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ELECCIONES 2018 
 
EMPAÑAN ASESINATOS LA ELECCIÓN: CÓRDOVA 
 
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, advirtió que los asesinatos de al 
menos 20 candidatos y precandidatos a cargos de elección popular, de diciembre a la fecha, empañan el proceso 
electoral. Córdova descartó que la situación de violencia haya sido desatada por las elecciones y la atribuyó a un 
problema que aqueja al país desde hace varios años. Durante el actual proceso electoral han sido asesinados 112 
políticos, precandidatos y candidatos de todos los niveles, señaló Rubén Salazar Vázquez, director de la consultora 
Etellekt. Precisó que de estos 112 homicidios, 14 fueron de candidatos ya registrados ante las autoridades 
electorales federales o locales y 28 más cuando todavía eran precandidatos. (REFORMA, NACIONAL, P. 8, LA 
JORNADA, POLÍTICA, P. 6, JOSÉ ANTONIO ROMÁN) 
 
HOY, CARA A CARA DE PRESIDENCIABLES EN EL ÚLTIMO ROUND 
 
Este martes será la última ocasión para que los candidatos presidenciales aprovechen la confrontación cara a cara, 
durante la celebración del tercer debate presidencial, para incidir en las preferencias electorales. Con temas como 
la pobreza, el crecimiento económico o la educación —cuyo destino generó tanta polémica—, el encuentro será la 
ocasión final de marcar diferencias. Con el precedente de que ninguno de los dos debates anteriores celebrados en 
Ciudad de México y Tijuana ha provocado un viraje drástico en las tendencias electorales, el último encuentro 
entre presidenciables representará una tercera innovación en el formato. Elegidos los temas con antelación, 
corresponderá cerrar este ciclo de la campaña con referencias al cambio climático y desarrollo sustentable, antes 
de abrir un breve espacio de un minuto para el último mensaje a la ciudadanía en horario de altos ratings que 
lancen los candidatos. Con cuatro ensayos previos realizados en el escenario con personal del Instituto Nacional 
Electoral asemejando en tiempo y forma el debate real, los moderadores Leonardo Curzio, Carlos Puig y Gabriela 
Warkentin se presentarán mañana con la pretensión de alejarse del excesivo protagonismo que asumieron sus 
antecesores —León Krauze y Yuriria Sierra— en Tijuana, lo que prolongó la duración del encuentro casi 15 
minutos más. (LA JORNADA, PORTADA Y POLÍTICA, P. 1 Y 3, ALONSO URRUTIA Y ENRIQUE MÉNDEZ) 
 
PEÑA NIETO ESPERA EN DEBATE POLÉMICA Y PROPUESTAS 
 
El presidente Enrique Peña Nieto manifestó su deseo porque el tercer y último debate presidencial que habrá de 
desarrollarse este martes en Mérida, Yucatán, despierte el mismo interés que se espera del partido México-
Alemania o la inauguración del Mundial el jueves. De gira por Tecate, Baja California, se pronunció porque, en lo 
que resta de la contienda por la Presidencia de la República, se privilegien las propuestas y las ofertas sobre la 
polémica y los dimes y diretes para que los mexicanos, de manera libre, definan el 1 de julio la ruta que habrá de 
seguir el país. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 4, FRANCISCO RESÉNDIZ) 
 
RETIRAN SPOT DEL PRD EN EL QUE APARECEN NIÑOS 
 
El Instituto Nacional Electoral (INE) bajó un spot del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que utiliza niños, 
sin notificar a esa institución sobre el consentimiento de los padres o tutores para que aparezcan en el mensaje 
televisivo. La decisión se dio mediante videollamada en sesión extraordinaria urgente de la Comisión de Quejas y 
Denuncias del órgano electoral, pues los consejeros Pamela San Martín y Benito Nacif se encontraban en Mérida, 
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Yucatán, para supervisar los preparativos del tercer debate presidencial, y Claudia Zavala estaba en la sede del INE 
de la Ciudad de México. También fue avalada la impugnación del Partido Revolucionario Institucional, ya que de 
los 10 menores que aparecen en el spot, sólo se difuminó el rostro a dos de ellos. (LA JORNADA, POLÍTICA, P. 7, 
NÉSTOR JIMÉNEZ) 
  
ENCUESTA/ LÓPEZ OBRADOR SUBE Y MEADE AFIANZA SEGUNDO LUGAR 
 
Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia aventaja 13 puntos en la 
intención del voto a su más cercano contrincante, José Antonio Meade, de Todos por México, y se aleja con 15 
puntos de Ricardo Anaya, representante de Por México al Frente, según la encuesta Suasor/El Heraldo de México. 
Esta medición indica que Jaime Rodríguez, “el Bronco” se quedaría con 2% que marcó en las mediciones desde 
que obtuvo la candidatura independiente a la Presidencia. A tres semanas de la elección, persiste 12% de 
indecisos, número que se ha ajustado a la baja, de tres meses a la fecha; además la encuesta arroja 23.3% de 
personas que aunque tienen idea de por quién votar, podrían cambiar de opinión. (EL HERALDO DE MÉXICO, 
PORTADA Y EL PAÍS, P. 1 Y 4, REDACCIÓN) 
 
