETIENEN CAMPAÑAS EN JUCHITÁN 
 
Tras condenar el asesinato de la candidata a concejal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, Pamela Terán, los 
aspirantes de los partidos contendientes decidieron suspender actividades de campaña en ese municipio zapoteco, 
al considerar que no existen condiciones de seguridad para ningún ciudadano en la localidad del Istmo de 
Tehuantepec. Gloria Sánchez y Emilio Montero Pérez, candidata a diputada local y candidato a alcalde por esa 
municipalidad zapoteca, abanderados por Morena, respectivamente, anunciaron la suspensión de la campaña 
política el tiempo que sea necesario, hasta que no se brinden garantías a la ciudadanía ante esta situación. 
(EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 8, PATRICIA BRISEÑO Y FERNANDO PÉREZ) 
 
SALA SUPERIOR 

 
ORGANIZA TEPJF FOROS PARA FORTALECER LA DEMOCRACIA MEXICANA Y EMPODERAR A LA JUVENTUD 
 
Con el propósito de conocer la percepción de la juventud sobre las instituciones encargadas de administrar justicia 
electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) realizó, durante 2017 y 2018, seis Foros 
Juveniles “El significado de la justicia electoral y cómo se imparte a México”, en los cuales han participado 577 
estudiantes de licenciatura de diferentes entidades del país. La magistrada de la Sala Superior Mónica Aralí Soto 
Fregoso, quien participa en estos encuentros, en coordinación con los órganos jurisdiccionales estatales, destacó 
que los foros buscan fortalecer la democracia y el Estado de derecho, a través de la cultura de la legalidad. 
Estas actividades de vinculación entre el TEPJF y los tribunales estatales electorales, destacó, reflejan el 
compromiso de las autoridades jurisdiccionales con el empoderamiento de la juventud en la toma de decisiones en 
la vida política del país, toda vez que la participación de este sector es de suma importancia para la definición de 
las elecciones de 2018, las más grandes que nuestro país haya tenido. (NOTIMEX.GOB.MX, REDACCIÓN; PRENSA: 
LA RAZÓN, MÉXICO, P. 3, REDACCIÓN; INTERNET: LA RAZÓN.COM, REDACCIÓN; EL HERALDO DE 
MEXICO.COM.MX, REDACCIÓN; NOTIRED MÉXICO.BLOGSPOT.COM, NOEL F. ALVARADO) 
 
OTÁLORA MALASSIS EXIGE CASTIGAR ASESINATOS DE CANDIDATAS 
 
La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine M. Otálora 
Malassis, exigió la investigación y castigo del asesinato de candidatos; al reaccionar a los crímenes de Juana Iris 
Maldonado, aspirante del PVEM, en Huachinango, Puebla, y Pamela Terán, del PRI, en Juchitán, Oaxaca, demandó 
que se generen mecanismos de reparación del daño a las víctimas. Vía Twitter, advirtió que “ejercer un derecho no 
debería implicar poner en riesgo la integridad ni la vida”; subrayó que la violencia política afecta principalmente a 
las mujeres. “Resulta urgente implementar medidas de prevención que permitan a las y los aspirantes, así como a 
toda la población, tener una vida libre de violencia en la que se puedan ejercer de manera plena los derechos 
político-electorales”, escribió a través de Twitter. (PRENSA: EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 8, REDACCIÓN; EL 
ECONOMISTA, PORTADA Y POLÍTICA, P. 1 Y 38, ANA LANGNER; INTERNET: EL DIARIO DE COAHUILA.COM, 
REDACCIÓN; SDPNOTICIAS.COM.MX, REDACCIÓN; ADNPOLITICO.COM, REDACCIÓN; NOTISISTEMA.COM, 
REDACCIÓN; ESPIRAL NOTICIAS.COM, REDACCIÓN; RADIO: FÓRMULA NOTICIAS, JAIME NÚÑEZ, GRUPO 
FORMULA; FÓRMULA INFORMA CON…, JUAN FRANCISCO ROCHA, RADIO FÓRMULA) 
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DEBE REPENSARSE LA JUSTICIA ELECTORAL A TRAVÉS DE UNA FÓRMULA DE JUSTICIA ABIERTA: DE LA 
MATA PIZAÑA 
 
El magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Felipe de la 
Mata Pizaña destacó la necesidad de repensar la justicia electoral en su conjunto y encontrar una fórmula de 
justicia abierta y ciudadana. Al participar en la presentación del libro Tratado de derecho electoral, del que fue 
coordinador junto con el visitador general del TEPJF, Clicerio Coello Garcés, De la Mata Pizaña resaltó que se deben 
repensar los paradigmas del derecho electoral y sus reformas incompletas. Respecto del paradigma del modelo de 
comunicación política, indicó que se requiere uno distinto, pues actualmente puede ser restrictivo.  
Recordó que la Sala Superior del TEPJF estableció ya, como jurisprudencia, un criterio específico que refiere la 
existencia de un manto jurídico protector de la libertad de prensa. (INTERNET: TELEVISA REGIONAL.COM, 
REDACCIÓN; BUENAS NOTICIAS.COM, RAZIEL MENDOZA; VORÁGINE.COM, REDACCIÓN; VALLARTA 
INDEPENDIENTE.COM, STAFF) 
 
EL TEPJF SE PROTEGE DE LOS HACKERS; LANZA DOS LICITACIONES 
 
A menos de un mes de los comicios, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) busca 
protegerse de los hackers, para lo cual lanzó dos licitaciones. Una de las convocatorias es para la adquisición e 
implementación de equipos de protección contra ataques en sitios web institucionales y otra para la protección de 
su base de datos. De acuerdo con la primera licitación, el TEPJF afirma que busca incrementar otra capa de 
seguridad durante el Proceso Electoral Federal 2018, con la intención de aumentar la disponibilidad de los sitios 
web institucionales que contienen información de interés nacional. Mientras tanto, la licitación para la protección 
de su base de datos requiere la adquisición de infraestructura que permita automatizar sus auditorías e identificar 
de inmediato ataques y actividades malintencionadas. (INTERNET: EXCÉLSIOR.COM, TANIA ROSAS; 
QUADRATÍN.COM.MX, REDACCIÓN; PERIÓDICO CORREO.COM.MX, AGENCIAS; RIDMX.COM.MX; REDACCIÓN; 
RADIO: IMAGEN INFORMATIVA DE MADRUGADA, ENRIQUE SÁNCHEZ, IMAGEN RADIO; IMAGEN INFORMATIVA 
FIN DE SEMANA, HÉCTOR FIGUEROA, IMAGEN RADIO) 
 
LA INSEGURIDAD NO IMPEDIRÁ INSTALAR CASILLAS: SOLÍS 
 
Responsable de la operación directa de los comicios más complejos que se hayan realizado en el país, el director 
ejecutivo de Organización del Instituto Nacional Electoral (INE), Miguel Ángel Solís, sostuvo, a menos de un mes de 
la jornada de votación, que la inseguridad no impedirá instalar casillas. Además, anticipó que el uso de la 
tecnología permitirá superar atavismos derivados de la complejidad legal y de decisiones del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación para agilizar resultados. Único de los directores ejecutivos que permanece en el 
cargo desde las polémicas elecciones de 2006, Solís destacó que alcanzar los objetivos dependerá en gran medida 
de sortear las objeciones partidistas durante la etapa del conteo en casillas —que en 2015 retrasaron su 
realización— para asegurar que se realicen los cómputos federales y locales de forma simultánea, para tener los 
resultados sin dilaciones. (LA JORNADA, POLÍTICA, P. 15, REDACCIÓN) 
 
RAMÍREZ SIGUE ASFIXIANDO A ORGANISMO ELECTORALES DE MORELOS 
 
A 28 días de las elecciones, el gobernador perredista Graco Ramírez mantiene asfixiados financieramente al 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) y al Tribunal Estatal Electoral 
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(TEE), que no ha recibido la totalidad de sus presupuestos para la organización de los comicios en el estado. 
Las partidas debieron ser de 280 millones de pesos para el Impepac, y de 41.5 millones para el TEE; sin embargo, 
la administración estatal sólo autorizó, vía el Congreso local, 55 millones para el primer organismo y 18 millones 
para el Tribunal. La falta de presupuesto pone en riesgo el proceso electoral porque el TEE no podrá dictaminar en 
tiempo y forma los recursos de impugnación, afirmó su presidente, Francisco Hurtado Delgado. La semana pasada, 
el TEE presentó un incidente de incumplimiento ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, y pidió al magistrado ponente de este caso que se dé vista al Ministerio Público federal para que se 
pueda configurar un delito penal, por el desacato a una orden judicial federal contra el gobernador y la LIII 
Legislatura. (LA JORNADA, ESTADOS Y CONTRAPORTADA, P. 32 Y 44, RUBICELA MORELOS CRUZ) 
 
