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ELECCIONES 2018 
 
MORENA ENTREGA AL INE MILES DE DENUNCIAS SOBRE ATAQUE TELEFÓNICO 
 
Morena amplió ante el Instituto Nacional Electoral (INE) su queja por las llamadas telefónicas contra su candidato 
presidencial, Andrés Manuel López Obrador, que se han registrado en días recientes, y demandó que el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones haga público a quién pertenecen las líneas telefónicas desde las que se envían esos 
mensajes. Como parte de la ampliación, Morena puso a disposición del órgano electoral una base de datos con 
cuatro mil 337 denuncias que mandaron los ciudadanos para reportar las llamadas. Hasta ayer había identificado 
343 números telefónicos desde los cuales se hace el ataque. Horacio Duarte, representante de Morena ante el INE, 
calificó de positiva la reacción del órgano electoral, que anunció en la víspera que ya investiga el caso, y pidió dar 
vista a la Unidad Técnica de Fiscalización para que se sancione económicamente “a los responsables de la guerra 
sucia”. Luego de que López Obrador pidiera que se investigue quiénes son los responsables de las llamadas 
masivas hechas en días recientes para difamarlo, las empresas Teléfonos de México (Telmex) y AT&T 
desmintieron ayer estar detrás de la nueva guerra sucia. (LA JORNADA, PORTADA Y POLÍTICA, P. 1 Y 3, GEORGINA 
SALDIERNA, ALMA MUÑOZ, ALEJANDRO ALEGRÍA Y ANDREA BECERRIL) 
 
LÓPEZ OBRADOR Y MEADE CRITICAN A ANAYA; FRENTE CIERRA FILAS CON EL PANISTA 
 
Tras la difusión de un video en el que Juan Barreiro, hermano del empresario Manuel Barreiro, vincula a Ricardo 
Anaya en presuntas acciones de lavado de dinero para fondear su campaña presidencial, dirigentes y líderes de los 
tres partidos que integran la coalición Por México al Frente cerraron filas en torno a su candidato presidencial y 
acusaron una campaña del gobierno Federal en su contra. En ese sentido, el líder nacional del PAN, Damián 
Zepeda, aseguró que ante el “nuevo ataque del gobierno del PRI, que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto”, 
el blanquiazul respalda de manera clara y contundente a Anaya. El coordinador nacional de Movimiento 
Ciudadano, Dante Delgado, dijo que están firmes y del lado de quien es su candidato presidencial, ante la 
manipulación de los aparatos de Estado para difundir videos “insustanciales”. En tanto, los abanderados de 
Morena, Andrés Manuel López Obrador, y del PRI, José Antonio Meade, por separado, criticaron al panista, quien 
ha insistido en un supuesto pacto de impunidad entre el tabasqueño y el presidente Enrique Peña Nieto, y 
exigieron a Anaya asumir su responsabilidad en este caso. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 6, SUZZETE 
ALCÁNTARA, MISAEL ZAVALA Y ARIADNA GARCÍA) 
 
MEADE BUSCA CONFIANZA DE EMPRESARIOS 
 
El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, se reunió con empresarios agremiados en el 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), a fin de convencerlos de que su proyecto político de nación para el futuro 
es el mejor. La reunión que encabezó Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, fue de carácter privado, en la que 
respondió preguntas del sector empresarial sobre temas como economía, seguridad, corrupción y el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte, entre otros. A decir de Meade, se trató de un encuentro afable, con un sector 
que desde hace 20 años conoce. El candidato destacó que durante la reunión tuvo oportunidad de discutir sobre 
temas relevantes para el país y sacarlo adelante. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 5, ARIADNA GARCÍA E IVETTE 
SALDAÑA) 
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IP DESCARTA INFLUENCIA DE PEÑA NIETO 
 