FERNÁNDEZ DE CEVALLOS PLANTEA ACUERDO CON PEÑA NIETO 
 
Diego Fernández de Cevallos, asesor del candidato presidencial Ricardo Anaya, planteó la posibilidad de establecer 
un pacto con el presidente Enrique Peña Nieto y con el PRI para evitar que Andrés Manuel López Obrador gane las 
elecciones del próximo 1 de julio. El exsenador panista aseguró que cualquier opción es mejor que entregar el país 
al abanderado de Juntos Haremos Historia, a quien calificó como "un orate". (REFORMA, NACIONAL, P. 9, STAFF) 
 
CORDERO DENUNCIA A ANAYA POR LAVADO 
 
Un día antes del tercero y último debate entre candidatos a la Presidencia, el senador panista Ernesto Cordero 
acudió a la Procuraduría General de la República (PGR) a denunciar a Ricardo Anaya por su presunta participación 
en una red de lavado de dinero. El presidente del Senado, quien enfrenta un proceso de expulsión en el PAN por 
manifestar su apoyo a José Antonio Meade en el actual proceso electoral, pidió al encargado de despacho de la PGR, 
Alberto Díaz Beltrán, acelerar la investigación en contra del candidato presidencial de la coalición Por México al 
Frente. En tanto, el dirigente del blanquiazul, Damián Zepeda, acusó que Cordero le está haciendo el trabajo sucio 
al PRI. “Él tiene desde hace tiempo un proceso de expulsión y sin duda alguna, varias de sus conductas, acorde al 
estatuto, concluirán con la expulsión”. Por otra parte, se informó que la PGR citó al empresario Manuel Barreiro, a 
su esposa y tres de sus colaboradores a declarar en la investigación que realiza en su contra por el supuesto lavado 
de dinero que cometió para beneficiar a Anaya. (REFORMA, NACIONAL, P. 6, ERNESTO NÚÑEZ, MAYOLO LÓPEZ Y 
JORGE RICARDO; EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 10, DIANA LASTIRI) 
 
PRENDEN ALERTAS PAGOS DEL PRI 
 
La entrega de dinero en efectivo a cambio de credenciales del Instituto Nacional Electoral (INE) por parte del PRI 
prendió la alerta de partidos políticos y autoridades electorales. Desde el pasado miércoles inició el reparto de 
dinero a cambio de copias de la credencial para votar en las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) tricolor. 
Al respecto, el INE manifestó su disposición para investigar el caso de los 500 pesos que en la sede del PRI habrían  
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recibido quienes entregaron la copia de su credencial de elector. El consejero Marco Baños informó que el INE está 
a la espera de cualquier queja que en los próximos días sea presentada. (REFORMA, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 
4, MAYOLO LÓPEZ Y JORGE RICARDO;) 
 
SUMAN 624 QUEJAS POR IRREGULARIDADES EN CAMPAÑAS 
 
A tres semanas de que concluyan las campañas políticas, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) 
informó que han recibido 624 quejas presentadas por presuntas violaciones a la ley electoral, de las que 32% 
corresponden a ciudadanos; 26%, a Morena, y 13%, al PRI. El organismo informó que en 50 casos se han dictado 
medidas cautelares para impedir que las acciones emprendidas, principalmente por funcionarios públicos, 
influyan en la votación del 1 de julio. (EL UNIVERSAL, METRÓPOLI, P. 1, REDACCIÓN) 
 
CEN NOMBRA TRICOLOR A SUSTITUTO DE PURÓN 
 
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI nombró a Jesús Mario Flores Garza como sustituto del asesinado 
Fernando Purón en la candidatura a diputado federal por el Distrito I de Coahuila. Flores Garza fue alcalde de 
Piedras Negras, es Notario Público, al igual que su hijo Jesús Mario Flores Farías. El gobernador de Coahuila, 
Miguel Riquelme Solís, informó que el crimen organizado es la principal línea de investigación en el asesinato del 
candidato del PRI. Otra de las líneas de investigación involucra al alcalde panista de Nuevo Laredo, Enrique Rivas, a 
quién hace un año Purón acusó de estar relacionado con el narcotráfico. (REFORMA, NACIONAL, P. 8, ROLANDO 
CHACÓN; EL UNIVERSAL, ESTADOS, P. 20, HILDA FERNÁNDEZ Y FRANCISCO RODRÍGUEZ; LA JORNADA, 
POLÍTICA, P. 8, LEOPOLDO RAMOS) 
 