A INTERNET, UN CUARTO DEL GASTO ELECTORAL 
 
Los cuatro candidatos presidenciales que siguen en contienda han gastado, en global, 103.7 millones de pesos en 
propaganda en Internet. Esa cifra equivale a 24% del tope de gastos de campaña que cada uno debe respetar y que 
asciende a 429 millones de pesos, de acuerdo con el segundo informe de operaciones entregado por los 
abanderados al Instituto Nacional Electoral (INE). Esos informes (con corte al 28 de mayo) arrojan un gasto en 
campaña de Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Jaime Rodríguez de 436.8 
millones de pesos; sin embargo, el micrositio en materia de fiscalización habilitado por el INE (con corte al 3 de 
junio) ya refleja gastos globales por 460.9 millones de pesos. Los resultados de la fiscalización de los 
presidenciables serán enviados por el INE al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Estos 
datos son tomados en cuenta por el TEPJF al calificar la elección presidencial. El TEPJF también tiene facultades 
para revocar el sentido de los dictámenes de fiscalización del Instituto. (EL HERALDO DE MÉXICO, PORTADA Y 
NACIONAL, P. 1 Y 4, NAYELI CORTÉS) 
 
OTROS FRENTES EN EL PAN 
 
El de Felipe Calderón no es el único frente que Ricardo Anaya y los suyos tienen en el Partido Acción Nacional 
(PAN). Militantes del blanquiazul han levantado la voz en contra de las decisiones tomadas desde la cúpula, sobre 
todo por las candidaturas que el PAN tuvo que ceder a sus aliados de la coalición de Por México al Frente (PAN-
PRD-MC). Uno de los ejemplos es el de Jalisco, donde para la gubernatura no se concretó la alianza de los partidos 
del Frente y MC decidió lanzar como su candidato a Enrique Alfaro. Sin embargo, para los cargos al Congreso de la 
Unión sí hubo alianza y se cedió la mano de las candidaturas a MC, sacrificando así a los panistas que por primera 
vez no competirán en la elección al Legislativo. Una de las militantes del PAN, Mirelle Montes, quien es consejera 
nacional del partido, llevó hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación varias denuncias contra 
miembros de la cúpula del PAN. (REPORTE ÍNDIGO, NACIONAL, P. 18, REDACCIÓN) 
 
GANADEROS ARROPAN A MEADE 
 
En la recta final de la campaña, José Antonio Meade busca mostrar músculo para llegar con aspiraciones al 1 de 
julio y como parte de esa estrategia llegó a Hidalgo donde fue recibido por la estructura priista e importantes 
sectores como el de los ganaderos, con más de dos mil asociaciones en todo el país, a quienes les pidió salir por el 
voto de los indecisos en este último tramo. Un Meade arropado por la estructura tricolor y donde lo mismo abordó 
el tema de la pobreza pero ahondó en el de la inseguridad y que en vísperas de que el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva sobre la validez o no de la candidatura de Nestora Salgado al Senado por 
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parte de Morena, se comprometió a regresar la paz y seguridad a los mexicanos y fustigó a aquellas policías 
comunitarias que abusan de los ciudadanos y se corrompen. (LA CRÓNICA DE HOY, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 
6, ALEJANDRO PÁEZ) 
  
