MARTES 5 DE JUNIO DE 2018

ELECCIONES 2018
INE ESPERA VOTACIÓN HISTÓRICA EN COMICIOS
En las elecciones del 1 de julio el Instituto Nacional Electoral (INE) aspira a que se registre una participación
histórica en urnas de hasta 70%, pese a la violencia que han sufrido actores políticos durante las campañas.
Pese a que ya van casi 100 asesinatos de políticos de todos niveles, funcionarios públicos, precandidatos y
candidatos, el INE ha recibido 32 solicitudes de seguridad personal presentadas por aspirantes para ser
gestionadas ante la Secretaría de Gobernación (Segob), el consejero Marco Antonio Baños confió en que los
ciudadanos se volcarán a las urnas. El presidente de las Comisiones Unidas de Capacitación y Organización
Electoral del INE indicó que la violencia que han sufrido los políticos es inusual; sin embargo, “focalizada”.
Reconoció que hay un protocolo “para este proceso” que se va a seguir en coordinación con las procuradurías de
los estados y la Procuraduría General de la República, que son medidas orientadas a garantizar el desarrollo de la
jornada electoral. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 5, CARINA GARCÍA)
LA VIOLENCIA CONTRA CANDIDATOS PODRÍA INCIDIR EN EL PROCESO: NACIF
La nueva ola de violencia contra candidatos y actores políticos en el país podría incidir en el proceso electoral,
sostuvo el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) Benito Nacif, quien agregó: “Nos preocupa la violencia y
la forma en que impacta a las elecciones por múltiples razones, porque puede desalentar la participación de la
ciudadanía, porque puede provocarnos incidentes de forma aislada, pero pueden afectar nuestros procesos en
algunos lados”. En el seno del INE, los consejeros Claudia Zavala y Marco Antonio Baños, a pesar de la violencia que
se registra en el país, y por las experiencias anteriores, coincidieron en que los electores terminan por salir a las
urnas. “La violencia debe ocupar a autoridades, partidos y las instituciones electorales, pero la experiencia ha sido
que los ciudadanos han optado por salir a ejercer su voto en paz”, dijo Zavala. (LA JORNADA, POLÍTICA, P. 12,
ALONSO URRUTIA)
ALARMA SEGURIDAD A PARLAMENTO EUROPEO
Los socialistas y demócratas del Parlamento Europeo pidieron al gobierno de México que proteja a los candidatos
de los próximos comicios para garantizar unas elecciones limpias, con motivo del asesinato de más de 100
políticos desde que comenzó la campaña electoral. Los socialdemócratas condenaron en un comunicado los
asesinatos el pasado sábado de Juana Iraís Maldonado y Erika Cazares, en Puebla, y Pamela Terán, en Oaxaca, que
sucedieron mientras las mujeres hacían sus campañas. “Pedimos al Estado mexicano que extreme su esfuerzo de
protección a los candidatos que concurren a las elecciones para garantizar la libertad y la limpieza democrática del
proceso”, declaró el copresidente de la Asamblea Parlamentaria UE-América Latina, Eurolat Ramón Jáuregui.
(MILENIO DIARIO, POLÍTICA, P. 15, EFE)
ANAYA ABRE Y CIERRA EL TERCER DEBATE
Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente, será quien abra y cierre el tercer debate presidencial que se
desarrollará el próximo 12 de junio en Mérida, Yucatán. Lo anterior, luego del sorteo de posiciones para los
candidatos presidenciales que realizó la Comisión de Debates del INE. En el primer bloque, Crecimiento
Económico, Anaya abrirá el debate, seguido de Andrés Manuel López Obrador, luego José Antonio Meade y por
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último Jaime Rodríguez Calderón. En los mensajes finales de un minuto, empezará Andrés Manuel López Obrador,
continuará Jaime Rodríguez Calderón, en tercer sitio José Antonio Meade y por último, cerrará Ricardo Anaya.
(EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 4, CARINA GARCÍA)
INE INCREMENTARÁ LA DIETA PARA FUNCIONARIOS DE CASILLA
Ante las nuevas cargas de trabajo derivadas del esquema de casilla única para los ciudadanos que fungirán como
funcionarios en los centros de votación el 1 de julio, el Instituto Nacional Electoral (INE) incrementará en 50% la
dieta que les otorga ese día. Con ello, el monto estimado por el organismo para ese rubro ascenderá a casi 600
millones de pesos e implicará cancelar proyectos institucionales en 2018. El secretario ejecutivo del INE, Edmundo
Jacobo Molina, señaló que el Instituto tenía prevista una dieta de 300 pesos para cada funcionario del millón 400
mil que participarán en las elecciones, para lo cual presupuestó 400 millones de pesos. Sin embargo, informó,
derivado del incremento en el trabajo y el tiempo involucrado el 1 de julio, se prepara un acuerdo en la Junta
General Ejecutiva para incrementarla a 450 pesos. (LA JORNADA, POLÍTICA, P. 10, ALONSO URRUTIA)
LÓPEZ OBRADOR SE REUNIRÁ CON EMPRESARIOS EN TONO CONCILIADOR; TRAS ENCUESTA, AFIRMAN
QUE SEGUIRÁ CRECIENDO
Previo a la reunión de hoy con el Consejo Mexicano de Negocios, Andrés Manuel López Obrador tuvo una intensa
gira en Hidalgo. En medio de un fuerte dispositivo de seguridad civil y golpes entre rivales, el candidato
presidencial adelantó que acude al encuentro con la iniciativa privada en un tono conciliador para informarles de
manera directa su plan de gobierno. El morenista llegó entre empujones del personal de seguridad a la primera de
cuatro megaconcentraciones en Ixmiquilpan. En entrevista detalló que acudirá al encuentro para aclarar malos
entendidos. “Que ellos puedan preguntar sobre sus dudas y yo responderles para que no haya malos entendidos, lo
mejor es que haya diálogo y yo acepté la invitación. Yo voy en un plan de conciliación, siempre extiendo mi mano
franca, no odio a nadie”, dijo. En tanto, Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional de Morena, aseguró que la
encuesta de El Financiero sólo viene a confirmar que Andrés Manuel López Obrador va a ser el próximo presidente
de México. “Lo que observamos es que tanto ‘el Canallín’ como Meade siguen en franca caída y que ni juntándose,
como lo han aclamado un grupo de empresarios, le podrán ganar a Andrés”, aseguró. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y
NACIÓN, P. 1 Y 10, MISAEL ZAVALA; EL FINANCIERO, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 44, RIVELINO RUERDA)
NO HABRÁ CAMBIO DE ESTRATEGIA DE AQUÍ AL 1 DE JULIO: ANAYA
Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, afirmó que a tres semanas de que
concluya el proceso electoral, no realizará un cambio de estrategia en su campaña, pues se dijo convencido de que
va a ganar, y seguirá trabajando con intensidad de aquí al 1 de julio. Aseguró que no entrará en una “guerra de
números”, con relación a las encuestas publicadas que lo colocan en segundo lugar, ya que los ejercicios de
medición que realizan al interior de su campaña lo colocan en un muy buen lugar. “Tenemos el debate dentro de
siete días, y después vendrán fundamentalmente los cierres de campaña por toda la República mexicana. Nosotros
tenemos nuestras propias mediciones, estoy convencido de que vamos a ganar y que vamos a lograr este cambio”,
argumentó. En su discurso ante simpatizantes de Movimiento Ciudadano, Anaya Cortés dijo que de ganar el 1 de
julio, irá por cambiar la estrategia de seguridad con inteligencia, para así recuperar la paz en el país, y que las
familias mexicanas vivan tranquilas y en paz. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 10, SUZZETE
ALCÁNTARA)
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NO ME HE CANSADO DE HACER CAMPAÑA: MEADE
Con más de 60 días de campaña transcurridos, el candidato presidencial de la coalición Todos por México, José
Antonio Meade, afirmó que no se ha cansado y caminará todos los días para hacer propuestas y ganar la elección
federal. En la capital potosina, en uno de los recintos más emblemáticos, el auditorio Miguel Barragán, Meade
apostó a que hay quienes quisieran que ya se terminara la campaña porque se empiezan a cansar. Por la noche, se
reunió en privado con integrantes del Consejo Mexicano de Negocios. Durante la reunión delineó su proyecto con
los empresarios del país. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 8, ARIADNA GARCÍA Y FRANCISCO
RESÉNDIZ)
“BRONCO” VE IP PREOCUPADA POR ELECCIÓN
El candidato independiente a la Presidencia Jaime Rodríguez Calderón, “el Bronco”, aseguró que integrantes del
Consejo Mexicano de Negocios le expresaron que hay incertidumbre en este sector con lo que pase después de la
elección del 1 de julio. “Vi preocupación en el tema de la certidumbre, certidumbre a que en la elección y posterior
a ella, México avance de mejor manera”, dijo tras reunirse por hora y media con empresarios de los negocios más
importantes del país. En conferencia se le preguntó si esa incertidumbre se debe a la posibilidad de que el
candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, gane las elecciones. “El Bronco” respondió que
no hubo ninguna pregunta en ese sentido y que él les comentó que las encuestas “son puro pedo”. (EL UNIVERSAL,
PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 8, ALBERTO MORALES)
EXPRESIONES DE EMPRESARIOS NO DEBEN ALARMAR: COPARMEX
Las expresiones escritas o verbales de los empresarios sobre el proceso electoral no son nada alarmantes o ilegales
ni deben considerarse violatorias de la ley sino como un derecho a manifestarse, dijo el presidente de la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos. Incluso invitó a todos los
mexicanos, sean empresarios, activistas, empleados, periodistas y a toda la sociedad civil, a ejercer la libertad de
expresión sin temor, a fin de crear debate y discusiones que son necesarias en el país. (EL UNIVERSAL, CARTERA,
P. 1, IVETTE SALDAÑA)
ZÓCALO SE LE NEGÓ TAMBIÉN AL PRD: AMIEVA
El jefe de Gobierno capitalino, José Ramón Amieva, informó que el uso del Zócalo para el cierre de campañas no
sólo fue negado a Morena, sino también al PRD. Dijo que desde octubre de 2017 una empresa solicitó el permiso
para colocar pantallas en la plancha, a propósito del Mundial de futbol y como parte de un festival deportivo. “En
noviembre se le contestó de manera positiva; es decir, se autorizó el uso del Zócalo a esta instancia para esa
organización”, precisó. A través de dos oficios, con fechas de octubre de 2017, se solicitó permiso a la Secretaría de
Gobierno para instalar el Zocagol del 8 de junio al 19 de julio, el cual contempla una exposición de museografía con
temas sobre los mundiales pasados y la transmisión de todos los partidos del mundial en una pantalla gigante. (EL
UNIVERSAL, METRÓPOLI, P. 1, PHENÉLOPE ALDAZ)
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CENTRARSE EN PROMOVER EL VOTO Y NO EN ENCUESTAS, INSTRUYE EL PRI
La dirigencia nacional del PRI definió la instrucción a los comités estatales y seccionales de afinar la estructura de
movilización para el 1 de julio. El propósito del tricolor es, explicaron fuentes del Comité Ejecutivo Nacional,
centrarse en los votos el día de la elección presidencial y no en las encuestas. El presidente del partido, René Juárez
Cisneros, se reunió en privado con representantes de distintas entidades, con objeto de afinar la presencia de los
dirigentes en los estados y buscar que la influencia de liderazgos se haga sentir en la promoción del voto. (LA
JORNADA, POLÍTICA, P. 11, ENRIQUE MÉNDEZ)
SHEINBAUM LE SACA 20 PUNTOS A BARRALES Y 30 A ARRIOLA
La intención de voto rumbo a la elección para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México favorece a la
candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, quien obtiene 48% de las preferencias electorales, seguida por la
frentista Alejandra Barrales, con 28%, y en tercer lugar el abanderado priista, Mikel Arriola, con 18% de intención
del voto. Así lo revela la más reciente encuesta de El Financiero, realizada en la capital del país a 820 electores,
entre los días 25 a 28 de mayo. (EL FINANCIERO, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 40, ALEJANDRO MORENO)
SÍ HAY CÁRTELES; EL GOBIERNO DE LA CDMX LOS DEJÓ CRECER: SHEINBAUM
La candidata de Morena, PT y PES a la jefatura de Gobierno, Claudia Sheinbaum, habló de la crisis de inseguridad y
reconoció que “siempre ha habido cárteles en la Ciudad, el tema es que lo que se vino abajo es el sistema de
seguridad” a partir de 2012, refirió al participar en el primer foro de El Universal. En materia de movilidad,
Sheinbaum precisó que en su proyecto no se incluyen más líneas del Metro, aunque una excepción podría ser la
conexión de las estaciones Constitución de 1917 y Santa Martha, en la periferia de la delegación Iztapalapa.