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) descartó la posibilidad de un pacto de impunidad entre el presidente 
Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, tal como lo acusó el candidato Ricardo Anaya.  
“No creo que sería lo correcto hablar sobre un supuesto pacto entre el presidente Peña y alguno de los candidatos, 
me parece que eso es inviable en una democracia donde participamos todos los mexicanos, dijo Juan Pablo 
Castañón, presidente del CCE. “De ninguna forma podría el presidente de la República en este momento, influir 
decisivamente en las elecciones”, añadió. (REFORMA, NACIONAL, P. 6, KARLA OMAÑA) 
 
“EL BRONCO” PROPONE QUITAR A SEGOB TAREA DE SEGURIDAD 
 
En una de las entidades más azotadas por la violencia, el candidato independiente a la Presidencia Jaime Rodríguez 
Calderón, “el Bronco”, propuso quitarle a la Secretaría de Gobernación (Segob) la tarea de seguridad.  
También planteó crear una secretaría nacional de seguridad donde participen la Policía Federal, las secretarías de 
la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México, sólo con sus competencias de seguridad interior; mientras 
que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional será reformado. “Quiero es que el sistema de seguridad ya no 
lo tenga la Secretaría de Gobernación, sino que sea un programa específico, sin burocracia y que lo manejen los 
estados y los municipios. Tiene una haber una secretaría de seguridad pública federal en donde esté la Marina y el 
Ejército, coordinados”, afirmó. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 5, ALBERTO MORALES) 
 
SEGOB DESLINDA A GOBIERNO FEDERAL 
 
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, reiteró el rechazo a la acusación de Ricardo Anaya, quien 
afirmó que el gobierno federal quiere dañar su imagen. Lo anterior después de un video que se dio a conocer en el 
que resurge el supuesto entramado de lavado de dinero y corrupción del candidato de la coalición Por México al 
Frente con el empresario Manuel Barreiro. En entrevista para Imagen Radio, el encargado de la política interior 
señaló que “el gobierno federal no interviene en el proceso electoral, más allá de sus obligaciones constitucionales. 
“Se fue respetuoso de no señalar a persona alguna, para que no se pensara que el propio gobierno volvía a 
intervenir, en su contestación, en el proceso electoral”, afirmó. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 10, REDACCIÓN) 
 
SUSPENDE EL PRI PAGO POR CREDENCIAL DEL INE 
 
El pago de 500 pesos por parte del PRI a cambio de la copia de la credencial de elector fue suspendido ayer en las 
oficinas del tricolor en la Ciudad de México. Reforma publicó ayer que cientos de personas hicieron fila el jueves en 
el CEN del partido para entregar su INE a cambio de dinero. De acuerdo con los asistentes, les ofrecieron mil 500 
pesos, pero sólo les entregaron 500 con la promesa de que el resto se los darían después.  Ayer, junto a la puerta 5 
del edificio de Buenavista, sobre la calle Ferrocarrileros, sólo quedaban las vallas que en días pasados indicaban el 
paso de los asistentes hasta una carpa blanca colocada en el estacionamiento. En la entrada principal, un empleado 
respondió que la entrega de las copias de la credencial de elector se hacía en la puerta 5. Otro empleado dijo que la 
entrega de las credenciales comenzó el lunes desde las nueve de la mañana. (REFORMA, NACIONAL, P. 6, JORGE 
RICARDO) 
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ELABORAN 23.7 MILLONES DE BOLETAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
La impresión de 23.7 millones de boletas para la elección de la Jefatura de Gobierno, alcaldías y diputaciones al 
Congreso se la Ciudad de México se realizará en menos de ocho días. Ayer inició el proceso en Talleres Gráficos de 
México de las boletas aprobadas por el Instituto Electoral local (IECM) para la elección del 1 de julio. 
Las boletas serán distribuidas, con custodia del Ejército, entre el 14 y el 15 de junio en los 33 distritos. 
(REFORMA, CIUDAD, P. 14, ISRAEL ORTEGA) 
 