VICTIMARIA Y ¿VICTIMA?/ EL DEBATE DE LA DOBLE NACIONALIDAD 
 
La mañana del viernes 25 de mayo, el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova, declaró textual que “hasta hoy no hay ningún registro federal a una candidatura federal que se haya 
otorgado a quien no haya cumplido con los requisitos de la ley”. Y sobre la doble nacionalidad de Nestora Salgado 
señaló que eso no es un impedimento para que se registre a un candidato a algún cargo de elección popular.  
Y por lo que hace al proceso penal que presuntamente todavía enfrenta la candidata de Morena, expuso que la 
suspensión de los derechos políticos opera cuando hay una sentencia ejecutoria que los suspende, o bien, cuando 
hay una detención física que impide hacer campaña, según el criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF). (EXCÉLSIOR, SUPL. CÓDIGO TOPO, P. 24-29, FRED ÁLVAREZ PALAFOX) 
 
PIDEN PERMITIR ACTO DE LÓPEZ OBRADOR EN GUERRERO 
 
El alcalde con licencia de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva, pidió al edil interino de este municipio, Jesús Tejeda, 
que abra la plaza Primer Congreso de Anáhuac, para que el próximo jueves 7 de junio el candidato presidencial de 
la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, realice su acto político. Desde febrero de este 
año, Leyva mantiene un litigio contra el Congreso local que le ha negado su reincorporación al cargo pese a que 
hace días el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les ordenó a los diputados que lo reinstalen. Sin 
embargo, el Congreso, a través del presidente de la Junta de Gobierno, Héctor Vicario, informó que no se reinstaló a 
Leyva en los cinco días hábiles que les pidió el Tribunal porque se recurrió a un recurso para apelar esa sentencia 
del este órgano de justicia electoral. (REFORMA.COM, JESÚS GUERRERO) 
 
IMPERA UN DESENCANTO SOBRE LA DEMOCRACIA: WOLDENBERG 
 
José Woldenberg, exconsejero presidente del otrora Instituto Federal Electoral (IFE), en entrevista para Excélsior, 
señaló que le tocó un periodo que iba desde 1996 hasta el 2003, tres elecciones, dos intermedias y la elección del 
2000, donde se dio la alternancia en el Poder Ejecutivo. Comentó que la elección “corre y corre bien”, pero tenemos 
una legislación “excesivamente barroca”, por ejemplo, “estoy convencido de que el INE de hoy hace las tareas 
estrictamente electorales mejor que el IFE de ayer. ¿A qué me refiero con eso? El padrón prácticamente no se 
discute, la organización de las elecciones fluye de muy buena manera, la capacitación de los funcionarios de casilla 
se realiza realmente muy bien, el Programa de Resultados Electorales Preliminares, los conteos rápidos, todo va a 
funcionar, es decir, lo estrictamente electoral creo que funciona muy bien; ahora bien, al propio INE se le ha venido 
sobrecargando de facultades y yo creo que esas facultades tienden a erosionar al propio Instituto. Por ejemplo, el 
INE es una autoridad administrativa, sigo sin entender por qué tantos conflictos llegan al INE si en México tenemos 
un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 32 tribunales locales”. (EXCÉLSIOR, SUPL. CÓDIGO 
TOPO, P. 38-43, REDACCIÓN) 
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CALLEJÓN SIN SALIDA 
 
Días antes de las elecciones del 4 de junio de 2017 en el Estado de México, Elena recibió la visita de su vecina 
Verónica. La mujer la había buscado varias veces para regalarle una tarjeta de cartón de color rosa con la promesa 
de que, si votaba por el candidato del PRI, Alfredo del Mazo, y ganaba, ésta sería cambiada por una plastificada y 
mensualmente recibiría un apoyo económico. Su vecina le dijo que el beneficio era para mujeres y la exhortó a 
invitar a todas las que conociera y que vivieran también en la entidad. Las repartían como volantes, recuerda. 
Incluso le dejó dos tarjetas más para sus hijas, tras pedirle los datos personales de éstas. Pero no fueron las únicas 
tarjetas que se repartían, también había tarjetas rojas para los hombres. A pesar de las denuncias contra el PRI, el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aseguró que las tarjetas no se usaron para comprar votos. 
(REPORTE ÍNDIGO, NACIONAL, P. 14, LAURA ISLAS) 
 
INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
FALTA REGULACIÓN PARA ATACAR HACKEO A BANCOS: BANXICO 
 
La escala y sofisticación del ciberataque que afectó al sistema financiero bancario hace más de un mes pone de 
manifiesto que puede haber episodios más complejos en el futuro, aseguró el gobernador del Banco de México 
(Banxico), Alejandro Díaz de León. En entrevista, el responsable de la política monetaria del país aseguró que no 
debe quedar ninguna duda de que el riesgo que entraña la ciberseguridad llegó para quedarse. (EL UNIVERSAL, 
PORTADA Y CARTERA, P. 1 Y 5, LEONOR FLORES) 

  
EXIGEN A LA ASF ACLARAR DESPIDOS 
 
Especialistas en transparencia y políticas anticorrupción exigieron a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
que clarifique, sin opacidad de por medio, la serie de destituciones de funcionarios de la institución registrada en 
las últimas semanas. Marco Fernández, de México Evalúa, y Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana, 
advirtieron que la forma en la que el órgano fiscalizador separó de su cargo a Dora Buchahin, exdirectora general 
de Auditoría Forense, despierta interrogantes y suspicacias sobre si se trató, en realidad, de una decisión política. 
Por ello, dijeron, es importante que se aclare toda la situación, pues la ASF al ser un componente esencial del 
Sistema Nacional Anticorrupción, no debe ser presa de la sospecha y actos que dañen su reputación. 
(REFORMA, NACIONAL, P. 2, HÉCTOR GUTIÉRREZ) 
 
EXIGEN SALIDA DEL TITULAR DE SEDESOL 
 
Organizaciones de la sociedad civil dedicadas al combate a la pobreza y legisladores federales exigieron la salida de 
Eviel Pérez Magaña de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). “Debe plantearse su permanencia en la 
Secretaría, sobre todo de cara al contexto electoral, en el cual el secretario no se ha conducido con legalidad”, 
señaló Alberto Serdán, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Por su parte, Alejandro González, 
presidente del Consejo de Gestión Social y Cooperación, dijo que Pérez Magaña ha quedado deslegitimado para 
seguir en el cargo. (REFORMA, PORTADA, P. 1, CÉSAR MARTÍNEZ) 
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FUMIGAN 46 INÚTILES COMISIONES LEGISLATIVAS  
 
La Cámara de Diputados acordó la extinción de sus 46 comisiones especiales a partir del 1 de agosto, aunque al 
menos 10 de ellas dejaron de operar hace varias semanas por la ausencia de sus respectivos presidentes, quienes 
abandonaron sus curules para competir por otros cargos de elección. Las comisiones especiales de la LXIII 
Legislatura en el Palacio de San Lázaro no dispusieron de oficinas ni vehículos, pero en su conjunto representaron 
un gasto mensual de tres millones 288 mil 540 pesos. Según el acuerdo aprobado por el Comité de Administración 
de la Cámara de Diputados el 8 de octubre de 2015, cada uno de los referidos grupos de trabajo tuvo una 
asignación mensual de 38 mil 990 pesos por concepto de honorarios para el secretario técnico, así como 17 mil 
500 para gastos de operación, nueve mil 500 de fondo fijo y cinco mil 500 en vales de alimentos, es decir, 71 mil 
490 pesos en total. (MILENIO DIARIO, PORTADA Y POLÍTICA, P. 1 6, FERNANDO DAMIÁN) 
 
PRI LLAMA A NEGOCIAR TLCAN CON DIGNIDAD 
 
El PRI en el Senado de la República respaldó con toda firmeza las medidas anunciadas por el gobierno de México 
ante las nocivas acciones comerciales que dio a conocer el presidente Donald Trump, afirmó el coordinador de los 
legisladores del tricolor, Emilio Gamboa. Señaló que las agresivas medidas que tomó el gobierno estadunidense a 
quien van a afectar, en primera instancia, es a los habitantes del mundo, debido a que incrementarán la inflación y 
los precios de los productos. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 9, ALBERTO MORALES) 
  