Por su parte, al condenar los bloqueos por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE) en la Ciudad de México, Mikel Arriola advirtió que de llegar a la jefatura de Gobierno, habrá mano firme y
uso legal de la fuerza para controlar las marchas. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y METRÓPOLI, P. 1 Y 2, GERARDO
SUÁREZ Y DIANA VILLAVICENCIO)
SALA SUPERIOR
EL TEPJF LLEGA AL 1 DE JULIO MUY BIEN, FUERTE Y CON EL COMPROMISO DE IMPARCIALIDAD Y
NEUTRALIDAD: OTÁLORA MALASSIS
La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine M. Otálora
Malassis, afirmó que el TEPJF llega al 1 de julio muy bien, fuerte y con el compromiso de imparcialidad y
neutralidad. En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, la magistrada presidenta pidió confiar en
el Tribunal Electoral y reiteró el llamado a evitar la violencia durante el proceso electoral que ha dejado 105
asesinatos. Advirtió que “no podemos permitir que esta violencia sea una manera de decidir quién va a estar y
quién no va a estar en la boleta”. “Es preocupante la violencia, hay una manera de contestar esta ola violenta contra
candidatos e integrantes de los partidos políticos y esa es acudir a emitir nuestro voto”, aseveró. (RADIO: LÓPEZDÓRIGA, JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA, GRUPO FÓRMULA: TELEVISIÓN: LÓPEZ-DÓRIGA, JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA,
TELE FÓRMULA; INTERNET: LÓPEZ-DÓRIGA.COM, REDACCIÓN; QUADRATIN.COM, REDACCIÓN; NOTICIAS
ELECTORALES.COM, REDACCIÓN)
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TEPJF ORGANIZA 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 titulados “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.
(INTERNET: LA JORNADA
AGUASCALIENTES.MX, REDACCIÓN; BUENAS-NOTICIAS.MX, RAZIEL MENDOZA)
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. (INTERNET: AF
MEDIOS.COM, REDACCIÓN; NOTICIAS TECOMAN.COM, REDACCIÓN; AD COLIMA.COM, REDACCIÓN; CONTEXTO
COLIMA.COM, REDACCIÓN; CENTRAL ND.COM, REDACCIÓN)
MANCERA, EN BUSCA DEL VOTO
A pesar de que su candidatura está impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y es
candidato plurinominal, es decir, que no depende de los votos que gane, sino de los que consiga la coalición Por
México al Frente, el exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, realiza campaña por todo el
país. Ayer acudió al Grand Forum, donde fue captado en una acción que parece abrir los brazos para que lleguen
los votos que lo lleven al escaño. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 4, REDACCIÓN)
MINEROS PIDEN AL TRIBUNAL ELECTORAL CANCELAR CANDIDATURA DE GÓMEZ URRUTIA
Alrededor de 12 organizaciones sindicales mineras pidieron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) resolver favorablemente la apelación presentada por el PRI en contra de la candidatura
plurinominal al Senado de Napoleón Gómez Urrutia. En conferencia de prensa, quienes se declararon “amigos de la
Corte” subrayaron que la candidatura del dirigente del sindicato minero, promovida por Morena, es improcedente,
porque viola el artículo 32 de la Constitución. Los principales dirigentes sindicales señalaron que dicho precepto
legal establece que “para poder ser diputado o senador se requiere haber nacido en México y/o no haber solicitado
la nacionalidad de otro país”. Precisaron que en el caso de Gómez Urrutia no se cumple esta condición; a unos años
de haberse ido a radicar a Canadá, solicitó la nacionalidad de ese país, lo que lo hace inelegible para ocupar un
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escaño en el Senado. (NOTIMEX.GOB.MX, REDACCIÓN; PRENSA: LA PRENSA, NACIONAL, P. 16, REDACCIÓN;
CAPITAL MÉXICO, NACIONAL, P. 22, ROSALBA AMEZCUA; IMPACTO DIARIO, NACIONAL, P. 7, REDACCIÓN;
INTERNET: EL FINANCIERO.COM.MX, MAGALI JUÁREZ; CRONICAJALISCO.COM, NOTIMEX; CRONICA.COM.MX,
NOTIMEX; UNOTV.COM. EDUARDO RUIZ; POLÍTICO.MX. REDACCIÓN; CDMX POLÍTICO, REDACCIÓN; MVS
NOTICIAS.COM, ADRIÁN JIMÉNEZ; 20MINUTOS.COM.MX, NOTIMEX; POSTA.COM.MX, NOTIMEX; ENFOQUE SAN
LUIS.COM.MX, NOTIMEX; SÁNCHEZ CARRILLO TV, REDACCIÓN; ÍNDICEPOLÍTICO.COM, REDACCIÓN;
INFÓRMATE.COM.MX,
NOTIMEX;
PERIODICOLAVOZ.COM.MX,
AGENCIAS;
NOTICIASMEXICO.COM.MX,
REDACCIÓN; MAYACOMUNICACION.COM, REDACCIÓN; PRESNSA_TELLEZ.BLOGSPOT.COM, ARMANDO TÉLLEZ)