NIEGA BARBOSA INTERVENCIÓN EN CONTRATOS CON SCT 
 
El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia por la gubernatura de Puebla, Miguel Barbosa, negó haber 
intervenido en los contratos que otorgó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a las empresas de su 
hermano David Amadeo Barbosa. En un video, afirmó que es guerra sucia en su contra con información difundida 
por Maximiliano Cortázar, vocero de Rafael Moreno Valle en la pasada administración. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 
9, DULCE CARRANZA) 
 
SALA SUPERIOR 

 
NO HAY POSIBILIDAD DE FRAUDE: INE Y TEPJF 
 
La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine M. Otálora 
Malassis, y el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, ven firmes y 
unidas a las dos instituciones de cara a una elección histórica y desde ahora descartan que pueda darse un fraude, 
señalaron en una entrevista conjunta con El Universal. Otálora Malassis aseguró que la fantasía de un fraude no 
está en sus escenarios, mientras que Córdova Vianello afirmó que la del 1 de julio será una elección que por sus 
dimensiones es “la más grande de la historia”. Recordó que quienes van a contar los votos son los ciudadanos, los 
funcionarios de casilla, alrededor de un millón 400 mil. Ante fallos en los que el Tribunal ha chocado en criterios 
con el INE, ambos aseguraron que no hay pugna y que la relación es buena, de diálogo y unidad.  
“Si le va mal al INE le va mal al Tribunal, si le va mal al Tribunal le va mal al INE; entonces, por ende, le va mal a 
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México”, refiere la magistrada Otálora Malassis. Aunque preocupados por la ola de asesinatos de candidatos, 
aseguran que no es violencia política y que tampoco es una amenaza para el proceso. Confiaron en que habrá una 
participación ciudadana de 70 por ciento. Otálora Malassis comentó que la inquietud será para el 2 de julio, porque 
el país estará dividido entre perdedores y ganadores. (INTERNET: PAOLA ROJAS.COM.MX, REDACCIÓN; 
PARÉNTESISPLUS.COM.MX, REDACCIÓN; POLÍTICO.MX, REDACCIÓN; SÍNTESIS.MX, REDACCIÓN; CB 
TEELVISIÓN.COM, ERIK MOYA; RADIO: LA RED DE RADIO RED, JESÚS MARTÍN MENDOZA, GRUPO RADIO 
CENTRO) 
 
LÓPEZ OBRADOR CELEBRA COMPROMISO DEL INE Y TEPJF PARA EVITAR UN FRAUDE ELECTORAL 
 
El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador celebró y felicitó a la 
magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora y al 
consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, por comprometerse a que no haya 
posibilidades de fraude electoral en las votaciones del 1 de julio. En entrevista a medios tras un mitin en Chiapas, 
el tabasqueño habló de la entrevista con El Universal de los presidentes de los organismos electorales. 
Pidió que también los gobernadores de pronuncien y garanticen que no habrá fraude ni uso de recursos públicos 
en las elecciones. El abanderado de Morena-PES-PT afirmó que en algunos estados como Veracruz y Puebla de 
utiliza dinero del presupuesto público para la compra de votos. (EL UNIVERSAL.COM, VALENTE ROSAS; PRENSA: 
EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 8, MISAEL ZAVALA, SUZZETE ALCÁNTARA Y ALBERTO MORALES; 
EXCÉLSIOR, PORTADA Y PRIMERA, P. 1 Y 4, CRISTO RAMÍREZ; LA JORNADA, POLÍTICA, P. 5, ELIO HENRÍQUEZ; EL 
FINANCIERO, NACIONAL, P. 42, RIVELINO RUEDA; EL HERALDO DE MÉXICO, NACIONAL, P. 6, NOTIMEX; LA 
RAZÓN, MÉXICO, P. 7, ANTONIO LÓPEZ; DIARIO DE MÉXICO, NACIÓN, P. 4, REDACCIÓN; INTERNET: E-
CONSULTA.COM.MX, REDACCIÓN; NOTIMEX.GOB.MX, REDACCIÓN; EN CONTACTO.MX, REDACCIÓN; IMPACTO.MX, 
REDACCIÓN; LA SILLA ROTA.COM, REDACCIÓN; INFÓRMATE.COM.MX, REDACCIÓN; ENFOQUENOTICIAS.COM.MX, 
REDACCIÓN; POLÍTICO.MX, REDACCIÓN; REPORTENIVELUNO.MX, REDACCIÓN; RADIO: FÓRMULA CON PAOLA 
ROJAS, PAOLA ROJAS; GRUPO FÓRMULA; LA REDE DE RADIO RED, JESÚS MARTÍN MENDOZA, GRUPO RADIO 
CENTRO; IMAGEN INFORMATIVA TERCERA EMISIÓN, ENRIQUE MUÑOZ, GRUPO IMAGEN; ANTENA RADIO 
SEGUNDA EMISIÓN, PATRICIA BETAZA, IMER; ANTENA RADIO TERCERA EMISIÓN, ENRIQUE LAZCANO) 
 