ATAQUES A ANAYA NO ME AFECTAN: BARRALES; IP PIDE A SHEINBAUM BAJAR INSEGURIDAD  
 
La aspirante a la jefatura de Gobierno de la coalición Por la Ciudad de México Al Frente, Alejandra Barrales, afirmó 
que los ataques contra Ricardo Anaya no afectan su candidatura. En entrevista luego de participar en el 
Observatorio Ciudadano para la Defensa de la Constitución Política de la Ciudad de México, Barrales comentó que 
va “muy bien” en las preferencias electorales. Mientras tanto, la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales 
(Antad) solicitó a la candidata de Morena, PT y PES a la jefatura de Gobierno, Claudia Sheinbaum, combatir la 
inseguridad en caso de ganar la elección, pues los establecimientos de la organización registraron 14% más 
incidentes delictivos en 2017 que en el año anterior. Por su parte, el priista Mikel Arriola, inició un censo de los 
predios afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre, en la colonia San Gregorio Atlapulco y colonia Del 
Mar, en Xochimilco y Tláhuac respectivamente. (EL UNIVERSAL, METRÓPOLI, P. 2, SANDRA HERNÁNDEZ, 
GERARDO SUÁREZ Y PATRICIA SAMPEDRO) 
 
REINICIAN CAMPAÑAS EN JUCHITÁN TRAS ASESINATOS 
 
Los candidatos a la alcaldía de Juchitán de Zaragoza, en el Istmo de Tehuantepec, anunciaron el reinicio de sus 
actividades proselitistas luego de tres días de haberlas suspendido para exigir seguridad para la ciudadanía y para 
el desarrollo de la campaña, tras el asesinato de la candidata a concejal, Pamela Terán junto con su primo y una 
fotógrafa de 27 años. Emilio Montero Pérez, candidato de la coalición Morena, PC y PES retomó su agenda política, 
pues consideró que el gobierno estatal y de la federación asumieron, aunque tarde, su responsabilidad de 
fortalecer operativos de seguridad y combate al delito. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 7, PATRICIA BRISEÑO) 
 
SALA SUPERIOR 
 
LA DEMOCRACIA ES EL ÚNICO SISTEMA QUE PERMITE RENOVACIÓN PACÍFICA DE LOS ÓRGANOS DE 
PODER: OTÁLORA MALASSIS 
 
Al señalar que la judicatura nacional se une y se profesionaliza para encarar los retos legales de las elecciones 
concurrentes de este año, con la misión de impartir justicia electoral que dé certeza a la democracia, la magistrada 
presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine M. Otálora 
Malassis, aseguró que no permitirán que nadie pretenda meter la mano ni influir en la justicia electoral. 
“Protegeremos el voto ciudadano y demostraremos, una vez más, que México tiene instituciones fuertes y que la 
democracia es el mejor sistema de gobierno para renovar pacíficamente los órganos de poder”, dijo. 
En sendas notas con llamado en portada de Milenio Diario y La Razón, se refiere que al encabezar la firma del 
convenio de colaboración entre el TEPJF y la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana A.C., 
para la implementación de la Red de Escuelas Judiciales Electorales, Otálora Malassis señaló que “la ciudadanía 
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puede estar segura de que defenderemos sus derechos político-electorales y garantizaremos que sea su voto el que 
decida quiénes habrán de desempeñar los cargos públicos en los años venideros. Serán, exclusivamente, las y los 
ciudadanos quienes elijan a nuestros gobernantes y representantes”, aseguró. (NOTIMEX.GOB.MX, REDACCIÓN; 
PRENSA: EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 6, HORACIO JIMÉNEZ; MILENIO DIARIO, PORTADA Y POLÍTICA, P. 1 Y 6, 
REDACCIÓN; LA RAZÓN, PORTADA Y MÉXICO, P. 1 Y 5, LAURA ARANA; EL SOL DE MÉXICO, NACIONAL, P. 4, 
REDACCIÓN; OVACIONES, NACIONAL, P. 2, REDACCIÓN; UNOMÁSUNO, NACIONAL, P. 13, NICOLÁS CANO; 
INTERNET: ATSERM.COM, COMUNICADO DE PRENSA; REFORMA.COM REDACCIÓN; EL UNIVERSAL.COM.MX, 
HORACIO JIMÉNEZ; MILENIO.COM, LORENA LÓPEZ; 24 HORAS.COM, NOTIMEX; QUADRATIN.COM, Y 
TLAXCALA.QUADRATÍN.COM, REDACCIÓN; MVS NOTICIAS.COM, RENÉ CRUZ GONZÁLEZ; E-CONSULTA 
TLAXCALA.COM, REDACCIÓN; EL SOL DE LEÓN.COM, REDACCIÓN; POLÍTICA TLAXCALA.COM, REDACCIÓN; AL 
CALOR POLÍTICO.COM, REDACCIÓN; PULSO RED.COM, AMÉRICA MONTOYA; MEGALÓPOLIS.COM, REDACCIÓN; 
ADRENALINA MÉXICO.COM, SERGIO PERDOMO; ABCESNOTICIA.COM, REDACCIÓN; 20 MINUTOS.COM, NOTIMEX; 
NOTIVIZATAMAULIPAS.COM, REDACCIÓN; INFÓRMATE.COM, REDACCIÓN; MULTIMEDIOS.COM, MILENIO; 
NOTISISTEMA.COM, REDACCIÓN; PUEBLA HOY.COM, REDACCIÓN; REDACCIÓN; ZONA CRÍTICA.COM, 
REDACCIÓN) 
 