DESPLEGADO/ UN CANADIENSE AL SENADO; UN TRIBUNAL QUE CIERRA LOS OJOS
A la magistrada presidenta, Janine Otálora Malassis. A los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se impugnó, por parte del PRI, la candidatura plurinominal al Senado
de Napoleón Gómez Urrutia, porque la Constitución prohíbe que un extranjero llegue al Senado. Es muy sencillo el
argumento y la Constitución está para cumplirse. Hace dos meses, se ofrecieron pruebas para dejar más que claro
que Napoleón Gómez Urrutia, a esta fecha, sigue siendo canadiense. El Tribunal Electoral no ha querido recibir
estas pruebas y está a punto de abrirle a Napo, de par en par, las puertas del Senado, que es el órgano
constitucional encargado de aprobar los tratados internacionales y analizar la política exterior de nuestro país.
Pedimos respetuosamente que se reciban las pruebas y que se respete el debido proceso legal. Los tribunales, al
aplicar la ley, deben tener los ojos cubiertos respecto de las partes y bien abiertos respecto de los hechos del caso,
pero nunca al revés. (PRENSA: REFORMA, NACIONAL, P. 3; EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 7, UNIÓN NACIONAL DE
SINDICATOS MINERO-METALÚRGICO)
NESTORA PREVÉ QUEDARSE CON DOBLE NACIONALIDAD
Nestora Salgado, candidata de Morena al Senado de la República, no renunciará a su doble nacionalidad y esperará
a que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
definan su caso, dijo Sandino Rivero, abogado de la aspirante. En la víspera se generó una polémica porque la
excomandante de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, no avisó al organismo electoral que ostentaba
también la ciudadanía estadounidense. Al respecto, el Partido Revolucionario Institucional pidió al INE retirar la
candidatura de Salgado porque la Constitución prohíbe ocupar cargos públicos a ciudadanos con doble
nacionalidad. Sin embargo, Rivero confirmó que no renunciará a su nacionalidad estadounidense, y en caso de
negársele la candidatura, apelarán ante el TEPJF utilizando en su defensa una tesis de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación que considera que la renuncia a otra nacionalidad, para ocupar cargos, no debe ser total.
(PRENSA: 24 HORAS, NACIÓN, P. 7, ÁNGEL CABRERA)
INE AFIRMA QUE INVESTIGACIÓN SOBRE RODRÍGUEZ CALDERÓN ESTÁ SUSTENTADA
La investigación que realizó el Instituto Nacional Electoral (INE) sobre irregularidades que habría cometido el
candidato presidencial independiente Jaime Rodríguez Calderón en la recolección de firmas está sustentada con
documentos, afirmó el consejero presidente de la Comisión de Fiscalización, Ciro Murayama. “El INE encontró
elementos muy firmes basados en pruebas documentales del sistema financiero, cerca de distintas tramas, de
triangulación de recursos, obtención de recursos de origen prohibido en nuestra legislación electoral. Y lo sancionó
oportunamente”, indicó. El pasado 19 de mayo, el Consejo General del INE aprobó una sanción económica de 739
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mil pesos contra el candidato sin partido, tras detectar diversas prácticas posiblemente ilegales de financiamiento.
Al preguntarle sobre la queja que el aspirante presidencial anunció que interpondrá ante el INE, el consejero
apuntó que si considera que fue vulnerado su derecho y no es correcta la determinación del Instituto, “tiene
derecho de acudir al Tribunal Electoral”. (REFORMA.COM, EVLYN CERVANTES; PRENSA: LA RAZÓN, MÉXICO, P. 7,
LAURA ARANA; MILENIO DIARIO, POLÍTICA, P. 13, CAROLINA RIVERA; INTERNET: EL UNIVERSAL.COM, CARINA
GARCÍA; MEGALOPOLIS.COM.MX, SERGIO RAMÍREZ; RADIO: FORMATO 21, BLANCA LOLBEE, GRUPO RADIO
CENTRO; MVS NOTICIAS TERCERA EMISIÓN, EZRA SHABOT, MVS; TELEVISIÓN: MILENIO NOTICIAS, ALIZ VERA,
MILENIO TELEVISIÓN)
“EL BRONCO” IMPUGNA MULTAS
El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, “el Bronco”, interpuso ante el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación un recurso contra las multas por 739 mil pesos impuestas por el Instituto Nacional
Electoral (INE) a causa de las triangulaciones financieras irregulares que involucraban a empresas privadas y por
la participación de personal del gobierno estatal durante la recolección de firmas para su postulación.