ANAYA CONFÍA EN QUE LA ELECCIÓN SEA LIMPIA 
 
El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, señaló que confía en que la elección 
sea limpia y que la gente pueda votar en absoluta libertad. Esto en referencia a la entrevista publicada en El 
Universal, con la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora 
Malassis, y el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, en donde señalan que no hay 
posibilidad de fraude electoral. “Yo espero que sea una elección limpia, que la gente pueda votar en absoluta 
libertad el próximo 1 de julio”, expresó. En una breve conferencia minutos antes de entrar al Gran Museo del 
Mundo Maya, Anaya sostuvo que la demanda que interpondrá el senador Ernesto Cordero, “no me merece ningún 
comentario”. Solicitó una vez más al presidente Enrique Peña Nieto, sacar las “manos de la elección”, y señaló que 
el abanderado presidencial del PRI, “no tiene calidad moral” para hablar sobre corrupción. En cuanto al tercer y 
último debate, agregó que viene dispuesto como ya lo ha hecho anteriormente, a presentar sus mejores 
propuestas, “no sólo qué vamos a hacer, sino cómo lo vamos hacer” en materia de medio ambiente, crecimiento 
económico, salud, ciencia, educación, pobreza y generación de empleo. (PRENSA: EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 8, 
SUZZETE ALCÁNTARA Y ALBERTO MORALES) 
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“EL BRONCO” VA CONTRA ALIANZAS QUE POSTULAN A ANAYA Y LÓPEZ OBRADOR  
 
A 15 días de que concluyan las campañas, el candidato independiente a la presidencia de la República, Jaime 
Rodríguez Calderón, “el Bronco”, impugnó la conformación de las coaliciones que postularon a la Presidencia a 
Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador. El representante legal de “el Bronco”, Juan Morales Alcántara, 
presentó la demanda en las oficinas centrales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
por considerar que el visto bueno del INE para su conformación es ilegal. “Lo que estamos solicitando es que el 
Tribunal nuevamente revise el actuar del INE porque fue muy laxo en la revisión de estatutos tanto de lo que fue 
Morena con el PT y Encuentro Social; con el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano”, dijo. (REFORMA.COM, VERÓNICA 
AYALA; PRENSA: REFORMA, NACIONAL, P. 6, VERÓNICA AYALA; EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 8, CARINA GARCÍA; 
LA JORNADA, POLÍTICA, P. 8, NÉSTOR JIMÉNEZ, ALONSO URRUTIA Y ENRIQUE MÉNDEZ; MILENIO DIARIO, 
PORTADA, P. 1, CAROLINA RIVERA Y KARINA PALACIOS; EXCÉLSIOR, PORTADA Y PRIMERA, P. 1 Y 7, JUAN PABLO 
REYES; EL FINANCIERO, NACIONAL, P. 46, DORA VILLANUEVA; DIARIO DE MÉXICO, NACIÓN, P. 14, REDACCIÓN; 
CAPITAL MÉXICO, PORTADA Y POLÍTICA, P. 1 Y 8, JULIO PÉREZ DE LEÓN; EL GRÁFICO, NACIONAL, P. 2, 
REDACCIÓN; INTERNET: ZÓCALO.COM, REFORMA; MILENIO.COM, CAROLINA RIVERA; EL SIGLO DE TORREÓN, 
ANGÉLICA MELÍN; NOTICIAS MVS, ANGÉLICA MELÍN; CADENA NOTICIAS.COM, EL UNIVERSAL; EL 
INDEPENDIENTE.MX, MILENIO; QUINTO PODER.COM, REDACCIÓN; CAMBIOBC.INFO, REDACCIÓN; RADIO: 88.9 
NOTICIAS, ALFREDO ROMO) 
 
ELEVEN EL TONO DEL ENCUENTRO POLÍTICO: NAVARRETE PRIDA 
 
Elevar el tono del debate político, pidió el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete Prida, 
a quienes pretenden inmiscuir al gobierno de la República en el proceso electoral. En clara referencia a las 
acusaciones del candidato presidencial de Por México al Frente, Ricardo Anaya, quien señaló un presunto pacto de 
impunidad entre el presidente Enrique Peña Nieto y el abanderado de Morena, Andrés Manuel López Obrador, el 
funcionario respondió que son falsas y difamatorias. “El único acuerdo que tiene el Presidente de México es con los 
mexicanos. Enrique Peña Nieto es presidente de la República, no necesita hacer acuerdos que no sean con la 
sociedad, con la Constitución y creo que eso lo demuestra todos los días en los hechos, dejando que las campañas 
se generen en las mejores condiciones posibles para el país y respetando absolutamente la Constitución. 
“La sugerencia respetuosa a quienes pretenden inmiscuir al gobierno de la República en el proceso electoral, es 
[que] eleven el tono del debate político, lo necesita México”, reviró Navarrete Prida. Después de encabezar la firma 
del protocolo nacional de Actuación-Destrucción de Plantíos Ilícitos, entre las secretarías de Gobernación, Marina, 
Defensa Nacional y la PGR, el funcionario recordó que el viernes pasado el gobierno de la República externó con 
claridad que rechaza cualquier acusación de una supuesta intromisión. Indicó que a la Procuraduría General de la 
República le llamaron la atención y acató completamente la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación por la difusión de un video de la visita del candidato Anaya a instalaciones de la dependencia, donde 
entregó un documento dirigido al encargado de despacho de la dependencia, Alberto Elías Beltrán. (PRENSA: EL 
UNIVERSAL, NACIÓN, P. 4, MANUEL ESPINO) 
 