TEPJF Y EL INE ACOMPAÑAN A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA DEFENSA DE LA 
INTEGRIDAD DE LAS MUJERES 
 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Nacional Electoral (INE) refrendaron 
su acompañamiento a las más de 30 organizaciones que integran el Observatorio de Participación Política de las 
Mujeres en México y destacaron que acompañan las iniciativas de la sociedad civil para la defensa de la integridad 
de las mujeres. La presidenta del TEPJF, Janine M. Otálora Malassis, y el presidente del INE, Lorenzo Córdova 
Vianello, se sumaron a la campaña #AltoALaViolenciaPolitica en contra de la violencia que se ha presentado en el 
proceso electoral en curso y coincidieron en que las instituciones electorales se suman al rechazo y a la condena 
por esos sucesos. En el marco de la inauguración de la Décimo Primera Sesión Ordinaria de Trabajo del 
Observatorio, la magistrada presidenta del TEPJF, Otálora Malassis destacó que el ejercicio de los derechos 
político-electorales no debe y no puede tener como costo la integridad, la seguridad ni la tranquilidad de nadie. 
(QUADRATÍN.COM, REDACCIÓN; NOVENTA GRADOS.COM, REDACCIÓN; PÁGINA 3.COM, REDACCIÓN; INFORMA 
ORIENTE.COM, REDACCIÓN; CIUDADANÍA EXPRESS.COM, ANAYELI GARCÍA MARTÍNEZ; CIMAC NOTICIAS.COM, 
ANAYELI GARCÍA MARTÍNEZ; GRÁFICO OAXACA.COM) 
 
CONDENAN AUTORIDADES ELECTORALES DEL PAÍS VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN 
PROCESO ELECTORAL 
 
Consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE), de Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), 
magistradas y representantes de organismos gubernamentales, manifestaron su preocupación y condenaron la 
violencia política contra las mujeres en el marco del proceso electoral 2017-2018. En el Encuentro con los 
Observatorios de Participación Política de las Mujeres en Entidades Federativas, la presidenta de la Comisión 
Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación Política en el 
marco del proceso electoral 2017-2018 del INE, la consejera Dania Paola Ravel, se pronunció por recopilar toda la 
información de casos de violencia política que se han suscitado en el país, a fin no sólo de analizarla y evaluarla, 
sino de conocer las cifras para dimensionar la magnitud del problema. Ante las magistradas del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Aralí Soto Fregoso y María del Carmen Carreón Castro, así 
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como de la directora de la Política Nacional de Igualdad en el Ámbito Político y Social del Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres), Norma Angélica Ley Sánchez y de las consejeras Adriana Favela y Claudia Zavala, Ravel 
propuso que la información de casos de violencia política sea sistematizada y organizada. (CENTRAL 
ELECTORAL.INE.MX, COMUNICADO DE PRENSA; PRENSA: EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 5, TANIA ROSAS; INTERNET: 
NOTIMEX.GOB.MX, REDACCIÓN) 
 