Los abogados del “Bronco” acusaron al Instituto de imponer sanciones improcedentes, pues inició la investigación
al término de la etapa de fiscalización de gastos, cuando se captaron las firmas de apoyo. En entrevista, el
consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización, sostuvo que el INE encontró evidencias
documentales muy firmes, provenientes del sistema financiero, acerca de diversos tramos de obtención de
recursos que tenían un origen prohibido y se le sancionó oportunamente. (PRENSA: LA JORNADA, POLÍTICA, P. 10,
ALONSO URRUTIA)
EL VOTO OCULTO BENEFICIARÁ A MEADE: LOZANO ALARCÓN
A tres semanas de que concluya la campaña por la Presidencia de la República, en el cuarto de guerra del candidato
del PRI, PVEM y Nueva Alianza, José Antonio Meade, están convencidos de que se encuentra en un segundo lugar y
apretando y que los indecisos y el llamado voto oculto lo llevarán al triunfo. Eso es lo que dijo Javier Lozano
Alarcón. En entrevista, el vocero de la campaña sostuvo enfático que no hay grillas internas y que no se prevén
cambios en el equipo. Refirió que es absolutamente falso que se piense en un pacto con Ricardo Anaya para que al
final sea un solo candidato el que enfrente y venza a Andrés Manuel López Obrador. Indicó que en Morena están
actuando “con soberbia infinita y están espantando al respetable”. Agregó que ve un buen equipo, “veo un buen
trabajo, veo cohesión, veo armonía, no veo las grillas que de pronto dicen que existen, por lo menos tampoco las
alcanzo a ver, en los grupos que participo veo pura buena onda y veo mucho profesionalismo y mucha gente de
estatura, todos haciendo su trabajo con tal entusiasmo, con seriedad y resultados, es algo que no leen las
encuestas”. “La maquinaria y la estructura territorial del PRI es bárbara y no hay una cosa como ésa. Ya que
empiezan a cuestionar que si al INE, que si al Tribunal, que si a la Corte, ya empezaron a ver que se les puede ganar
y empiezan a construir su teoría del fraude, lo cual es una irresponsabilidad muy grande porque si se gana o se
pierde en la democracia hay que aceptar el marcador del resultado”, expresó. (EL ECONOMISTA, SUPLEMENTO
LOS POLÍTICOS, P. 12-13, DIEGO BADILLO)
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SALA REGIONAL XALAPA
DESPLEGADO/ CHIAPANECOS CONTRA VELASCO COELLO
Los chiapanecos nos manifestamos de manera enérgica en contra de la permanencia de Manuel Velasco Coello
como gobernador de nuestro estado. Al prestar su juramento como mandatario de Chiapas, dijo expresamente que
si no cumplía con tan elevado encargo, el pueblo debería demandárselo. En este momento, un sector mayoritario
de la población chiapaneca hace valer ese privilegio constitucional y demandamos que el gobernador Manuel
Velasco Coello deje ya de hacer daño a nuestro estado, al que deja con una deuda del 6.7 del PIB estatal,
decrecimiento económico, elevación de la delincuencia, secuestros, invasiones y despojos en las áreas rurales y
urbanas, incremento escandaloso de la corrupción, 71% de los chiapanecos sin poder comprar la canasta básica,
personas desplazadas en varias comunidades, bloqueos, marchas de protesta y un grado de ausencia de
gobernabilidad que se ha traducido en un creciente descontento en distintos sectores del estado. Además, Velasco
Coello ha jugado su propio juego en las actuales elecciones, violentando las leyes a tal grado, que cada decisión
debe ser resuelta en el Tribunal de [Sala Regional] Xalapa, porque las instrucciones locales están casi siempre
fuera de la ley. Demandamos la destitución del gobernador porque ya no es posible seguir soportando un juego de
perversidades, ineptitudes y burla hacia los chiapanecos, como el nombramiento de sus incondicionales como
candidatos a gobernadores. (PRENSA: MILENIO DIARIO, POLÍTICA, P. 9, INSERCIÓN)
ENTIDADES FEDERATIVAS
CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL VIVE LUNES CAÓTICO POR MAESTROS DISIDENTES DE CNTE
Siete horas de marchas y bloqueos por parte de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE) provocaron un lunes caótico en la Ciudad de México por la exigencia de abrogación de la
reforma educativa y la instalación de una mesa de negociación con el gobierno federal. Desde las 9:00 horas se
registraron bloqueos en diferentes accesos a la capital del país, en las casetas de peaje de Chalco, Toluca, Pachuca y
la autopista México-Cuernavaca; en este último punto se reportó un enfrentamiento entre manifestantes y
elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, que dejó como saldo tres policías heridos. (EL UNIVERSAL,
NACIÓN, P. 14, TERESA MORENO, MARILUZ ROLDÁN Y PERLA MIRANDA)
INFORMACIÓN RELEVANTE
PEÑA NIETO OFRECE AYUDA A GUATEMALA TRAS ERUPCIÓN DE VOLCÁN
El presidente Enrique Peña Nieto ofreció a su homólogo de Guatemala, Jimmy Morales, la asistencia y la capacidad
del gobierno de México en materia de protección civil para el rescate y la ayuda a los ciudadanos guatemaltecos
afectados por la erupción del Volcán de Fuego. El jefe del Estado mexicano habló por teléfono con el presidente de
Guatemala, a quien reiteró la solidaridad del pueblo mexicano y del gobierno de México por la pérdida de vidas
humanas. El presidente de Guatemala agradeció la llamada y expresó que el pueblo y el gobierno de esa nación
valoran mucho el ofrecimiento del gobierno mexicano para atender la emergencia, informó Los Pinos en un
comunicado. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 4, FRANCISCO RESÉNDIZ)
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TRIBUNAL PIDE CREAR COMISIÓN DE LA VERDAD
Un tribunal federal ordenó por primera vez la creación de una Comisión de la Verdad y la Justicia para esclarecer
los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, debido a los errores cometidos por la
Procuraduría General de la República (PGR) en la investigación sobre los 43 normalistas desaparecidos de
Ayotzinapa. El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito concluyó que la investigación realizada por
la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa no fue pronta, efectiva, independiente ni tampoco imparcial.