CARAVANA DEL CNTE SALE DE OAXACA HACIA LA CIUDAD DE MÉXICO; EXIGE NEGOCIACIÓN 
 
El secretario general de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) —que aglutina a más 
de 80 mil maestros—, Eloy López Hernández, dio el banderazo de salida al contingente de profesores que se 
sumarán también al paro nacional de labores e instalarán un “plantón”, con el objetivo de exigir una mesa de 
negociación con la Secretaría de Gobernación. En la movilización participará 20% de los afiliados al sindicato y 
sumarán a otros contingentes de docentes provenientes de otras entidades que simpatizan con la CNTE. 
En entrevista, el líder magisterial señaló que con esta acción se cumple con el acuerdo tomado en la asamblea 
nacional representativa de la CNTE, en el cual se estableció iniciar un paro nacional a partir del 4 de junio. (EL 
UNIVERSAL, ESTADOS, P. 22, JUAN CARLOS ZAVALA) 
 
DEJAN MEGADEUDA Y HOSPITALES TIRADOS 
 
El gobierno dejará a las administraciones de los próximos 25 años una deuda de 104 mil millones de pesos por 
ocho hospitales que serán construidos y operados por particulares con contratos asignados en 2017, un año antes 
de acabar el actual sexenio. Según la página Proyectos México, las obras de siete de esos hospitales del IMSS y el 
ISSSTE no han iniciado o están en pausa. Sólo uno, en Mérida, se encuentra terminado, pero no opera. 
Los esquemas mediante los cuales se asignó su construcción y operación son las asociaciones público-privadas. 
(REFORMA, PORTADA, P. 1, NATALIA VITELA) 
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GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
RÉPLICA/ ACLARA EL MAGISTRADO JOSÉ LUIS VARGAS VALDEZ 
 
A través de una réplica al diario Reforma, el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, José Luis Vargas Valdez, señaló al director de dicho diario: “Mi gira de trabajo en 
Colombia fue parte de una agenda de cooperación internacional, en la que participa el TEPJF. Los resultados de ella 
se verán reflejados el 1 de julio, cuando observadores internacionales acrediten la legalidad de nuestras 
elecciones. “Mi participación con ICPS en Portugal forma parte de unos encuentros entre el TEPJF y autoridades 
electorales de otros países. En calidad de responsable del área internacional fui designado representante. 
“Ambas comisiones se apegan a la normatividad y en breve se podrán consultar mis informes. “El 30 de mayo se 
aprobaron en el Pleno los 12 proyectos de resolución que presenté, lo que demuestra que la ausencia ocasional de 
algún magistrado no disminuye en lo absoluto nuestra capacidad para garantizar justicia”. (REFORMA, OPINIÓN, P. 
6, JOSÉ LUIS VARGAS VALDEZ) 
 
SERPIENTES Y ESCALERAS/ TRIBUNAL DIVIDIDO; MAGISTRADOS EN PUGNA/ SALVADOR GARCÍA SOTO 
  
En momentos en que su autoridad moral y su imparcialidad es puesta en duda, no sólo por sus orígenes y la forma 
en que se dieron sus nombramientos, sino también por sus fallos y actuaciones tan polémicas en el actual proceso 
electoral, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se encuentran en el centro de 
la mira pública y, varios de ellos, generan muchas más dudas que certezas sobre cuál será su actuación, con 
calificadores últimos e inatacables, en un escenario electoral tan tenso y polarizado como el que se ve venir el 1 de 
julio. Encima, como si no bastaran las dudas sobre su papel de árbitro imparcial y jueces sin sesgos partidistas, los 
siete integrantes de la Sala Superior de la máxima instancia jurisdiccional en estas complejas elecciones se 
encuentran divididos, peleados y confrontados en una disputa interna en la que se observan claramente dos 
bandos: de un lado el “bloque gobiernista”, formado por tres magistrados: Felipe Alfredo Fuentes Barrera, José 
Luis Vargas y Mónica Aralí Soto Fregoso, a quienes se ve totalmente proclives al actual grupo gobernante y con 
vinculaciones claras desde su llegada al cargo con el poderoso exconsejero jurídico de la Presidencia, Humberto 
Castillejos Cervantes; un segundo grupo de otros tres magistrados, que podría ser el “bloque académico de centro 
izquierda”, formado por Felipe de la Mata Pizaña, Reyes Rodríguez Mondragón y por la presidenta magistrada 
Janine Otálora. Todos ellos con vínculos en sus orígenes y apoyados por distintos personajes del PAN, PRD y hasta 
del PRI, pero con sólidas carreras judiciales y académicas. Y en medio está el magistrado Indalfer Infante Gonzales, 
quien con una carrera reconocida en el Poder Judicial se le ve más del lado de los “académicos de centro 
izquierda”, aunque votó con el “bloque gobiernista” en el polémico fallo a favor de la candidatura del “Bronco”. Las 
diferencias internas entre los magistrados del TEPJF han crecido en las últimas semanas, particularmente a partir 
de la votación mayoritaria que legitimó la candidatura independiente de Jaime Rodríguez, “el Bronco”. Ese 
polémico fallo resultó una especie de “parteaguas” porque fracturó definitivamente al Tribunal, al mismo tiempo 
que lo colocó en el ojo de la tormenta y del cuestionamiento público porque confirmó lo “dúctil” y manipulable que 
podía ser el voto y la formación de mayorías en este Tribunal, con la injerencia de personajes ligados al gobierno, 
algo que afecta su legitimidad y confiabilidad como máxima autoridad electoral en el país y en la actual contienda. 
(EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 14, SALVADOR GARCÍA SOTO) 
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ELECCIONES MEXICANAS, EN LA MIRA INTERNACIONAL/ JOHN M. ACKERMAN 
 