CASI LISTA LA REINCORPORACIÓN DE LEYVA MENA A LA ALCALDÍA 
 
La Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación del Congreso de Guerrero aprobó este lunes un pre dictamen a 
favor de la reinstalación de Marco Antonio Leyva Mena a la alcaldía de Chilpancingo. En sesión a puerta cerrada, a 
la cual asistió la diputada Elva Ramírez Venancio, presidente de la Mesa Directiva, aprobó también un informe de 
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su actuación en respuesta a la petición del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). (DIGITAL 
GUERRERO.COM.MX, PRENSA: EL UNIVERSAL, ESTADOS, P. 23, J. CERVANTES; INTERNET: REDACCIÓN; 
ACAPULCONEWS.COM, REDACCIÓN; YAVAS.MX, REDACCIÓN) 
 
BLANCO PROMETE ENCARCELAR A GRACO RAMÍREZ 
 
El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la gubernatura de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, a la cabeza 
en las encuestas, prometió a los morelenses encarcelar al gobernador Graco Ramírez “por desviar recursos y por 
ladrón y mentiroso”. Durante el debate de dos horas que se realizó la noche del domingo entre los ocho aspirantes, 
organizado por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, predominaron los 
ataques contra Blanco. El ex futbolista responsabilizó a Graco Ramírez, padrastro del candidato del Partido de la 
Revolución Democrática, Rodrigo Gayosso Cepeda, de la inseguridad y la violencia que sufren los morelenses. 
Los demás abanderados acusaron a Blanco Bravo de no acreditar su residencia en Morelos (las autoridades 
electorales ya lo avalaron), de tener poca experiencia y carecer de estudios universitarios. (PRENSA: LA JORNADA, 
ESTADOS, P. 24, RUBICELA MORELOS) 
 
SALA REGIONAL ESPECIALIZADA 
 
PIERDE AMPARO; EN DUDA REELECCIÓN DE ALCALDE 
 
El candidato de PAN-PRD a la alcaldía del municipio de Cuauhtémoc, en Colima, Rafael Mendoza Godínez, aún si 
gana la elección no podría gobernar en su municipio por haber violado la ley electoral en la elección extraordinaria 
de Colima de 2016. Mendoza Godínez puede ser sancionado por el Supremo Tribunal de Justicia de esa entidad 
toda vez que el Tribunal Colegiado de Circuito sobreseyó un recurso de revisión y amparo solicitado por el 
presidente municipal con licencia quien pretende reelegirse en el cargo. Con ello, el panista queda expuesto a ser 
sancionado con destitución y siete años de inhabilitación de acuerdo a la propuesta de sanción que la Comisión de 
Responsabilidades y el Congreso del Estado, le impusieron en marzo de 2016. Situación que pone en riesgo su 
candidatura y la posibilidad de reelegirse. Al asistir al mitin y pedir el voto a favor de Jorge Luis Preciado, el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró que el alcalde violó el principio de imparcialidad 
en la aplicación de recursos públicos. Ese resolutivo data del 4 de febrero de 2016 en el expediente SRE-PSD-
6/2016. (PRENSA: OVACIONES, NACIONAL, P. 4, REDACCIÓN) 
 
INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
PEÑA NIETO ADEUDA 72 PROMESAS DE CAMPAÑA 
 
A cinco meses de concluir su gestión, al presidente Enrique Peña Nieto le quedan por concluir 72 promesas de 
campaña de las 266 que ofreció cuando era candidato presidencial. Ese número no incluye los ocho compromisos 
que tuvieron que ser cancelados y otro que fue suspendido por falta de recursos o problemas sociales. 
Peña Nieto reconoció que aún tiene compromisos por cumplir en esa entidad, pero prometió que estará listo a 
finales de noviembre. (REFORMA, NACIONAL, P. 14, ÉRIKA HERNÁNDEZ) 
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SENTENCIA DE TRIBUNAL DE TAMAULIPAS, INÉDITA: ONU 
 