DE PACTOS Y ESPALDARAZOS 
 
La acusación que hizo Ricardo Anaya el jueves de que existe un pacto entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel 
López Obrador desató polémica. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, lo 
consideró inviable. “De ninguna forma podría el Presidente de la República, en este momento, influir 
decisivamente en las elecciones”, afirmó. En Guadalajara, Anaya denunció una agresión a uno de sus vehículos, lo 
que calificó como un acto de intimidación por haber denunciado el pacto. El panista recibió el apoyo de Vicente 
Fox, quien hace meses había dicho que votaría por José Antonio Meade. López Obrador, a su vez, rechazó hacer 
“pactos en lo oscurito”. El morenista fue apoyado en Michoacán por el líder de autodefensas José Mireles y 
defendió en un mitin la candidatura al Senado de Napoleón Gómez Urrutia. Mientras eso pasaba, el cuestionado 
líder sindical estaba en Londres con miembros del Partido Laborista un día después de ser autorizada por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación su candidatura. (PRENSA: REFORMA, PORTADA, P. 1, 
STAFF) 
 
SON IRRESPONSABLES LOS DICHOS DE MEADE CONTRA GÓMEZ URRUTIA: SINDICATO MINERO 
 
Los señalamientos del candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, contra el 
dirigente minero, Napoleón Gómez Urrutia, son falsas e irresponsables, advirtió el comité ejecutivo de ese 
organismo gremial. En un comunicado, el Sindicato Minero resaltó que le debería dar vergüenza a Meade hacer 
campaña con base en mentiras, como la de que Gómez Urrutia se robó 55 millones de dólares de los trabajadores 
mineros, en referencia al tuit que el candidato priista emitió un día antes en el que señaló que quedará a la 
conciencia de Andrés Manuel López Obrador que llegue al Senado de la República, bajo el partido Morena, alguien 
“señalado de robar 55 millones dólares a trabajadores mineros y de haber adquirido la nacionalidad canadiense”. 
“Meade miente y lo sabe, porque, pese a que Gómez Urrutia enfrentó una persecución política en su contra y no 
obstante ello, logró en 11 ocasiones ser absuelto plenamente y de manera firme. Eso significa que Meade no 
respeta la autonomía e independencia del Poder Judicial. ¿Así pretende ser presidente?”. En su escrito, el Comité 
Ejecutivo del Sindicato Minero advirtió asimismo que es impropio de quien aspira a gobernar el país no respetar 
las instituciones al poner en duda la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ya 
resolvió que Gómez Urrutia cumplió con todos los requisitos constitucionales y legales para ser candidato 
plurinominal al Senado. (PRENSA: LA JORNADA, POLÍTICA, P. 6, ANDREA BECERRIL) 
 