Los magistrados determinaron que hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en el
caso fueron obtenidas mediante tortura. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 13, DIANA LASTIRI)
MÉXICO LLEVA A TRUMP ANTE LA OMC POR ACERO
México denunciará a Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por la imposición de
aranceles al acero y aluminio nacionales, medida que entró en vigor el pasado viernes 1 de junio. La Secretaría de
Economía informó que la decisión del gobierno de Donald Trump viola el Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC
al no haberse adoptado conforme a los procedimientos, además de transgredir el Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio de 1994. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y CARTERA, P. 1, IVETTE SALDAÑA)
VIDEGARAY LLAMA A LA OEA A DEFENDER LA DEMOCRACIA
En medio de una disputa comercial con Estados Unidos, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray,
ofreció respeto y amistad a los países del continente y reiteró su rechazo a la construcción de muros en lugar de
puentes. En su intervención durante el 48 Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, el
canciller afirmó que México es un país que cree en los puentes como aquellos vínculos por los cuales se fortalece la
amistad, la cercanía y el cariño entrañable que debe prevalecer siempre entre los pueblos de América y el Caribe.
Sin hacer referencia expresa a la situación en Venezuela, el canciller recordó que defender la democracia ante su
ruptura institucional no es una preferencia; es una obligación jurídica ante el continente y ante el mundo.
(MILENIO DIARIO, POLÍTICA, P. 22, CAROLINA RIVERA)
GÉNEROS DE OPINIÓN
TEMPLO MAYOR/ FRAY BARTOLOMÉ
Vaya, vaya, ahora resulta que Jaime Rodríguez quiere demandar a dos consejeros del INE porque... ¡afectaron su
imagen! ¿Y cómo lo hicieron? Exhibiendo sus transas para conseguir la candidatura presidencial. El argumento del
“Bronco” equivale a que un acusado le diga al juez: “Su señoría, no niego haberme robado el reloj, pero la policía
está afectando mi buen nombre al acusarme”. Lo increíble será que el Tribunal Electoral le vuelva a dar la razón en
sus ocurrencias judiciales. (REFORMA, OPINIÓN, P. 10, FRAY BARTOLOMÉ)
COMPRA Y CHANTAJE PARA VOTAR/ ALBERTO AZIZ NASSIF
En esta sociedad de mercado también el voto se compra y se vende. En México pasamos de una estrategia
corporativa con un partido gobernante integrado por sectores (obrero, campesino y popular), a una estrategia de
tipo clientelar. Sin construir una ciudadanía real, las personas de escasos recursos han sido incluidas en una red de
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programas sociales y vínculos políticos en donde se intercambian votos por favores. El pluralismo electoral y la
alternancia en el poder llegaron al mismo tiempo que el sistema neoliberal. Una pieza clave de este cambio fueron
los programas de ayuda social que se convirtieron en la tabla de salvación para la pobreza, y los actores políticos
transformaron la competencia por el poder en un mercado. Desde hace 30 años se ha instalado una lógica que
administra la pobreza de los 53.4 millones de mexicanos que están en esa condición. […] A diferencia de otros
países de América Latina, como Brasil, Argentina o Chile, en donde la inversión social logró bajar de forma
considerable las tasas de pobreza, en México ha dominado una administración de la pobreza que mantiene los
mismos porcentajes de pobres que hace 20 años. Para entender qué ha pasado en México hay que ver que el país
tiene uno de los niveles salariales más bajos de la región, así como un altísimo porcentaje de trabajo informal y
precario, que explican por qué los programas sociales no han podido disminuir los niveles de pobreza.
En este proceso electoral se juntan dos tendencias que presionan en contra del voto libre. Por una parte, lo que
prácticamente se ha institucionalizado con la compra y coacción del voto que se hace mediante los programas
sociales. Una estrategia que se ha profundizado a niveles inaceptables. El INE tomó la decisión de prohibir el
reparto de tarjetas para la compra del voto, pero el Tribunal Electoral tiró la resolución y legalizó la compra y
coacción. La mayoría de los programas se ejercen mediante prácticas discrecionales, con mucha opacidad y los
gobiernos obtienen votos para su partido. (EL UNIVERSAL, OPINIÓN, P. 21, ALBERTO AZIZ NASSIF)
ESPECTRO/ ¿UN INE CON DADOS CARGADOS?/ JAVIER TEJADO DONDÉ
El árbitro electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE), está siendo tema de conversación por los motivos
equivocados: una supuesta parcialidad. Difícil comprender la amenaza/regaño que el INE, por conducto de su
presidente, Lorenzo Córdova, hizo a todas las empresas del país que han expresado a su fuerza laboral una postura
en materia electoral (Grupo México, Grupo BAL-Palacio de Hierro, Herdez, Aeroméxico, Grupo Vasconia, etcétera).