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU- DH) calificó 
de “inédita” y “garantista” la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito con sede en 
Reynosa, Tamaulipas, que ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) reponer la investigación del 
caso Ayotzinapa y crear una comisión de la verdad. El representante del alto comisionado en México, Jan Jarab, 
señaló que la ONU-DH concuerda con “el cuadro manifiesto de graves irregularidades” al que hace referencia de 
forma detallada la sentencia, misma que se acreditó aplicando los más altos estándares internacionales en materia 
de derechos humanos. Por su parte, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que en el 
sistema jurídico mexicano no existe una figura de comisión de la verdad como lo plantea el Tribunal Colegiado en 
su sentencia. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 17, MANUEL ESPINO) 
 
VENTA DE CRUDO PAGA SUBSIDIO A LA GASOLINA 
 
Los ingresos petroleros adicionales que se registrarán este año permitirán financiar los estímulos al impuesto a los 
combustibles pagados por los automovilistas, y ayudarán también a que el gobierno obtenga recursos extra. 
Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el alza en los precios del crudo, que se prevé sea en 
promedio de 53 dólares por barril, desde 48.5 dólares, permitirá que haya un aumento de 46 mil 360 millones de 
pesos en los ingresos petroleros. (EXCÉLSIOR, PORTADA Y DINERO, P. 1 Y 7, PAULO CANTILLO) 
 
DEFIENDEN ORGANISMOS EL LIBRE COMERCIO, ANTE ATAQUES DE TRUMP 
 
Los jefes de las principales organizaciones económicas internacionales y la canciller alemana Ángela Merkel 
defendieron el multilateralismo y el libre comercio durante una reunión celebrada en Berlín, Alemania, después de 
que la cumbre del Grupo de los Siete (G-7) terminó el pasado fin de semana en Canadá con una nueva afrenta del 
presidente de Estados Unidos (EU). También en alusión a la retirada del mandatario de EU, Donald Trump, de la 
declaración del G-7, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, señaló en 
conferencia de prensa: “El Sol está todavía brillando en la economía global, pero las nubes en el horizonte se 
fueron poniendo más oscuras recientemente y, yo diría, sobre todo el fin de semana”. (LA JORNADA, ECONOMÍA, P. 
16, DPA Y REUTERS) 
 
 GÉNEROS DE OPINIÓN 

 
SERPIENTES Y ESCALERAS/ NOTAS INDISCRETAS/ SALVADOR GARCÍA SOTO 
 
Quienes han visto a Miguel Ángel Mancera después de que los magistrados del Tribunal Electoral federal 
declararán legal su candidatura al Senado, afirman que el exjefe de Gobierno ya está en la lógica de buscar ser uno 
de los protagonistas del futuro escenario nacional que se verá después del 1 de julio. Mancera ya no está pensando 
en la contienda por la Ciudad de México, aunque sí ha buscado apoyar y apuntalar la candidatura de Alejandra 
Barrales por el Frente, pero tampoco se asume como responsable de cualquiera que sea el resultado en esos 
comicios. Más bien, dicen sus cercanos, el exgobernante capitalino tiene la mira puesta en ser uno de los nuevos 
liderazgos, que por su perfil sin partido y peso específico, desde el Senado buscará “reagrupar las expresiones de la 
izquierda” que en su momento lo impulsaron desde el PRD a la jefatura de Gobierno. “Refundar al PRD será 
determinante para el país, porque es necesaria una representación política sin fanatismos ni posiciones radicales 
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que brinde al debate público una postura con visión social”, dice un cercano mancerista, quien añade que la 
primera prioridad de Miguel Ángel Mancera como senador, será darle forma a la propuesta de Gobierno de 
coalición que promueve y coordina como integrante del Frente por México. ¿Y la CDMX? Confirmado, López 
Obrador va al tercer debate a hablar de “reconciliación” y a llamar a la “tranquilidad” a sus contrincantes. Será el 
“Amlove” personificado en la ciudad blanca… Los dados mandan Escalera doble. Bueno el tiro. (EL UNIVERSAL, 
NACIÓN, P. 11, SALVADOR GARCÍA SOTO) 
 
RETRATO HEREJE/ NADIE ESTÁ HABLANDO CON NADIE/ ROBERTO ROCK L. 
 
En los pasillos del poder en México están permeando en forma generalizada percepciones que buscan desentrañar 
rumores, rostros, incluso gestos, para anticipar el futuro inmediato. Una de estas versiones recorre como un 
fantasma altos despachos y domina charlas políticas entre iniciados: durante reuniones públicas y en encuentros 
privados, se asegura, el presidente Peña Nieto luce relajado, tranquilo. Sereno, pese a la aparente inminencia de un 
desastre electoral para su partido y su candidato, José Antonio Meade. La prestancia aparente del mandatario atrae 
interpretaciones de lo más dispares; lo mismo hay quienes adivinan a un Peña Nieto confiado en un crecimiento 
final y súbito (aunque estadísticamente casi imposible) de su partido y abanderado, hasta aquellos que asumen 
que ya existe comunicación —“un pacto”, se ha dicho incluso— entre Los Pinos y Andrés Manuel López Obrador, 
puntero en las encuestas. En la acera de enfrente la visión es opuesta. En el primer círculo del político tabasqueño 
se niega que haya canales establecidos de alto nivel que estén procesando las múltiples tensiones y escenarios que 
están a la vista, lo mismo el día de la cita con las urnas, en la posterior calificación por parte del Tribunal Federal 
Electoral, hasta en la larguísima espera hasta la toma de posesión. “Nadie está hablando con nadie”, dijo a este 
espacio en días pasados, con tono preocupado, un integrante del círculo de acero que rodea cotidianamente a 
López Obrador, conformado por no más de media docena de personajes. ¿Quién está hablando con López Obrador? 
¿Quién debería estarlo haciendo? (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 12, ROBERTO ROCK L.) 
 