LÓPEZ OBRADOR PIDE AL CANDIDATO PANISTA QUE SE SOSIEGUE Y DEJE DE COMETER ERRORES 
 
Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, 
aseguró que no ha pactado nada con el presidente Enrique Peña Nieto, como sostiene su adversario Ricardo Anaya. 
“Que se sosiegue y se tranquilice; ha cometido muchos errores y no le está yendo bien, por eso está desesperado, 
pero yo qué culpa tengo”. Tras encabezar el primer mitin del día ante más de seis mil simpatizantes reunidos en 
Uruapan, Michoacán, López Obrador recomendó a su adversario no bajar la guardia. “Que se mantenga firme, con 
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aplomo, porque el que se aflige se afloja”. En torno a los ataques en su contra con llamadas telefónicas, el político 
tabasqueño comentó que es bueno que el Instituto Nacional Electoral (INE) esté investigando la guerra sucia por 
ese medio, aunque sabe que todavía están haciendo llamadas en la que se le ataca, “se trata de una campaña 
montada que cuesta muchísimo dinero para estar hablando a millones de teléfonos”. López Obrador señaló que el 
INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) deben investigar a fondo e informar quién 
está haciendo y pagando esa campaña, “lo cual no debe ser difícil, porque la mayor parte del sistema telefónico lo 
tiene Telcel”, dijo. López Obrador se presentó en la plaza conocida como La Pérgola, acompañado del exlíder del 
movimiento de las autodefensas en Michoacán, José Manuel Mireles, postulado por Morena en el lugar uno de la 
lista de diputados plurinominales del Congreso local, pero actualmente su nombramiento atraviesa por una 
controversia que deberá ser solventada por el TEPJF, luego de que Francisco Cedillo, el anterior candidato a este 
puesto, se inconformó cuando lo sustituyeron por Mireles. Por la tarde, López Obrador continuó su recorrido por 
Apatzingán, y horas más tarde arribó a Ciudad Lázaro Cárdenas. En la explanada municipal del puerto, el candidato 
presidencial aseguró a los miles de ciudadanos reunidos que el dirigente nacional del Sindicato Minero, Napoleón 
Gómez Urrutia, será candidato al Senado una vez que el TEPJF resolvió en su favor, ya que como en muchos casos 
se le fabricaron delitos. (PRENSA:LA JORNADA, POLÍTICA, P. 1 Y 4, ERNESTO MARTÍNEZ ELORRIAGA; MILENIO 
DIARIO, PORTADA Y POLÍTICA, P. 1 Y 10, JOSÉ ANTONIO BELMONT Y JANNET LÓPEZ; EL HERALDO DE MÉXICO, 
PORTADA Y EL PAÍS, P. 1 Y 4, DALIA MARTÍNEZ; LA RAZÓN, MÉXICO, P. 7, LAURA ARANA; LA PRENSA, NACIONAL, 
P. 5, AURELIO SÁNCHEZ; UNOMÁSUNO, NACIONAL, P. 15, NICOLÁS CANO) 
 
MORENA VA CON VENTAJA HOLGADA EN CHIAPAS 
 
Rutilio Cruz Escandón, de la coalición Morena-PT-PES, se perfila como el ganador en la contienda del 1 de julio a 
gobernador de Chiapas, al colocarse con 35% de la preferencia bruta en la intención del voto ciudadano, y 
mantener 11 puntos porcentuales por arriba de su más cercano competidor. De acuerdo con la encuesta de 
Arcop/El Heraldo de México, Roberto Albores Gleason, de la coalición Todos por Chiapas, tiene 24% de las 
preferencias y en tercer lugar se ubica José Antonio Aguilar Bodegas, por el PAN-PRD-MC, con 16 por ciento.  
En la encuesta publicada en mayo pasado, el morenista mantuvo la misma ventaja frente a su contendiente más 
cercano. En cuarto lugar, está el candidato del PVEM, Chiapas Unido y Podemos Mover a Chiapas, Luis Fernando 
Castellanos, de reciente inclusión con 6 por ciento. El pasado 6 de junio Castellanos fue ratificado como el quinto 
candidato a la gubernatura de Chiapas, quien recibió el aval del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. (PRENSA: EL HERALDO DE MÉXICO, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 8, REDACCIÓN) 
 
MIKEL PIDE ATENDER A SAN GREGORIO 
 
San Gregorio Atlapulco, uno de los pueblos más afectados de Xochimilco por el sismo del 19 de septiembre, ha 
sufrido por el abandono de las autoridades locales, acusó el candidato del PRI a la jefatura de Gobierno, Mikel 
Arriola. “Hubo una desatención crítica de parte del delegado Avelino Méndez. Aquí hubo una reacción muy violenta 
de la comunidad. No había habido una atención directa”, afirmó después de realizar un recorrido por las calles del 
poblado. Tres días después del movimiento telúrico, el jefe delegacional morenista, Avelino Méndez, acudió a San 
Gregorio Atlapulco a supervisar lo ocurrido, sin embargo, pobladores lo agredieron y corrieron por la falta de 
atención. Por otro lado, Arriola afirmó que el video difundido en redes sociales, donde el presidenciable Ricardo 
Anaya supuestamente lavó dinero para financiar su campaña, también merma a la aspirante al gobierno capitalino 
del Frente, Alejandra Barrales. “Le va a afectar directamente a Barrales, porque es su socio político, y esos dos 
socios comparten algo en común, que es tener recursos de manera ilícita, lo que se ve no se juzga”, recalcó.  
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Respecto de su spot suspendido por el Instituto Nacional Electoral (INE), en el que acusa a la aspirante morenista 
Claudia Sheinbaum de ser soberbia, mentirosa, corrupta, además de alentar el narcomenudeo, entre otros 
señalamientos, afirmó que impugnará el fallo ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
(PRENSA: EL HERALDO DE MÉXICO, NACIONAL, P. 7, CARLOS NAVARRO) 
 