Y es que es difícil de entender cómo se le puede decir a todo el empresariado —según reporta El Universal— que la
“IP juega al límite de la ley”, prejuzgando su actuación, al ejercer éste su libertad de expresión para señalar sus
preocupaciones respecto de candidatos y partidos (refiriéndose a Morena, aunque de manera indirecta), lo que
hasta donde se sabe, es legal. Si es legal, entonces no hay ni por qué comentar el tema, pero si fuera ilegal, habría
que sancionarlos en lugar de dar entrevistas. Así las cosas, ninguna autoridad debería hacer llamado alguno
mientras el actuar del empresariado sea legal. Y la ley electoral mexicana es minuciosa al respecto: si no hay nada
ilegal en su actuar, lo ilegal es el amedrentamiento que desde el INE se les hace. Además, sin planearlo, El Universal
llevó en la misma edición en la que publicó la entrevista a Lorenzo Córdova, el pasado viernes, una entrevista con
el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el colombiano Humberto Sierra. En ella, el jurista
señala que la “democracia no existe sin libertad de expresión” en su “dimensión individual, que permite que los
ciudadanos puedan expresarse de manera libre, sino que también tiene consecuencias en materia de pluralidad y
tolerancia”. Entonces, ¿dónde quedó la tolerancia del INE? Más, a sabiendas de que México es parte de la
Convención Americana de Derechos Humanos y que en ésta hay compromisos, varios, sobre libertad de expresión.
Un segundo ejemplo, que es aún más difícil de explicar, es la parcialidad en cuanto a Mexicanos Primero —la
organización de la sociedad civil que transmitió un promocional con “niños candidatos” llamando a discutir el
modelo educativo—, a la que le han negado el acceso a la justicia. Resulta que a más de un mes de que se iniciara
un procedimiento especial sancionador, lo que por definición debe ser expedito y resuelto en un par de días, el INE
no ha citado ni siquiera a comparecer a ésta, única agrupación civil que transmitió un spot poniendo en el debate
público el modelo educativo. Así, en los hechos, Mexicanos Primero, salas de cine y empresas de radiodifusión en
donde se transmitieron dichos spots, han sido silenciados por el INE y éste ni siquiera les ha dado derecho a
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defenderse. Sencillamente no los cita, no sea que vayan a ganar el caso en tribunales y vuelva a conflictuarse el
Instituto con los que se inconformaron (Morena entre ellos). (EL UNIVERSAL, CARTERA, P. 2, JAVIER TEJADO
DONDÉ)
ROZONES/ LA EXIGENCIA DE LOS MINEROS
Quienes están muy interesados en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva la
apelación contra la candidatura pluri al Senado de Napoleón Gómez Urrutia son los trabajadores mineros. Por eso,
ayer 12 organizaciones sindicales se apersonaron para pedir a los magistrados que no permitan que Napito llegue
a la Cámara alta y goce de fuero, pues aún existen seis procesos legales en su contra. (LA RAZÓN, LA DOS, P. 2,
REDACCIÓN)
A VOLAPIÉ/ ALERTA DESDE EL TRÓPICO/ MARCO ANTONIO ALCÁZAR
Esa enigmática y confusa expresión viene a mi memoria cuando un querido y respetado amigo, que está luchando
en su tierra por obtener una diputación federal, comenta los requisitos a cumplir: tener casa de campaña y
representante financiero, comunicar su agenda diaria y comprar a proveedores registrados en el INE, con precios
superiores a los del mercado; además, pagar capacitación a representantes en las casillas y apoyarlos
económicamente el día de la elección. Concluyo que su contrincante no es quien enarbola otra insignia política sino
el cúmulo de obstáculos reglamentarios que debe salvar, para mantenerse en la liza electoral. Los requerimientos
parecen estar destinados a liquidar las aspiraciones de quien no disponga de recursos casi ilimitados. En estos
días, representantes de los tres candidatos punteros al gobierno de Tabasco han externado su molestia ante las
medidas a las que deben sujetarse sus representados y han señalado que hay una sobrerregulación producto de un
mal diseño jurídico, el cual fortalece una cultura de desconfianza en los ciudadanos y una fiscalización excesiva que
desemboca en farragosos procesos judiciales. Incluso advierten un sentimiento de persecución en los candidatos.
En el ámbito federal hemos visto una verdadera pugna entre el INE y el TEPJF, así como la aberrante aceptación
como candidatos presidenciales de quienes violaron la ley. Por último, y todavía más alarmante, está el diseño de
las boletas electorales a las que deberemos enfrentarnos el 1 de julio, en las cuales debajo de los nombres de los
candidatos aparecen los distintivos de todas las formaciones políticas que los respaldan, trátese de aspirantes a la
Presidencia de la República, diputaciones federales y locales, senadurías, gubernaturas y presidencias municipales.