EL MECANISMO BARREIRO/ JAVIER LOZANO 
 
El último video que involucra a Ricardo Anaya en una compleja red de lavado de dinero desnuda el modus 
operandi del que se sirvió el hoy candidato presidencial para hacerse de una fortuna. En efecto, Juan Barreiro, 
hermano de Manuel (presuntamente prófugo en Canadá), con asombrosa candidez explica cómo fue que le 
hicieron llegar recursos a Anaya para su campaña: “se le metió muchísimo dinero ahorita para que gane”, dijo. 
Ya antes dos abogados implicados directamente en esta red habían declarado ante la Procuraduría General de la 
República (PGR) que fueron contratados por Manuel Barreiro para armar el complejo esquema de transferencias 
para hacerle llegar 80 millones de pesos a Anaya a través de una empresa que, a la postre, resultó ser fantasma. 
También el chofer del propio Barreiro reconoció haber servido como prestanombres de su patrón y ostentarse 
como titular de dicho vehículo fantasma para entregar la millonaria cantidad mediante la compra de su nave 
industrial. De hecho, como parte de un acuerdo reparatorio dentro del nuevo sistema penal acusatorio, entregó al 
Estado mexicano ese inmueble. En su desfachatez, lo que ahora nos confirma Juan Barreiro es que los terrenos 
eran originalmente propiedad del estado de Querétaro y que, previamente a su venta, el entonces secretario 
particular del gobernador, el joven Anaya, avisaba: “Oye, pues se van a abrir estas tierras a la venta. ¿Te interesa?”. 
Acto seguido, se procedía a cambiar el uso de suelo para acelerar su plusvalía. “Él pasaba la información de 
primera mano cuando se hacía la licitación”. El pago de favores vendría, inicialmente, otorgándole un crédito a 
Anaya a fin hacerse de sus propios lotes y construir una nave industrial para, tiempo después, revenderle la 
propiedad a los Barreiro a un valor muy superior. Negocio redondo para un vulgar traficante de influencias. 
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Lejos de explicar el fondo del asunto y responder a tan severas revelaciones que lo implican como beneficiario de 
este esquema de delincuencia organizada, Anaya lamenta ser víctima del faccioso gobierno de Peña Nieto. Lo 
importante no es la revelación, sino la grabación. El hecho es que hoy Ricardo Anaya goza del mayor fuero posible: 
la candidatura presidencial. Tras la torpeza cometida por la PGR al difundir el video de lo que ocurrió dentro de 
sus instalaciones cuando acudieron Anaya y Fernández de Cevallos, el Ministerio Público se ha cohibido de actuar 
como la ley ordena, pues teme que el Tribunal Electoral le vuelva a jalar las orejas por “afectar la equidad en la 
contienda” electoral. (EL UNIVERSAL, OPINIÓN, P. 18, JAVIER LOZANO) 
 
DESDE SAN LÁZARO/ EL TERCER DEBATE/ ALEJO SÁNCHEZ CANO 
 
Considerada como la tercera prueba de fuego para el puntero de las encuestas, el debate presidencial de hoy 
pondrá a prueba, una vez más, a Andrés Manuel López Obrador, quien será atacado por todos los frentes posibles 
para hacerlo caer en las preferencias. Así, la esgrima verbal desplegará una verborrea que incluye, sin duda, golpes 
bajos y revelaciones, incluso de alcances familiares. Por ello, la respuesta y, sobre todo, el temple del tabasqueño, 
deberá ser contundente y con conocimiento de causa. Para aquellos que esperan que esos acontecimientos 
relevantes muevan las encuestas a favor de determinado candidato, es una entelequia porque de todas maneras los 
estudios demoscópicos sacarán resultados a modo del cliente. Unas dirán que aumentó la ventaja del puntero; 
otras, que se consolida el segundo lugar, y otras más, que se desfonda el tercero. Lo cierto es que, a 18 días de la 
elección, los indecisos están por tomar su decisión, muchos de ellos a pie de casilla, y el voto útil se moverá en un 
sentido. Lo único real es que de ninguna manera Andrés Manuel lleva una ventaja de dos dígitos y mucho menos 
mayor al 50 por ciento, esto quedará demostrado con la calificación de la elección por parte del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. La otra verdad es que efectivamente las encuestas se han convertido en 
instrumentos de propaganda más que de información científica anticipada, no sólo ahora, sino desde que se 
documentaron, por parte de la autoridad electoral, los estudios que dan cuenta del grado de error en que cayeron 
todas las encuestadoras de nombre en este país en la medición de la elección presidencial de 2012, quedando en 
evidencia por su pésimo trabajo. (EL FINANCIERO, OPINIÓN, P. 37, ALEJO SÁNCHEZ CANO) 
 