SALA REGIONAL ESPECIALIZADA 

 
IFETEL RASTREARÁ LLAMADAS QUE DESACREDITAN A LÓPEZ OBRADOR: INE 
 
El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que por medio de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, se 
encuentra realizando investigaciones sobre las llamadas telefónicas de las que se presume se encuentran 
desacreditando a Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la Coalición Juntos haremos historia.  
Mediante un comunicado, la máxima entidad electoral, anunció en voz de su consejero presidente, Lorenzo 
Córdova Vianello, que han contactado al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) con el fin de identificar 
en dónde se están realizando las llamadas, teniendo como punto de búsqueda los números de teléfono desde 
donde se han hecho. El consejero presidente expuso que el caso se documentará por medio de un procedimiento 
especial sancionador, el cual se hará llegar hasta la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación misma que determinará la existencia o no de un delito electoral. Córdova Vianello expuso 
que es necesario investigar primero para que a partir de las indagatorias la Comisión de Quejas y Denuncias del 
INE llegue al acuerdo sobre si serán emitidas o no medidas cautelares al respecto. (PRENSA: LA CRÓNICA DE HOY, 
NACIONAL, P. 6, VANIA GONZÁLEZ; EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 6, TANIA ROSAS)  

INFORMACIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

 
NAYARIT 

 
NO HABRÁ JUICIO POLÍTICO CONTRA SANDOVAL 
 
Un juez federal concedió mandato cautelar a favor del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, que evita la 
resolución del juicio político que le inició el Congreso del estado, con lo cual el procedimiento continuará, pero los 
diputados no podrán resolver ese proceso. El juez concedió el mandato bajo los argumentos de la defensa del 
exmandatario nayarita, quien asegura ser víctima de una persecución con tintes político-electorales en su contra.  
(EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 18, RAÚL FLORES) 
 
INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
NUEVO GOBIERNO NEGOCIARÁ TLCAN: IP 
 
Para el sector empresarial mexicano hay muchas posibilidades de que el próximo gobierno federal sea el que 
continúe la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Esto debido a los tiempos 
electorales, la pausa que mantienen los cabildeos y las posturas de Estados Unidos.Juan Pablo Castañón, presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), reiteró que no hay tiempos fatales para lograr un cierre del acuerdo, 
por ello han planteado a los candidatos presidenciales la pertinencia de entrar al tema de comercio exterior con el 
equipo actual de negociaciones. (EXCÉLSIOR, PORTADA Y PRINCIPAL, P. 1 Y 14, LINDSAY H. ESQUIVEL) 
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COLMENARES ACUSA CORRUPCIÓN EN ASF 
 
El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares, acusó que al interior de la institución, 
a la que llegó en marzo pasado, encontró redes de corrupción de todos los niveles. Colmenares impartió una 
conferencia sobre federalismo a integrantes de 22 Comités de Participación Ciudadana Locales del Sistema 
Nacional Anticorrupción. El funcionario aludió a la crisis generada tras el despido de Muna Dora Buchahin, 
exdirectora general de Auditoría Forense, quien aseguró que se le pidió su renuncia por ser incómoda al haber 
encabezado las auditorías que evidenciaron desvíos por siete mil 700 millones de pesos. (REFORMA, NACIONAL, P. 
2, ROLANDO HERRERA) 
 