El margen de confusión y error, implícito en el diseño de esas verdaderas paletas multicolores, piezas centrales en
la jornada electoral, se extenderá casilla por casilla. (LA RAZÓN, MÉXICO, CULTURA, P. 21, MARCO ANTONIO
ALCÁZAR)
EL FACTOR DE LO IMPONDERABLE/ WILFRIDO PEREA CURIEL
De no darse un sobresalto verdaderamente mayor e imprevistos AMLO se encamina a ganar la elección
presidencial en curso. Las encuestas que recientemente circularon muestran que el tabasqueño goza de un
envidiable momentum, luce imparable para el imaginario colectivo. Consolidado en una primera posición, su
triunfo parece inminente, hablando, por supuesto, de la vía democrática. Se entiende que el fantasma del fraude
electoral, producto de nuestra propia historia política, siempre aceche, empero, en este caso, tendría que ser un
robo monumental o un suceso verdaderamente traumático para que se rompa la trayectoria que los vectores de
los estudios de opinión han señalado con consistencia desde varias semanas atrás. De darse un imponderable de
tal magnitud, ya lo de menos sería el resultado electoral, sino los múltiples efectos que ello contraería, así como la
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impredecible reacción social. En este indeseable escenario México entraría a un agujero negro. Cabe la pregunta,
pese a lo anteriormente expuesto, ¿puede AMLO perder aún la elección? Por cuestiones de rigurosidad
metodológica habría que responder afirmativamente, no obstante, empíricamente no hay fundamentación, en este
momento, para aseverar que se podría colapsar la campaña de Morena, o bien, que Anaya o Meade crecerían a un
ritmo inusitado hasta el grado de arrebatarle el primer lugar al exjefe de Gobierno de la CDMX. […] La democracia
mexicana no está consolidada, ahora mismo atraviesa por una de sus pruebas más comprometedoras. Esta
elección ha sido un trance muy complicado. La clase política en general ha exhibido sus miserias; instituciones
clave como el INE o el TEPJF han quedado a deber; la violencia política está desatada, según la consultora Etellekt,
hasta ahora han ocurrido 104 asesinatos de políticos vinculados a las campañas; la sociedad mexicana vive una
creciente polarización que desde ahora divide a familias; AMLO está confrontado con una poderosa ala del
empresariado mexicano; en el plano interpartidista la interlocución está rota; en la dimensión intrapartidista hay
mucho resentimiento contenido en espera de explotar; la sociedad mexicana experimenta una crispación como no
se había visto. Por si faltara algún inconveniente más, todo lo anterior se da en un marco de inseguridad pública
incontrolable y de grises nubarrones sobre la economía mexicana. Un auténtico coctel explosivo, la coyuntura está
sobrecargada. (LA CRÓNICA DE HOY, OPINIÓN, P. 2, WILFRIDO PEREA CURIEL)
HECHOS Y SUSURROS/ SUSURROS/ DOLORES COLÍN
Se espera que mañana el TEPJF resuelva si valida o no las candidaturas para el Senado del exjefe de Gobierno,
Miguel Ángel Mancera, y del líder minero Napoleón Gómez Urrutia. (24 HORAS, NACIÓN, P. 6, DOLORES COLÍN)
URBANA/ VOTO CHILANGO: SE TRIPLICÓ EL REGISTRO DE ELECTORES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO/
HÉCTOR RIVERA TRUJILLO
Un total de 28 mil 616 ciudadanas y ciudadanos de la capital del país se inscribieron en la lista nominal de
electores residentes en el extranjero. Con esa cifra, la Ciudad de México ocupa el primer lugar de las entidades
federativas con elecciones locales concurrentes para este año, al representar el 15% de las 181 mil 256 personas
inscritas a nivel nacional, seguida por Jalisco con 16 mil 453 registros, equivalentes a 9% y Michoacán, con 14 mil
242, que representan el 7.9 por ciento. Este número de ciudadanos significa que se triplicó el registro de electores
para voto chilango, en comparación con 2012. Las 28 mil 616 personas podrán emitir su voto desde el exterior en
la elección de la jefatura de Gobierno capitalina. Lo anterior se desprende del Informe sobre las cifras finales de la
lista nominal 2018 de la Ciudad de México, presentada en sesión pública del Consejo General del Instituto Electoral
de la Ciudad de México (IECM) donde se indica que el 48.6% de las personas inscritas en la lista son mujeres y el
51.4% son hombres. […] En el IECM, se informó que las elecciones son confiables y seguras, a nivel federal y local,
porque además de que las instituciones electorales cuentan con mecanismos y experiencia que garantizan el voto
libre y secreto, la ciudadanía participa de manera directa, lo cual es fundamental para el buen desarrollo del
proceso. En ello coincidieron autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE), del Instituto Electoral de la Ciudad
de México, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y de la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales (Fepade) al señalar que la participación ciudadana es el principal elemento que
anula toda posibilidad de un fraude electoral. Ante alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
UNAM, el consejero presidente del IECM, Mario Velázquez Miranda; la consejera del INE, Claudia Zavala Pérez; la
magistrada del TEPJF, Guadalupe Silva Rojas, y el coordinador de asesores de la Fepade, Jorge Alejandro

Coordinación de Comunicación Social 12

MARTES 5 DE JUNIO DE 2018

Lumbreras Castro, así como el académico Fernando Castañeda Sabido, señalaron que la ciudadanía contribuye a
blindar los comicios, cuando vota de manera libre y secreta, integra las mesas directivas de casilla y participa en la
observación electoral. (EL SOL DE MÉXICO, SUPLEMENTO MISIÓN POLÍTICA, P. 14, HÉCTOR RIVERA TRUJILLO)
CONVENTO DE ARRABAL/ EN 26 DÍAS, ¿CUÁNTOS CANDIDATOS MÁS MORIRÁN? EL ESPECTRO DEL
BOICOT/ ROBERTO CRUZ
El sábado pasado fue de asombro. En dos distintos ataques a balazos, pero con diferencia de horas, murieron
cuatro personas, dos de ellas candidatas a cargos de elección popular: Juana Maldonado, candidata del Partido
Verde a diputada por el distrito local de Huauchinango, Puebla, y Pamela Terán, candidata a segunda concejal por
el PRI-Verde-Nueva Alianza en Juchitán, Oaxaca. A diferencia de otras elecciones, en ésta, el asunto no va bien. Y lo
saben contendientes, organizadores del proceso electoral y autoridades de gobierno de todos los niveles.
Esperemos que, ya, los 26 días que restan de campaña pasen apresuradamente, que gane quien la ciudadanía
quiera y que México libre la raya del resquebrajamiento. Nada de tigres, leones, leopardos, changos. “Amor y paz”,
dijo aquel. […] El pasado 8 de mayo, Janine Otálora, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, advirtió que los recientes asesinatos de políticos pueden truncar la democracia. “Podrían encontrarse,
a través de la violencia, formas alternas ilegales e inaceptables de decidir quién esté y quién no esté en la boleta
electoral”. De finales de abril a principios de mayo se registraron 15 crímenes, afectando, principalmente, a
candidatos a alcaldes, curules en congresos y regidores, pero también a quienes habrían desempeñado cargos
similares. (IMPACTO DIARIO, OPINIÓN, P. 2, ROBERTO CRUZ)
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