Existen dos tipos de observadores electorales internacionales: los que vienen a limpiar la cara de las instituciones 
electorales realmente existentes y los que no dudan en señalar las graves irregularidades que ponen en riesgo los 
procesos democráticos. [….] La semana pasada, dos de los más destacados integrantes del Parlamento británico, 
Helen Goodman y Dan Carden, dieron una cátedra sobre cómo ejercer una observación electoral internacional 
valiente, crítica y propositiva. […] Sus conclusiones no se hicieron esperar. El viernes pasado, los parlamentarios 
ofrecieron una conferencia de prensa junto con la recién creada Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia 
(RUCD), en la cual denunciaron con todas sus letras la grave crisis de derechos humanos, la violencia contra 
candidatos, así como la indolencia y la parcialidad de las autoridades electorales. Carden y Goodman mencionaron 
los casos de las tarjetas rosas utilizadas en las elecciones del Estado de México, el fallo del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en el caso de Jaime Rodríguez Calderón y la inexplicable reducción de más 
de 65% en el fondo de apoyo para la observación electoral administrado por la Organización de las Naciones 
Unidas. En un claro cuestionamiento a la autocomplacencia burocrática del INE, la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales (Fepade) y el TEPJF, Carden llamó a las autoridades a no solamente enorgullecerse 
de las leyes y los procedimientos electorales, sino también a redoblar sus esfuerzos para hacer valer la 
normatividad en la práctica. Goodman explícitamente puso en cuestión la independencia del Tribunal Electoral y 
alertó sobre la debilidad institucional de las autoridades electorales en general. (LA JORNADA, POLÍTICA, P. 24, 
JOHN M. ACKERMAN) 
 
MÉXICO SA/ LAS REBANADAS DEL PASTEL/ CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA 
 
Más tardado que un culebrón de la tele ha resultado el pronunciamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación en torno a la candidatura senatorial por Morena de Napoleón Gómez Urrutia. Largas y más largas, 
sin justificación alguna, mientras su decisión se mantiene en el fondo del congelador. La postergación permanente, 
pues, lo que no sólo constituye una falta de respeto para el electorado y al propio candidato, sino una forma 
adicional de calentar el de por sí hirviente panorama político, sin olvidar que tal actitud ha dado pie a la 
permanente agresión en contra del aspirante, con todo y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo exoneró 
—por unanimidad de los ministros y en sentencia firme— desde agosto de 2014. Pero algunos, financiados por los 
barones de la minería, están duro que te dale, intentando con ello influir en la decisión de dicho órgano colegiado.  
Ya Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los magistrados electorales para que no se dejen presionar, 
porque tengo información de que los están apretando para que tomen una decisión en contra del líder minero. Yo 
les diría a los magistrados que actúen de conformidad con la ley, que no permitan la presión de nadie y que 
resuelvan con absoluta libertad, apegados a la ley; lo que no quiero es que las autoridades sean títeres, sean peleles 
de la mafia del poder. Y en la misma situación se encuentra la candidata morenista Nestora Salgado, también 
vilmente atacada. Entonces, ¿para cuándo la decisión, señoras y señores del TEPJF? (LA JORNADA, ECONOMÍA, P. 
26, CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA) 
 