PROPUESTA DE PLAN ANTICORRUPCIÓN BUSCA FORTALECER INSTITUCIONES; ESTARÍA EN OCTUBRE 
 
El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción presentó su propuesta de política 
nacional en la materia, cuyo eje principal es combatir la captura o secuestro de los diversos organismos de la 
administración pública en todos los niveles. Ante representantes de los comités de 19 entidades de la República —
de los 22 que hasta el momento se han conformado—, Ana Elena Fierro, integrante de la Red por la Rendición de 
Cuentas, detalló cuáles son las líneas principales de la iniciativa del comité ciudadano. (LA JORNADA, POLÍTICA, P. 
9, FERNANDO CAMACHO SERVÍN) 
 
PESO TIENE LA SEGUNDA PEOR SEMANA DEL AÑO 
 
El tipo de cambio vivió una de sus semanas más volátiles del año, al ofrecerse hasta en 20.93 pesos en ventanillas 
bancarias, niveles no vistos desde febrero de 2017 luego de la toma de posesión de Donald Trump como 
presidente de Estados Unidos. Ante las tensiones comerciales previas a la reunión en Canadá del G-7, grupo 
integrado por Estados Unidos, Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, desde la cotización del dólar 
comenzó a presionarse en los mercados internacionales. Antes de partir a Canadá, el mandatario republicano 
advirtió: “La Unión Europea nos trata injustamente. Canadá, muy injustamente. México, muy injustamente”. 
(EL UNIVERSAL, PORTADA Y CARTERA, P. 1 Y 16, RUBÉN MIGUELES)  
 
GÉNEROS DE OPINIÓN 

 
SACAPUNTAS/ FRENTE CONTRA VIOLENCIA 
 
De cara al 1 de julio, crece la preocupación ya no sólo por lograr una jornada ejemplar, sino por la violencia que 
sigue manchando el actual proceso. Por eso, el TEPJF, presidido por Janine Otálora; y el INE, encabezado por 
Lorenzo Córdova, se sumaron a la campaña #AltoALaViolenciaPolítica, impulsada por el Observatorio de 
Participación Política de las Mujeres. (EL HERALDO DE MÉXICO, LA 2, P. 2, REDACCIÓN) 
 
FRENTES POLÍTICOS/ TRAMPOSOS POR SIEMPRE 
 
El DNA de la clase política se hereda por generaciones. Por eso México no cambia. Presidentes municipales, 
diputados, delegados federales y líderes de distintos partidos políticos utilizaron para estos comicios la paridad de 
género, que obliga la ley, para cubrir sus intereses a través de sus esposas e hijas, quienes ahora hacen campaña y 
figurarán en las boletas del 1 de julio. Tan sólo en Puebla destacan los casos de los presidentes municipales 
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perredistas de Huauchinango, Gabriel Alvarado Lorenzo y del municipio de Venustiano Carranza, Rafael Valencia 
Ávila, quienes postularon a su esposa y hermana como abanderadas a la diputación local y federal, 
respectivamente. ¿Y los tribunales electorales saben el significado de nepotismo? (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 13, 
REDACCIÓN) 
 
JUEGO DE PALABRAS/ LOS INSOPORTABLES DE LA SEMANA/ INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL/ 
GILBERTO DESTRABAU 
 
El pobre INE está aterrorizado por la serie de decisiones en su contra que ha tomado el Tribunal Electoral, y ya no 
fija condiciones para los actos que organiza por temor que se las impugnen con éxito, sólo hace sugerencias.  
Por ejemplo, en cuanto a las reglas que privarán en el tercer debate entre los candidatos presidenciales que se 
realizará el 12 de junio en Mérida, prescribió que se usará vestimenta formal, pero que quien quiera podrá asistir 
de guayabera si le apetece. También que los candidatos deberán permanecer sentados, excepto que necesiten ir al 
baño. Por último, se prohíben tablets y celulares, pero no relojes electrónicos que tienen las mismas funciones.  
Buenos días. Buena suerte. (EL SOL DE MÉXICO, NACIONAL, P. 11, GILBERTO DESTRABAU) 
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