AUTORITARISMO ELECTORAL/ EDUARDO ANDRADE 
 
El Diccionario de la Real Academia Española define el autoritarismo como “Actitud de quien ejerce con exceso su 
autoridad o abusa de ella”. Aunque solemos identificar el autoritarismo con un gobierno dispuesto a usar la 
violencia, oprimir a los gobernados e imponer una autoridad sin control, lo cierto es que el carácter autoritario de 
una persona o institución se caracteriza básicamente por la actitud dirigida a imponer su voluntad al margen o por 
encima de la ley. La actuación discrecional que puede llegar a ser arbitraria, forma parte de la naturaleza de quien 
se conduce autoritariamente y las decisiones que han estado tomando las autoridades electorales, tanto la 
administrativa como la judicial, encuadran en la conceptualización que venimos describiendo. La resolución del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por virtud de la cual se validó el registro de la candidatura 
de Napoleón Gómez Urrutia, está marcada por ese voluntarismo autoritario, quizá bien intencionado en favor de 
los derechos de una persona, pero que atenta contra la letra y el espíritu constitucional aunque se den argumentos 
para justificar la legalidad de la decisión, pero esta violenta la disposición constitucional prevista en el artículo 32 
según la cual, para ocupar los cargos que requieren la nacionalidad mexicana por nacimiento debe 
simultáneamente cumplirse el requisito de no adquirir otra nacionalidad. El mismo precepto prevé la posibilidad 
de que se emitan leyes para evitar conflictos derivados de la doble nacionalidad y existe disposición de la Ley de 
Nacionalidad que permite obtener un “certificado de nacionalidad” a quien tenga otra atribuida, para poder 
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cumplir con el requerimiento de contar con la mexicana por nacimiento cuando esta es exigida para la asunción de 
alguna función pública. En esa norma se pretendió justificar el otorgamiento del registro al que nos hemos 
referido, considerando también que la Suprema Corte ha validado la constitucionalidad de tal forma de resolver un 
conflicto derivado de la citada duplicidad; pero el Tribunal Electoral dejó de tomar en cuenta las razones que la 
propia Corte empleó para efectuar dicha validación, fundamentalmente las contenidas en la exposición de motivos 
y el dictamen del texto incorporado al mencionado artículo 32 para regular esta circunstancia. (EL SOL DE 
MÉXICO, NACIONAL, P. 17, EDUARDO ANDRADE) 
 
A LA VUELTA DE LA ESQUINA/ UNA TREGUA QUE PODRÍA ROMPER NAPOLEÓN/ IVÁN RUIZ 
 
Hasta que no le llene otra vez el hígado de piedritas, por obra y gracia de los consejos de los Taibo II o de los que 
llevan décadas viviendo en la morriña, en la añoranza, aunque como dice la canción “Lo que no fue, no será”… 
López Obrador continuará en una tregua con los empresarios de este país, gracias a los buenos oficios de Alfonso 
Romo (que todo indica ya le ganó al autor de “No habrá final feliz”, quien viaja forzadamente por la madre patria). 
Las posibilidades de un nuevo encontronazo, por lo menos con algunos de los grandes integrantes de la iniciativa 
privada, no pueden descartarse aún y menos tras el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
que encabeza Janine M. Otálora Malassis a favor del líder minero Napoleón Gómez Urrutia, quien sostiene una 
confrontación de enorme magnitud con el empresario Germán Larrea. Habrá que estar atentos porque el encono 
es mayúsculo entre ambos. Como sintetizara en aquel tiempo, Javier Lozano, recién llegado como secretario del 
Trabajo en el gobierno de Felipe Calderón, en una entrevista para El Sol de México: “El tema del señor Gómez 
Urrutia es de esos que tiene distintos canales. Un asunto estrictamente sindical luego se convirtió en intergremial, 
en el sentido de que hay un fideicomiso y hay imputaciones de desvío; después hay una denuncia de carácter penal 
en contra del señor, otra de presuntos delitos federales por el uso de instituciones del sector financiero para 
lavado de dinero; hay una defensa de los canadienses sobre el tema y también el pleito entre los propios 
empresarios del sector minero-metalúrgico en México”. (EL SOL DE MÉXICO, SUPL. MISIÓN POLÍTICA, P. 7, IVÁN 
RUIZ) 
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