EDITORIAL/ NESTORA Y LAS AMBIGÜEDADES 
 
Se puede entender que Andrés Manuel López Obrador esté cubriendo compromisos políticos al postular a 
personajes como Nestora Salgado o Napoleón Gómez Urrutia. Se entiende mucho menos la defensa acérrima de 
personajes que a todas luces no sólo no cumplen los requisitos mínimos para ser candidatos, sino que, además, 
están acusados de delitos graves contra la sociedad. […] El TEPJF otra papa caliente: la candidatura de Jaime 
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Rodríguez, “el Bronco”. El INE ha presentado denuncias ante la Procuraduría General de la República y el Tribunal, 
por malos manejos financieros de la campaña de Rodríguez, al tiempo que también existe otra denuncia respecto a 
la utilización de personal del gobierno de Nuevo León que recabó firmas, según el INE, en forma ilegal en horario 
laboral para su candidatura. Eso anularía unas 19 mil firmas y podría revertir el registro del “Bronco”. Sea por una 
causa o por la otra, la candidatura del “Bronco” vuelve a quedar en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, que fue el que lo confirmó en la misma cuando el Instituto Nacional Electoral ya había desechado 
su candidatura. (EXCÉLSIOR, SUPL. CÓDIGO TOPO, P. 4, REDACCIÓN) 
 
CON TODO RESPETO/ OBSERVACIÓN FAKE/ GEORGINA MORETT 
 
Los “observadores” británicos a los que les preocupa la supuesta falta de independencia de las autoridades 
electorales, traen una agenda muy larga y que se liga a la del sindicato minero y a Napoleón Gómez Urrutia. 
Helen Goodman y Dan Carden, integrantes del Partido Laborista del Reino Unido, trabajan cerca de Jeremy Corbyn, 
quien en diciembre de 2016 se reunió con Andrés Manuel López Obrador. Este último publicó en su página de 
Facebook una serie de fotografías abrazado con el líder Laborista y comentó: “Hablamos ampliamente sobre el 
hermoso sueño de hacer realidad un gobierno mundial basado en la justicia y la fraternidad”.Por eso, en algunas 
instancias electorales se quedaron con el ojo cuadrado cuando escucharon que las angustias de los laboristas están 
sustentadas en puros dichos y especulaciones, que no siguen protocolos de observación establecidos por la ONU y 
que ya traían una visión preconcebida de las cosas. En resumen: una observación electoral fake. (EL FINANCIERO, 
NACIONAL, P. 47, GEORGINA MORETT) 
 
ROZONES/ TRIBUNAL PRENDE ALERTAS 
 
Ante los recientes asesinatos de candidatos este fin de semana, la presidenta del TEPJF, Janine Otálora, ya hizo un 
pronunciamiento de preocupación y condenó enérgicamente cualquier expresión violenta en este proceso 
electoral. Además, la magistrada hizo un llamado a las autoridades a que todos estos actos se investiguen y 
sancionen, ya que la violencia no debe ser el tema que ocupe en estos comicios, sino las propuestas de los 
candidatos. (LA RAZÓN, LA DOS, P. 2, REDACCIÓN) 
  
VERIFIDATOS/ ¿PUEDE NESTORA SER SENADORA?/ CONCLUSIÓN 
 
La doble nacionalidad de Salgado es pública desde 2012, cuando se conformó la Policía Comunitaria de Olinalá, 
Guerrero. El INE y el TEPJF deberán revisar su situación, si de ganar la senaduría plurinominal obtiene la 
constancia de mayoría. En abril, la primera y la cuarta salas penales del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero 
avaló cinco apelaciones del exfiscal estatal Xavier Olea Peláez. No obstante, las autoridades judiciales no han 
informado al INE ni al TEPJF que la candidata tenga cancelados sus derechos político-electorales, por lo que 
Nestora continúa en campaña rumbo al 1 de julio. (CAPITAL MÉXICO, EL PODER DEL VOTO, P. 6, REDACCIÓN) 
 
  
 


